
NOTADE PRENSA/ ASOCIACIONESCRISTIANAS

XXIAsambleaGeneralOrdinaria
delForodeLaicos

"
g

uien cree, nunca es-
tá solo" ha sido el le-

ma e egido por el Foro de
Laicos de España para su
XXI Asamblea General Or-
dinaria, celebrada los dias
23 y 24 de noviembre de
2013 en la casa de Santa
Maria de los Negrales, de
la Institución Teresiana.

LOSpresidentes o perso-
nas representantes en el

Foro de Laicos de los movi-
mientos eclesiales y las
asociaciones de fieles lai-

cos realizaron el trabajo
bajo la dirección de la pre-
sidenta del Foro, Doña Ca-
mino Cañón y de la Comi-
sión Permanente del mis-
mo. Además, acompañaron
las reuniones el Consiliario

del Foro y director del Se-
cretariado de la Comisión

Episcopal de. Apostolado
Seglar Mons. Antonio Car-
tagena y el obispo respon-
sable en la CEASdel Foro

de Laicos y Obispo de Pa-
lencia, D. Esteban Escude-
ro Torres.

...con el deseo de vivir una
experiencia de comu-

nión y encuentro entre las
distintas sensibilidades, la
línea de trabajo del fin de
semana se desarrolló en
tomo a la encíclica papal

LumenFidei.Se trabajó es-
pecialmente el capítulo
cuarto y el último, titulado
"Dios prepara una ciudad
para ellos", en el que se
nos invita a poner la luz de
la fe al servici~ de la justi-
cia, del derecho y d~ la paz.
Como dijo Da cainino Ca-
ñón en sus palabras de
bienvenida: "Una invita-
ción que, en nuestro caso, es
una oportunidad para dar
pasos en la experiencia de
comunión que venimos cons-
truyendo en nuestro modo
de compartir, de acoger y de
comprender más a fondo la
manera como los carismas
laicales encarnados en nues-

tros movimientos y asocia-
ciones son a la vez anuncio

de la buena noticia para el
mundo. El Espíritu sabrá
conducir nuestro deseo de
ahondar en la comunión ha-

cia frutos de tlovedad en la
evangelización en la que to-
dos estamos empeñados."

Con las aportaciones
de cada' asociación y

movimiento, trabajadas
en la Jornada de Refle-
xión del sábado 23.y que
podrán encontrar en
nuestra página web
www.forodelaicos.com.
cada movimiento y asocia-
ción expresó comovivíany

planteaban las enseñanzas
de la encíclica. Por la tarde
también hubo momentos
para compartir, en grupos,
las diversas sensibilidades
que tenemos para plasmar
celebrativamente las di-
mensiones de la fe común.
El capítulo III de la Lumen
Fideiconstituyó el hilo con-
ductor para esta parte del
dia. Se preparó también en
los grupos la eucaristía de
la tarde, presidida por D.
Esteban Escudero, que re-
cordó en su homilia la im-
portancia de "Vivir la Feco-
mo encuentroamoroso,co-
mo conocimiento y como.
servicio y compromiso so-

cial, de tal maneraquecada
uno de nosotros ayude a
configurar y hacerpresente
el reino de Dios en nuestra
historia".

En la mañana del día 24
se realizó al Asamblea

Ordinaria, donde se pre-
sentaron los informes de
gestión y de economía. Se
presentaron dos proyectos
importantes: el primero, la
colaboración, con una
aportaCiónque se elabora-
rá conjuntamente, con ef
Foro de Laicos Europeo,
que celebrará del 26 al 29
"de Roma su asamblea bia-
nual que versará sobre el

papel de la fe cris -
ra generar un futu
peranza para los ;
La otra cuestión se
en cómo el Foro de
puede facilitar la
ción de aportado
las asociaciones y
mientos que lo -
en orden a la ela;
del documento de
del Sínodo sobre
lia, recientemen~e
cado.

Concluimos con
ñoso saludo de

mino Cañón y 12
ción de la Eucaris--"
Antonio Cartagena...
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Cuento Corriente de Lo Coixo:

2100 2861 71 0210061853
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