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Nos dijeron que esperábamos noticias del Dicasterio [de la Santa Sede-Vaticano-] en febrero de 2016. ¿Dónde
está? ¿Qué persona de la CIDS, es responsable de mantener contacto ininterrumpido con el Dicasterio? ¿Qué
persona del Dicasterio, es responsable del mantenimiento del contacto con el CIDS? (Preguntas enviadas [a
nuestra página Web]-“AL DÍA” [“UPDATE” en inglés])

Mis Queridas Hermanas y Hermanos:

El Año Nuevo 2017 nos trajo algunas preguntas muy interesantes en nuestra Web Blog “AL DIA”  (“UPDATE”)
y queríamos compartir tanto las preguntas como las respuestas con todos los miembros. Estamos muy
agradecidos por las preguntas y por la oportunidad de recordarles a todos, los pasos que se han dado, la situación
actual y la necesidad de llegar a un final positivo.

Christian Patzl es responsable de la CIDS para todo contacto con el Dicasterio. El Dr. Philip Milligan ha sido
asignado [por las oficinas Vaticanas] como nuestra persona de contacto. Christian le envía información trimestral
de la CIDS, sobre cómo estamos progresando como comunidad Internacional. El tema principal y nuestro
desafío más importante, es nuestro crecimiento como una comunidad global que funcione. En nuestra última
reunión cara a cara, el Dr. Milligan dejó muy claro que el ser y el trabajo de una comunidad real, es muy
importante para el éxito de nuestra solicitud ante el Dicasterio. Tenemos todas las condiciones teóricas necesarias
(estatutos, etc) sobre la mesa, pero debemos mostrar la aplicación práctica. No se trata del número de grupos en
un país u otro. El punto es, cómo los miembros interactúan juntos, cómo viven su vocación como Laicos
Salvatorianos juntos, a través de sus grupos, su país e internacionalmente. El Dicasterio está buscando evidencia
de nuestra existencia global - esa es nuestra tarea y desafío en este momento. Los esfuerzos del Comité General
han estado dedicando su energía, en esta dirección.

Es en este contexto que usted debe leer / compartir estas cartas espirituales mensuales. Es una manera de llevar
la conciencia y la visión de la CIDS a cada Laico Salvatoriano. Admitir esto, es un proceso de crecimiento que
necesita tiempo. Se espera que mejore, a medida que más unidades y sus representantes responsables, cooperen y
trabajen mano a mano con nosotros (los miembros del Comité General-CG). Los esfuerzos del CG son muchos y
de diferentes maneras - pero son limitados, si no encuentran el camino en los corazones y la comprensión de los
miembros de la CIDS.

Los miembros del CG sólo pueden invitar a los miembros de la CIDS, a tratar de vivir su vocación como Laicos
Salvatorianos lo mejor posible en su entorno. No tendría sentido forzarlo ni ordenarlo. Tales cosas espirituales
tienen que arraigarse en la voluntad de Dios, crecer en cada uno de nuestros corazones y ser guiadas e inspiradas
por el Espíritu Santo.

Hoy la situación global de los Laicos Salvatorianos es muy diferente. Esto depende de las diferentes culturas y
mentalidades, pero también de la visión, a veces diferente, de los hermanos y hermanas de las otras dos ramas.
Desafortunadamente, no hay una sola visión de lo que son y deben ser los Laicos Salvatorianos - algunas
incluso, nada de acuerdo con los Estatutos de la ICDS. En esta área todavía necesitamos mucho diálogo, respeto
mutuo y apoyo.

La idea de [invitar a todos los miembros de la CIDS a] poner las peticiones, necesidades y posibles ofertas en el
foro de la unidad de la CIDS, es un intento más para lograr que la comunicación de las unidades entre en marcha.
Tenemos la esperanza de que nuestros esfuerzos encuentren la comprensión de los miembros en las unidades y
que la conciencia de ser un miembro de la CIDS no sólo signifique ser una persona en alguna parte de una
parroquia. Los Laicos Salvatorianos tienen una tarea y una vocación - como persona y como comunidad global.
Y esta tarea y vocación tienen que ser visibles para los demás -y de esta manera, también para el Dicasterio.

Presentamos aquí en resumen, una visión general sobre nuestra comunicación con el Dr. Milligan:

Dic. 2015 Encuentro cara a cara en la oficina del Dicasterio (Vaticano) con el Dr. Milligan. El
Dicasterio quiere ver si la CIDS es real y funcional; si no existen sólo algunos grupos en
varios países. El objetivo es reconocer a una organización internacional que trabaja.
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Enero 2016
Correo electrónico sobre los resultados de la reunión del GC en diciembre de 2015 -
Documento "Preguntas frecuentes de laicos Salvatorianos" FAQ’s” en inglés

Feb. 2016
Respuesta para informar el recibo del correo electrónico.

Mar. 2016
Informe de la CIDS, sobre dónde los Laicos Salvatorianos todavía reconocidos por el
gobierno y/o la iglesia. También información sobre nuestras actividades sobre la
comunicación a través de Internet.

Mar. 2016
Respuesta del Dr. Milligan al día siguiente, con un anuncio para esperar un memorándum en
primavera.

Jun. 2016
Correo electrónico con información adicional de la CIDS, sobre las reuniones y
celebraciones con visitas mutuas de los Laicos Salvatorianos de varias unidades. Visión
general sobre los procesos en curso para poner la comunicación internacional en
movimiento.

Oct. 2016
Recuento de las visitas y reuniones realizadas y programa de próximos eventos
internacionales.

Oct. 2016
Correo electrónico del Dr. Milligan sobre la falta de comunicación, debido a que el
Dicasterio había cambiado su estructura. Señaló que nuestras actividades están en el camino
correcto.

Dec. 2016
Felicitaciones Navideñas al Dr. Milligan, junto con una nota sobre nuestras actividades en la
página web de la CIDS.

Ene. 2017
Respuesta del Cardenal Prefecto, con un memorándum de modificaciones recomendadas
requeridas por el Dicasterio, para que procedan a otorgar el reconocimiento de la CIDS como
una comunidad de fieles.

Así que con estas líneas, usted debería notar, que estamos trabajando duro en el éxito del reconocimiento en
varios campos. Necesitamos el apoyo de los equipos de coordinación de las unidades. La única manera de
lograrlo, es a través de la construcción continua de comunidades reales, la mejora de la comunicación y nuestra
cooperación global en todos los niveles.

Es con esta cooperación como comunidad internacional, que les pedimos a todas las unidades, que se unan de
una u otra manera, en grupos o en forma individual, el 8 de febrero de 2017 en una jornada internacional de
oración y reflexión contra la trata [o tráfico] de seres humanos y la esclavitud moderna. Como sugerencia, hemos
desarrollado una jornada de oración, con oraciones proporcionadas por el Comité Conjunto de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación. Pueden utilizar estas oraciones, o utilizar en forma alternativa, alguna otra forma de
oración que prefiera. El punto es estar unidos como una comunidad global en este día en oración, clamando
insistentemente al cielo como nuestro Fundador siempre hizo y alentó a hacer, a todos los Salvatorianos.

Para terminar, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestro Divino Salvador los bendiga hoy y todos los días
de 2017 y que su mente, corazón y manos estén dedicados para que todos conozcan al Salvador.

Judy Davis
Presidente de la CIDS


