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QUEREMOS SER PARTE DE ESTA ASAMBLEA ECLESIAL A LA QUE VALORAMOS 
COMO UNA GRACIA Y UN SIGNO DE LOS TIEMPOS

Reconociendo como una gracia y un signo de los tiempos la realización de  la 1ª 
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, y queriendo ser parte activa de su proceso 
de preparación los fieles y las comunidades uruguayas que integramos Cristianos en Red 
Uruguay presentamos nuestra experiencia en este foro.

1. IDENTIDAD DE “CRISTIANOS EN RED URUGUAY” 

“Cristianos en Red Uruguay”, es un espacio horizontal de participación, encuentro y articulación
de agrupaciones cristianas de la Iglesia Católica Uruguaya, que adhieren a la siguiente Carta 
de Identidad.

Nacimos en el año 2013 como un ámbito de encuentro y coordinación de personas y 
comunidades, de carácter autónomo (esto significa que no forma parte de las instancias 
orgánicas e institucionales de nuestra Iglesia Católica) y con vocación de comunión pastoral, 
compromiso misionero y ciudadano, y articulación ecuménica.

Carta de identidad: 

Somos cristianas y cristianos, miembros de la Iglesia Católica Uruguaya, que abiertos
al Espíritu Santo y siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II y las 
conferencias episcopales latinoamericanas, nos reconocemos Pueblo de Dios y como
tal nos sentimos comprometidos en la transformación de la Iglesia y de la Sociedad 
en fidelidad al proyecto de Jesús.

En lo personal, nos sentimos llamados al seguimiento de Jesús, integrados en 
pequeñas comunidades o grupos, buscando integrar fe y vida. También nos sentimos 
comprometidos en la formación de nuestra conciencia cristiana mediante el 
intercambio de ideas, vivencias y experiencias, el diálogo con las ciencias y la lectura
de los signos de los tiempos. 

En la interna de la Iglesia, nos sentimos llamados a participar activamente y a vivir en 
comunión con nuestras hermanas y hermanos, desde un encuentro personal y 
aceptando la diversidad de carismas. En particular, promovemos el derecho de la 
mujer a participar plenamente, en condiciones de igualdad de la vida de la Iglesia y 
defendemos la opción preferencial por los pobres como camino para la realización 
plena del Reino de Dios.

Queremos contribuir a la humanización de la sociedad mediante nuestro compromiso 
y la denuncia de las estructuras y las situaciones que esclavizan a la persona y le 
impiden realizarse plenamente de acuerdo al proyecto que el Dios de Jesús tiene para
ella

http://www.cristianosenred.org.uy/enredando/es-ES/quienes-somos/nuestra-identidad

http://www.cristianosenred.org.uy/enredando/es-ES/quienes-somos/nuestra-identidad


2. ORGANIZACIÓN Y BASES DE FUNCIONAMIENTO

Este espacio está integrado por grupos, comunidades, organizaciones y redes locales, cuyos 
integrantes mayores de 16 años adhieren en forma personal y explícita a la carta de identidad 
de la Red. 

La coordinación de este espacio es realizada por un Grupo Coordinador. Cada integrante del 
mismo representa un mínimo de 20 personas adheridas a la carta de identidad. 

Las decisiones del Grupo Coordinador son tomadas por sus miembros reunidos en asamblea, 
priorizando el consenso sobre el voto. 

La Red cuenta con un sitio en internet (cristianosenred.org.uy), que es gestionado por el 
Equipo Administrador. 

Para que un grupo, comunidad, organización o red local sea integrado a la Red debe ser 
presentado por otro que ya  pertenezca a la misma. 

http://www.cristianosenred.org.uy/enredando/es-ES/quienes-somos/bases-de-funcionamiento

3. LÍNEAS DE ACCIÓN, GRUPOS DE TRABAJO Y PRINCIPALES EVENTOS

CenRed tiene algunas líneas de acción permanentes:

● Compartir la vida de sus integrantes y comunidades integrantes.
● Discernir la situación nacional y eclesial para actualizar su misión y compromiso.
● Promover iniciativas que colaboren con el anuncio de la Buena Noticia del Evangelio de 

Jesús.

Para ello se organizan grupos de trabajo y comisiones, por ejemplo:

● Dignidad de la Mujer
● Apoyo a migrantes
● Celebraciones Ecuménicas

Participa y coordina con organizaciones y ámbitos de la sociedad civil, por ejemplo:

● En temas medioambientales: 

Nodos Ambientales Participativos (NAPs): Es un espacio
de articulación convocado por Cristianos en Red del que

participan más de 20 organizaciones de la sociedad civil y
de la academia para promover el cambio cultural en sintonía
con las orientaciones de Laudato Si, mediante la educación

ambiental, la promoción de huertas agroecológicas
comunitarias y la minimización y valorización de residuos, a

través de procesos comunitarios que promuevan la inclusión
social y reconozcan la dignidad de las personas

(www.naps.uy)

http://www.cristianosenred.org.uy/enredando/es-ES/quienes-somos/bases-de-funcionamiento
http://www.naps.uy/


Procura el encuentro y el trabajo ecuménico con otras comunidades cristianas. Por 
ejemplo con comunidades cristianas protestantes, metodistas, valdenses, anglicanas, etc. ha 
convocado desde hace años las celebraciones ecuménicas de:

● El Día Internacional de la Mujer y Marcha ciudadana (8 de marzo).
● El Día de los Detenidos Desaparecidos uruguayos y Marcha ciudadana del Silencio (20 

de mayo).

● Oración ecuménica contra la trata de personas ( 30 de julio )

  

En diversas instancias ha colaborado con las instancias de la pastoral orgánica, tanto a nivel 
diocesano como de la conferencia episcopal. 
Por ejemplo:

● En los Encuentros Nacionales de laicos y laicas del Departamento de Laicos de la 
Conferencia Episcopal Uruguaya.

● Ofreciendo colaboración y apoyo a las comisiones y departamentos pastorales.



4. LO QUE MÁS VALORAMOS Y QUEREMOS OFRECER COMO APORTE A LA 
ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA

En este proceso de preparación de la Asamblea queremos ofrecer humildemente 
algunos aspectos de nuestra experiencia que valoramos como aportes a la renovación de toda 
nuestra Iglesia continental, y como criterios para la acción apostólica y misionera.

a. La experiencia de encuentro horizontal y de participación democrática de diversas 
comunidades, movimientos y organizaciones de laicos y laicas.

b. Los procesos de discernimiento compartido ante realidades críticas y desafiantes 
de nuestros pueblos.

c. El intercambio de experiencias y recursos entre comunidades.
d. La participación organizada en ámbitos y foros sociales y ciudadanos sobre 

asuntos significativos para nuestro país.
e. El espíritu de comunión y la oración compartida en nuestras reuniones, encuentros y

celebraciones.
f. La alegría y el aprendizaje mutuo experimentado en los encuentros ecuménicos 

con otros cristianos de comunidades diferentes 


