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11 de mayo de 2016 
 
 
 

Asunto:  X Encuentro Continental de las Comunidades Eclesiales de Base 
 
 
 
Estimados articuladores/as, equipos nacionales de CEB, asesores/as, comisiones 
 
 
Reciban mis más cordiales saludos.  

 

Estamos adjuntando información importante en vista al X Encuentro Latinoamericano y 
del Caribe de CEBs, que se realizará en Luque, Paraguay, del 13 al 17 de septiembre del 2016,  
para socializar con las comunidades de su zona y país: 

 

1. La Carta Convocatoria de Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, Arzobispo de 
Asunción y Mons. Pierre Jubinville, Obispo de San Pedro Apóstol 

2. La ficha de inscripción 
3. Programa del encuentro 
4. Guía - Camino histórico de las CEB. 

 

Tema del Encuentro: CEBs en el seguimiento de Jesús de Nazaret, hacemos memoria de los 50 

años de camino y abrimos con esperanza nuevos horizontes.  

 

Lema: Las CEB caminando y el Reino proclamando. 

 

Objetivos: 

1. Celebrar la memoria de 50 años de seguir a Jesús en Comunidad para continuar con 

esperanza el caminar 
2. Resignificar y/o refundar las CEBs para dinamizar su caminar de acuerdo a los actuales 

signos de los tiempos y ser capaces de impulsar nuevos horizontes  

3. Intercambiar y enriquecer las experiencias de buen vivir que tenemos en las CEB para 

innovar nuestros ministerios y servicios. 

 

Sede Encuentro – Luque Paraguay 
Dirección: Ciudad de Luque, Ruta Tupa Rekavo (1,5 km del centro),  Barrio Marin Ka´ague 
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Inscripciones: 

Favor de elegir sus representantes por país a la brevedad posible, teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: 

� Son personas representativas y activas en los procesos de CEBs de su país con una 
trayectoria por lo menos de cinco años,  

� Tienen conocimiento del proceso nacional de las CEBs de su país y pueden exponerlo 
� Son capaces de devolver y multiplicar la experiencia y riqueza del encuentro en su propio 

país y región 
� Han estudiado en su comunidad los temas de preparación al Encuentro  
� Son portadores de la reflexión y respuesta a las guías de trabajo enviadas y que deben 

traer debidamente contestadas  
Los criterios aplican para adultos y jóvenes. 

 

Los lugares solicitados por país son como sigue: 
 

REGIÓN PAÍS PARTICIPANTES 

CONO SUR 

Argentina 30 

Chile 10 

Paraguay 40 

Uruguay 10 

BRASIL Brasil 30 

ANDINA 

Bolivia 10 

Colombia 4 

Ecuador 15 

CARIBE 

Venezuela 3 

República Dominicana 2 

Haití 2 

CENTROAMÉRICA 

El Salvador 2 

Guatemala 3 

Honduras 10 

Nicaragua 4 

Panamá 3 

Costa Rica 2 

NORTE 
México 6 

Estados Unidos 5 

INVITADOS Diferentes Países 10 

ASESORES 
esto se irá ajustando según procesos 

y posibilidad económica 
50 

 TOTAL 251 
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Estamos con un número mayor al acordado de 200 delegados/as con Paraguay y sobre la 
marcha haremos los ajustes pues hay países que están solicitando reducir su delegación y otros 
incrementarla; no dejar para última hora las elecciones de sus delegados porque ya 
comprenderán que es un desajuste.   

 

Enviar ficha de inscripción a la oficina de Articulación Continental: 
ceb_continental@prodigy.net.mx. El cierre de inscripciones es el 31 julio 2016.  

 

La cuota de inscripción por persona es de $20 dólares que se pagan en la sede. 

 

Recomiendo verifiquen cuanto antes el costo de los pasajes sea en autobús o en avión porque 
sobre todo los pasajes aéreos se encarecen conforme pasa el tiempo.  Me imagino que ya están 
ahorrando y haciendo actividades para costear el gasto.  

 

Tareas de los delegados/as por país: 

1. Haber reflexionado en comunidad los temas  de preparación  

2. Contestar la guía  “Camino Histórico de las CEB” por país y enviar su respuesta a la 
secretaría a más tardar para el 30 de junio al correo ceb_continental@prodigy.net.mx  

3. Escribir sobre una experiencia significativa de “Buen Vivir-Buen Compartir” y enviarla 
previamente a la secretaria.  Esto ya se les solicitó desde el 4 de febrero.   Se adjunta 
nuevamente el formato y el plazo de entrega es a más tardar para el día 15 de junio.   

4. Llevar material para compartir: 

• Una bandera de su país (80 cm x 60 cm aproximadamente). 
• Un mapa del país indicando el número aproximado de CEBs que hay en cada diócesis 

o por zona geográfica.  Esto también enviarlo a la secretaria para el 30 de junio. 
• Materiales: libros, folletos, artículos, temas para compartir con otros países y 

algunas otras cosas que a ustedes les interese compartir. 
• Música típica de su país y cantos propios de las CEBs. 
• Recuerdos típicos de cada país para intercambiar. 

 

La riqueza y resultados positivos de un Encuentro dependen de la preparación previa por ello 
reiteramos la necesidad de contar con lo que se les está solicitando. 

 

Estamos en una coyuntura favorable en la Iglesia con la apertura y orientaciones del Papa 
Francisco por lo que es importante aprovechar al máximo este viento a nuestro favor y hacer un 
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Encuentro memorable que ayude a que las Comunidades Eclesiales de Base sean significativas y 
den una respuesta al hoy de la historia. 

 

En la página web de las CEBs http://www.cebcontinental.org podrán encontrar toda la 
información sobre el Encuentro, o bien solicitarla al correo ceb_continental@prodigy.net.mx. 

 

Valoramos y agradecemos su servicio de facilitar la información a las comunidades y motivar la 
participación responsable y comprometida.  

 

 

 

 

Socorro Martínez Maqueo, rscj 

Articulación Continental CEB 

 


