
RED LAICAL
LATINOAMERICANA

“el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los 
demás;  así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino 
para servir  y para dar su vida en rescate por muchos.”  (Mt 20, 27-28)

Latinoamérica y El Caribe, 1 de Mayo de 2022
 
 
 

Queridas Hermanas y Hermanos:
 
 

Desde el año 2021 hemos venido conversando, conociéndonos y escuchándonos en distintos
encuentros hermanas y hermanos de Latinoamérica y El Caribe, en los cuales hemos ido
coincidiendo en la necesidad de caminar juntos. En este tiempo, hemos esbozado
preliminarmente algunos ejes orientadores que les acompañamos y nos hemos definido como
laicas y laicos seguidores de Jesús, inspirados por la palabra de Dios y su Espíritu, a quienes nos
mueve el objetivo de: “Colaborar a poner en marcha el proceso de la sinodalidad para la Iglesia y
la Sociedad”. 

 
Para hacer este camino juntos, creemos apropiado conformar un espacio de encuentro de las
laicas y laicos latinoamericanos, que hemos llamado “Red Laical Latinoamericana”, el que sea un
nodo articulador y facilitador del intercambio de experiencias, reflexiones y preocupaciones entre
organizaciones y comunidades laicales. Este es un sueño que está recién iniciándose y
queremos invitar a miembros de comunidades y movimientos laicales, a una reunión ampliada
por zoom para el día sábado 28 de Mayo de 2022, en la que nos escucharemos y compartiremos
lo realizado hasta ahora, soñaremos la sinodalidad e identificaremos algunos desafíos y retos
para iniciar el camino.

 
El horario de la reunión por países será el siguiente:

 Argentina-Brasil-Uruguay:                          18:00 - 20:00
 Bolivia-Chile-Paraguay-Venezuela:            17:00 - 19:00
 Colombia-México-Perú                                16:00 - 18:00
 Costa Rica-El Salvador y Centro América   15:00 - 17:00

 
Para participar de la reunión, le agradeceremos que se inscriba haciendo clic aqui.  Luego de la
inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al mismo.
Desde ya agradeceremos registrarse previamente, lo cual nos ayudará para su organización.

Un gran abrazo fraternal a todas nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos y les
esperamos

Equipo Promotor 
Red Laical Latinoamericana

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtde2gqjwvEtcvtqbwhFQCuJ4F5atOa-sC

