
	

	

Septiembre del 6 2019 
 
 
Estimados/as Senior Friends,  
 
 
¡Saludos cordiales en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador! 
 
Me complace invitarles a nuestra 37ª  Asamblea General (AG) de la Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC) que se llevará a cabo en Berlín del 4 al 11 de 
junio del 2020.  
 
La Asamblea General es el órgano más representativo y más importante de toma de 
decisiones de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos. Las 
Asambleas Generales o Comités Generales de la FUMEC han tenido lugar desde la reunión 
de fundación de la federación en 1895. El próximo año, su 37ª sesión convocará a 108 
movimientos miembro de 94 países, así como a senior friends, socios e invitados. Se espera 
que la AG reúna a 180 delegados en el Zwinglikircke ubicado en Berlín, Alemania, bajo el 
tema "Gozosos en la esperanza" (Romanos 12:12) y el subtema “La juventud, caminando 
juntos hacia la justicia y la paz.” 
 
El tema tiene que ver con la identidad y la oración de la FUMEC. Romanos 12:12 nos 
recuerda que la unidad en Cristo Jesús es nuestra esperanza en tiempos de desafíos y 
dificultades. Estamos llamados a ser uno en la construcción del Reino. Estamos llamados a 
profetizar y a proclamar esperanza en la venida del Reino. Como federación de jóvenes, la 
FUMEC ofrece un mensaje de esperanza contextualizado con el sufrimiento del mundo 
actual. Dicha esperanza se construye sobre la base de nuestro trabajo por la justicia, la 
equidad y la paz; es una esperanza que se nutre con nuestra comprensión de la injusticia 
social, las causas de fondo de la pobreza, la fragmentación, la desunión, la violencia y la 
guerra. Una esperanza verdaderamente basada en acciones que resisten al imperio, que le 
dicen la verdad a los poderosos y los responsabiliza ante los pueblos y la madre Tierra. 
 
La Asamblea General se reúne en una coyuntura crítica en la vida de la Federación, a medida 
que la misma pasa por una renovación y transformación. La 35a Asamblea General en 
Bogotá  en el 2015 reconoció la necesidad de cambio si la FUMEC aspira  a adaptarse a los 
tiempos cambiantes, a los nuevos desafíos y a continuar con su misión profética en el mundo. 
Esta próxima asamblea evaluará los esfuerzos y estrategias implementados para estabilizar y 
sostener la vida de la Federación. Como socios, valoramos su acompañamiento, aportes y 
perspectivas a medida que llevamos a la federación al próximo capítulo de nuestro caminar 
ecuménico. 
 
La Asamblea General es un espacio para celebrar 125 años de nuestra vida común y diversa 
de testimonio y misión para la comunidad mundial. Celebraremos nuestra contribución a la 
construcción del Reino de Dios y afirmaremos nuestra tarea continua de trabajar por la 



	

	

justicia, la igualdad y la paz en el mundo. Les solicitamos que nos honren con su  presencia al 
unirse a nosotros en esta asamblea. 
 
Durante la Asamblea, los senior Friends de la FUMEC se reunirán en un evento separado 
pero simultáneo llamado Encuentro de Senior Friends (SFG por su sigla en inglés). Será un 
momento para reflexionar, compartir historias y recuerdos, encontrar formas de apoyar y 
guiar a la generación actual de MECs a medida que lideran y conducen a la federación hacia 
adelante. Le enviaremos más detalles sobre esta reunión. 
 
Junto con esta carta de invitación estamos enviando un formulario de inscripción a la AG en 
el que solicitamos información que nos ayudará a prepararnos para la próxima asamblea. 
Amablemente le solicitamos que nos envíe este formulario lleno el 30 de noviembre del 2019 
o antes si es posible.  
 
Únase a nosotros en este importantísimo evento. Esperamos su presencia, sus oraciones y su 
apoyo para el éxito de esta asamblea. 
 
 
Ut Omnes Unom Sint! 
 
En Cristo, 
 

 
Necta Montes 
Secretaria General 
FUMEC 
 
Enc: Registration Form 
	


