
"El plazo de inscripción está aquí. Después de esperar hasta el último 

momento para ver cómo evolucionaba mi situación de "salud", estoy aquí 

para decirles que no estaré presente en la AG. Es una decisión difícil de 

tomar. 

Después de 6 años de "buen y leal servicio", no participar en estas 

instancias tan importantes para la vida de la FCU, de la SVE, su revisión, 

sus orientaciones, no volver a ver a las personas de Francia-Bélgica y del 

mundo con las que he establecido vínculos amistosos o fraternales 

durante todos estos años de secretaría y servicio, es realmente difícil. 
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Aquí estamos, muy contentos de volver a encontrarnos por fin después de dos 
años de incertidumbre. 

Antes de empezar, leeré dos mensajes: uno de Elisabeth Algier, que fue la 
anterior Directora General del SVECJ. 

Queridos amigos, hermanas y hermanos de la SVE, 

Los compromisos familiares me impiden asistir a la Asamblea General de la 

SVE, pero estaré muy cerca en la oración y el compañerismo. 

Esta será la primera asamblea en la que no estará presente ninguno de 

los miembros fundadores de la SVE. Este es un paso importante en la vida 

de una familia espiritual. 

Esto es un signo de la solidez del proyecto de vida del SVE, un signo de un 

camino que se profundiza con el tiempo, del dinamismo de los grupos en los 

cuatro rincones del mundo. Estoy encantado y doy gracias. 

Expreso un deseo para la asamblea de 2022: No olviden que dentro de la 

Iglesia universal, la originalidad del SVE y su vocación es: el seguimiento 

de Cristo en el corazón del mundo en la comunión de los diversos 

estados de vida. No olvide ninguno de estos puntos aunque las 

circunstancias locales puedan poner más énfasis en uno de ellos. 

Sé feliz y fructífero. 

En profunda unión con cada uno de vosotros. 

Elisabeth 

Y la de Monique Barrère, Secretaria General del SVECJ durante 

nuestro mandato, 
 



 
 

Un pensamiento también para todas las personas que no pudieron venir a 

nuestras AG. Christine Larriba, de la región 05, delegada de Vietnam... 

Nos complace daros la bienvenida, a los delegados de Vietnam, India, 
Madagascar, Togo, Perú, Bélgica y Francia... Nuestro SVECJ tiene el color del 
mundo y nos alegramos y damos gracias a Dios por esta dimensión 
internacional. También pensamos en las dos personas aisladas de Canadá y 
Suiza, Georges Gracieuse y Joseph Heule, que nos aseguraron sus oraciones 
durante esta asamblea. 

Nuestro mundo se ha visto muy debilitado en los últimos dos años por 
Covid. Sus consecuencias económicas y políticas aún están entre nosotros y,  
sin duda, continuarán en el futuro. En 2022 también estalló la guerra de 
Rusia contra Ucrania. Esto aumentó gravemente la fragilidad de la economía 
mundial debido a la fuerte dependencia de muchos países de los 
fertilizantes, el trigo, el maíz y los cereales producidos por estos dos países. 
La guerra provoca una pérdida de producción, un bloqueo de las cosechas y, 
por tanto, un aumento significativo del hambre en el mundo. También aquí 
son los más pobres los que sufren las consecuencias. 

También están todos los problemas del calentamiento global, la destrucción 
del medio ambiente con todo tipo de contaminación, la sobreexplotación de 
los recursos de la tierra, que hace que se agote por completo, y la 
desaparición de muchas especies animales y vegetales. Todo esto lleva a una 
fragilidad muy grande de toda la tierra con las conocidas consecuencias... 

La Iglesia, con las dos encíclicas Laudato si' y Fratelli tutti, nos ofrece dos 
vías para entrar en la discusión sobre el respeto incondicional de la dignidad 
de la persona humana a partir de los más pequeños, de los más olvidados, 
de aquellos hermanos y hermanas cuyo grito ya no se escucha... Estas 
encíclicas tienen también una dimensión de solidaridad internacional. 

Pero me estoy cayendo a pedazos en muchas partes del cuerpo, mi 

corazón está muy cansado, en otros lugares tampoco está bien, y todo 

esto se suma a una desventaja para las actividades prolongadas: los 

viajes, y la participación en jornadas intensas, aunque, al principio, había 

planeado intercalarlas con descansos; pero, en vista de mi vida diaria 

actual, eso no será suficiente 

Estaba esperando a ver si mejoraba; no lo he hecho". La amistad, 

Monique 



Para nosotros, en el CEVCJ, ¿no significa esto que tenemos que tener en 
cuenta este aspecto internacional en nuestro funcionamiento y nuestra forma 
de vivir en el corazón del mundo? 

Durante estos tres días, debatiremos, intercambiaremos sobre nuestro futuro 
y tomaremos orientaciones para los próximos 6 años. 

Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. 

Buen trabajo a todos y cada uno. 

Nuno Fernandes 
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