
 

PARTICIPACION DE LA FAMILIA PASIONISTA 

EN LA ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE 

 

El pasado 24 de enero, el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) hizo el lanzamiento 

de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, acontecimiento que se celebra por 

primera vez en la Iglesia. No es una Conferencia del Episcopado (como las cinco que se 

han realizado, la última en Aparecida 2007), sino una reunión del Pueblo de Dios (laicos, 

laicas, consagrados y consagradas, sacerdotes, obispos, cardenales) que quiere discernir 

a la luz del Espíritu de Dios qué Iglesia quiere el Señor para esta hora del Continente. 

La idea de la Asamblea se generó en el contexto del Sínodo de la Amazonía y ha sido 

convocada por el Papa, el CELAM, la CLAR y otras instancias eclesiales. Comenzó la 

preparación en junio del año 2020 y llegará hasta noviembre de este año cuando será la 

realización de la Asamblea. Para este último paso conjugará la presencialidad de algunos 

participantes en México con la virtualidad mediante la conexión con sedes en los distintos 

países del continente. Por ahora avanza en la etapa de escucha. En esta etapa, la dinámica 

busca recoger las voces de todos los actores eclesiales y también de asociaciones de 

descartados, migrantes, minorías, personas que no participan de los niveles orgánicos de 

la Iglesia. 

En sintonía con la Iglesia del continente, la Familia Pasionista ha querido aprovechar este 

Kairós del Espíritu y comenzó también su proceso de participación. Religiosos, religiosas 

de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa, consagradas del IMSP y laicos 

de nuestros grupos, todos ellos procedentes de diez países (Colombia, México, Honduras, 

Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Venezuela y Perú), se ha reunido 

ya en dos ocasiones para dialogar sobre los mejores modos de hacernos presentes como 

familia carismática en este acontecimiento eclesial. 

Este proceso de escucha y participación es un ejercicio privilegiado de la Iglesia sinodal y 

en salida sobre la que el Papa Francisco ha venido insistiendo en su pontificado. Todos los 

materiales e instructivos están alojados en la página de la Asamblea 

(https://asambleaeclesial.lat/ ) donde se puede obtener información y quienquiera 

puede participar. 

Tarcisio Gaitán, cp. 
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