
Te invitamos a par�cipar de forma presencial en el 
XIX Encuentro Nacional de Vida Consagrada de Pueblos Originarios y Afros



 

 

La Comisión de Vida Consagrada de Pueblos Originarios y Afro, en coordinación con las 
Dimensiones Episcopales de Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos (DIPPOAM), 
Vida Consagrada (DIVIC), y la Conferencia de Superiores Mayores de México (CIRM),   

 

Te invitamos a par�cipar en el XIX Encuentro Nacional presencial de Vida Consagrada de 
Pueblos Originarios y Afros.  

 

Tema: 

Vida Consagrada Originaria y Afro, tejedora de sinodalidad y paz 

Lema: Construyendo sinodalidad y paz desde nuestras identidades 

 

Como Iglesia y sociedad nos movemos en un contexto de crisis estructural y desconfianza. 
Ante esta realidad, la Iglesia nos invita a caminar en sinodalidad reconociendo el 
protagonismo que �ene todo el Pueblo de Dios. Es una invitación a generar procesos de 
conversión personal, comunitaria y pastoral; hacer una revisión y reforma en la manera de 
relacionarnos.  

Nuestros abuelos y abuelas han heredado a los pueblos originarios y afros, una riqueza en 
su forma de organizarse, en sus valores, sus liderazgos… rasgos que actualmente la Iglesia 
y la sociedad necesita redescubrir y fortalecer. A quienes contamos con esta herencia nos 
corresponde ofrecernos como un signo eficaz, acompañando a nuestros pueblos, 
necesitados de jus�cia, solidaridad y paz. 

Te invitamos a par�cipar en este Encuentro presencial, haremos de él, un espacio para 
compar�r la vida, las experiencias y los retos que las nuevas realidades y los nuevos rostros 
de nuestras comunidades necesitan hoy. 

En este espacio tejeremos nuestro sueño de Caminar como Vida Consagrada de pueblos 
originarios y afros hacia la conversión sinodal, escuchando los clamores de los pueblos para ser 
profetas de paz y esperanza en el florecimiento de Iglesias con rostro y corazón propio. 

 Los Ejes temá�cos:  

a) Aportaciones de la Vida Consagrada a las Iglesias Autóctonas. 
b) El Acontecimiento Guadalupano.  
c) Profe�smo en la Vida Consagrada de Pueblos Originarios y Afromexicanos. 

 



 

Datos a tener en cuenta: 
 
Lugar:  Comunidad de Zaragoza, Diócesis de Coatzacoalcos, Ver. 
Fecha:  Del 4 al 6 de noviembre de 2022. 
Llegada: Día 4 de noviembre a las 4:00 pm. 
Salida:  Día 6 de noviembre concluir con la comida a las 3:00 pm.  
Cuota solidaria por persona: $ 100.00. 
 

Par�cipantes: Hermanas/os Consagradas/os de PP.OO. y Afromexicanos, hermanas/os que 
acompañan y se iden�fican con procesos de formación de estos pueblos.  

 

Inscríbete en el siguiente link: h�ps://forms.gle/xrbUyRBiGzann1cJ7 . 

Realiza el trabajo previo: 

Se les invita tener en cuenta las siguientes sugerencias. 

Traer: 

 Tus cosas personales: sábanas, toalla, ropa para clima caluroso, repelente y una 
toallita para el sudor. 

  El traje propio de la cultura de tu pueblo para portarlo estos días.  
 Ofrendas para el Altar (semillas, flores, instrumentos…) 
 Un regalo para compar�r con la familia que te acogerá. 
 Puedes traer cosas para el �anguis y/o el trueque. 
 Algo propio del lugar para compar�r en los refrigerios. 
 Respondidas las preguntas del trabajo previo. 

Comparte esta invitación y recuerda que tu presencia es muy importante, tu aporte 
enriquece a la Vida Consagrada de Pueblos Originarios y Afros.  

 

TRABAJO PREVIO 

1. Comenta cómo se vive la sinodalidad en tu comunidad eclesial. 
2. ¿Qué caracterís�cas y aportes de nuestros pueblos originarios y afros ayudan a vivir 

la sinodalidad? 
3. ¿Cómo ilumina el Acontecimiento Guadalupano a la construcción de la sinodalidad 

y la paz en la Iglesia - sociedad? 
4. ¿De qué forma la Vida Consagrada puede acompañar a los Pueblos originarios y 

afros a fortalecer la vida comunitaria? 
5. ¿Cuáles son los desa�os para vivir el profe�smo hoy? 
6. Como vida consagrada ¿Qué supone ser constructores de sinodalidad? 


