
DIÓCESIS DE SAN CARLOS DE ANCUD 

   Chiloé – Palena y Las Güaitecas 

________________________________________________________________________________________________ 

Blanco Encalada 793,  Casilla 407, Fono (65) 622325,  Email: obiancud@gmail.com 

Ord.37-2021 

15 de Julio del 2021 
 

Invitación a encuentro hacia la Asamblea Eclesial Latinoamericana y le caribe 

Sábado 07 de Agosto del  2021 

 

A los Presbíteros, Diáconos, Religiosas y Laicos comprometidos en 

Parroquias, Áreas pastorales, 

Movimientos Eclesiales y  Colegios de Iglesia. 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Les saludo en el Señor Jesús, y  con esperanza al vislumbrar progresos hacia un mejoramiento de la 

situación de la pandemia, donde todos aportamos porque “nadie se salva solo”. 

Estamos evidenciando la necesidad cada vez más de vivir procesos de mayor participación en todos 

niveles de nuestra sociedad civil y por supuesto también en la  Iglesia.  A nivel de América Latina y 

el Caribe, se nos invita  como Diócesis a participar en el proceso sinodal (= caminar todos juntos) en 

la “Asamblea Eclesial” que se fijó como objetivo: 

“Como discípulos misioneros, reunidos sinodalmente en la 1ª Asamblea Eclesial de América Latina 

y El Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la V Conferencia General en Aparecida ( 2007), 

y mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivaremos nuestro 

compromiso pastoral para que, en Jesucristo, nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los 

nuevos caminos hacia el 2031+2033” 
 

Para esto, considerando las restricciones de la pandemia, les invitamos a participar por medio de 

plataforma zoom, a un encuentro diocesano para informarse, dialogar y participar en alguna 

medida a ese proceso sinodal de la Asamblea Eclesial continental.  Fecha: sábado 07 de Agosto 

del 2021. Horario: 09 hasta 12,30 hrs. 
 

Están convocados para participar en este encuentro: 

a) Todos los presbíteros y diáconos permanentes de la Diócesis. 

b) Cinco laicos como máximo por cada una de las parroquias.  

c) Cinco representantes por cada una de las Áreas Pastorales Diocesanas. 

d) Cinco representantes por cada uno de los colegios de Iglesia. 

e) Cinco representantes por cada Movimiento Eclesial. 

f) Todas las religiosas y religiosos de la Diócesis. 
 

Les pedimos tenga la amabilidad de enviarnos lo antes posible, los nombres de los que participarán, 

con su dirección del correo electrónico, para poder enviarles los códigos correspondientes para la 

conexión con la plataforma zoom, al correo obiancud@gmail.com  

Les adjunto las fichas con las preguntas que articularán nuestro compartir, así podrán prepararse 

mejor y agilizar la participación. También pueden informarse en la página web Asamblea Eclesial 

L.A y el Caribe: www.asambleaeclesial.lat 
 

Desde ya, muchas gracias por su participación.  Que Ntra. Sra. del Carmen, madre de Jesús y nuestra 

madre, nos implore la bendición de Dios. 

 

              + Juan María Agurto Muñoz, osm. 

                    Padre Obispo  
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