
Carta n°2  Proceso « Council 50, el futuro del Pueblo de Dios” »                    page  1/4 
 

               Council 50 : el futuro del Pueblo de Dios 
             Una iglesia, inspirada por el Evangelio, para el mundo 

Página web: http://www.council50.org  

                              Contacto : François Becker, 52 rue de Verneuil 75007 Paris  
francois.becker@council50.org 

 

Carta   n° 2,  
Noviembre 2014 

          
Después de 50 años, ayúdanos a encender de nuevo la llama del 

Vaticano II 
Para iluminar nuestro mundo cambiante con la Buena Noticia de 

Jesús  
 

I    Council 50, un proceso que está en marcha 

 

 La preparación del Sínodo muestra una vez más las dificultades que tiene nuestra 
iglesia para moverse, a pesar de la energía y la voluntad de nuestro papa Francisco, desde un 
punto de vista dogmático  y de conducta a una aproximación pastoral y evangélica para 
iluminar el mundo del siglo XXI con la “Buena Noticia” de Jesús.   

 La llama del Vaticano II necesita volver a encenderse para que nos preguntemos por la 
decepción actual de un número cada vez mayor de personas, las cuales  ven con indiferencia a 
nuestra iglesia y , aún peor, a la “Buena Noticia de Jesús”.   

 Ésta es la razón por la cual, en línea con las llamadas el papa Francisco en su 
exhortación “Evangelii Gaudium”, varias asociaciones nacionales e internacionales de 
reforma de la Iglesia Católica, han lanzado el Proyecto Council 50.  Están también 
poniéndose en contacto con el Vaticano para asegurar que el Council 50 genere respuestas 
constructivas a las llamadas del papa Francisco y concuerdan con su discurso del 28 de 
octubre en el encuentro internacional de movimientos populares.  

 

Council 50 es un proceso hacia el futuro para : 

 

• contribuir a dar forma a la Iglesia del futuro de manera que tenga un comportamiento 
de acuerdo con el evangelio e ilumine con la Buena Noticia de Jesucristo nuestro 
mundo del siglo XXI;  

• hacer esto juntos con toda la Iglesia, incluyendo a aquéllos que no piensan de la misma 
manera que nosotros;  

• tomar conciencia en todo el mundo y dentro de nuestra Iglesia, de experiencias, 
reflexiones y acciones, inspiradas en el Evangelio, ya desarrolladas en las Iglesias 
locales, parroquias, grupos, asociaciones y comunidades que viven el espíritu del 
Vaticano II; 

 



Carta n°2  Proceso « Council 50, el futuro del Pueblo de Dios” »                    page  2/4 
 

• reunir a personas centradas en la reforma y renovación que pertenecen a estas 
asociaciones, grupos, comunidades y parroquias y que están trabajando localmente 
para mantener iglesias activas y  comunidades apoyadas en el espíritu del evangelio; 

• compartir energía y motivación, intercambiando ideas, inspiración así como 
preocupaciones respect a la creación de un futuro para las iglesias locales católicas, 
parroquias y comunidades inspiradas por la luz del Vaticano II y comprometidas más 
eficientemente para llevar a nuestro mundo al bienestar material y spiritual  de sus 
habitants, con justicia social, solidaridad y paz;  

• establecer contactos permanents y desarrollar una red para ayudarnos unos a otros en 
los próximos años;   

• redactar, en el espíritu del Concilio Vaticano II, una carta que presente nuestra vision y 
sugerencias para la renovación, inspirada en el Evangelio, de la Iglesia Católica y sus 
acciones en el mundo. 

 
II. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer de ahora en adelante? 
 
