Ciudad del Vaticano, 9 de noviembre de 2015

El Santo Padre Papa Francisco
Casa de Santa Marta
00120 Ciudad del Vaticano
Santo Padre,
Le enviamos nuestros más calurosos saludos en el nombre de Jesucristo
nuestro Señor mientras estamos reunidoscelebrando el 25 aniversario de la
Fraternidad Católica. Le agradecemos de corazón Su fraterno mensaje a la
Fraternidad Católica en esta alegre ocasión.
Lamentamos no haber respondidoaún a Su carta dirigida a la Fraternidad
Católica y al ICCRS, que recibimos durante el 3er Retiro Mundial de
Sacerdotes en junio. Lamentablemente, desde entonces no hemos tenido
ocasión de reunirnos.
Su carta nos lanzó un desafío sorprendente. Reconocemos en ella la guía
profética de la Iglesia para descubrir más profundamente en qué manera
estamos llamados a servir a la corriente de gracia de la Renovación
Carismática Católica.
Históricamente, siguiendo las indicaciones contenidas en nuestros respectivos
estatutos, los dos presidentes han trabajadoa menudo juntos, dando testimonio
de unidad en la diversidad a toda la corriente de gracia. Esto incluye, asimismo,
el trabajo en común para la organizacióndel Coloquio sobre los Carismas en
2008, el día de Retiro para los Sacerdotes en 2010 y el reciente 3er Retiro
Mundial de Sacerdotes.
Somos conscientes de que Usted ahora nos está pidiendo profundizar en
nuestra comunión y en nuestro servicio, de un modo más radical de lo que
podíamos imaginar. Este es, ciertamente, un momento crucialennuestra historia
que verá sus consecuencias más allá de nuestro Jubileo de 2017. Por tanto,
respondiendoal impulso del Espíritu a través de Sus palabras, le damos en fe
nuestro “sí”.
Nos comprometemos a caminar juntos en la oración y en el discernimiento para
poder desarrollar de manera concreta esta nueva indicación.
Somos conscientes de que este camino involucrano solo a los responsables
sino a todas las realidades a las cuales servimos. Éstas, necesariamente,
deberán disponer de tiempo para adaptarse a este nuevo camino; sentimos,por
lo tanto, la responsabilidad de conservar la unidad con la que hemos llegado
hasta aquí y que ha sido construida a lo largo de los años. Para llevar a cabo la
organización del Jubileo tendremos varias reuniones que nos darán la
oportunidad de llevar adelante esta visión.

Santo Padre, apreciamos profundamente Su preocupación y la guía pastoral
que ella nos está ofreciendo en este momento. Estaríamos muy agradecidos si
pudiera concedernos una reunión para poder profundizar en nuestro diálogo y
compartir en persona y en detalle los próximos pasos a dar. Le aseguramos
nuestra oración y nos confirmamos a Su servicio en la gracia del Espíritu
Santo.
Michelle Moran
Presidenta del ICCRS

Gilberto Gomes Barbosa
Presidente de la Fraternidad Católica

