
EPEC es una comunidad que a la luz de la
espiritualidad cristiana, persigue generar un
pensamiento crítico y promover una
religiosidad radical, es decir, que tenga
como principio la esperanza y la experiencia
viva de Jesús liberador, y que contribuya a la
transformación de la realidad para la
construcción de un mundo más digno para
todas.

Queremos compartir nuestras búsquedas.
Buscamos colaborar en los espacios
eclesiales que coincidan en el diálogo y la
apertura, deseamos que la fe en la
resurrección sea una luz en nuestro mundo
que haga florecer la justicia, la esperanza y
el amor que el Dios encarnado ha
compartido con nosotros.

Puedes encontrarnos en Facebook como
“Espacio Popular de Exploración Cristiana”

Oración Preparatoria para la
Asamblea Eclesial de

América Latina y del 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.

Amén



El Papa Francisco y nuestros obispos nos

están invitando a que vivamos esta

nueva etapa de la historia humana como

un tiempo de gracia muy especial, una

nueva oportunidad que nos da Dios

como a Noé y a su familia después del

diluvio.

 Nos invita a reflexionar sobre nuestra

realidad a la luz de la fe, y a buscar, entre

todos, mediante un discernimiento

comunitario, qué nuevos rumbos

debemos navegar como discípulos

misioneros en salida. Para concretar

nuestra respuesta a este llamado nos

proponen realizar, por primera vez en la

historia, una gran Asamblea Eclesial de

América Latina y el Caribe.

Por eso, TODAS y TODOS estamos

convocados. Los obispos, sacerdotes,

religiosas y los religiosos, todos los

laicos, laicas, padres y madres de

familia, maestros, líderes comunitarios,

trabajadores, jóvenes y adolescentes. 

Caminando juntos, discerniremos de

una forma sinodal qué nuevos rumbos

debe tomar nuestra Iglesia para que las

650 millones de personas que vivimos

en América Latina y el Caribe,

tengamos una vida plena en Jesucristo.

 Nuestro lema será: “Todos somos

discípulos misioneros en salida”.

Esta Primer Asamblea Eclesial se llevará a
cabo del 21 al 28 de Noviembre del 2021
en la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en Ciudad de México. Por ello,
el Espacio Popular de Exploración Cristiana
te invita a participar en sus próximos
conversatorios para escucharnos como
Pueblo de Dios y colaborar en este histórico
evento. 

Si deseas participar puedes escribir un
mensaje por WhatsApp al siguiente
número: 5547 915181. Será una gran
alegría dialogar y ser Iglesia juntos.


