
 

 
 

 
 
 

Milán, 22 de diciembre de 2021 
 
 
Querido, querida amigo/a: 
 

 
Como anuncié en mi intervención del pasado 29 de noviembre, para el proceso de revisión 

de los estatutos que hemos puesto en marcha tras el Decreto general del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida “Las asociaciones internacionales de fieles”, también es importante preparar las 
consultas internas en la Fraternidad. 

 
Este paso tiene como finalidad “hacer que las nuevas normas reflejen de la manera más 

adecuada posible la originalidad de nuestro carisma y por tanto la identidad específica de la 
Fraternidad de CL dentro de la Iglesia”. 

 
Por este motivo, deseo comunicarte que se ha constituido la Comisión consultiva para la 

revisión de los estatutos de la Fraternidad. La Comisión, presidida por mí, empezará a trabajar en el 
mes de enero, profundizando en el material elaborado hasta el momento por la Diaconía central.  

 
El listado de miembros de la Comisión se incluye en el documento adjunto y se publicará en 

la página web de la Fraternidad, sección documentos-cartas, así como en la web de CL. 
  
Si lo deseas, te invito a enviar a la Comisión preguntas, sugerencias y aportaciones 

escribiendo a la dirección: commissionestatuto@comunioneliberazione.org a ser posible antes del 
17 de enero de 2022, para que la Comisión pueda tenerlo en cuenta cuando empiece a trabajar.  

El buzón de correo electrónico permanecerá activo igualmente después de esa fecha para 
posibles aportaciones posteriores. 
 
Aprovecho la ocasión para desearte una feliz Navidad, a ti y a tus seres queridos. 
 
Con mi amistad, 
 

 
Davide Prosperi 

 
Presidente de la Fraternidad ad interim 

 
 
 
Adjunto:  listado de miembros de la Comisión consultiva para la revisión de los estatutos de la 

Fraternidad de CL 
 



 

2 
 

 
 
Adjunto: 
 
 

Comisión consultiva para la revisión de los estatutos de la Fraternidad de CL 

  miembros profesión país de residencia

1  Prosperi Davide  profesor universitario  Italia 

2  Castellani Angelica  magistrada  Italia 

3  Cesana Giancarlo  profesor universitario  Italia 

4  Colombo Emanuele  profesor universitario  EE.UU. 

5  Feliciani Giorgio  profesor universitario  Italia 

6  Fontolan Roberto  periodista, director del Centro Internacional de CL  Italia 

7  Gerez Kraemer Rafael  abogado  España 

8  Masieri Carlo Maria  investigador, abogado Italia 

9  Pepe Nicolò  estudiante universitario  Italia 

10  Reis De Alcantara Otoney  abogado  Brasil 

11  Severgnini Matteo  director de colegio Uganda 

12  Tondi Della Mura Vincenzo  profesor universitario  Italia 

13  Vanoni Alda Maria  magistrada Italia 

 
 


