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Como Familia Internacional, nos encaminamos a celebrar el próximo año nuestra 8va. Asamblea del FIAC.
prevista a realizarse del 25 al 27 de Noviembre del 2022 en Roma.
La Asamblea es siempre un momento privilegiado de encuentro Fraterno, momento de diálogo, de
reflexión, de evaluación y proyección. También será el momento en el cual tendremos que elegir a los 5
Países que integrarán el nuevo Secretariado.
Era nuestra intención que la proxima asamblea se realizara en Tierra Santa pero las restrictiones de
mobilidad y economicas impuestas por el COVID nos llevaron a redefinir la propuesta y hoy podemos decir
que la Asamblea se realizará en Roma con 1 representante y 1 Asesor de cada País Miembro y 1
representante de cada País Observador que desee ser miembro del FIAC.
Y nuestro deseo es lanzar una peregrinación a Tierra Santa con la comunidades del Patriarcato Latino en el
2023
En forma multicéntrica, convocando virtualmente a la participación de todos los interesados de los países
miembros y observadores.
Antes de pasar a las conclusiones de este encuentro celebratorio y a la oración final quiciera agardecer
especialmente a todos los que lo han hecho posible con su trabajo dedicado particularmente al equipo
preparatorio formado por María Grazia, Codruta, Marija, Chiara Finocchietti, Chiara Santoniero, Ida, Samar,
Mauricio, Claudia, Emanuela, Tuto, Frank, Eva, Michele, mons. Eduardo y el padre José Antonio.
Conclusiones
Entrando en este nuevo tiempo de Adviento Resuenan las palabras del Santo Padre pidiendonos que el
Foro sienta la urgencia de trabajar por la fraternidad y la amistad social, como medios de reconstrucción de
este mundo herido; por la siembra en los corazones de la auténtica espiritualidad cristiana que se hunde en
el deseo de santidad recorriendo el camino de las bienventuranzas y se realiza en el amor encarnado en el
trabajo por nuestros hermanos mas sufrientes, y que el espíritu que anime todos los proyectos y trabajos
sea el de una Iglesia en salida que vive felizmente la dulce y confortadora alegría de evangelizar!!
Pondremos foco en:
•

La recuperación de vínculos
comunitaria.

interpersonales que permitan regenerar la confianza y la vida
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•

Sensibilizar y motivar a los laicos y sacerdotes sobre la vocación a la santidad en la vida que arranca
con las bienaventuranzas y se concreta en Mateo 25.

•

Promover la Acción Católica como "gimnasio" de sinodalidad, en la comunión, participación y
misión, para servir a la Iglesia a nivel local, nacional, continental e internacional en su vocación y
acción misionera.

•

Contribuir a la difusión de los valores cristianos en el ámbito social, político y económico para una
transformación de la sociedad basada en el bien común, para vivir la fraternidad universal en las
realidades locales.

•

Vivir y dar testimonio de la vocación laical en una fructífera dinámica entre la amistad social y la
amistad sinodal, promoviendo la participación activa en el territorio y en la sociedad donde los
laicos "son la Iglesia".

•

Cultivar la espiritualidad comunitaria de una Iglesia en salidadel, enamorada de Jesucristo y a la
escucha de las necesidades locales, capaz de animar proyectos y trabajos de desarrollo integral en
comunión con la sociedad.

•

Como FIAC. Contribuir al camino Sinodal de “Participación, comunión y misión”, tanto en la
instancia Internacional como en la de cada diócesis, motivando también la participación en
espacios continentales.
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