
CARTILLA INTRODUCTORIA

PARA EXPLICAR ALGO DEL CAMINO DE LA ASAMBLEA ECLESIAL 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

Introducción: 

• Queremos alentar a las comunidades a andar este camino que nos propone la Iglesia 
Latinoamericana en este 2021 tan inédito, lleno de incertidumbres y de esperanzas. 

• En esta cartilla introductoria les explicaremos algo de esta “asamblea ecelsial”, para que 
podamos ser “arte y parte” del andar Latinoamericano, con rostro Uruguayo. 

• Es una hermosa oportunidad para ensanchar el corazón, para amplificar nuestra 
conciencia de ser discípul@s de Jesús en estos tiempos tan difíciles y desafiantes, 
descubriendo nuevas provocaciones del Espíritu. 

Primer paso: Un poco de Historia.

• Todos los obispos de América Latina y el Caribe, tienen la tradición de juntarse para “VER” 
la realidad, “ILUMINARLA” desde la fe y desde ahí “ACTUAR”, generando acciones 
concretas para transformar la realidad. A estas reuniones se las llama: “Conferencias”. Al 
finalizar sacan un documento, para alentar el caminar de las Iglesias en AL y el Caribe. 

• La 1º fue en Río de Janeiro, Brasil en 1955, antes del Concilio Vaticano segundo.

• La 2º fue en Medellín, Colombia en 1968. Esta fue la que marcó un camino en el estilo 
Latinoamericano. Leer los documentos del Vaticano 2º (1962 a 1965) desde los pobres. 

• La 3º fue en Puebla, México en 1979. 

• La 4º fue en Santo Domingo, República Dominicana en 1992.

• La 5º fue la última en Aparecida, Brasil en 2007. 

• En enero de este año unos obispos delegados de todos los obispos fueron a ver a Francisco 
con la intención de que haya una nueva conferencia, ya era tiempo despues de 14 años de 
Aparecida, volver a tomarle el pulso a la realidad. Francisco los desafió a algo nuevo. Les 
dijo algo así: 

◦ “En vez de encontrarse sólos los obispos, convoquen a todo el Pueblo de Dios. 
Convoquen una “asamblea” donde puedan caminar juntos: Laicas, laicos, religiosas, 
religiosos, sacerdotes y obispos”. 

◦ “Quedan muchos temas pendientes del último documento de Aparecida. Y claro que hay
nuevos desafíos. Pero háganlo realizando un camino de escucha y participación de todo
el pueblo de Dios”. 

• Escuchemos al mismo Francisco en el “Video mensaje del papa en la presentación de la
asamblea eclesial de América latina y el Caribe”. 

◦ Aquí va el video. https://youtu.be/_R8LuhCsy6I

https://youtu.be/_R8LuhCsy6I


Segundo paso: Saboreamos la oración preparatoria

• Estos encuentros tienen una oración, que nos ayuda a ir preparando el corazón para ese 
acontecimiento eclesial. 

• Los invitamos a ir leyendo de a poco la oración en tres partes, con algunas aclaraciones 
para seguir cayendo en la cuenta del camino que estamos transitando. 

Primera parte de la oración: 

“Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina 

en America Latna y El Caribe, 

inspirándola para realizar un camino sinodal en salida 

desde la experiencia de las Conferencias Episcopales. 

Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo 

en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea Eclesial, 

que con memoria agradecida recordara el Documento de Aparecida, 

vislumbrando en el horizonte el Jubileo Guadalupano y de la Redencion. 

Saboreamos:

• “Un camino sinodal” significa “caminar juntos”. Ponernos en una sintonía común, 
reconocernos todas y todas protagonistas de la iglesia.

◦ La asamblea será en noviembre en México, pero “la asamblea” ya empezó, porque 
necesita la participación de tod@s l@s que quieran aportar. Por eso les estamos 
proponiendo entrar en este camino. 

• “En este tiempo de preparación...”. Desde “abril hasta agosto” es el tiempo de “LA 
ESCUCHA”, el que estamos transitando. Despues hay otras etapas. 

• Dice la oración: “Con memoria agradecida al “Documento de Aparecida”. El último 
documento que elaboraron los obispos en el 2007, donde Jorge Bergoglio (hoy Francisco 
papa) participó activamente. Ese documento todavía tiene muchos desafíos pendientes. 

• El jubiléo “Guadalupano”, será en el 2030. 500 años, del aconteciento cuando la Virgen se 
le apareció al indio Juan Diego en México. Y... “el jubileo de la Redención” será en el 2033,
celebramos 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. 

Segunda parte de la oración: 

Que, ante los desafios presentes y futuros, 

podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, 

para que tengamos vida en Jesucristo encontrando en Él 

la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. 

Saboreamos: 

• Una de las claves más importantes del dcumento de Aparecida fue reconocernos tod@s 
como discípul@s misioner@s. Reconocernos más por lo que nos iguala, tod@s tras los 
pasos del mismo Maestro, Jesús de Nazaret, con su Sueño de hacernos herman@s, el 
Reino. 

• Una iglesia que sale al encuentro de la vida, desde los más pobres, con la mirada en el 
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horizonte del Reino. 

Tercera parte de la oración: 

Que, a traves de la escucha, el dialogo y el encuentro 

e inspirados por la voz profetca del Papa Francisco 

para el cuidado de la casa comun, de las culturas 

y el empeño por la fraternidad universal, 

seamos valientes para fomentar una economía solidaria 

y una educacion integral, ayudando con amor 

a cuantos han sido descartados y excluidos. 

Saboreamos: 

• El documento de paparación que se llama: “Documento para el camino” esta hecho con 
citas del documento de Aparecida y con textos de Francisco, sobre todo sus dos cartas: 
Una referida a la Madre Tierra: “Laudato Si”, que significa: “Alabado seas” (2015) y la 
otra dedicada a toda la humanidad, haciendo un llamado a la fraternidad universal: “Fratelli 
Tutti” (2020). Esta parte de la oración toma todas esas reflexiones. 

Cuarta parte de la oración: 

Que Santa María de Guadalupe 

y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que 

fecundaron nuestra fe, nos anime en la mision encomendada. 

Por Jesucristo Nuestro Senor”. Amen. 

Saboreamos: 

• María de Guadalupe, la Virgen emabrazada con rostro indígena nos alienta y como es 
parte de nuestra tradición tambien nos inspiran cientos de mártires Latinoamerican@s que
le han puesto el cuerpo al Evangelio de Jesús. Sus nombres nos alientan a seguir andando 
más. 

Tercer paso: Nos ponemos en camino...

• Teniendo en cuenta: “La historia”, “el video de Francisco” y esta “oración saboreada”...

◦ Comentemos en la comunidad los sentimientos y las ideas que nos provocan esto que 
les hemos ofrecido hasta el momento.  

◦ Compartimos.

• Para terminar esta parte les decimos que todos los que puedan y quieran tienen acceso a la 
pagina Web de la asamblea: “asambleaeclesial.lat”. Ahí se van a encontrar con mucho 
material. 

• Algo bien básico es leer el “Documento para el camino”. 


