
 
Como TRABAJA EL FIAC por coordinaciones (continentes y edades) 

ESCUCHANDO A LOS CONTINENTES  y a La Coordinación de Edad Adultos 
 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE Roma 2 - 4.30 p.m. 
 

Rafael Ángel CORSO 
Coordinador del Secretariado del FIAC. Presidente Nacional de la Acción Católica Argentina (ACA) 

 
 
Ahora tendremos la oportunidad de Escuchar el desplieue de la vida y las principales acciones 
realizadas en el trabajao continental. Lo haremos con la presentación de cada uno de los 
coordinadores de los Equipos continentales del FIAC. 
 
Todos los equipos continentales hemos trabajado preparatoriamente sobre 2 aspectos:  

• El primero sobre la situación que estamos viviendo a partir de la pandemia junto con la 
realidad socio-económica y la realidad de las migraciones en cada uno de nuestros países, 
allí pedimos  destacar los  5 retos prioritarios que  se dan en su realidad, priorizando entre 
15 opciones previamente recogidas. 

• El segundo fué la consulta de propuestas concretas sobre ¿Qué pasos podemos dar, como 
FIAC, para ser reflejo de esta petición del Papa y así caminar juntos para dar respuesta a las 
necesidades de nuestro mundo? 

 
Escuharemos seguidamente: 
 

• Por AMERICA, Emilio INZAURRAGA, de la ACA., Coordinador del FIAC América. 
 

• Por AFRICA, mons. Salvador NICITERETZE, Obispo de Bururi, Burundi, MAC Burundi, 
Coordinador del FIAC. Africa. 

 
• Por ASIA, mons. Felix MACHADO, Obispo de Vasai (india) – luego a Lei Lei WIN, AC. de 

Myanmar y Albert LOTEIRO, laico Filipino 
 

• Por, EUROPA MEDITERRÁNEA, Eva FERNANDEZ MATEO, Presidenta nacional de la 
Accion Católica General Española. 
 

Finalmente veremos la Experiencia del trabajo de los Adultos, preparada por María José de 
España, hasta junio Responsable de la CA hoy asumido por Angelines Morales. 
La CA es el Equipo por edades mas difundido en nuestra Realidad Internacional y que junto a los 
equipos de Jóvenes y Niños completan la propuesta de complemento de trabajo del FIAC.  
 
 


