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La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile

Recibamos
 con esperanza
 al que llega...



LAS HERMANAS DE LA PROVINCIA 
CONO SUR, CON MUCHO CARIÑO, DE-
CIMOS GRACIAS… Y ENVIAMOS…
Damos gracias Adriana por la Misión que 
has realizado en la Provincia Cono Sur, 
por acompañar el proceso de personas, 
comunidades, obras educativas, proyec-
tos, comisiones, equipos… 
Gracias Adriana porque nos has acogido 
como somos, por habernos animado a 
responder al llamado que Jesús nos hace 
a seguirlo, en la realidad de la vida coti-
diana, allí donde estamos y con quienes 
vamos de camino. 
El agradecimiento nos llena las manos de 
semillas diferentes, esas que aquí supiste 
cultivar y hacer florecer: amistad, espe-

ranza, sencillez, sere-
nidad, escucha, inte-
racción, paz, corres-
ponsabilidad, con-
fianza, valoración, 
alegría, interrelación.
Las ponemos en tus 
manos, para que las 
siembres allí donde 
vayas, en la comuni-
dad que vivas, en la 
Misión a la que vas 
enviada. Con la com-

pañía de Jesús, de María y de Santa Juana, 
las cuidarás hasta que regalen sus brotes, 
florezcan, den frutos… 
“Si me preguntas qué llevo en mis manos, 
yo te diré SEMILLAS, aunque falta tanto 
para ver lo que brota, vale la pena prepa-
rar la tierra y esperar…”.

Y ACOGEMOS…
Juana de Lestonnac, en las Reglas de la 
Madre Primera, para el momento en que 
se realizaba el nombramiento de la Supe-
riora de la Casa, utilizó un símbolo bello, 
expresivo: a la nueva Superiora, al co-
menzar su servicio, se le entregaban las 
llaves de la Casa. 

Acogemos a 
Ada como 
Superiora 
Provincial, 
entregándole 
las llaves de la 
Casa Provincia 

Cono Sur... Son llaves de disponibilidad y 
libertad, de dar y recibir, de trabajo y 
descanso, de heredar y aportar, de obe-
diencia y creatividad… llaves para abrir 
horizontes e ir más allá!.. 
Gracias Ada por tu disponibilidad para 
acoger este servicio, por aceptar caminar 
con nosotros buscando juntos el mayor 
bien para la Provincia, cuidando lo que da 
vida a todas y todos, en todos los lugares 
y desde todos los ámbitos apostólicos!..

Hermanas de la Provincia Cono Sur
21 de noviembre de 2021
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en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 
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Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Gracias...

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 
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consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.
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opción por los pobres, eje central de reflexión 
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pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 
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Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________
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hacia adelante... por donde no hay camino —y 
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al andar. 
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cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 
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sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

“Dame la mano 

herman@ y 

vamos ya…”, 

dice la canción 

y esto es lo que 

q u e r e m o s 

compartirles.

El EDIPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen) de 

Formosa, está integrado por varios Equipos locales, 

uno de ellos es el Equipo de San Martín 2, que 

acompaña y comparte la vida con el pueblo Pilagá de 

varias comunidades aborígenes. 

En el año 2019 iniciamos un camino de 

discernimiento de manera conjunta con algunas 

integrantes del EDIPA compartiendo sobre 

necesidades de la comunidad. Y fuimos concretando 

instancias de encuentro con jóvenes y mujeres para 

escucharlos desde sus sueños y anhelos.

La Hna. Rosita Sidasmed, de la Misericordia de las 

Ámericas, quien vive en Clorinda, comenzó a visi- 

tarnos para sumarse al acompañamiento.

La irrupción de la pandemia nos impidió llevar a cabo 

lo planificado. Sumado a ello, una de las integrantes 

de la comunidad, Hna. Marina se vio afectada en su 

salud. Estas situaciones pusieron en riesgo la conti- 

nuidad de las acciones y acompañamiento a la 

comunidad indígena del pueblo pilagá. De manera 

solidaria EDIPA sintió el llamado a apoyar la misión 

que las hermanas de la Compañía de María, 

realizamos en este lugar.

