
participación en la Jornada
Mundial, ha permitido en los
años pasados que la Jornada
Mundial tenga una dimensión
verdaderamente “mundial”.
Vale la pena recordar que son
muchos, también esta vez, los
jóvenes que cuentan con este
gesto de solidaridad para
poder estar presentes en
Toronto, para dar testimonio,
junto con los hermanos y her-
manas de otras naciones, de la
fuerza y la actualidad de las
palabras de Cristo en el
Evangelio de Mateo:
«Vosotros sois la sal de la tier-
ra... Vosotros sois la luz del
mundo» (Mt 5, 13-14).
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C on vistas a la posible organización de un
encuentro regional de laicos católicos de los
países de Europa del Este y de la ex Unión

Soviética, el 31 de marzo 2001 en las oficinas del
Consejo Pontificio para los Laicos ha habido una
reunión con los representantes de doce movimientos
eclesiales y nuevas comunidades que, al menos en
parte, desde los años de la cortina de acero ya tenían
una presencia misionera en las áreas geográficas
sujetas a la hegemonía marxista.

El intercambio giró alrededor de tres puntos: la expe-
riencia de los movimientos y comunidades en el perío-
do del régimen comunista; su presencia y sus obras
desde la época de la caída del muro de Berlín y de los
regímenes comunistas hasta hoy; sus reflexiones sobre
las exigencias, los problemas y los desafíos que hay
que tener en cuenta para llevar a cabo la misión de la
Iglesia en estos países, con una referencia particular a
la presencia de los cristianos laicos.

En la reunión participaron varios miembros de
Comunión y Liberación, Comunidad de las
Bienaventuranzas, Cursillos de Cristiandad, Equipos
de Nuestra Señora, Comunidad de Sant’Egidio,
M o v i m i e n t o  d e  l o s  F o c o l a r e s ,  C a m i n o
Neocatecumenal, Renovación Carismática Católica,
Movimiento Regnum Christi, Prelatura del Opus Dei,
Comunidad del Emmanuel, Movimiento de Schönstatt.
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