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Del 19 al 22 de noviembre, 
S. Exc. Mons. Stanisl-aw Ryl-ko
tomó parte en el primer
Congreso nacional de la
Acción Católica de Polonia.

En los días 8 y 9 de diciembre,
el padre Francis Kohn, en
Lugano predicó ejercicios
espirituales para jóvenes y
animadores de parroquias,
asociaciones y movimientos
eclesiales de la Suiza italiana.
En el centro de sus 
meditaciones el Mensaje del
Santo Padre a los jóvenes 
del mundo con motivo de 
la XVII Jornada Mundial 
de la Juventud. 

Durante el año 2001 
S. Em. el card. James Francis
Stafford ha sido invitado a dar
conferencias sobre la misión
de la Iglesia a comienzos 
del tercer milenio, sobre la
teología del laicado, sobre la
formación de los fieles laicos,
sobre los movimientos 
eclesiales y sobre la evange-
lización de los jóvenes, en
distintas partes del mundo: 
de Roma a San Francisco, 
de Oxford a Denver, Toronto,
Halifax... Por otra parte, ha
también recibido el doctorado
honoris causa de la Facultad
de teología del Regis College
de Toronto (Canadá).

El 24 de agosto, 
S.E. Mons. Stanisl-aw Ryl-ko
intervino  en Rimini, en el
Meeting para la amistad entre
los pueblos, en que habló del
laico Pier Giorgio Frassati, a
los cien años de su nacimiento. 

S. Em. el card. James Francis
Stafford participó en la 10a

Asamblea general ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, 
celebrada en Roma del 30 de
setiembre al 27 de octubre,
sobre el tema: “El obispo:
servidor del Evangelio de
Jesucristo para la esperanza del
mundo”. En dicha ocasión se
encontró con numerosos
Padres sinodales especialmente
interesados en las actividades y
programas del Consejo
Pontificio para los Laicos.

En los días 1-5 de noviembre,
el Prof. Guzmán Carriquiry
partecipó en Monterrey a 
los ejercicios espirituales 
internacionales organizados
por la Renovación Carismática
Católica de México. A los 
presentes -60 obispos y 1.500
sacerdotes- ofreció puntos de
reflexión y meditación sobre
los movimientos eclesiales 
en la vida de la Iglesia, con 
particular referencia a las
diócesis y parroquias.
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