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Fátima 2008

Queridos amigos:
Reciban un caluroso saludo del nuevo Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX.
Hace aproximadamente un mes, concluimos con una profunda gratitud y mucha alegría la XV
Asamblea General en Fátima. En el entretiempo, los delegados de 59 comunidades afiliadas y 7
observadoras han comenzado a compartir con ustedes las gracias recibidas, el proceso vivido
durante los diez días de reunión y muchas otras tantas imágenes surgidas de nuestro encuentro que
se nos han quedado grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra memoria. La
página web de Fátima www.fatima2008.org continuará activa y constituirá una invitación para que
ustedes puedan percibir algo de los colores, del ambiente y del “espíritu” de Fátima 2008.
Una Asamblea General es, de alguna manera, una pausa en el camino de nuestra Comunidad
Mundial: los delegados se reunieron en nombre de sus comunidades nacionales, con el fin de hacer
un alto, de detenerse, de tomar conciencia de la gracia recibida y de reasumir el proceso. Para
nosotros, esta “pausa” metafórica integró tres experiencias secuenciales:
La primera experiencia (días 1, 2 y 3) estuvo centrada en irnos dejando sosegar por el ambiente de
Fátima bajo la mirada amorosa de Dios. Compartimos nuestras experiencias sobre los procesos
vividos en las comunidades nacionales desde Nairobi hasta Fátima y exploramos finalmente tanto
el ámbito exterior como el interior de CVX, nuestras disposiciones internas, actitudes, deseos y
esperanzas.
La segunda experiencia (días 4 y 5) se basó en la utilización de la metodología del Espacio
Abierto (Open Space), con el fin de que como Comunidad Mundial pusiéramos nuestra atención en
las esperanzas, oportunidades y posibilidades que teníamos ante nosotros. Con el apoyo de esta
metodología fuimos generando ideas, iniciativas, desafíos y compromisos que nos ayudaron a
profundizar sobre lo que significa ser un cuerpo apostólico que avanza.
La tercera experiencia (días 7, 8, 9 y 10) estuvo centrada en impulsar a la Comunidad, tanto a
nivel mundial, regional como nacional, a prepararse para asumir su proceso comunitario como un
cuerpo apostólico de forma práctica, realista y consistente, según la elección tomada en Nairobi de
ser un cuerpo apostólico laical que comparte su responsabilidad en su misión común en la Iglesia y
fundamentado en los Principios Generales. Este proceso concluyó con la aprobación de las
recomendaciones de la Asamblea y la elección del nuevo Consejo Ejecutivo Mundial:
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Daniela Frank (Alemania)
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Lois Campbell (Estados Unidos)
Mauricio López (México)
Chris Hogan (Australia)
Rita El Ramy (Líbano)
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En nuestra Eucaristía final, tanto el nuevo Consejo Ejecutivo Mundial como todos los delegados
fuimos enviados en misión. Ahora es el momento de continuar nuestro camino, fortalecidos por las
gracias recibidas y por la profunda experiencia de ser un cuerpo apostólico mundial. Ahora es el
momento de poner en práctica lo que vivimos y decidimos conjuntamente como Comunidad
Mundial.
Con este Proyectos, queremos compartir con ustedes el Documento Final de nuestra Asamblea de
Fátima. Tal como lo hicimos al finalizar la Asamblea de Nairobi, invitamos nuevamente a los
“equipos de preparación” conformados por las comunidades nacionales a continuar su trabajo
como “equipos de implementación” que apoyen el trabajo de los grupos, con el fin de discernir
juntos los siguientes pasos a tomar, basados en nuestra fidelidad a las gracias recibidas en Fátima.
A través del próximo Suplemento de Progressio les ofreceremos la documentación completa de
nuestra Asamblea, con el fin de que nos ayude “a todos los miembros de la Comunidad Mundial” a
“guardar todas estas cosas en nuestro corazón” (Lc 2,51), para que podamos vivir más
profundamente y actuar más eficazmente como un cuerpo apostólico, que avanza con Cristo pobre
y humilde a través de la historia humana, cada vez más estrechamente identificados con Su misión
(PG 8)” (Documento Final 4.2)
El nuevo Consejo Ejecutivo Mundial tendrá su primera reunión entre el 12 y 22 de febrero del
2009 en Roma. Les rogamos acompañarnos con sus oraciones, de manera que podamos cumplir a
cabalidad con el mandato que la Comunidad Mundial nos ha confiado.
En un mismo Espíritu,
Por el Consejo Ejecutivo Mundial
Daniela Frank
Presidenta
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