
• S.Em. el card. James Francis
Stafford y la Dra. Lucienne
Sallé recibieron el 2 de junio al
nuevo equipo dirigente de la
Coordinación Internacional de
la Juventud Obrera Cristiana
(CIJOC). 

• El 8 de junio S.Em. el card.
James Francis Stafford y la
Dra. Lucienne Sallé se encon-
traron con los responsables de
la Federación Internacional 
de los Hombres Católicos
(FIHC-Unum Omnes).

• La Dra. Lucienne Sallé 
participó en la reunión del
comité ejecutivo de Caritas
Internationales (CI), que 
tuvieron en Roma los días 
12 y 13 de junio.

• Del 20 al 27 de junio se celebró
en el santuario de la Madonna
del Divino Amore en Roma el
congreso de la Catholic
Fraternity of Covenant
Communities and Fellowships
de la Renovación carismática.
En los trabajos –durante los
cuales S.Em. el card. James
Francis Stafford presidió una
celebración eucarística – participó
S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko.

• El 20 de agosto el Prof.
Guzmán Carriquiry recibió a
los dirigentes de la asociación
Talleres de Oración y Vida.

• El Del 27 al 29 de agosto 
el Prof. Guzmán Carriquiry
participó en el consejo 
internacional de Comunión 
y Liberación (CL) que se 
tuvo en La Thuile.

• El 15 de octubre S.E.
mons. Stanisl-aw Ryl-ko
recibió al padre Bernard
Michon, responsable de
Foyers de Charité.

• El 19 de octubre S.E.
mons. Stanisl-aw Ryl-ko 
y el Prof. Guzmán
Carriquiry se encontraron
con los miembros del
comité ejecutivo del
Forum Internacional de 
la Acción Católica
(FIAC).

• El 9 de noviembre 
S.Em. el card. James
Francis Stafford recibió 
a la Directora General de
la Institución Teresiana.

• El 17 de noviembre 
S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko
visitó a la Communauté 
des Béatitudes “Martha 
et Marie de Béthanie”
en Nouan-Le-Fuzelier
(Francia).

• El 21 de noviembre el
Prof. Guzmán Carriquiry
y la Dra. Lucienne Sallé
recibieron al nuevo 
presidente y al director
del Centro Católico
Internacional para la
UNESCO (CCIC).

• El El 23 de noviembre
don Miguel Delgado
Galindo y el Dr. Roberto
Ragusa se encontraron 
con los responsables y el
asistente eclesiástico de 
los Equipos de Nuestra
Señora (END).

• El El 30 de noviembre el 
Prof. Guzmán Carriquiry recibió
a uno de los responsables del
Grupo promotor del Movimiento
para un Mundo Mejor, que en 
el 2002 conmemora los 50 años
del “Proclama per un mondo
migliore” de Pio XII.

• S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko 
y la Dra. Lucienne Sallé 
participaron en la 34ª asamblea
general de la Conferencia de las
Organizaciones Internacionales
Católicas (OIC) celebrada en
Bangkok (Thailandia) del 2 al 9
de diciembre. El Santo Padre 
les envió un mensaje a los 
participantes.

• El 3 de diciembre el 
Prof. Guzmán Carriquiry, 
don Miguel Delgado Galindo 
y el Dr. Roberto Ragusa 
acudieron a la presentación 
del libro “Chiara Lubich: la doc-
trina espiritual”. El volumen
dedicado a la fundadora del
Movimiento de los Focolares
ha sido publicado por la editorial
Mondadori.

• El 8 de diciembre S.Em. 
el card. James Francis Stafford
presidió en Lima, Perú, las 
celebraciones del trigésimo 
aniversario de la fundación del
Sodalitium Christianae Vitae.

• Durante el año ha habido 
varios encuentros con los 
iniciadores del Camino
Neocatecumenal y con 
algunos de sus colaboradores 
en vista de la redacción de 
sus Estatutos.
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