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N. 6 – 28 de julio de  2022 

 
ESCUCHA LA VOZ DE LA CREACIÓN 
1 de septiembre- 4 de octubre 2022 Tiempo de la Creación 
Invitación a la Oración el 1 de Septiembre 
Estás cordialmente invitado a unirte a la  Plataforma de Acción Laudato Si’ 
 

 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE REPRESENTANTES DE PAÍSES MIEMBROS Y OBSERVADORES 
Roma, 24-28 de noviembre de 2022 
Acción Católica Pasión por una humanidad renovada en Cristo 
#Caminando juntos 
Durante el Sínodo - En un mundo herido - Con todos y para todos 
Programa provisional 
Oración 
 

 
DESPUES DEL 10º ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
22-26 de junio de 2022 
 

https://www.catholicactionforum.org/tempo-del-creato-2022/?lang=es
https://www.catholicactionforum.org/walking-together-november2022/?lang=es
https://www.catholicactionforum.org/rappresentanti-fiac-wmof2022-roma/?lang=es


NOTICIAS DE LOS PAÍSES 
En la homepage del sitio web hemos abierto una sección dedicada a las noticias sobre las actividades del 
país.  
SOLICITAMOS VUESTRAS APORTACIONES: fotos, vídeos, con una breve presentación en vuestro idioma. 

 
 

La misma palabra reconciliación es prácticamente sinónimo de Iglesia. El término, en efecto, 
significa “hacer un concilio nuevo”, reconciliación. Hacer un concilio nuevo. Por eso, la Iglesia es la 
casa donde conciliarse nuevamente, donde reunirse para volver a comenzar y crecer juntos. Es el 
lugar donde se deja de pensar como individuos para reconocerse hermanos mirándose a los ojos, 
acogiendo las historias y la cultura del otro, dejando que la mística del estar juntos tan agradable 

al Espíritu Santo favorezca la sanación de la memoria herida. 
 

PAPA FRANCISCO 
Encuentro con los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad parroquial 

Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton- Lunes, 25 de julio de 2022 
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Ricevi questa email in quanto iscritto alla nostra newsletter. 
Titolare del Trattamento dati è il FIAC - Forum Internazionale di Azione Cattolica 
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Se hai problemi con la consultazione della newsletter, o se la stessa viene erroneamente inserita in spam 
dal tuo provider, contattaci inviando una mail cliccando qui 
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