Del 1 al 3 de octubre la 

Hna Rosita Sidasmed, 

Hna. Ana Cortada, 

salesiana, y Viky 

González, laica -las 

tres son integrantes 

de los Equipos Locales 

de Clorinda y del Este- 

vinieron a compartir 

con nuestro Equipo Local para apoyarnos en la 

escucha de la realidad y los desafíos que ella nos 

presenta. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con 

un grupo de educadores y de líderes del pueblo 

pilagá, que conforman una nueva comisión de 

defensa de sus territorios. Celebramos el inicio de 

una nueva etapa en el modo de estar y animarnos 

juntos entre Equipos Locales, uniendo fuerzas, 

enriqueciéndonos mutuamente, 

comprometiéndonos en el acompañamiento y 

búsquedas en conjunto ante tantas realidades que 

nos desafían a diario, y según las particularidades de 

cada pueblo.

Acordamos encuentros periódicos bimestrales. El 

pasado 8 al 10 de noviembre nuevamente nos 

reunimos para continuar con el apoyo de los talleres 

en marcha y la organización comunitaria de la 

Comisión de Territorio de la comunidad aborigen 

Osvaldo Quiroga.

Este tipo de experiencia nos ayudan a concretizar lo 

que tantas veces anhelamos, una experiencia 

intercongregacional, donde podemos poner en 

común nuestros dones y fortalecernos mutuamente. 

Es una experiencia concreta de sinodalidad, junto a 

las laicas/os con quienes vemos crecer en la lógica 

del Reino sabiendo que es ya y todavía no. 

Gracias herman@s y compañer@s de camino por 

apoyarnos, por aprender junt@s, por seguir 

apostando en el trabajo en Red, principalmente entre 

nosotr@s mism@s y sentirnos una gran familia!!...

Dame la mano herman@
y vamos ya! Rosa Martine�i, Odn

San Martín 2, Argentina
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la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 
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sin exclusión”.
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formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 
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Odn, quien 
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centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 
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Sin duda, estos dos años de Pandemia han sido 
una experiencia única para quienes hemos 
escogido la linda labor de Educar. La Compañía 
de María ha sido nuestro hogar por decenas de 
años y hemos vivido su Pedagogía de la mano de 
muchas Religiosas que nos han fortalecido para 
vivir estos tiempos, los que han sido complejos, 
dinámicos y angustiantes. Estar inmersos en la 
situación de pandemia y cuarentena nos permite 
interpelarnos acerca del “ser docente”. En este 
contexto, la primera pregunta que podemos 
hacernos es: ¿Cómo nos ayuda a ser Educadores 
el pertenecer a la Red Laical? Nos desafía a tener 
una mirada optimista, a compartir un mensaje 
de esperanza y de ayuda al prójimo.  
Nuestra Comunidad Landirás, formada por edu-
cadores y ex educadores de la Compañía de 
María de Apoquindo, Santiago de Chile, ha tenido 
presente en sus reflexiones y aportaciones como 

