REFLEXIÓN
Llegamos al final de nuestra primera Asamblea General de la FUMEC en línea a la
luz de la Pascua. Hemos sido recordados en la Pascua de la resurrección de
nuestro Señor, de nueva vida, de levantarse de nuevo, de ser una nueva creación
en Cristo. Somos llamados a vivir como “Gente de la Pascua” en la luz de la
resurrección de Jesús, sabiendo que todas las cosas son posibles con Dios y que
Dios utiliza nuestros humildes esfuerzos para traer el amor de Dios, justicia, animo,
fuerza, inspiración y renovación a otros.
Esta Asamblea General en línea ha sido sobre traer nueva vida a nuestra
Federación, hasta encontrar modos de continuar haciendo posible la participación
democrática y el involucramiento en la vida en curso de la FUMEC dentro de los
recursos disponibles. Estamos llamados a ser mayordomos de esos recursos y de
ese modo a hacer el mejor uso de esos recursos disponibles para nosotros.
El internet es un recurso que ha empezado a estar disponible para nosotros en años
recientes. La capacidad para conectarnos y tomar decisiones a través de una
Asamblea General en línea es algo nuevo y precioso. Debería permitir a nuestros
procesos continuar siendo emprendidos en concordancia con la constitución de la
FUMEC sin enormes gastos. Necesita ser usado con cuidado, ya que el contacto es
tan rápido y no hay la oportunidad para el dialogo que una Asamblea presencial
brinda. Pero le ha permitido a la Federación adaptarse al futuro a la luz de las
condiciones cambiantes.
Los movimientos nacionales han votado. Esta es la culminación de mucho trabajo,
desde la ultima Asamblea General, el equipo de transición, el Comité ejecutivo, la
comisión constitucional, el trabajo duro del MEC de Hong Kong en la creación de la
plataforma para la AG y las deliberaciones de los movimientos nacionales para que
lleguen a una opinión sobre los cambios propuestos para la constitución
Oremos juntos para que esos esfuerzos produzcan mucho fruto:
ORACIÓN
Dios amoroso, gracias por la oportunidad de ser parte de la Federación Universal de
Movimientos Estudiantiles Cristianos, y la riqueza que eso ha desplegado para
nosotros.
Ayúdanos a ser tus siervos y siervas en el mundo, al traer amor donde hay odio,
justicia donde hay opresión, amabilidad donde la vida se ha vuelto amarga y fuerza
en vez de desesperanza y desolación.
Que podamos ver Tu luz y ser guiados y guiadas por ella,
Que podamos vivir en la luz de la resurrección de Jesús
Tomando las manos de otros en amistad

Y dando testimonio de tus actos de amor y justicia en el mundo.
Oh Dios, tu haces todas las cosas nuevas y nos ayudas a encontrar nuestros pies
en nuevos campos. Bendice la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos, que pueda continuar siendo un reflejo de tu amor y gloria en el mundo en
los tiempos cambiantes.
Ayuda a la FUMEC y a cada uno de nosotros y nosotras a ser tus manos, oídos,
ojos, pies, mente y espíritu en donde sea que estemos.
Que nuestros votos ayuden a guiar a la Federación Universal de Movimientos
Estudiantiles Cristianos en su trabajo en los años venideros, que siempre podamos
ser un testimonio de tu luz en el mundo y reflejarte en todo el mundo.
Bendice a la FUMEC y a cada uno de nosotros y nosotras, que podamos recordar
que nos amas, caminas con nosotros, nos sostienes y nunca nos dejas.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del espíritu
Santo, estén con todos nosotros y nosotras para siempre, Amen

