
CHILE: 
Experiencia de “Con Vosotros Está” 

que rompe fronteras 
 

El origen está en París, 
Cuatro años de camino: el Señor nos ha llamado desde uno a todos   

 2013:Bodas de oro sacerdotales.-  Proyecto en espera que 
hable el Señor 

 Enero 2014: Paco tiene que ir (Además del Congreso, la 
insistencia en visitar a los chilenos). Pero pide ser 
acompañado 

 Abril 2014: 1+1= 3 



Conciencia del  principio de comunión:  
Enrique :“Yo voy a Chile” 
  ...todos vamos a Chile 

 
 Comunicación de la palabra a todas las Comunidades y 

Grupos 
 Comunicación de bienes superando lo que se podía 

imaginar 
 Comunicación de la información diaria a través de 

whatsapp 



Conciencia de misión (enviados): 
 Sabemos que hay que ir (al Congreso), 

 pero no exactamente a qué: Lectura de Josué 
 

Constantemente sorprendidos más de 
lo que podíamos esperar 

 desde el primer momento.  



El Congreso 

 Estamos los que teníamos que estar:  
300 en París, en Chile 100. Algunos nos acordamos de París 
 
 
 El desarrollo del Congreso: Ponencias, síntesis y 

conclusiones, talleres, personas, dinámica 



Pero había algo más 
 En el Congreso, sorpresas: 

 Contacto especial con Uruguay 

 España, sede del IV Congreso. 

  Chile, 
  Perú  
  Ecuador. 



Contemplando la experiencia 
 

 Se afianza en nosotros la convicción de que el Señor habla y cumple su 
Palabra 

 El Señor siempre sorprende si nos dejamos llevar por Él y nos dejamos 
sorprender 

 La gran sorpresa: 
 Crecimiento de nuestra comunión  
 Crecimiento en misión 

 Los primeros beneficiarios somos Con Vosotros Está  
 La misión sigue abierta 

 En cuanto a nuestro crecimiento en comunión 
 En cuanto a nuestro crecimiento en misión 
 Comenzando por los próximos 
 Con disponibilidad para continuar: Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, 

España.... 



Dinámica de grupos 
 

 ¿Cómo has vivido el viaje a Chile desde aquí? 
 ¿Qué te ha aportado? 
 ¿Te identificas con que la misión sigue abierta? ¿Has 

experimentado hoy alguna llamada? 