comu-
n i d a d 
el rol 
d e l 
educa-
d o r , 
princi-
p a l -
mente 

en los desafíos de hoy. 
La dinámica de nuestras reuniones, dejaron de 
ser presenciales y se han realizado virtualmente 
gracias a las tecnologías. De esta forma hemos 
participado también en los Encuentros que con-
voca la Red Laical de Chile y del Cono Sur, lo que 
nos ha permitido conocer la heterogeneidad de 
sus comunidades, en diferentes contextos, vali-
dar nuestro trabajo y el mensaje que la Compa-
ñía nos ha legado. 
Todas las dimensiones de nuestras vidas se han 
visto transformadas en este tiempo de largas 
cuarentenas y confinamientos. Por consiguien-
te, hacer un alto para la reflexión en comunidad 
se torna un espacio esperado para compartir la 
experiencia de esta crisis mundial y replantear-
nos juntos el futuro cercano, el cotidiano, espe-
cialmente el que vivimos como familia, con los 
colegas y los alumnos. La comunidad es un espa-
cio importante de apoyo y fortaleza, que ayuda a 
resistir, esa es nuestra experiencia comunitaria 
en la Red Laical, que nos permite una mirada 
esperanzadora en nuestra vida y nuestra labor.
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en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 
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Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 
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otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Durante 6 meses, 15 jóvenes novicias de las 
Misioneras de Cristo Jesús y Misioneras de la 
Inmaculada Concepción, de Congo, Vietnam, 
India, México y Venezuelahan participado en el 
Taller de Modificabilidad Cognitiva y Pedagogía 
de la Mediación, acompañadas por Montserrat 
Font ODN. La experiencia ha resultado muy 
significativa para las jóvenes y para las 
formadoras. -Así lo expresan ellas mismas:
*Desde que empecé este curso veo las cosas de 
distinta manera. He podido crecer más, cultivar 
mi manera de pensar, de actuar, veo que hay 
mucho cambio en mi vida. Muchas veces me 
decía a mí misma: yo soy así, no puedo y no 
quiero hacer… utilizaba con frecuencia esas 
frases que no me dejaban crecer. Ha sido una 
experiencia profunda para poder conocerme a 
mí misma más y más. En mi cultura y en mi 
familia hay muchos estereotipos. Ahora veo que 
lo aprendido y experimentado será para ponerlo 
al servicio de los demás. (S.  S.  India)
*Me sentía desanimada y triste conmigo misma, 
este taller me ha despertado. Me ayudó a 
levantarme, tener ganas de vivir, deseo para 
hacer las cosas, tomar todo con valentía y saber 
usar las capacidades que tengo para mejorarme 
a mí misma y ayudar a los demás. El potencial 
está dentro de mí, tengo que descubrirlo y 
desarrollar más. Yo creo en mi misma, tengo más 
y más confianza en el Dios de la vida, solo con Él 
y conmigo misma podemos cambiar. Es lo que 
aprendí “Si tienes un por qué, puedes vivir en 
cualquier como” quiero ayudar a los demás 
también a cambiar como yo. (T. N. Vietnam)

*Lo que he aprendido es a pensar más, 
ayudarme a mí misma para levantarme y 
caminar, tratar de comprender las situaciones 
que vienen y aceptarla.  Pensar también antes de 
hablar porque de allí vienen muchos conflictos. 
Me ayudó mucho a reflexionar sobre mi vida.  (O. 
T.  India)
*Me queda del taller: cómo puedo planificar y 
trasmitir las cosas. Cómo puedo percibir y 
definir los problemas, que puedo controlar mi 
conducta y no debo contestar rápido sino 
pensar antes.  Puedo cambiar la manera de 
mirar, de pensar y de actuar. Otra cosa que 
aprendí es como mantener la armonía y el 
equilibrio conmigo misma. Puedo vivir una vida 
en equilibrio y feliz, significativa en la misión que 
voy a realizar y hacer lo mejor que puedo en la 
misión. (W.  L. India)
* Me quedé impactada al hacer el taller sobre la 
educación que hemos recibido en la escuela, mi 
experiencia de aprendizaje. Como una persona 
para que llegue a dar una respuesta adecuada 
necesita ser flexible, saber adaptarse a la 
realidad, tener percepción clara, planificar, 
orientar, elaborar codificar. Y yo con todo eso 
me siento invitada a hacerlo realidad en la vida a 
donde voy, ponerlo en práctica, intentar dar lo 
mejor de mí misma desde la experiencia 
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* Después del taller me quedo con muchas cosas 
y modificaciones en mí para reflexionar toda mi 
vida. Todos los humanos tenemos la capacidad 
de cambiar la forma de aprender desarrollando 
su potencialidad. Todo este tiempo he aprendido 
mucho con este trabajo de razonamiento lógico 
de lo que pensamos, reflexionamos, vivimos, nos 
lleva a expresar, explicar lo que he hecho y hacer 
trabajar nuestra memoria que esta dormida y 
potenciar nuestros talentos que tenemos y tener 
este grado de pensar y percibir la realidad como 
es en su totalidad.  (M. J. Vietnam)
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la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Aníbal Pastor N.
Red laical, Chile

Mujeres en el centro de la iglesia
y de los cambios que vienen
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los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.
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La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 
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pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.
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Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 
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cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Monseñor Pierre Jubinville, 
obispo de la diócesis 
paraguaya de San Pedro 

