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PREPARACION DEL QUINTO CONGRESO DE FONDACIO
EVALUACION DEL PERÍODO 2013 - 2018 y
ACOGIDA A LAS ORIENTACIONES PARA EL 2018 - 2023
Del 13 al 18 mayo 2013 en SÂMBATA de Sus, en Rumania, se celebró el 4° Congreso de
Fondacio con el tema:
« Fondacio 40 años, un camino, una promesa »
Yo soy el camino, la verdad, la vida ( Jn 14,6).
Preparado en un proceso sinodal, ese 4° Congreso dio a Fondacio tres grandes orientaciones:
•
•
•

Enraizarse en Cristo, formarse y vivir la experiencia de la salvación para ser enviados al
mundo.
Colaborar en una dinámica de comunión viviendo la co-responsabilidad y
enriqueciéndose con la diversidad de nuestras culturas locales y nuestras confesiones.
Ir más allá de nuestras fronteras e innovar para ampliar la misión, sobre todo para los
jóvenes y los más pobres, con otros y con nuevos recursos.

El Consejo Internacional, desarrolló estas orientaciones en 4 prioridades en el Plan de Acción
Pastoral (PAP) de Fondacio:
1/ La causa y el carisma: profundizar y reforzar el rasgo evangélico que Fondacio
sirve y comunicarlos. Decir nuestro carisma en forma concisa y simple.
2/ La alianza y la comunión: que el fundamento y el tríptico sean nuestro bien
común y que en todo lugar en Fondacio trabajemos para hacerlo realidad, con los
colores propios de cada cultura.
3/ La misión y los obreros para la misión: llegar a nuestros contemporáneos y
trabajar con ellos para responder a sus sedes más existenciales.
4/ La buena salud: sanear la estructura y que Fondacio sea administrada como por
un « buen padre de familia ».
Llegó el momento de evaluar la vida de Fondacio desde estas orientaciones, a fin de preparar el
5° Congreso de Fondacio y acoger la visión para los años siguientes, como lo precisa el texto
Gobierno de Fondacio:
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« Un proceso de evaluación del período que termina y un paso de acogida a la visión
de Fondacio para los años siguientes: un año antes, cada Consejo local organizará
una consulta a los miembros de la A.P., en forma de encuesta escrita sobre:
fortalezas, debilidades, necesidades, desafíos, nuevos llamados para Fondacio en el
siguiente período, las personas que podrían presentir para ser responsables.
Por eso se pide a cada consejo local organizar una consulta a su Asamblea Pastoral, hacer
la síntesis de sus resultados y enviarla al Consejo de Fondacio.

CUESTIONARIO BALANCE.
1) Fortalezas
¿Cuáles son los 3 a 5 fortalezas en la vida de Fondacio global en los últimos 5 años
(2013-2018) ?

2) Debilidades.
¿Cuáles son los 3 o 5 puntos débiles en el plano global de Fondacio?

3) Encarnación de las orientaciones del Congreso de 2013
¿Cuáles son los progresos inducidos por las orientaciones del Congreso de 2013 En la
vida y la misión para toda Fondacio en el plano global?

4) Orientaciones para el período 2018-2023
¿Cuáles serían los 3 a 5 lugares que esperan a Fondacio en el plano global en los
próximos años?
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