
 
 
 

Renacimiento de CEBs. 

 

Hay un caminar eclesial que nace de un mandato del Papa desde su Sinodalidad 

enmarcada en Aparecida y desarrollada en su hija menor: La Amazonía y sus sueños. 

 

Es desde ahí donde van surgiendo las líneas de acción, consultadas a través de las 

Asambleas de zona, iniciadas ya hace dos años, en una permanente consulta, 

debidamente informada, después de estar formada con una buena asesoría.  

 

La Pastoral profética, litúrgica y la social van configurando los diversos ministerios, 

nacidos desde las necesidades comunes y comunitarias, sin olvidar la centralidad en 

Cristo que se muestra en la historia y especialmente, entre los descartados. 

Es necesario recalcar que la DSI (Doctrina Social de la Iglesia) se centra en la 
Laudato Si desde donde nace una pastoral del Cuidado de la Casa Común que exige 
una conversión integral y un cambio sistémico. 
 

• Cuidado de los niños desde su tierna infancia 

• Cuidado de la niñez con las acciones del Equipo especializado en adolescencia 
y juventud. 

• Cuidado de la salud mental desde la psicología y psiquiatría con talleres 
especializados. 

• Cuidado de la salud con giras médicas bastante integrales y sobre todo desde 
la salud alternativa, en buenas manos y con un gran futuro. 

• Cuidado de la tierra con el nacimiento y aprendizaje de nuevas formas de cultivo, 
de producción y comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Renacimiento de CEBs. 

 

 

• Cuidado de los ríos y defensa de los ecosistemas para protegerla y que llegue a 
las futuras generaciones. 

• Cuidado de las actividades deportivas y culturales. 

• Cuidado de los sin techo, tierra y trabajo. 

• Cuidado de la liturgia para que esté encarnada y ayude al cuidado del alma. 

• Cuidado de la formación integral de las comunidades, para de esa manera crecer 
y madurar en la fe. 

• Cuidado de la Casa Común es la mejor manera de redescubrir que Dios se abajó 
a la condición humana y se hizo uno igual a nuestra condición, igual en todo, 
incluido el dolor y la muerte igual menos en el pecado. 

 
Eso celebramos en Navidad. Cuidar al Niño que nace es cumplir con todos los 
cuidados.  Es el mandato eclesial. Que la Pascua de Navidad sea una celebración de 
fraternidad y de reforzamiento de la comunidad.  
 
Comunidades Eclesiales de Base de Renacimiento, Chiriquí, Panamá. 
Iglesia Católica. 
Zona Fronteriza con Costa Rica. 
 