Apóstol expresó su 
agradecimiento por el trabajo, 

dedicación, visión y perseverancia en la 
organización de la Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe, efectuada en el mes de 
noviembre.
En nota dirigida a la Secretaría General del 
Consejo Episcopal Latinoamericano el prelado 
manifestó su beneplácito a nombre de la Iglesia 
paraguaya, porque la Asamblea Eclesial fue una 
oportunidad para celebrar y compartir 
presencialmente. «Hemos orado por nuestras 
Iglesias, por la Asamblea, por muchas personas 
cuyas vivencias, dolores y esperanzas, han sido 
testimoniadas en nuestros diálogos aquí, en 
México y en otros lugares», afirmó.
La delegación de la Conferencia Episcopal 
paraguaya para la Asamblea Eclesial estuvo 
integrada por 14 personas. Doce de ellas se 
dieron cita toda la semana en la sede del 
episcopado en la ciudad de Asunción y otras dos 
se conectaron virtualmente. «Hemos participado 
en la mayor parte de los encuentros comunes de la 
Asamblea estando reunidos en la sala de reunión, 
y hemos compartido en los grupos cada una y 
cada uno conectándonos con nuestros aparatos 
personales», agregó.
Un testimonio
Para el prelado la Asamblea Eclesial interpela el 
pensamiento y genera un llamado interior a la 
acción, un compromiso que se asume con la 
misma intensidad desde los diferentes caminos 
de consagración a Dios.
“Ya estamos sintiendo, gracias a este compartir a 
la vez cercano y continental, la inquietud que nos 

hace buscar los pasos que debemos dar para 
entrar resolutamente en este proceso sinodal. 
Pensamos en cómo llevar a nuestras Iglesias 
particulares en este movimiento. Ya estamos 
compartiendo posibilidades, sueños y planes que 
tendrán que pasar por más discernimiento y 
depuraciones. Esta Asamblea, como bien se ha 
dicho, no termina aquí. A nosotros nos deja a la 
vez alegres e inquietos”.
El camino apenas está iniciado se probará 
entonces en el tiempo nuestra capacidad como 
creyentes para ser y sentirnos Iglesia, para ser 
testigos de una primavera eclesial, donde todos 
son importantes y la fe es el cimiento que motiva 
cualquier compromiso con Dios y los hermanos.

Realidades que interpelan
Monseñor Pierre Jubinville, es un religioso 
canadiense de la Congregación del Espíritu 
Santo, ha vivido en Paraguay desde 1991. Este 21 
de diciembre cumple un año más de su camino 
de consagración al servicio de la Iglesia 
latinoamericana y caribeña.
Como parte de sus encargos pastorales ha 
estado muy vinculado a la pastoral indígena y 
campesina, además de colaborar en la formación 
y la animación de la fe comunitaria en Paraguay. 
También ha planteado el retorno de la 
eclesiología como una de las características del 
papado de Francisco, un renovado interés por 
una eclesiología de comunión, intercambio y 
discernimiento, como la que se ha querido 
proponer con la realización de la primera 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. 

Sobre la Asamblea Eclesial: «Estamos
compartiendo posibilidades, sueños y 
planes», Mons. Pie�e Jubinvi�e
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Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 
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para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Celia L. López, odn
Mendoza II, Argentina

Después de un tiempo 

de descanso, recojo sen-

cillamente una parte de 

mi vida entregada al 

servicio silencioso, 

oculto y muchas veces 

desconocido de secretaría y de archivo; servicio que 

encierra el valor de llenar la vida porque va más allá 

de la rutina y/o monotonía de una tarea común, 

ordinaria, aparentemente sin trascendencia… pero 

que permite encontrar allí al Señor entre los papeles, 

computadora, carpetas, cajas…  Comparto esta expe-

riencia personal, iniciada aproximadamente hace 30 

años, en la Provincia Argentina, continuada luego en 

la Provincia Cono Sur: como Secretaria hasta junio de 

2016 y como Archivera, realizado el nombramiento 

de mi sucesora, colaboré con alegría y dedicación en 

la preparación del traslado de la documentación de la 

Provincia de Argentina al Archivo Histórico de Men-

doza y del Archivo del Cono Sur a la sede de la Pro-

vincia en San Pablo - Brasil. Tarea finalizada hace 

unos meses.

