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ueridos amigos,
Hace casi tres meses, ya! Pasamos cuatro días juntos, tomados
de la mano, en Konstancin, Polonia, y estoy seguro de que, como
yo, guardáis un recuerdo inolvidable. He leído cuidadosamente
el resumen de las evaluaciones que muchos han llenado, y veo que usted
quiere poner el listón aún más alto para la próxima reunión: ustedes son
exigentes y les agradezco por todas las sugerencias! Hay que tener en cuenta
para la reunión internacional en 2018, que tendrá lugar ya sea en Georgia o
en el Líbano o en Portugal, la elección se hará por el consejo de dirección
antes del fin de año.

Q

Adjunto una carta de Raúl Izquierdo, vicecoordinador internacional y
responsable de la reunión de jóvenes que tendrá lugar en España a principios
de agosto de 2017 (así como el Powerpoint que fue presentado en Polonia).
Será un acontecimiento extraordinario para todos los jóvenes que se
reunirán para un momento de formación, de intercambio y de oración...
Todo esto ocurrirá en un ambiente que sólo los jóvenes pueden crear. En el
carné de ruta de octubre, vamos a descubrir de nuevo a San Francisco, quien
fue apodado "el rey de la fiesta": esta reunión es realmente para los reyes de
la fiesta de Fe y Luz! Van a volver llenos de energía y listos para hacer que nos
movamos. Prepárese a llamar a aquellos para quienes esta reunión será la
más adecuada.
Con el equipo de coordinación internacional, vamos a trabajar con los
feedbacks de los grupos de compartir de Polonia: no sé todavía definir lo que
verá la luz, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En cualquier caso,
será un trabajo útil que permitirá dar orientaciones para las prioridades del
período 2018-2023, para el trabajo sobre la visión de lo que Fe y Luz estará en
10 o 15 años (la reunión de los jóvenes también será útil para esto). Gracias
por todo lo que se podía compartir en estos días de reflexión!

Gérard Chaurand con Hervé Cuche y Youssef Boutros le mostraron su trabajo
de revisión de la constitución. Esto ha planteado muchas preguntas y la
discusión era muy rica. Ahora es necesario que cada uno pueda expresarse
más formalmente proponiendo ajustes; esto servirá para reelaborar el
proyecto que será representado en la próxima primavera.
Les deseo a todos un buen año con el nuevo carné de ruta. Digamos juntos:
Me has llamado, aquí estoy!

Ghislain du Chéné
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