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Webinar 13 de junio de 2022 

PARTICIPACION DEL FIAC EN EL X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS “EL AMOR FAMILIAR: 
VOCACIÓN Y CAMINO DE SANTIDAD” 

 

Rafael Corso, Coordinador del Secretariado del  FIAC 

 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

Hoy, con gran alegría nos volvemos a reunir por este medio virtual para compartir aspectos de la 
preparación y participación del FIAC en el próximo Encuentro Mundial de las Familias que se 
realizará entre el 22 y el 26 de junio próximos, organizado por la diócesis de Roma y el Dicasterio 
de los Laicos, Vida y Familia, dando conclusión a año de la familia y a 5 años de la promulgación de 
la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. 

El Encuentro tiene como lema “El amor familiar: vocación y camino de santidad” y con una 
metodología multicéntrica, según palabras del cardenal vicario Ángelo de Donatis, nos presentará 
testimonios y reflexiones para discernir, a la luz de la fe, los nuevos desafíos que la emergencia 
pandémica plantea a la comunidad eclesial en relación con las familias”. 

La Acción Católica del mundo estará representada directamente en el Encuentro con la 
participación en Roma, de Claudia y Emilio de Argentina, Annarita y Carmine de Italia, Adriana y 
Nicolae de Rumania, el padre José Antonio de España y Don Salvatore, obispo de Bururi llevando la 
voz de África. Con la participación y la ayuda de todos ellos en este webinar, y de monseñor 
Machado de India, haciendo presente al continente asiático, reflexionaremos a cerca del cómo 
nos estamos preparando para el encuentro en nuestros países y sobre cuáles son las propuestas 
de la Acción Católica para la familia. 

La Acción Católica no es una asociación de familias, PERO es una asociación que trabaja POR las 
FAMILIAS, reuniendo a niños, Jóvenes y adultos, con la misión de irradiar el amor fraterno que 
surge de vivir hermanados en Jesucristo, El que se entregó de una vez y para siempre para que 
todos los seres humanos vivamos en la dignidad y la alegría de los hijos de Dios, siendo un solo 
corazón y una misma alma. 

En AL. 274 leemos: “La familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende 
el buen uso de la libertad” -fin de la cita- 

Sólo viviendo el Amor como Don y Tarea, en pleno ejercicio de nuestra libertad y decisión, 
podremos contribuir a sanar a este mundo de las heridas del desencuentro; heridas que se 
agudizan bajo el flagelo de las guerras, las persecuciones, los autoritarismos y la indiferencia. 

Amigos, hermanados en la fe y junto a nuestros santos, beatos y testigos fieles pidamos a la 
Sagrada Familia de Nazaret que “cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la 
Iglesia como una llamada a ser protagonistas de la evangelización, al servicio de la vida y la paz” 
(oración X Enc. Mundial).  
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Sean todos bienvenidos, iniciamos muestra reunión en Línea 

¡Alabado sea Jesucristo! 

Despedida 

Gracias a todos los que han colaborado en la jornada de hoy y que han permitido su realización. 
Gracias a la secretaría permanente del FIAC y a todo el equipo colaborador. Gracias a todos los 
expositores por la representación del FIAC que asumirán en Roma, y gracias por permitirnos entrar 
hoy en ese espíritu de comunión, participación y misión, tan necesario para regenerar los vínculos 
del amor gratuito y servicial que la Iglesia y el mundo necesitan. 

Vivamos la alegría de la fe en un Dios que es Familia. 

Que el Espíritu Santo al que invocamos nos impulse a vivir la belleza de proyecto del Padre 
revelada por Hijo: una familia humana creada a su imagen y semejanza. 

 

Seguimos en Camino hacia la Asamblea del FIAC el próximo noviembre. 

¡Alabado sea Jesucristo! 


