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El Foro Internacional de Acción Católica

es un lugar donde las AC del mundo se

encuentran y viven una fecunda armonia

entre la Iglesia universal y la Iglesia

local.

Foto de la tapa:  27 de abril de 2017 el Papa besa un evangelio encontrado en un barco de migrantes
desembarcados en Lampedusa, ofrecido como don por dos representantes de la AC en la isla.



Querido Papa Francisco,
Nos unimos a la acción de gracias de toda la Iglesia porque Dios, en

estos momentos de encrucijada a veces tan oscuros, nos regaló un pastor

con olor a oveja.

 

Gracias, porque desde hace 10 años, nos invitás a hacer lio, a ser una

Iglesia comprometida con las periferias existenciales de la vida amando a

nuestros hermanos necesitados, a comprometernos con el cuidado la casa

común con la santidad del gesto pequeño de cada día que nos hace vivir la

tan deseada fraternidad. 

Gracias por tu magisterio poblado de gestos con el estilo sencillo de

Jesús, que nos muestran que la fe es revolucionaria cuando dejamos que la

ternura del Padre abrace con misericordia nuestra vida. 

Gracias por amar tanto a la Iglesia y trabajar contra viento y marea para

que sea de verdad una madre de corazón abierto donde los hombres y

mujeres de nuestro tiempo encuentren un lugar para seguir esperando.

Gracias por tu firmeza para luchar contra la injusticia de afuera que

provoca tantas muertes y descartados y por la de nuestra propia casa, la

Iglesia, que provoca tantos escándalos y desfigura su verdadero rostro.

Gracias por valorar los pequeños gestos, olvidados y escondidos que hacen

tantos hombres y mujeres, para que el reino sea una realidad y no una

ilusión.



Gracias por tu pastoreo samaritano que se puso el mundo al hombro y

tiene las ganas y el coraje de querer cambiar el rumbo de la historia.

Te agradecemos de un modo especial como Acción Católica tu cercanía de

padre abriéndonos nuevos horizontes, empujándonos a ser en, y con la

Iglesia una Acción Católica en salida, atenta a la voz de Dios que se

escucha en el clamor de nuestros hermanos, en la intimidad abierta de

la oración y en los signos de los tiempos.

Nos falta mucho camino por recorrer, nos falta seguir asimilando tu

magisterio y hacerlo carne en nuestras estructuras para que podamos

soñar al compás de tu sueño y caminar unidos.

Gracias por tus palabras en cada momento especial de nuestra vida

institucional que nos animan y nos marcan rutas seguras para vivir

juntos y cada día la dulce y confortadora alegría de evangelizar.

Confiá en nuestra oración; nosotros nos encomendamos a la tuya. 

Te abrazamos en Cristo

Eva Fernández Mateo
Coordinadora del Secretariado FIAC

Mons. Eduardo H. García
Asistente eclesiástico del FIAC

Roma, 13 - 19 de marzo de 2023

https://www.catholicactionforum.org/pandemia-entravistaeduardogarcia/


2013
20 de marzo. Primer encuentro



2013
4 de septiembre Audiencia General.

Encuentro con niños de AC de Argentina,

Burundi, Italia, Rumania, Tierra Santa



2014
5 de febrero Audiencia General. Encuentro

con el Secretariado FIAC 2012-2017



2014
3 de mayo. Saludo a los representantes

del FIAC participantes en la Asamblea

nacional ACI



2015
24 de agosto. Encuentro en preparación del 

 Congreso Internacional 2017



2017
27 de abril.  Ciudad del Vaticano. II Congreso

Internacional sobre la Acción Católica: "Acción

Católica es misión. Con todos y para todos"

https://www.catholicactionforum.org/?page_id=27000&lang=es


2017
27 de abril. II Congreso Internacional sobre la

Acción Católica

https://www.catholicactionforum.org/?page_id=27000&lang=es


2017
27 de abril. II Congreso Internacional sobre la

Acción Católica

https://www.catholicactionforum.org/?page_id=27000&lang=es


2017
30 de abril. Plaza San Pedro. Encuetro nacional

AC Italia para los 150 años



2022
27 de noviembre. El Santo Padre Francisco saluda

a los responsables del Secretariado FIAC 2017-

2022 frente a Santa Marta



El Magisterio de Francisco al FIAC

Mensaje del Santo Padre Francisco al Foro Internacional de Acción Católica
Ciudad del Vaticano, 27 de noviembre de 2022

Carta del Santo Padre Francisco en el 30 aniversario del Foro Internacional
de Acción Católica
Ciudad del Vaticano, 9 de noviembre de 2021

Invitación a participar en la iniciativa de la FIAC Un minuto por la paz
Ángelus 6 de junio de 2021 y tweet 8 de junio de 2021
Audiencia general 5 de junio de 2019 y tuit 8 de junio de 2019
 
A los participantes en el Congreso del Foro Internacional Acción Católica
(FIAC)
Aula del Sínodo – Ciudad del Vaticano, 27 de abril de 2017

del Mensaje del 27 de noviembre de 2022

 

Rezo para que puedan hacer de este período un tiempo

de gracia, con la audacia de saber escuchar, la

serenidad para poder discernir y el coraje para

anunciar con la vida y desde la vida. Muchas gracias

por haber aceptado este desafío. Pido a Dios por cada

uno de ustedes. Por favor, no dejen de rezar por mi.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20221127-messaggio-forum-azionecattolica.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211109-lettera-forum-azionecattolica.html
https://www.catholicactionforum.org/discorsi-francesco-aprile-2017/?lang=es


Rezamos por ti
catholicactionforum.org info@catholicactionforum.org

2013. Todos los miembros de la AC en el mundo rezan por el Papa Francisco
con una cadena de oración diaria en 35 idiomas


