CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

XVIII Asamblea General de la CVX
“…formamos una sola Comunidad Mundial con el deseo
de crecer en gratitud por los dones recibidos,
de nuestra comunidad y nuestro estilo de vida.”
(Documento Final. Buenos Aires 2018).

A la Comunidad Mundial
Queridos amigos:
A un año de haber realizado la invitación para presentar una propuesta aquellos que deseaban
recibir la próxima Asamblea General, queremos compartir con ustedes el sentimiento de alegría y
gratitud del Consejo Ejecutivo Mundial por la generosidad de tres comunidades nacionales que
han sido parte del proceso de discernimiento que hemos realizado. Vuestra generosidad es un
regalo que atesoramos, especialmente en tiempos difíciles como los que nos toca vivir a causa de
la pandemia Covid-19. Nos hemos visto conmovidos por los deseos y la riqueza que acompañaban
las tres grandes propuestas.
Luego de haber dedicado algunos meses a obtener la información necesaria, a la oración, al
discernimiento y el compartir dentro del Consejo y a la elección, anunciamos que la XVIII
Asamblea General será en la ciudad de Amiens, Francia. Agradecemos a la Comunidad de Vida
Cristiana en Francia por disponerse a recibirnos.
Invitamos a la Comunidad Mundial a unirse en oración de agradecimiento por este proceso,
particularmente por las tres comunidades nacionales que abrieron su corazón. Y rezamos por la
CVX en Francia para que se sienta acompañada durante todo el tiempo de preparación que se
iniciará pronto.
Es el deseo del Consejo Ejecutivo Mundial poder celebrar nuestra Asamblea en 2023, como así lo
prevén nuestras Normas Generales (Nº17). En atención a la pandemia en la que estamos inmersos
y con la firme intención de que todas las delegaciones puedan estar presente, estamos ahora en
proceso de evaluación. Compartiremos los próximos pasos de la preparación en mayo de 2022.
Que el Espíritu del Señor nos siga guiando durante este proceso de preparación de la Asamblea
General y María, nos acompañe.
En nombre del Consejo Ejecutivo Mundial,
Manuel Martínez Arteaga
Secretario Ejecutivo

Denis Dobbelstein
Presidente

Roma, 31 de octubre de 2021
(Original : Español)
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