 Cada grupo, comunidad, asociación, o parroquia que quiera afrontar estos retos puede 
enviar ya bien por correo electrónico o postal lo que ya estén dispuestos a compartir ahora: 
documentos, reflexiones, preguntas, experiencias practicas o acciones, etc…y presentarlas 
para que se publiquen en la página web del Council 50 a la persona que está al cargo: 
Valerie Stroud: valeriejstroud@btinternet.com  
 
 Están también invitados, según sus intereses y procedimientos, a:  

• organizar, o contribuir a lo ya planificado: encuentros, debates, y/o talleres de 
reflexion y propuestas sobre los temas clave de su interés para la reforma de la Iglesia 
y su acción en el mundo (incluyendo los temas del Sínodo); 

• desarrollar una reflexion, si están interesados, sobre:   
  * El pasado: ¿Cuáles son las cinco decisiones pastorales  centrales de nuestra 
iglesia que consideras como errores, desde 1965, cuando terminó el Concilio ? 
  * El presente: ¿Cuáles son las cinco grandes refomas pastorales que podrían 
haber sido previstas en todo el mundo en los cincuenta años desde que terminó el Vaticano II? 
  *El futuro: ¿Cuáles son los mayors beneficios para el Pueblo de Dios que 
tendrían como consecuencia esas cinco reformas?  

• Preparar informes, videos, documentos, etc…sobre experiencias, celebraciones, 
liturgias y practices, así como sobre reflexiones, propuestas, peticiones y 
pronunciamientos;  

• Presentarlos a la persona al cargo de la página web para que se publiquen en la parte 
del Council 50;  

• Preparar un poster y una contribución  a la carta para el encuentro del 20 al 22 de 
noviembre de 2015 en Roma. 

• Enviar un representante al encuentro del 20 al 22 de noviembre de 2015 en Roma (ver 
más abajo)  

Los primeros resultados serán presentados en las cartas siguientes: 

 

III.  El encuentro en Roma entre el 20 y el 22 de Noviembre de 2015 

En primer lugar, hay que observer el cambio de fechas debido a que el sitio apropiado para 
la celebración no está disponible los días 13 al 15 de noviembre.  
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Objetivos 

  Este encuentro pretende ser portavoz y a la vez un lugar para informar lo que 
se ha hecho en todo el mundo para reformar la Iglesia según el Evangelio en el espíritu del 
Vaticano II. Será un lugar, abierto sobre el mundo(gente) vía internet, para discutir futuras 
acciones,  y otros eventos clave como el Sínodo. 

 Este encuentro será una oportunidad para: 
 * conocer compañeros de trabajo en sus comunidades, parroquias, para la renovación 
en el espíritu del Vaticano II, y escuchar sus relatos, conocernos  major unos a otros, hacer 
que los participantes sean conscientes de lo que se ha hecho en las distintas partes del mundo 
en favour de la reforma;  
 * desarrollar un trabajo en red; escuchar a los representantes de otras religiones; 
 * responder a entrevistas, participar en talleres para compartir ideas sobre cómo las 
comunidades católicas pueden prosperar a pesar de los retos actuals, e intercambiar 
experiencias con un grupo diverso de personas de todo el mundo; 
 * elaborar la “Carta del Council 50” para que sea publicada después del encuentro de  
noviembre de 2015 
 * crear un evento 
 * celebrar y rezar juntos por nuestra Iglesia, por toda la humanidad y por el mundo 
 

 Agenda Provisional (las sugerencias son bienvenidas ) 

 

Viernes  20 de Noviembre de  2015:  
5.30 de la tarde: Bienvenida 
 Contribuciones de los distintos grupos relativas a sus actividades, borrador de la carta , 
discusiones abiertas, comentarios 
 -Cena y convivencia de la tarde 
 
