
 

 

CONVOCATORIA 

ENCUENTRO DE OBISPOS CON PUEBLOS Y COMUNIDADES AMAZÓNICAS DE BOLIVIA 

 “El Sínodo de los Obispos debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar 

al Pueblo de Dios: «Pidamos ante todo al Espíritu Santo, para los padres sinodales, el don de la 

escucha: escucha de Dios, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta 

respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama»” (EC, 6) 

¿QUÉ OBJETIVOS BUSCAMOS ALCANZAR? 

A través de un espacio de escucha entre representantes de comunidades amazónicas y obispos 
sinodales encontrar elementos y criterios que contribuyan al Sínodo. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

 Secretaría Ejecutiva de la REPAM Panamazónica  

 Secretario Especial del Sínodo Amazónico 

 Conferencia Episcopal Boliviana 

 Obispos de las nueve Jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía boliviana  

 Representantes de pueblos amazónicos 

 Delegados Eclesiales de las Jurisdicciones de la Amazonía Boliviana 

 Instituciones de la REPAM Bolivia 

¿DÓNDE SE REALIZARÁ? 

El Encuentro se realizará en el seminario San José en la ciudad de  Cochabamba, Dirección:  Av. 

Juan Pablo II s/n entre Av. D’Orbigny y Av. Tadeo Haenke s/n Cochabamba. 

¿CUÁNTO DURARÁ EL ENCUENTRO? 

El encuentro se realizará en la Ciudad de Cochabamba los días sábado 24, domingo 25 y lunes 

26 de agosto de 2019. 

 

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN? 

Hasta el 2 de agosto de 2019 vía telefónica para confirmar asistencia y aspectos logísticos.  

También  pueden enviar una nota, vía mail al correo electrónico wllanque@caritasbolivia.org o 

mediante llamada telefónica a los teléfonos, 2406206 – 2406478 – WhatsApp 71586751, en 

horarios de oficina. 

 

¿QUÉ INSUMOS SE NECESITAN TRAER AL ENCUENTRO? 

 Conocimiento de la realidad de la Amazonía de su jurisdicción. 

 Cada participante deberá llevar algo representativo de su región principalmente vestimenta 

típica, instrumentos musicales típicos, también artesanía u otro propio de su región. 

 Entusiasmo, alegría y ganas de compartir. 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBO815BO815&q=la+casa+de+retiros+de+las+hermanas+cruzadas+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrqDRMqiow1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAUUtnNcwAAAA&ludocid=11232792539076060857&sa=X&ved=2ahUKEwjE5pOY96bfAhXoT98KHY_XDmUQ6BMwFXoECAkQAw
mailto:wllanque@caritasbolivia.org


 

 

AGENDA DE TRABAJO  

ENCUENTRO DE OBISPOS CON PUEBLOS Y COMUNIDADES AMAZÓNICAS DE BOLIVIA 

Ciudad de Cochabamba 24, 25 y 26 de agosto de 2019 

Jornada del sábado 24 de agosto de 2019 (Jornada de preparación) 

Horario Actividad 

  

12:00 Llegada de participantes de las jurisdicciones eclesiales  

12:30 Almuerzo -  bienvenida 

15:00 Retroalimentación Documento País (dinámica de presentación del trabajo 
realizado) 

16:00 Retroalimentación Instrumentum Laboris (exposición – preguntas ) 

17:00 Café 

17:30 Organización de las intervenciones (mostrar metodología del domingo, ver 
temáticas) 
 

18:30 Oración animada (mostrar metodología del domingo, ver temáticas) 
 

19:00 Cena 

Jornada del domingo 25 de agosto de 2019.- (Jornada de escucha – participación de obispos) 

Horario Actividad 

07:30 Celebración Eucarística   

08:30 Desayuno 

09:30 Inauguración – Bienvenida  (a preparar) 

10:30 Café 

11:00 Espacio de escucha a representantes de pueblos amazónicos 

13:00 Almuerzo  

15:00 Espacio de escucha a representantes de pueblos amazónicos 

16:30 Café 

17:00 Reunión Secretaría Ejecutiva REPAM y Obispos de la Amazonía boliviana 

19:00 Cena 
 

Jornada del lunes 26 de agosto de 2019.-  (Reunión de Obispos Sinodales)  

Horario Actividad 

08:00 Oración   

08:30 Reunión de obispos 1ra parte 

10:30 Café 

11:00 Reunión de obispos 2da parte 

13:00 Almuerzo – Cierre del encuentro 



 

 

 
 

 


