PAÍSES MIEMBROS

(después de la Asamblea de Iasi)

Europa: Albania, Austria, España, Italia,
Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumania, Suiza Italiana
América: Ecuador, Argentina, Colombia, México,
Paraguay, Perú, Venezuela
África: Burundi, Camerún (Yaundé), Costa De Marfil
(Korhogo), Kenia (Murang'a, Maralal, Nyahururu),
Rep. Democrática Del Congo (Bukavu), Ruanda,
Senegal, Tanzania (Kigoma), Uganda (Lugazi)
Asia: Birmania Myanmar

tres consignas.
La primera es "contemplación": esforzaos por caminar por
el sendero de la santidad, manteniendo fija la mirada en
Jesús, único Maestro y Salvador de todos.
La segunda consigna es "comunión": tratad de promover la
espiritualidad de la unidad con los pastores de la Iglesia,
con todos los hermanos de fe y con las demás asociaciones
eclesiales. Sed fermento de diálogo con todos los hombres
de buena voluntad.
La tercera consigna es "misión": llevad como laicos el fermento del Evangelio a las casas y a las escuelas, a los lugares de trabajo y de tiempo libre. El Evangelio es palabra de
esperanza y de salvación para el mundo.
JUAN PABLO II Loreto, 5 de Septiembre de 2004

La
PAÍSES OBSERVADORES

(con distintas formas de contacto)

Europa: Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Francia, Lituania, Portugal, Rep. Ceca, Rep. Moldava,
Eslovaquia, Ucrania, Hungría
África: Benín, Burkina Faso, Chad, Egipto, Gabón,
Ghana, Mali, Níger, Nigeria, Togo, Zambia
América: Brasil, Chile, Cuba, Costa rica, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Uruguay, USA
Asia-Pacifico: Corea, Filipinas, India, Laos, Tailandia
Terra Santa (AC Belén e Nazaret)
Oceanía: Papua Nueva Guinea Vanimo
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ES

Queridos hermanos, os invito a renovar vuestro sí y os dejo

corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad
especialmente respecto al papel de los laicos en la Iglesia,
que no se han de considerar como «colaboradores» del clero,
sino como personas realmente «corresponsables» del ser y
del actuar de la Iglesia. (...) Que vuestra vida sea
«transparente», guiada por el Evangelio e iluminada por el
encuentro con Cristo, amado y seguido sin temor. Asumid y
compartid los programas pastorales de las diócesis y de las
parroquias, favoreciendo ocasiones de encuentro y de
sincera colaboración con los demás componentes de la
comunidad eclesial, creando relaciones de estima y de
comunión con los sacerdotes, con vistas a una comunidad
viva, ministerial y misionera. Cultivad relaciones personales
auténticas con todos, comenzando por la familia, y ofreced
vuestra disponibilidad a la participación, en todos los niveles
de la vida social, cultural y política, buscando siempre el
bien común.
BENEDICTO XVI Mensaje al FIAC, 10 de agosto 2012

“

En el actual contexto social y eclesial,
vosotros laicos de la Acción católica estáis
llamados a renovar la opción misionera,
abierta a los horizontes que el Espíritu
indica a la Iglesia y expresión de una nueva
juventud del apostolado laical. Esta es la
opción misionera: todo en clave misionera,
todo. Es el paradigma de la Acción católica:
el paradigma misionero

”

Papa Francisco a la AC - Roma, 3 de Mayo 2014

He pensado entregaros tres verbos que pueden constituir
para todos vosotros una guía de camino.
El primero es: permanecer. Pero no permanecer encerrados,
no! Segundo verbo: ir. Jamás una Acción católica estática,
¡por favor! No detenerse: ¡ir! Ir por las calles de vuestras
ciudades y vuestros pueblos, y anunciar que Dios es Padre y
que Jesucristo os lo ha dado a conocer, y que por ello
vuestra vida ha cambiado (…)Y, por último, gozar. Gozar y
alegrarse siempre en el Señor. Ser personas que cantan la
vida, que cantan la fe. (…)
Pidamos al Señor, para cada uno de nosotros, ojos que sepan
ver más allá de la apariencia; oídos que sepan escuchar
gritos, susurros y también silencios; manos que sepan
sostener, abrazar y curar. Pidamos, sobre todo, un corazón
grande y misericordioso, que desee el bien y la salvación de
todos.
FRANCISCO Discurso a la AC, 3 de Mayo 2014

El Secretariado Fiac con Papa Francisco, Audiencia General 5 de Febrero2014
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Identidad
El Foro Internacional de las Asociaciones y Federaciones
de Movimientos de Acción Católica está integrado por las
asociaciones de apostolado laical organizadas a nivel
nacional que reúnen simultáneamente las cuatro notas
características enunciadas por el Decreto del Concilio
Ecuménico Vaticano II Apostolicam Actuositatem en sus
números 20, 2-3, y que por lo tanto quedan comprendidas
en la descripción consignada en el número 31.3 de la
Exhortación Postsinodal Christifideles Laici.

