
 

Brasilia, 6 de marzo de 2023 
 

Mensaje de las Conferencias del Cono Sur para la Asamblea Regional Sinodal 
 

A nuestras estimadas hermanas y hermanos reunidos estos días en Brasil, para celebrar la etapa 
Continental del Sínodo de la Sinodalidad, queremos, desde las distintas Conferencias de Religiosas y 
Religiosos del Cono Sur, enviarles un saludo y nuestro abrazo fraterno. Nosotros, como ustedes, 
peregrinamos con el Pueblo de Dios, en esta amada América Latina y el Caribe, al servicio de nuestras 
hermanas y hermanos. 

 
Somos hijas e hijos de esta tierra que sufre y comparte el dolor de tantas personas que se han visto 

obligadas a salir de su tierra, buscando un mejor futuro. Somos, en muchos de nuestros países, portavoces 
de las demandas de cientos de pueblos amenazados por un crecimiento económico desenfrenado que no 
respeta la dignidad del ser humano, de los pueblos originarios y que daña profundamente la naturaleza, 
nuestra Casa Común. 

 
Desde nuestra consagración y carismas particulares, soñamos cada día con ser esa Iglesia que el 

papa Francisco nos invita a construir: una comunidad de hermanas/os capaz de acoger la vida, mirar su 
pecado, asumir sus errores, pedir perdón y reparar el daño causado a los más vulnerables. Y así, alegres y 
valientes, seguir en fidelidad al Proyecto de Jesús, nuestro Señor y Maestro, Redentor de la Humanidad, a 
quien nos consagramos. 

 
Muchas/os de nosotros en estos años, junto con nuestras Iglesias particulares, hemos realizado el 

camino sinodal, nos hemos sentado a la mesa con otras y otros para escuchar y discernir la llamada del 
Señor Jesús, que nos habla a través de nuestra historia, una historia llena de luces y sombras que nos 
desafía a ser cada vez más proféticos, coherentes con el mensaje del Evangelio y corresponsables en la 
labor de la Iglesia. 

 
El papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de 2023, nos dice: que el camino sinodal es arduo, 

pero la meta es la transfiguración personal y eclesial. ¡Levántense, no tengan miedo! Seamos artesanos de 
Sinodalidad en la vida cotidiana de nuestras comunidades. 

 
Miramos con mucha esperanza el camino realizado y los que se nos abren como Iglesia. Somos 

conscientes de que aún falta vencer miedos y crecer en confianza entre todas y todos. Las asambleas 
nacionales han sido en este tiempo una confirmación de que vamos por el camino correcto. 

 
Junto a Ustedes nos admiramos de cómo la Divina Ruah va moviendo los corazones, mostrando 

senderos por los cuales seguir, entregando la fuerza necesaria para avanzar. Nuestra oración los acompañe 
en la búsqueda de responder al desafío al que el Espíritu nos llama: Ser profecía y comunión: una Iglesia 
verdaderamente sinodal. 

 
Como las mujeres del alba, queremos salir confiadas/os al encuentro con el Señor y desde allí 

confirmadas/os en la misión. Sabiéndonos enviadas/os, sigamos siendo signos de esperanza para tantas 
mujeres y hombres, niñas y niños, adolescentes y jóvenes sedientos de sentido. 
 
 
Región del Cono Sur de la CLAR: 
Conferencias Argentina de Religiosas/os – CONFAR 
Conferencia de Religiosos de Brasil – CRB 
Conferencia de Religiosas/os de Chile – CONFERRE 
Conferencia de Religiosos del Paraguay – CONFERPAR 
Conferencia de Religiosas/os del Uruguay – CONFRU  


