




Con el lema 

“Todos somos 

discípulos 

misioneros en 

salida”

Es un proceso 

de escucha

Es un tiempo de 

oración y de 

escucha del 

Espíritu.

CONVOCADOS  A  LA PRIMERA  ASAMBLEA 

ECLESIAL

del 21 al 28 de noviembre 2021

Es de carácter 

sinodal para 

“Caminar 

juntos”



¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América

Latina y el Caribe, a la luz de la V Conferencia General de

Aparecida, los signos de los tiempos y el Magisterio del

Papa Francisco, tanto para la Primera Asamblea como en el

camino hacia los jubileos Guadalupano de 2031 y el de la

Resurrección de 2033?

LA ASAMBLEA ECLESIAL 

BUSCA RESPONDER A LA SIGUIENTE PREGUNTA:



OBJETIVOS

Reavivar la Iglesia de 

una nueva manera

Ser un 

evento 

eclesial en 

clave 

sinodal

Hacer una 

relectura 

Aparecida

Reconectar  las 5 

Conferencias vinculando 

al Magisterio de 

Francisco
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ASAMBLEA  

ECLESIAL

Acompañamos 

el sentir de la

ASAMBLEA

ECLESIAL

TIEMPO DE ESCUCHA AL PUEBLO DE DIOS

Encuentro, diálogo, reflexión, consultas, foros……

FIESTA VIRGEN 

DE LA TIRANA

FIESTA DE

SAN 

LORENZO

PROCESO DE ESCUCHA
Participación 

comunitaria y 

personal.

Con. de la 

Comisión 

Diocesana

Sistematización 

de la 

información

Redacción 

del 

documento

TIEMPO DE 

DISCERNIMIENTO

Encuentros 

pastorales  

Diocesanos



PROCESO DE ESCUCHA

Reflexiones para ayudar  el 

diálogo y el discernimiento 

personal y comunitario.

Ver

Juzgar / Iluminar

Actuar



1. La realidad socio cultural

a) La pandemia del COVID-19, signo de un cambio de época.

b) Un modelo económico y social que se vuelve contra el ser 

humano.

c) La creciente exclusión, la cultura del descarte y las prácticas de 

solidaridad.

d) Escuchar el clamor de la tierra cuidando nuestra casa común.

e) La creciente violencia en nuestras sociedades

f) Ante las grandes brechas educativas, es necesario un “Pacto 

Educativo Global”.

g) Los migrantes son los nuevos pobres.

h) Los pueblos indígenas y afrodescendientes: hacia una plena 

ciudadanía en la sociedad y la Iglesia.

i) La globalización y la democratización de la comunicación 

CONTENIDOS: VER
I. LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1)



2. La realidad de nuestra Iglesia en el hoy de nuestra historia

a) Una secularización que avanza en varios países de América 

Latina y El Caribe.

b) Un crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y 

pentecostales en nuestro continente.

c) El reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana.

d) Los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura.

e) Las mujeres y el reto de su plena participación en la 

sociedad y la Iglesia.

f) Los abusos sexuales en la Iglesia.

g) El clericalismo, obstáculo grande para una Iglesia sinodal.

h) Hacia una Iglesia itinerante y sinodal, andando por nuevos 

caminos.

CONTENIDOS: VER
I. LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2)



II.  DESDE EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO SE ILUMINA LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS

A.Leemos los signos de los tiempos como 

discípulos misioneros

1. Crecer en el seguimiento de Jesús.

B. Como discípulos misioneros estamos al 

servicio de la vida

2. La misión, un movimiento “en salida”.

3. Evangelización, promoción humana y auténtica 

liberación.

CONTENIDOS: ILUMINAR



III. EN CAMINO HACIA UNA CONVERSIÓN PERSONAL, COMUNITARIA Y SOCIAL

1. El llamado hacia una ecología integral.

2. Hacia una economía solidaria, sostenible y al servicio 

del bien común.

3. Discípulos comprometidos con una cultura de paz.

4. Las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y 

sus riesgos.

5. Hacia una mayor interculturalidad e inculturación.

6. Velar por la democracia, todavía frágil en nuestros 

países.

7. Hacia una renovación eclesial.

CONTENIDOS: ACTUAR



GUÍA 
METODOLÓGICA

La metodología del 

proceso de escucha está 

en comunión con El 

Documento para el 

Camino de la Asamblea.



Sitio web de la Asamblea Eclesial, en su sección 

ESCUCHA, en: 

https://asambleaeclesial.lat/escucha/

Se desarrollará a través de actividades 

comunitarias y contribuciones individuales, con 

registros realizados mediante el uso de una 

plataforma. 

Existirá la posibilidad de un registro gradual en la 

plataforma, con la inclusión de información por 

vía online y offline.



Características de las actividades 
de escucha sinodal

NO ES

ES Es un espacio de consulta y 

diálogo colectivo para contribuir al 

Documento de Camino.
Un curso, un taller, o una reunión de 

planificación  y/o evaluación.

ES

NO ES

Es un espacio  para escuchar el 

mayor número de voces y contribuir 

con la Iglesia.

Es una actividad enfocada como un 

foro político,  de discusión teórica y 

abstracta de la Iglesia.



¿Qué actividades se pueden realizar durante el Proceso de 

Escucha?
COMUNITARIAS

REFLEXI

ÓN EN 

GRUPO

Actividades colectivas para reflexionar y

profundizar sobre el Proceso de Escucha.

Actividades colectivas para contribuir desde la

realidad comunitaria.

FOROS

TEMÁTIC

OS

En la plataforma hay foros creados según el

Documento de Trabajo.

También se pueden incluir otros temas que no

están expresados en el Documento del Camino.

INDIVIDUALES

A través de la plataforma y mediante inscripción previa.

Tiene el mismo esquema que la comunitaria, pero en versión

reducida.



Cuestionarios para la Escucha Sinodal de la Asamblea Eclesial de AL

y C



















En este espacio pueden subir a la 

plataforma un archivo con material 

complementario a las respuestas que 

elaboraron; por ejemplo: documentos, 

proyectos, experiencias, videos, memes, 

fotografías, ilustraciones, etc.



SITIO WEB ASAMBLEA ECLESIAL























Sugerencias para el encuentro 
Comunitario

El número de integrantes del grupo debe ser conforme a la facilidad para 

trabajar y participación.

Los grupos deben tener, al menos, tres reuniones para trabajar las unidades

temáticas propuestas por la Asamblea Eclesial.

Cada grupo debe tener una coordinadora o coordinador y una secretaria o 

secretario. 

Las conclusiones de la reflexión de cada grupo se subirán directamente a la

plataforma de la Asamblea Eclesial www.asambleaeclesial.lat/escucha/ Será

ésta una tarea del secretario del grupo.



PASOS A SEGUIR EN EL ENCUENTRO

PASO  1 

PASO  2

PASO  3 

PASO  4 

COMENZAR EL ENCUENTRO REZANDO LA ORACIÓN DE LA ASAMBLEA

ECLESIAL

COMPARTIR LAS REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LAS PAUTAS DEL D. C.

LLENAR EL CUESTIONARIO DESDE LA REALIDAD.

ORACIÓN FINAL.




