
Segundo encuentro de ongd de la compañía 
 
Los días  7 y 8  de Diciembre en Lyon, se celebró el  segundo encuentro de la F.I.S.C. con  las  ODNs    
(Internacional, Canadá, Francia e Italia).  
 
 La oración de Cristina Sanz nos puso en contacto con María, que “ es tanto la mujer orante y 
trabajadora en Nazaret como Nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para ir a ayudar 
a los otros presurosa” (exhortación apostólica “ Evangelii gaudium” del 24.11.2013 del papa Francesco). 
 
La solidaridad nos empuja y exige responder con todas nuestras fuerzas a las expectativas de los 
grupos que nos piden ayuda. Las reuniones de trabajo estaban bien preparadas por cada uno teniendo en 
cuenta el programa denso y las preguntas difíciles planteadas para asumir los proyectos en una dinámica 
de desarrollo sostenible. 
 
La educación para el desarrollo es una de las convicciones del grupo. Desea que esto sea una 
especificidad. La aportación de Mariluz Sarabia, responsable de la Educación para el Desarrollo de la 
FISC, aún habiéndole faltado tiempo para presentar el conjunto de su trabajo, ha sido notable. Sería 
bueno que cada uno se lo hiciera suyo con el fin de que nuestras prácticas sean muy coherentes y 
apunten a un desarrollo real. 
 
La crisis actual repercute muy fuertemente en la financiación de los diferentes proyectos: la búsqueda 
de donantes es una aventura y las subvenciones publiques se reducen a una velocidad vertiginosa. FISC 
y ODNs buscan más colaboradores y colaboradores importantes para permitir a las comunidades que 
están en los lugares de pobreza extrema que puedan responder a las necesidades fundamentales de la 
población que ellas acompañan. 
 
En resumen, los intercambios entre la FISC y las diferentes ONDs han sido muy prolíficos para 
intentar sostener mejor los proyectos presentados, para encontrar otras fuentes de financiación 
adaptadas a ciertos proyectos o partir de proyectos como los micros créditos, reforzar las 
colaboraciones… 
 
Para continuar juntos nuestras reflexiones, mantener los contactos, facilitar el seguimiento de la 
comunicación sobre nuestras reflexiones y nuestras prácticas, vamos a instalar intranet. 
 
El ambiente era gozoso, pues además de las reuniones intensas y amistosas de trabajo, nos hemos unido 
a la fiesta de las Luces. Los lioneses expresan así su reconocimiento a María, desde 1852 con lucecitas 
en sus ventanas, todos los 8 de Diciembre. Hoy, la fiesta es internacional  con espectáculos de luz 
mágica! 