Escribo mi vivencia pensando sobre todo en las Her-

manas y laicas que asumen esta delicada misión con 

un profundo sentido de pertenencia al Instituto, 

enhebrando y uniendo con variados hilos la historia, 

guardando con amor, cuidado, respeto y discreción 

la vida que transcurre en el tiempo y que otras Her-

manas fueron recogiendo en el andar, enseñándonos 

a conservar muchos valores, lo que hace posible, hoy, 

saborear gustosamente los frutos de tantos años, la 

riqueza acumulada en ellos, hacer memoria agrade-

cida y  celebrarla alegremente en unión de corazo-

nes. Mi recuerdo y gratitud en especial a la querida 

Hermana Pilar Foz de quien mucho aprendí a cami-

nar en este servicio. 

Tener entre las manos papeles, parece algo común 

para una secretaria o archivera, pero no es así. Sor-

prende descubrir el valor que cada hoja oculta, el 

palparla te revela que estás tocando “tierra sagrada”, 

descubres una forma de “hallar al Señor en todas las 

cosas” e interiormente se despiertan sentimientos 

que hacen brotar espontáneamente del corazón, 

recuerdos, vivencias, oraciones, agradecimiento… 

Esas simples hojas de papel, recogen mucha vida de 

personas con rostros concretos, de Comunidades, de 

Obras apostólicas, de situaciones de gozo y de dolor, 

acontecimientos, variedad de misiones en los distin-

tos contextos cercanos, lejanos, universales, hechos 

significativos, realidades distintas… descubres tam-

bién que es una forma de “servir de una manera siem-

pre nueva” como nos invita a practicar nuestra Santa 

Madre. Todo esto lo he vivido como GRACIA… y agra-

dezco esos descubrimientos que llenaron de sentido 

la misión encomendada.

Cuando escucho la canción del P. Meana “Declara-

ción de domicilio”, asocio muchas partes de su canto 

a este servicio… Su canción comienza diciendo: “Vivo 

en el lado oculto de la vida… amo lo que se gesta en el 

silencio…”, y finaliza repitiendo: “vivo en el lado sagra-

damente humano de la vida”. Todo el canto habla de lo 

sencillo, lo pequeño, lo paciente, lo insignificante, lo 

complejo, lo sagradamente humano de la vida que 

hace brotar desde lo hondo del corazón MUCHAS 

GRACIAS.

Cerrando este compartir, pongo en manos del Señor 

lo vivido personalmente y le doy gracias por las per-

sonas que hoy a nivel Local, Provincial, Universal 

continúan este servicio tejiendo historia en el día a 

día. Disfruto al constatar cómo se asume y rezo para 

que surjan nuevos descubrimientos y mucha creati-

vidad para recoger y conservar la realidad de los 

tiempos que nos toca vivir, enriquecer el presente y 

el futuro e iluminar el camino de las próximas gene-

raciones. Actualmente la tecnología aporta herra-

mientas ricas y válidas, que contribuyen a encontrar 

sentido profundo a esta misión.  Que María, compa-

ñera de camino siga guiando nuestros pasos…

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 
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para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

Lidia Carbajal, odn
Asunción, Paraguay

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 
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Compartir estas ilustraciones en la Celebración de Clausura por los 100 años de la Unión de 

la Compañía, me ha marcado el corazón con gratitud y el deseo de continuar colaborando 

con la misión del Señor en lo cotidiano. La experiencia artística es un cauce que expande el 

horizonte de mi entrega en el acompañamiento a los niños y jóvenes en la misión intercon-

gregacional que me ha sido confiada. Como estas tres religiosas me siento llamada a asumir 

el riesgo y la coherencia de entregar enriquecido el carisma que he recibido.

