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ASAMBLEA DE PASTORAL
URBANA
Sobre el Tema:
“Desafíos de la Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe”.
Objetivo: Acoger y aplicar los desafíos y
conclusiones de la primera asamblea
eclesial, en la pastoral urbana del VAA.
Enlace de Facebook Live:
https://www.facebook.com/ugamboabi/videos/346551380405429
Participantes: 70 conectados por zoom, 37 inscritos por formulario + observadores por facebook Live.
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Conclusiones de la Asamblea de Pastoral Urbana
por los desafíos de la Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe.
Sobre la pregunta:

¿Qué pasos vamos seguir para asumir este
desafío en la pastoral de nuestra comunidad
cristiana?
Grupos de Trabajo y desafíos de la Asamblea eclesial:

Tema: Desafios de la Asamblea Eclesial con Maribel Freire y Antonio Espinoza.

Momento de dinámica dirigido por los hermanos del Equipos Sachas.

1. Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la
sociedad como agentes de transformación.
Por la familia, por los hijos y los jóvenes debe comenzar y así poder caminar juntos, tras la huella
profunda de Jesús y ser el cambio de la sociedad actual para ese caminar con Cristo será un desafío
muy duro por el poco interés de los jóvenes en la vida religiosa. Vamos a luchar por todos esos
jóvenes.

2. Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de
reconocimiento y reparación.
Acompañamiento espiritual, hacerles sentir que no están solos.

3. Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de
gobierno, de discernimiento y decisión eclesial.
a) Reconocer las cualidades que sobresalen de las mujeres e incentivar a que compartan con
la comunidad y el ambiente político.
b) Incentivar a la igualdad de género desde nuestros hogares.

4. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su
concepción hasta la muerte natural.
a) Promover charlas en los centros educativos, pastorales juveniles temas de planificación
familiar para evitar embarazos forzados
b) Hablar desde la familia con nuestros hijos temas de sexualidad abiertamente enseñando
valores sólidos para una sexualidad segura
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c) Informar en todos los sectores para q se animen a vivir y practicar este desafío. La vida es
un regalo de Dios que debemos cuidar como nuestro más grande tesoro
d) No somos nadie para quitar e interrumpir la vida desde la Catequesis implementar charlas
de prevención indicando las consecuencias de las relaciones sexual a temprana edad.

5. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo.
a) La participación comunitaria para la formación en nuestra doctrina.
b) Permitir a los laicos intervenir en la Iglesia conociendo deberes y derechos, no va en función
de los laicos, sino que también nos permitan desarrollarnos más en la formación.
c) Hacer procesos asertivos para compartir experiencias de vida entre sacerdotes, misioneras
y los laicos.

6. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural,
político, social y eclesial.
7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados.
a) Trabajar desde nuestros apostolados o servicio específico e indagar la realidad de estas
personas, y desde este mismo apostolado prestar el servicio apropiado.
b) Ir en busca de aquellos, arriesgándonos en medio de las realidades que encontramos, para
escucharlos, acompañarlos.
c) Fortalecer las caritas parroquiales.
d) Mantenernos en la oración, confiados que Dios es quien guía nuestras obras.
e) crear un grupo de personas guías, con formación apropiada, para asesorar y ayudar a estas
personas en sus diferentes problemáticas.

8. Reformar los itinerarios formativos de los seminarios incluyendo temáticas como
ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento
social de la Iglesia.
Formar un grupo que elabore un material sobre pueblos originarios, interculturalidad y usarlos en la
formación de los distintos grupos pastorales de cada Centro.

9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto y experiencia
de Iglesia Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el
clericalismo y favorezca la conversión pastoral.
a) Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto y experiencia de
Iglesia Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el
clericalismo y favorezca la conversión pastoral.
b) Formarnos en nuestra vida cristiana
c) Ser firmes en lo que creemos
d) Ser responsables en nuestras distintas responsabilidades pastorales
e) Ser testimonio para los demás.
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10. Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades, a partir
de los cuatro sueños de Querida Amazonía.
11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del
continente.
Formar grupos de jóvenes y conjuntamente con los Catequista a salir por las comunidades a
evangelizar a los hermanos que no conocen la palabra de Dios para que lleguen a tener un nivel de
crecimiento espiritual y si vayan transformando sus corazones y tengan conocimiento de que existe
nuestro señor Jesucristo.

12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la
tierra y las culturas.
a) Acompañar a los pueblos originarios y afroecuatorianos en la defensa de la vida, la tierra y
la cultura.
b) Conocer por la problemática de los pueblos, visitándolos, conociendo su cultura, siendo
solidarios, y tomándolos en cuenta.
c) Buscar cómo llegar hacia ellos para ayudarles a que conserven su cultura, su territorio, la
naturaleza ya que de ella necesitan para vivir.
d) Interesarse por llegar a las instancias públicas, donde se pueda tomar decisiones sobre la
Re indicación de los pueblos, haciendo propuestas, tomar iniciativas de emprendimiento y
desarrollo.
Himno de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe: Discípulos Misioneros en Salida.
https://www.youtube.com/watch?v=z7xHyqodsdU

“No sólo es caminar juntos, es
caminar juntos en pos de las pisadas
de Jesús”.
Mons. José Adalberto Jiménez, obispo
del Vicariato Apostólico de Aguarico.
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