La segunda reunión de la
Comisión para el Plan Apostólico
y la Reestructuración de la
Conferencia de América Latina y
el Caribe

La segunda reunión de la Comisión para el Plan Apostólico y la Reestructuración
de la Conferencia de América Latina y el Caribe se reunió en el Estudiantado
Santísimo Redentor de La Plata, Argentina. Los miembros de esta comisión en
la foto de la izquierda a la derecha son: los PP. Manuel Rodríguez (coordinador,
hasta el 1 de enero de 2018), Rogério Gómes (Consultor general), Enrique
López (URSAL), Edezio (URB), Grimaldo Garay Zapata (URNALC), Marcelo
Araujo (coordinador, después del 1 de enero de 2018).

En la primera reunión de la Comisión del 15 al 17 de agosto de 2017 en Lima,
Perú, se estableció la programación del trabajo de esta comisión con seis
encuentros, cada uno con su respectiva agenda y que progresivamente se
proyecta procesar la encomienda a la Comisión, es decir, discernir un Plan
Apostólico con Prioridades Pastorales y ofrecer propuestas de la reconfiguración
de las unidades como mejor manera de responder al Plan Apostólico, todo
según mandado por el Capítulo General y las proyecciones del Consejo General.

Miembros de la Comisión

En esta segunda reunión se revisó trabajos anteriormente asignados de análisis
de la realidad, informes de las 26 unidades que conforman la Conferencia, una
reflexión sobre los valores y las estructuras de la Formación para la
Reestructuración

y

una

iluminación

sobre

la

misión

desde

el

carisma

redentorista. Las reflexiones sobre estos trabajos nos llevarán en la próxima

reunión en febrero de 2018 a una definición de las Prioridades Apostólicas y la
elaboración del Plan Apostólico para la Conferencia.
La Comisión agradece la hospitalidad y las finas atenciones de la Viceprovincia
de Resistencia y el acompañamiento, visión y guía que el Consejo general ha
aportado a esta encomienda que encaminará a la Congregación a una
reestructuración que responda a las heridas del mundo, especialmente las de
América Latina y el Caribe.
Manuel Rodríguez Delgado, C.Ss.R.

