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ORACIÓN PREPARATORIA 
PARA LA CELEBRACIÓN 

DE LA ASAMBLEA  ECLESIAL 
DE AMÉRICA  LATINA Y  EL CARIBE 

 

Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia 
que peregrina en América  Latina 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 t iempo de preparación de nuestra Asamblea  Eclesial, 
que con memoria agradecida  recordará el Documento 

de Aparecida, vis lumbrando en el horizonte 
el Jubi leo Guadalupano y de la Redención. 

 
Que, ante los desafíos 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. 
 

Que, a través de la escucha, el diálogo y el encuentro 
e inspirados por  la voz profética del Papa Francisco 

para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño 
por  la fraternidad  universal, seamos valientes  para fomentar 
una economía solidaria  y una educación  integral, ayudando 

con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. 
 

Que Santa  María de Guadalupe 
y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires 

que fecundaron  nuestra fe, 
nos anime en la misión encomendada. 

Por Jesucristo  Nuestro Señor. 
Amén. 
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6. 
Esperamos que estas reflexiones    sean 

una ayuda para el diálogo y el 
discernimiento personal y comunitario, 
suscitando muchas contribuciones del 
Pueblo de Dios en la escucha recíproca 

y las deliberaciones comunes en 
preparación a nuestra Primera Asamblea 

Eclesial. Junto a María de Guadalupe 
iniciamos este caminar, teniendo la 

certeza que Ella nos ayudará a crecer 
en la vocación bautismal para que todos 
seamos discípulos misioneros en salida. 





https:// asambleaeclesial.lat 
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SEDES VIRTUALES 
La Asamblea Eclesial será un evento híbrido donde se 
elementos de los eventos digitales o en línea con lo presencial. 

combinarán 

Implementación de sedes virtuales y característica. 
 
 

·Sedes  virtuales se implementaran mediante las redes  sociales de  
cada Conferencia  Episcopal, movimiento o institución eclesial. 

·En la  página web  integraremos el espacio de sedes virtuales  donde cada 
sede podrá contar tu experiencia y compartir sus materiales. 

·Las Sedes  Virtuales podrán  hacer  sus propias  dinámicas locales  
además de las generales de la Asamblea. 

·Mediante las Sedes Virtuales queremos lograr que los asistentes se sientan 
como si estuvieran físicamente en la reunión. 

·Implementación de otras herramientas tecnológicas  para la interactividad. 



Escucha al Pueblo de Dios 
Este  acontecim ien to  quiere  ser  una  ex pres1on  genuina  de  una  presencia  que  abraza  
las esperanzas y los anhelos de todos los mu jeres y hombres que hace n la Ig lesia, so bre 
todo en  un  mom ento  d e  profunda  c risis, y  donde  la  coherencia  con el  Eva nge lio  de  
Jesús  será  el gesto  vivo   que  dará   relevanc ia   a   nuest ro  ser  y   estar  en  m edio   de   los   
gritos  d e   los em pobrec idos y d e la hermana m adre t ierra en  este t iem po de Pandem ia. 

 
 

Es  esencial  que  todos  los  mujeres  y  hombres  que  constituyen  la  Iglesia  de  Cristo  en 
América   Latina   y   el   Caribe,   participen   en   el   amplio   proceso   de   Escucha   
qu e necesa riam ente  d ebe  llegar  a  ustedes  a  través  de  sus  Obispos,  Parroquias,  
Cáritas,  sus organizac iones eclesiales, las congregac iones, m ovimientos laicales, y otras 
institu ciones. 
 
 

Este proceso de escucha, en perspectiva sinodal, será la  base de nuestro d iscernimiento, y 
nos iluminará  para orien tar los  pasos futuros que com o CELAM, y com o  Ig lesia en la  región, 
debem os dar en  seguimien to del Jesús encarnado  hoy en  medio del  pueb lo, en su "sensus 
fidei" que es su sentir en la fe. 

 
 

Este proceso de esc ucha se desarro llará en el segundo trimestre de este año, por lo que les 
pedim os estén  atentos y solic iten a sus insta nc ias ec lesia les de referencia e l poder participar. 
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Esta Guía Metodológica tiene 
como objetivo promover la participación 

y escucha activa con el pueblo de Dios, para 
facilitar una adecuada recopilación de las 

informaciones importantes que se generarán 
a partir de los diversos diálogos y actividades 
a desarrollar, y que serán el hilo conductor de 

todo el proceso de discernimiento hacia y 
durante la Asamblea. Es un apoyo para poder 
priorizar adecuadamente y presentar con más 

fuerza las voces concretas de todos los 
territorios, además de fomentar la mayor 

participación posible de los distintos actores 
organizados en los territorios. 



Actividades     colectivas,    comunitarias,    con    e l     objetivo  de  
reflexionar, profundizar  y   dialogar   sobre  todo  el  proceso  de  escucha.  
Así   como   la posibilidad de contribuir  solamente a los  temas específicos 
de escucha que como grupo consideren lo más pertinentes o relacionados 
con su identidad. 

 

 
La    actividad  puede    tener   lugar  de  forma    sincrónica    (t iempo  real)    
o asincrónlca  (sin que sea en  t iempo  real). Se celebrará de  forma 
presencial o en línea, siempre que se realice una síntesis f inal y  se Inserte en 
la plataforma con el debido registro de los participantes. 

 
 
 
Puede  ocurrir   de  forma  sincrónica   o  asincrónica.   Con la necesidad de 
un  contacto previo con el comité de escucha (correo de contacto más adelante 
en la guía)  y  el  registro de  la actividad en la Plataforma. Se debe  asegurar  
una persona para moderar y hacer la síntesis de cada foro propuesto. 
 
 
Los foros  temáticos  también  t ienen  la característica  y   posibilidad  de  
incluir otros temas que no estén expresados en el Documento para el camino. 
 
Se  puede  dar  e l  apoyo  que  haga  falta  de  parte del  Comité  responsable  
del proceso de escucha a pedido expreso. 
 
 
 
Contribución   individual,  a  través   de  la   Plataforma,   mediante  
Inscripción previa,  con  el  objetivo  de  presentar contribuciones individuales 
específicas y/o  generales  de  todas  las  personas  interesadas  en contribuir 
al proceso de escucha. 
 
 
Las contribuciones  serán  sobre  una consulta  más  reducida, con un  carácter 
más general. 



 
 
 

Una Asamblea  eclesial 
es signo de esto: una Iglesia 

sin exclusión". 
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