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El Comité Internacional
confirma la celebración
del Encuentro Mundial
en abril de 2024
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Comisionada Jane
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Matlhaope
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Boletín de noticias del FCM:
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Nos complace anunciar las
fechas del Encuentro Mundial
2024 y compartir las
emocionantes formas en que
Dios obra a través de las
relaciones construidas por el
FCM.
Damos gracias a Dios por el fiel
compromiso de cada uno en el
trabajo de esperanza y unidad
cristiana fomentado por el FCM,
y sepan que seguiremos orando
por ustedes.
Que Dios los bendiga durante
esta temporada de luz y amor,
mientras celebramos al Dios que
viene a estar con nosotros en
Jesucristo.

El Comité Internacional confirma la celebración del Cuarto
Encuentro Mundial del 15 al 19 de abril de 2024
El Comité Internacional del Foro Cristiano Mundial se reunió
virtualmente el 26 de octubre. Fue un encuentro virtual muy
animado en el que los participantes de todo el mundo se reunieron
para reflexionar sobre los lugares en los que encuentran esperanza y
para planificar el próximo Encuentro Mundial, que tendrá lugar en
2024.
A pesar de los desafíos que la pandemia de Covid-19 ha planteado en
todo el mundo, el trabajo del FCM continúa construyendo puentes y
uniendo a las personas a través de la esperanza en Cristo. El modelo
del FCM de compartir historias de fe es una forma poderosa de abrir
los corazones y crear conexión.
El Comité confirmó por unanimidad que celebraremos el cuarto
Encuentro Mundial la semana del 15 al 19 de abril de 2024. Pronto se
darán más detalles.

¡Bienvenida Comisionada
Jane Paone!
La Comisionada Jane Paone es la secretaria de
Relaciones Ecuménicas Internacionales del Ejército
de Salvación. Oficial del Ejército de Salvación desde
1982, ha servido en varias iglesias en el Reino
Unido, en Italia y en Francia. Junto con su esposo,
Jane ha ejercido el liderazgo territorial en Italia
(supervisando también la apertura de la misión en
Grecia), en el Territorio de Francia y Bélgica y en el
Territorio de Suiza, Austria y Hungría.
Jane fue la primera mujer en presidir las iglesias
Churches Together en Roma y participó activamente
en varios eventos ecuménicos con el Vaticano.
Como representante principal de la Comisión
Internacional de Justicia Social (Ejército de
Salvación) en Europa, Jane tuvo la oportunidad de
establecer numerosos contactos con las Naciones
Unidas en Viena y Ginebra, especialmente en el
tema de la lucha contra la trata de personas. Asistió
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de la ONU en Nueva York y participó en el
grupo Faith Action for Children on the Move [Acción
de fe para niños desplazados], siendo también parte
del primer Foro Mundial sobre los Refugiados en
Ginebra (ACNUR).

"Creo que nuestro Señor se deleita en unir a personas de
diversas culturas e idiomas para tener un impacto positivo en el
mundo que Él ama. Es un privilegio para mí formar parte del
Foro Cristiano Mundial".

¡Bienvenido Rev. Dr. Master
Oboletswe Matlhaope!
El Rev. Dr. Master Matlhaope es el secretario
general de la Asociación de Evangélicos de África
(AEA).
El procede de Botsuana, donde previamente
ejerció el cargo de presidente de la Fraternidad
Evangélica de Botsuana (EFB) por tres mandatos
sucesivos permitidos. También es ministro
principal de la Iglesia Protestante Pentecostal de
Botsuana y ha sido pastor durante más de 22 años.
El Rev. Dr. Master Matlhaope es doctor en
Teología Práctica por la North-West University
(NWU)-Potchefstroom de Sudáfrica.
El está casado con Boipuso Eneldah Matlhaope, y
tienen tres hijos.

"Como presidente de la Fraternidad Evangélica de Botsuana (EFB) de
2011 a 2017, fui co-fundador de la Organización de la Red de Iglesias
Cristianas de Botsuana (BONECO), sirviendo como su primer presidente
por un período de tres años. Este movimiento ecuménico fue necesario
para dar a nuestra nación una voz y una acción comunes.
Como pertenecemos a organizaciones de iglesias cristianas diferentes,
nuestra colaboración y unidad son necesarias porque el mundo exterior
nos ve como uno solo. A pesar de nuestras diferencias doctrinales, nuestros
valores fundamentales de amor y respeto exigen una forma de unidad
entre nosotros".

Reunión del Foro Cristiano de la Suiza francófona
El Foro Cristiano de la Suiza francófona se reunió del 10 al 13 de octubre de 2021.
Los participantes, procedentes de los diferentes cantones de la Suiza francófona,
pertenecían a diversas confesiones o tradiciones cristianas: católicos, ortodoxos,
reformados, evangélicos, pentecostales, veterocatólicos, anglicanos, adventistas,
bautistas y miembros de comunidades y movimientos. Reunidos todos juntos con el
gozo del Espíritu Santo, en Leysin, (Hechos 2:1) escucharon la Palabra de Dios y
compartieron historias de fe.
El tema para este Foro se tomó del evangelio de Juan:
"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, él os lo dé." (15:16).
Este texto acompañó al grupo durante el encuentro. Cristo ha llamado a través de
estas palabras, tan sublimes, llenas de vida y de poder. Él siempre da el primer paso,
para que los suyos le respondan con fe y se vuelvan hacia quienes los rodean.
Respecto al encuentro, los participantes en el foro coincidieron en que "este Foro nos
ha recordado que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa: Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre, enviado por el Padre y dador del Espíritu Santo para
unirnos en él. En formas a menudo sorprendentes, su gracia visita nuestros corazones para
enviarnos a este mundo sufriente, en particular en este tiempo de pandemia de coronavirus".

Descubriendo la esperanza
Existieron momentos durante la pandemia mundial de Covid-19 en los que la
esperanza ha escaseado. En todo el mundo las personas han luchado contra el
aislamiento, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la incertidumbre del
futuro, la enfermedad e incluso la muerte.
En la reunión del Comité Internacional se invitó a los participantes a compartir
los lugares en los que habían sido testigos de la esperanza durante este tiempo
de incertidumbre. Se compartieron muchas y bonitas expresiones de
esperanza:
Se reconoció de forma especial la conexión y la unidad que surgen cuando las
personas comparten sus historias de fe.
"Encuentro la esperanza en la resurrección, que es el fundamento de la esperanza porque
tenemos la seguridad de que el mal no tiene la última palabra; la última palabra es de
Dios. Esta creencia nos permite seguir formando parte de la misión de Dios a pesar de
las circunstancias actuales".
"Hay esperanza en las relaciones y los movimientos ecuménicos que ofrecen un futuro
brillante para el cristianismo y la unidad de los cristianos."
"Hay esperanza en las iglesias que están tomando medidas para proteger el planeta y
cuidar la tierra; hay esperanza en la energía de los jóvenes que están deseosos de liderar
la iglesia en el movimiento por la justicia climática."
"He sido testigo de la esperanza en el diálogo que se está iniciando entre la iglesia
católica y la iglesia pentecostal en el contexto estadounidense".

Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el
poder del Espíritu Santo.
Romanos 15:13

