MENSAJE DEL DECIMO ENCUENTRO DE COORDINADORES PARROQUIALES A NUESTROS
HERMANOS JESUITAS Y LAICOS DE AMÉRICA LATINA.
Del 3 al 10 de mayo de 2016 nos hemos reunidos en la ciudad de Bogotá, Colombia, 10 coordinadores
del apostolado parroquial (la Sra. Roxana Gutiérrez Suarez, coordinadora de la Provincia de Bolivia y
nueve jesuitas), de las 12 Provincias de la CPAL (no estuvieron presentes los de Perú y Aru). Como
invitado participó un laico de la Provincia del Ecuador. El P. Carlos Canillas, delegado de la CPAL para el
apostolado parroquial y espiritualidad, acompañó la reunión.
Con el saludo cariñoso de bienvenida del vice-provincial de Colombia iniciamos nuestra reunión
compartiendo la realidad de nuestras parroquias diseminadas a lo largo de esta América mestiza y
pluricultural.
Abordamos el tema de la FAMILIA, desde los aportes de la exhortación del Papa Francisco “Amoris
laetitia”.
También trabajamos el tema de las “pequeñas comunidades”, centrándonos en el ITINERARIO DE
FORMACIÓN ESPIRITUAL COMUNITARIO, publicado por el CIRE, que conjuga la espiritualidad ignaciana
con la formación de pequeñas comunidades.
Reestructuramos el TALLER DE FORMACION PARA JESUITAS Y LAICOS que trabajan en la pastoral
parroquial, y que el próximo año se realizará en México.
Tuvimos la oportunidad de visitar las dos parroquias que los Jesuitas tienen en Bogotá y compartir con
cada comunidad la Eucaristía.
Mediante la comunicación virtual nos comprometimos a darle seguimiento a los puntos acordados en
el encuentro: la formación de los agentes de pastoral, la promoción de los EE.EE. para la formación de
pequeñas comunidades, el acompañamiento a las familias y el cuidado de la casa común según
“Laudato Si”.
Agradecemos de corazón la Eucaristía y cena en la comunidad del CIF, y especialmente la acogida y el
apoyo incondicional de la Provincia colombiana para nuestro encuentro, representada amablemente
en la secretaria del Padre Provincial, Sra. Flor Alicia Moncaleano.
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