
Los grupos de reflexión que serán protagonistas en
el tiempo de escucha (hasta el 15 de julio de 2021)
se formarán en las parroquias y en las pastorales
ambientales. 

Recomendamos que los grupos pueden formarse
por la libre iniciativa de sus integrantes. No
necesitan ser autorizados. Es importante
comunicar a la Comisión de Animación de sus
respectivos valles, la formación de cada grupo, para
que estas tengan una visión de la cantidad de
personas involucradas, y para ir entregando a cada
grupo los materiales necesarios. 

Recomendamos que los grupos no sean muy
numerosos, (mínimo 3 y máximo 12 personas) para
facilitar la participación efectiva en las reuniones de
cada uno de los integrantes. 

También es posible la participación individual,
directamente en la plataforma de la Asamblea
Eclesial: www.asambleaeclesial.lat/escucha/

Tendremos una especial preocupación para que
también puedan constituirse como grupo personas
que, no tienen acceso a internet, o ese acceso es de
mala calidad.

GUÍA EXPLICATIVA PARA EL TRABAJO
DEL PROCESO DE ESCUCHA AL PUEBLO DE DIOS

QUE PEREGRINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
 

DIÓCESIS DE COPIAPÓ
 

1. Comisión de animación
diocesana
Para acompañar el trabajo en
torno a la Asamblea Eclesial se ha
conformado una Comisión
Diocesana de Animación, 

que está formada por:
P. Juan Barraza
Doris Pons
Karen Rojas
Hna. Sandra Segovia 

P. Alex Vigueras

2. Comisión de animación
por valle
Formación de una Comisión de
Animación por cada valle que se
encargará de motivar a las
personas de nuestras
comunidades para que formen
grupos de reflexión. Así también
promoverán la formación de
estos grupos en espacios extra-

eclesiales (juntas de vecinos,
colegios, profesionales,
sindicatos, etc.). 

Estas comisiones por Valle
estarán encargadas, también, de
facilitar las comunicaciones. 

LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN

ORGANIZACIÓN

 WWW.ASAMBLEAECLESIAL.LAT



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

El plazo para la formación de los
grupos en nuestra diócesis es el 31 de
mayo de 2021. 

Invitamos a que cada grupo tenga
un nombre. 

1. Jornada de animación espiritual
La diócesis ofrecerá una jornada de animación espiritual para todas las personas que
están participando en los grupos de reflexión. Será el sábado 5 de junio de 2021, de
9:30 a 12:30. Las temáticas de oración y reflexión serán las que la Asamblea Eclesial ha

propuesto en su Itinerario Espiritual.

Solicitamos a los grupos enviar fotos y
videos de sus encuentros a la página
de Facebook Camino a la Asamblea
Latinoamericana   y del Caribe

Los grupos deben tener, al menos, tres
reuniones para trabajar las unidades
temáticas propuestas por la Asamblea
Eclesial. 

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. ACTIVIDADES DE APOYO
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2. Conversatorio por Valle
Hacia el final del proceso de escucha (en torno a la
primera o segunda semana de julio), cada valle
convocará a un conversatorio a todas las personas
que hayan participado en los grupos de reflexión.

En este encuentro se compartirá la experiencia
vivida y se verá la forma en que los grupos de
reflexión acompañarán las etapas siguientes de la
Asamblea Eclesial, que tendrá lugar del 21 al 28 de
noviembre del 2021.
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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 tiempo de preparación
de nuestra Asamblea Eclesial,
que con memoria agradecida

recordará el Documento de Aparecida,

vislumbrando en el horizonte
el Jubileo 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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