
Lima, 23 de marzo de 2014 

Solemnidad de Santo Toribio de Mogrovejo 

XX Aniversario de la Aprobación Pontifica del MVC 

 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús: 

 

Hace cinco años, en diciembre del 2009, se llevó a cabo en tierras 

ecuatorianas la III Asamblea Plenaria del Movimiento de Vida Cristiana. A lo 

largo de este tiempo somos testigos de las muchas manifestaciones de amor 

que Dios ha tenido con nosotros. Hemos vivido experiencias que han 

marcado la vida de nuestra familia espiritual y en todas hemos 

experimentado la compañía de nuestra Madre y la guía providente del 

Espíritu. Así, con el auxilio constante de la gracia, a lo largo de este tiempo el 

Movimiento ha venido creciendo y avanzando hacia nuevos horizontes.  

Es por esto que, cumpliendo con lo que señalan nuestros Estatutos en el art. 

33, es para mí una inmensa alegría convocar a la IV Asamblea Plenaria del 

Movimiento de Vida Cristiana, que en esta ocasión ha de celebrarse del 19 al 

25 de enero de 2015, en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Esta IV Asamblea Plenaria, en el esfuerzo por responder al amoroso Plan de 

Dios, tendrá como tarea evaluar los diversos aspectos de la vida del 

Movimiento, así como analizar los desafíos que se nos presentan hacia el 

futuro. 



El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium ha invitado 

a la Iglesia a estar en “estado permanente de misión”, nosotros hemos 

nacido con una proyección eminentemente evangelizadora, es por ello que 

queremos acoger esa invitación del Santo Padre asumiendo personal y 

comunitariamente ese llamado a la Nueva Evangelización. 

Descubrimos la necesidad de profundizar en las inspiradoras palabras del 

Santo Padre en su Exhortación, por ello queremos tener como Lema de esta 

IV Asamblea: “Vivir y Anunciar la Alegría del Evangelio”. Todos y cada uno de 

nosotros estamos llamados a responder este preguntarnos cómo responder a 

este llamado del Papa. 

Descubramos juntos, como familia apostólica, el regalo que esto significa, y 

dispongámonos a servir con generosidad en la noble tarea de Evangelización. 

Desde nuestra pequeñez, somos conscientes que la fuerza viene de Dios, es 

Él quien nos elige a participar de la experiencia de vida cristiana en el MVC. 

Del mismo modo, nos sabemos invitados a la misión de anuciar la Buena 

Nueva de la Reconciliación, y queremos responder con toda generosidad a 

ella. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones a la gracia que Dios 

derrama abudantemente en cada uno de nosotros y en el Movimiento, para 

que nuestra acción apostólica dé frutos abudantes. 



Todo aporte para la preparación de la Asamblea es bienvenido. Las regiones y 

las ciudades pueden organizarse para hacer llegar sus proipuestas a la 

secretaría del Consejo de Coordinación General del Movimiento. Asimismo 

queremos que todos los miembros del MVC tengan la oportunidad de 

participar en la preparación a través de una encuesta que recibirán 

próximamente. 

Me permite seguir el ejemplo del Santo Padre en pedirles a todos que 

recemos los unos por los otros, y los invito a acompañar este acontecimiento 

importante para la vida del Movimiento con sus oraciones por su preparación 

y buena realización. 

Quiero encomendarle a Santa María, Estrella de la Nueva Evangelización su 

protección y guía sobre todos los miembros y obras del MVC, para que sea 

Ella quien prepare nuestros corazones para ser generosos y disponibles para 

anunciar a Jesús. 

 

Unidos en oración en Cristo y María, 

 

Francisco Cañola 

Coordinador General 


