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VIA LUCIS. VIA PACIS  
Invitación a la oración en tiempo de Pascua  
en camino con muchos países en situación de conflicto  
videoclip 
 
 
ROSARIO POR LA PAZ CON NUESTROS AMIGOS DE UCRANIA Y DE LOS PAÍSES EN CONFLICTO - ONLINE 
LUNES 23 de mayo a las 18.00 horas (Italia España Burundi) 13.00 horas (Argentina) medianoche 
(Filipinas) LINK para la participación 
 

 
 
ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DEL FIAC EN EL 10º ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
Online – Lunes 13 de junio de 2022 
12.00h Argentina 15.00h Senegal 17.00h Italia, Burundi 23.00h Filipinas. 
Tres matrimonios y un sacerdote representarán al FIAC. Dialogaremos con ellos con intervenciones de 
algunos países. 
LINK para la inscripción y la participación 
 
 

https://www.catholicactionforum.org/via-lucis-2022/?lang=es
https://www.catholicactionforum.org/rosary-for-peace-23-may-2022/?lang=es
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfu6vqzIiH9CGdujktbHUWAKDjK88fUM1
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/?lang=es
https://forms.gle/sKyjrDaexCDbSCpZ8


 
AC ITALIA: ARMIDA BARELLI BEATA 
Duomo de Milán, 30 de abril de 2022. Participación del FIAC 
 

 
UMPP 2022 _ UN MINUTO POR LA PAZ _8 de junio 13 horas 
Se está preparando un Newsletter especial que recibirá en los próximos días 
 
 
VIII Asamblea del FIAC 
Roma – Domus Mariae, en presencia y en línea 24 – 28 de noviembre de 2022 
Acción Católica Pasión Católica 
Anunciar a Cristo, caminando juntos en un mundo herido   
Fraternidad, diálogo, paz, amistad social y sinodalidad. 
 
Nos estamos preparando para la Asamblea, en estas semanas los responsables nacionales de los países 
miembros y las personas de contacto de los países observadores están recibiendo la primera convocatoria 
con algunas notas de participación. 
La Asamblea se celebrará en Roma, de forma presencial y online, aún no podemos confirmar exactamente 
cómo, debido a los problemas económicos que se pueden imaginar, causados por la pandemia y el conflicto 
en curso en Europa. Compartimos el camino y confiamos en la solidaridad de todos y en la Providencia.. 
Apoya el Fiac 

 
 

¡qué hermosa es una Iglesia que corre de esta manera por los caminos del mundo! Sin miedos, sin 
estrategias ni oportunismos; sólo con el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio. A esto somos 

llamados, a experimentar el encuentro con el Resucitado y a compartirlo con los demás; a correr la piedra 
del sepulcro, donde con frecuencia hemos encerrado al Señor, para difundir su alegría en el mundo 

 
Francisco, Vigilia pascual, 16 de Abril de 2022 
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