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

Sempre é bom 
lembrar como surgiu 
esta festa, celebrada 
desde 1610, com 
apenas três anos de 
fundação da Compa- 

nhia de Maria e, em continuidade, através da 
história. Como em toda a Europa, as aulas 
haviam começado em setembro; a Companhia 
de Maria tinha recebido, pelo segundo ano 
seguido, um grande grupo de alunas, fato que 
evidenciava como a inspiração divina a Joana de 
Lestonnac de abrir as portas para a educação da 
mulher estava tendo êxito; eram os primeiros 
frutos de uma colheita que Joana intuía que seria 
muito abundante. E como tinha razão!
Vendo aproximar-se o dia 21 de novembro, Joana 
se perguntava: por que não oferecer a Deus os 
frutos de tantos esforços, como o povo de Israel 
sempre havia feito, e depois a Igreja? Comunicou 
seu desejo às irmãs, suas companheiras de 
caminhada e, com grande alegria, prepararam a 
festa, tal como todas nós bem conhecemos.
Hoje, no Brasil, em nossas obras -Colégios e 
Projetos Sociais-, nossos educandos se 
preparam procurando contemplar Maria com os 
valores e virtudes que Ela viveu (alegria, 
humildade, gratuidade, compaixão, hospi- 
talidade, simplicidade...) e, no dia 21, realizam 
algumas atividades e uma oração, com ênfase na 
consa- gração a Nossa Senhora. Onde é possível, 
a festa acontece em integração com os Projetos 

Sociais que 
a p o i a m o s , 
próprios e outros 
(CEJOLE, Casas de 
Apoio à Criança 
com Câncer 
-CAJEC, Pequeno Cotolengo...) e chama-se “a 
Festa da Fraternidade, em homenagem a Nossa 
Senhora Menina”.  
Esta celebração consta de uma oração em 
comum, terminando com a oferta de alimentos e 
artigos de higiene para as Entidades que apoia-
mos. Depois são realizadas várias ações soli-
dárias, em significativa integração entre todos; 
ao final, uma merenda carinhosamente prepara-
da por mães e educandos voluntários. É bonito e 
consolador ver as famílias entusiasmadas com o 
sentido da festa e ver nossos educandos desen-
volvendo uma sensibilidade humano-cristã, por 
exemplo, escolhendo para os jogos, brincadeiras 
e oficinas os mais vulneráveis entre os vulnerá-
veis; perceber sua paciência, disponibilidade, 
carinho, delicadeza e espírito fraterno. E muitas 
reflexões de vida e experiências vão marcando e 
se sedimentando no coração dos nossos edu-
candos, tanto as crianças como os jovens e suas 
famílias, fato que nos dá muita esperança.   
Contemplada a partir do Evangelho, vemos uma 
Maria humana, com os pés no chão da realidade 
e cheia de confiança em Deus. Ela nos convida 
com insistência a olharmos juntas o mundo em 
sua complexa realidade atual, mas com espe-
rança, e a não nos desanimarmos na luta por um 
mundo justo, humano, fraterno e solidário, 
mesmo remando contra a corrente. Como 
sempre, Maria, nossa irmã e companheira, 
caminha ao nosso lado em todo momento e 
circunstância em que vivemos em nosso cotidia-
no.
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para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile



La Primera Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe, realizada en noviembre último, y a la 

cual convocó el Papa Francisco, marcó un hito 

en la caminata de más de 50 años de la Iglesia 

Latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II a 

la fecha. 

El gran consenso obtenido fue que esta 

asamblea ha sido un kairós, es decir, un tiempo 

oportuno y de gracia que será punto de inflexión 

para los cambios en la Iglesia. Ya no será posible 

volver atrás porque solo cabe caminar juntos 

hacia adelante... por donde no hay camino —y 

como dijo Machado— por un camino que se hace 

al andar. 

El objetivo de esta asamblea, en conceptos del 

cardenal hondureño, Óscar Rodríguez 

Maradiaga era: “hacer pedagogía sobre una 

sinodalidad aún desco- nocida por muchos 

fieles, temida por quienes prefieren hacerse a un 

lado para mantener estructuras y llena de 

esperanza para quienes soñamos con una Iglesia 

de puertas abiertas”.

Participaron casi mil personas: 20% de obispos, 

20% para la vida religiosa, 20% para el clero 

(presbíteros y diáconos) y 40% para laicas y 

laicos, incluido un 10% para representantes de 

“periferias” existenciales como migrantes, 

diversidad sexual, discapacidad, pueblos 

originarios, etc.