Finalidad
•

•

•

El FIAC es un organismo nacido en el
1987 durante el Sínodo de los Obispos
“Vocación y Misión de los laicos.La
iglesia y en el mundo”.
Los países fundadores son: Argentina, Austria, Italia,
Malta, México, Paraguay, Rumania (rito bizantino)
España.
El Pontificio Consejo para los Laicos reconoció el
FIAC en el 1995 y en el 2000 aprobó con carácter
definitivo el Documento Normativo.
En el se 2004, en Roma celebró el primer Congreso
internacional sobre la Acción Católica en colaboración
con el Pontificio Consejo para los Laicos con el lema
“Duc in Altum Acción Católica Ten el coraje del
futuro”.
El Congreso culminó con la participación en el
encuentro con Juan Pablo II el 5 de septiembre en
Loreto.
En el 2008, el 4 de Mayo, los participantes de la V
Asamblea FIAC se encontraron con Benedicto XVI en
ocasión de los 140 años de la ACI en la Plaza de San
Pedro.
En el 2014, el 3 de Mayo, el Secretariado del FIAC con
las delegaciones de algunos países participaron en el
encuentro con Papa Francisco en la ocasión de la XV
Asamblea nacional ACI.

del 1987

Ser un espacio en donde se viva la preocupación y la
solidaridad por la AC de los diversos países, regiones
y continentes.
Analizar la dimensión mundial de los grandes
problemas que la sociedad contemporánea plantea a la
Iglesia y a la AC.
Animar y promover la "nueva evangelización" en el
marco de respeto a las realidades estructurales y
pastorales de cada AC.

Objetivos
a) Favorecer el recíproco conocimiento;
b) Promover iniciativas orientadas a sostener y
desarrollar el servicio específico a que están llamadas
las Asociaciones y Federaciones de Movimientos de
Acción Católica en razón de la diversidad del contexto
cultural, social y eclesial en el cual se desenvuelven;
c) Promover iniciativas tendientes a profundizar el
estudio de problemas que hacen a la vida y misión de
la Iglesia en el nivel universal, continental o regional;
d) Mantener relaciones de diálogo y colaboración con
todas aquellas organizaciones de apostolado laical y
internacional;
e) Representar los miembros ante el Pontificio Consejo
para los Laicos y ante los otros organismos de la Santa
Sede;
f) y ante Organizaciones Internacionales civiles con
referencia a la naturaleza eclesial de las mismas en el
ámbito de su finalidad.

del Documento normativo

Asamblea constitutiva Roma 1991
Asambleas ordinarias
Austria 1994, Argentina 1997, Roma 2000, Roma
2004, Roma 2008, Rumania 2012
Encuentros Continentales en América
Venezuela 1994, Paraguay 1996, México 1999, Perú
2003, Argentina 2006, México 2010
Encuentros Continentales en EuropaMediterráneo
Malta 1997, Rumania 1998, Bosnia Herzegovina
2003, España 2007, Polonia 2010
Encuentros Continentales en África
Kenia 2000, Burundi 2002, Uganda 2006, Ruanda
2010 e Senegal 2011
Encuentros Continentales en Asia
Tailandia 2012

Coordinación de jóvenes
• JMJ Colonia, 25 Agosto 2005
• Peregrinación mundial a Tierra Santa,
28 de Diciembre 2007 – 6 de Enero 2008
• Juntos en el corazón del mundo. Propuesta de Formación:
itinerarios para jóvenes en le Tierra de Jesús,
28 de Noviembre - 13 de Diciembre 2010
• JMJ Madrid, 17 de Agosto 2011.
• JMJ Rio de Janeiro – 24 de Julio de 2013
• Semana de jóvenes UE, Roma/Grottaferrata
1-7 de Octobre 2013
• Ágora del Mar Negro 1. Costanza 18-20 de Noviembre
2013; 2. Bucarest – Costanza 23-27 de Agosto 2014

Franco MIANO fue designado miembro del Pontificio Consejo
para los Laicos, para cinco anos, el 6 de Febrero 2014

AC EN SALIDA
La AC en salida es una respuesta a la apremiante invitación
del Papa Francisco para una Iglesia en salida contenida en la
exhortación apostólica Evangelii Gaudium: un texto
programático para toda la Iglesia y especialmente para la
Acción Católica.
El Secretariado ofrece un instrumento de trabajo para
renovar la vida de las nuestras AC en los distintos niveles,
en las iglesias locales, con una visión universal, "católica".
1. Una AC en salida es una comunidad de discípulos
misioneros
2. Conversión personal, conversión pastoral, conversión
misionera que no puede dejar las cosas como están
3. La dimensión social de la evangelización
4. La Acción Católica frente a los desafíos
5. Caminemos juntos.

Informaciones sobre el FIAC y sobre la Acción
Católica de varios países
Sito web: www.fiacifca.org
Facebook: fiacyouthcoordination
Twitter: @catholicactionf
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