Sábado 21 de Noviembre de 2015:  
09.00  entrada : lectura de varios documentos expuestos, encuentro de participantes, etc… 
10.00  sesión plenaria (2h) 
 - oración de apertura o ritual simbólico o ambos (las sugerencias son bienvenidas)  
 -  dos conferenciantes:  un hombre y una mujer,  uno/a del sur y otro/a del norte,  que 
informen sobre el trabajo hecho en los distintos países, grupos y asociaciones.  
 - después del los dos conferenciantes: comentarios de los participantes, intervenciones 
breves de algunas personas que queramos escuchar.  Música o cantos comunitarios (estarían 
preparados por uno o varios países) 
12.00 Tiempo libre hasta la comida: feria, lectura de documentos expuestos, etc   
13.00 Comida en el lugar del encuentro  
14.00 Tiempo libre :feria, lectura de documentos expuestos, , discusiones, etc.. 
15.00 Plenario:  Apertura de la tarde y lanzamiento de mesas redondas, talleres, charlas: 
15.10 a 17.30 :  
- Mesas redondas y talleres, bien en el plenario o en sesiones paralelas sobre temas y 
cuestiones distintas , sobre una hora cada uno con un descanso de 15 minutos (las propuestas 
de los temas son bienvenidas)  
- esquina de los oradores (lugar para presenter y discutir cuestiones) 
- finalización de la Carta 
17.30 Plenario para cerrar la tarde  
Discusión y final de la “Carta Council 50” 
Final de la session: oración a nuestra madre/padre cada uno en su lengua  
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Cena: en el lugar del encuentro o en otro sitio (según el evento de la tarde) 
Tarde del sábado – Evento / show / fiesta 
 
Domingo 22 de Noviembre de  2015 
10.00  Celebración/Liturgia  abierta al público (preparada con antelación en colaboración 
con grupos voluntarios, comunidades o asociaciones)  
Pacto de las  Catacumbas  -  comprensión   
Acto público / manifestación en la ciudad 
 

No dudéis en enviarnos vuestros comentarios,  observaciones, informaciones,… 

Además, si quieres unirte al comité organizador, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros.  
 

IV Contribución económica 
 
Para apoyar la organización del Proyecto (alquiler de locales, organización, tareas de 

secretaría, etc…) y para contribuir al coste de los viajes de delegados que viven lejos de Roma, las 
donaciones son bienvenidas: 

 
Cuenta para donativos:   Reseau Europeen (EN-RE) ‘Concile 50’ 

  IBAN:    FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423    BIC: CMCIFR2A 

A 15th  de Noviembre de 2014, vuestras hermanas y hermanos en Cristo:  

 

Name email association represented 

Adrian Pereira adrian@dignityinternational.org  Vice President(Asia) Pax Romana ICMICA 
Alder Calado aldercalado@gmail.com  Kairós/Nós Também Somos Igreja - Brasil 

Anthony Padovano tpadovan@optonline.net  
International Federation for renewal of Catholic 
Ministries,  American Catholic Council , CORPUS, 
USA 

Douglas Irvine  dmirvine@mweb.co.za We Are All Church, South Africa (WAACSA) 

Fabrizio Truini fabriziotruini@tiscali.it Community san Paulo,  Rome 

Franco Brescia francobres@yahoo.it European Federation of  Married Priests    

François Becker frbecker@orange.fr 
Réseau Européen Eglises et Libertés /European 
Network Church on the move, France 

Henk Baars hbaars@stekdenhaag.nl  Marienburgvereniging, Netherland 

Martha Heizer martha.heizer@inode.at 
International Movement We Are Church, 
(IMWAC) , and Vaticanum III, Nuovo 
Aggiornamento Voice of the People 

Enric Vila i Lanao evilal@pangea.org Forum of LGBT European Christian Associations 

Miriam Duignan m_duignan@hotmail.com WOW (World Ordination Women) 

Paul Collins pco77760@bigpond.net.au Australian Coalition for Church Renewal 

Pedro Freitas pjfreitas@gmail.com European Network Church on the Move   
Raquel 
Mallavibarrena 

rmallavi@gmail.com  Redes Cristianas, Spain 

Valerie Stroud valeriejstroud@btinternet.com  We Are Church UK 

 