El Papa Francisco dio la orientación. Dijo que 

“esta Asamblea debe estar junto al pueblo, no se 

olviden que todos somos parte del Pueblo de Dios... 

Ese pueblo de Dios que es infalibile in credendo, 

como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos 

da la pertenencia... la Iglesia se da al partir el pan, 

la Iglesia se da con todos sin exclusión y una 

Asamblea Eclesial es signo de esto; de una Iglesia 

sin exclusión”.

Los temas más relevantes tratados de una u otra 

formas, fueron tres que no necesariamente 

quedaron reflejados en los 12 desafíos finales. 

Estos son: sinodalidad con su consecuencia del 

anticlericalismo; el empoderamiento de las 

mujeres, y el cuidado de la casa común.

En sinodalidad, la clave reiterada es la 

formación. En mujeres, la valoración y 

consideración en espacios de participación y 

decisión, con apertura para avanzar hacia el 

diaconado y otros ministerios; y en lo ecológico, 

sensibilización, formación e incidencia.

Pero también hubo notables ausencias como la 

opción por los pobres, eje central de reflexión 

teológica-pastoral de Latinoamérica; la realidad 

de los movimientos populares; y las 

comunidades cristianas de base; más la 

pandemia y el Pacto Global de Educación 

impulsado por el papa Francisco.

También se generaron importantes críticas, 

como la hecha por la Conferencia de Religiosas y 

Religiosos del Perú que se quejó fuertemente del 

clericalismo. Siguió una carta de los laicos, laicas 

y religiosos y religiosos de asambleístas de Chile, 

quienes hicieron ver la necesidad de consagrar 

explícitamente la crisis en la iglesia a partir de 

los abusos sexuales, de conciencian y poder. Más 

otras provenientes de los movimientos 

populares de Brasil y de los jóvenes de toda 

América Latina.

Pese a todo, como se señaló en el Mensaje Final, 

“esta Asamblea es un kairós, un tiempo propicio 

La palabra Belén viene del hebreo (םחל תיב ) bet-lehem, que significa: "casa del pan". 

Canción: TIERRA  DE  NAVIDAD

Tierra de Navidad     Quien marcha con Cristo

Tú te haces Casa de Dios    jamás tendrá temor

Tierra de Navidad, BELÉN,    En él nacerá la paz

CASA DEL PAN bajado del cielo.   De Dios-Enmanuel.

Quien come de este pan    Los pobres son los primeros

Jamás tendrá hambre     en el festín del amor

En él vivirá el espíritu     Sobre ellos vendrá la alegría

de Dios-Enmanuel.     De Dios-Enmanuel.

Que al celebrar la Navidad en nuestra casa,

celebremos que “Belén es la Casa del Pan”,
para que así, nuestra Casa-Belén sea la Casa del Pan para muchos...

¡Feliz Navidad compartiendo el pan de la vida y el pan de la mesa!...

12Casa del Pan...

para la escucha y el discernimiento que nos 

conecta de forma renovada con las orientaciones 

pastorales de Aparecida y el magisterio del Papa 

Francisco, y nos impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Un rol funda- 

mental cum- 

plió nuestra 

hermana 

Liliana Franco 

Odn, quien 

como teóloga 

y presidenta 

de la CLAR 

puso los puntos sobre las ìes en los temas 

centrales. Lo mismo el equipo de Espiritualidad 

de la CLAR que llevó a las celebraciones las 

culturas de continente.

De este modo, podemos concluir que la AE fue 

una escuela de sinodalidad entre el Sínodo de la 

Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad, que 

permitió el empoderamiento del pueblo de Dios, 

particularmente de las mujeres y los jóvenes.

Y que fue una  profunda experiencia de 

encuentro que es lo que aporta a la conversión 

personal señalada en Documento de Aparecida, 

y que en adelante seguirá abriendo caminos con 

nuevos  lenguajes y medios, pues cada vez hay 

más consenso de que  los cambios en la iglesia 

son irreversibles.

______________

* Periodista, integrante de la Comunidad Belén, 

de la Red Laical Compañía de María, Chile


