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ACCIÓN CATÓLICA PASIÓN POR UNA HUMANIDAD RENOVADA EN CRISTO 
Conferencia Internacional de Representantes de Países Miembros y Observadores del 
FIAC 
Durante el Sínodo – En un mundo herido – Con todos y para todos 
En línea 26-27 de noviembre de 2022 
 
Programa 
Le invitamos a participar con la oración 
Hacia el 26-27.11 síganos en las redes sociales 

 

   

    

   

 
 

   

Transmisión en directo de los momentos públicos de la Conferencia en el canal youtube 
del FIAC 
Sábado 26 de noviembre de 14.00 a 16.00 (hora italiana) 
Domingo 27 de noviembre de 14.00 a 15.30 (hora italiana) 
 
Tenga en cuenta las horas de inicio en algunos países: 
07.00 México 
08.00 Perú 
10.00 Argentina 
13:00 Senegal 
14:00 Italia España Malta Albania 
15,00 Burundi Rumanía Ucrania 
18.30 India 
19.30 Myanmar 
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21.00 Filipinas 
 

   

 
 

   

 
Quiero pedirles tres cosas: 
— Que el foro sienta muy profundamente la urgencia de trabajar por la fraternidad y la 
amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido. 
— Que siembren en los corazones de todos que la auténtica espiritualidad cristiana es la 
que se hunde en el deseo de santidad y este es un camino que arranca en las 
bienaventuranzas y que se realiza desde Mateo 25; amando y trabajando por nuestros 
hermanos más sufrientes. 
— Que el espíritu que anime todos sus proyectos y trabajos sea, el de ser una Iglesia en 
salida que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar; y que se note. 
  

Carta del Papa Francisco por el 30º aniversario del FIAC 9.11.2021 
  

 

   

 

    

    

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 

 

   

 
 

   

 
Está recibiendo este correo electrónico como miembro registrado de nuestro Newsletter. 

El responsable del tratamiento de datos es el FIAC - Foro Internacional de Acción Católica. 
 

Para cancelar la suscripción ejerciendo sus derechos en virtud del art. 15-22 del 
Reglamento UE 2016/679, haga clic aquí. 

 
Si tiene problemas con la consulta del Newsletter, o si el NL es colocado por error en el 
spam por su operador, por favor, póngase en contacto con nosotros enviando un correo 

electrónico haciendo clic aquí. 
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