
XXII Asamblea GeneralOrdinaria
del FORO DE LAICOS
Nuestro presidente, Guillermo Aparicio, elegidoVICEPRESIDENTE

El Foro de Laicos de España,en el
que participan medio centenar de

asociaciones y movimientos, celebró
los días 29 y 30 de noviembre, esta
Asamblea en la casa «Santa María»,
residencia de la Institución Teresiana
en Los Negrales.

La presidenta, D.a Camino Cañón,
saludó a la Asambleay dio cuenta de
su participación en el III Congreso
Mundial de los Movimientos de la
Iglesia y las Nuevas Comunidades,
convocado en Roma por el Pontificio
Consejo de Laicos. Los participantes
fueron recibidos por el Santo Padre.

El lema de esta Asamblea ha sido
Danoshoy nuestro amor de cada día,
palabras del Papa Francisco, y el

La vida del Movimiento

tema central, el del Sínodo de la Fa-
milia. Se contó con las aportaciones
de las asociaciones y movimientos
sobre el trabajo con familias, y los
retos que se presentan. Asimismo
participaron D. Sebastián Mora, se-
cretario general de Cáritas Española,
y D.aCarmen Peña, doctora en Dere-
cho Canónico y experta invitada al
Sínodo.

D. Sebastián Mora reclamó el pa-
pel central de las familias en una
«sociedadfragilizada» e insistió en la
necesidad de políticas adecuadas,así
como de la implicación de la socie-
dad civil y de las familias católicas
para la superación de la crisis. Porsu
parte, D.aCarmen Peña, hizo una pre-

ComisiónPermanente.-Losdías 21 y 22 de enerotendrá lu-
gar la segundareunióndel curso, comenzandola tarde ante-
rior con un Retiro. La reunión, a la que asisten todos los
coordinadoresinterdiocesanos,tiene como objetivosprincipa-
les: revisarla situaciónactual del movimientoy en las dióce-
sis y prepararlas próximasactividades.

sentación de la dinámica del Sínodo
y las principales cuestiones tratadas,
contestando a las preguntasque se le
plantearon.

La jornada de reflexión se comple-
tó con una presentación del trabajo
de la delegación española de jóvenes
que participó en la Asambleadel Foro
de Laicos Europeo,celebradael pasa-
do mes de junio en Roma.

En la Asamblea General Ordinaria
se presentaronlos informes de gestión
y económico y se procedió a la elec-
ción de los puestosvacantesde la Co-
misión Permanente. Fueron elegidos
Guillermo Aparicio (Vida Ascendente)
como vicepresidente; Paloma Gonzá-
lez-Blanch (CEMI) como secretaria y
Juana Mari Caravaca(Movimiento Fo-
colar), José Antonio Cecilia (CE-
AAEC), José Alberto Rugeles (Heral-
dos del Evangelio)y Francisco Javier
Alonso (Justicia y Paz) como vocales.
La Comisión Permanente quedó así
constituida por las personaselegidas
y por CaminoCañón(Institución Tere-
siana), presidenta, FredesMoral Abad
(CVX-E), tesorera, Sonia Manzano
(JMV) y Luis Miguel Esteban (Comu-
nión y Liberación), vocales.

Nos acompañaron D. Antonio Car-
tagena, director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Apostola-
do Seglar y consiliario del Foro de
Laicos, y D. Raúl Tinajero, director
del departamento de Juventud de la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar.

PáginaWebde Internet.-Ds recordamosla existenciade una
nueva páginaweb, que fue actualizadapor nuestroquerido
amigoAgustínMoreno,y que tituló www.saludos.delvidaascen-
dente/y a la cual podéisconsultary aportarnosaquello que
consideréisde especialsignificado.

Publicaciones.-Recordamosla existenciade folletos de los
tres pilaresde VA que consideramosimportantespararefle-
xionar sobrenuestraentidad. El del Apostolado,realizadopor
nuestroconsiliariogeneralPedroM.aZalbide,fue publicadoel
pasadomesde junio, y complementaa losde Amistadde Pau
Oliver,consiliariode Mallorca,y el de Espiritualidadpor Juan
Antonio Castañeda,consiliariode Ciudad Real.Solicitadlosa
vuestrasComisionesDiocesanaso a nuestrasoficinasgenera-
les al preciode 1,50€ unidad.

Encuentrode Presidentes.-Comoes habitual, el año en que
no se celebra Pleno,tiene lugar un encuentrocon los Presi-
dentes Diocesanos¡este año tendrá lugar los días 4 y 5 de
marzopróximos.Estosencuentrossuponenun enriquecimien-
to mutuo de intercambio de experiencias,valoraciónde las
actividadesprogramadas,este curso en relacióncon la reno-
vación,rejuvenecimientoy compromisopropuestoen el pasa-
do Plenoy proponernuevasactividadesy objetivos.

VIDAASCENDENTE.15


