Muy queridos amigos matrimonios y sacerdotes del Secretariado Latino de EMM:
Como ustedes saben después de una larga preparación mañana comienza el Sínodo de la
Familia bajo el lema ““La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo” , como fue indicado en el calendario de oración mañana todos nos unimos
a nuestros hermanos que estarán en la vigilia en la plaza de San Pedro, orando por el
sínodo.
Nosotros sin merecimiento alguno hemos tenido el regalo de participar en dos consejos
mundiales de EMM y nos damos cuenta que independiente del idioma e incluso de las
culturas que a veces pueden parecer tan diversas, Dios nos ha creado a todos, como
compartimos en el FDS como seres “ÚNICOS, BUENOS Y DIGNOS DE SER AMADO" con
un tremendo corazón para dar y recibir AMOR.
Sin duda que estamos viviendo un tiempo de gracia con este sínodo, un tiempo en que
Jesús se manifiesta con cercanía, con mucha nitidez a través de tantas personas, un tiempo
en que Jesús nos habla en un lenguaje sencillo directamente a todos nosotros a través de su
Vicario Francisco.
Muchos serán los desafíos que deberemos enfrentar como Iglesia, particularmente nosotros
como comunidad de discípulos misioneros, para lo cual tendremos que tener nuestros oídos
y nuestro corazón bien abiertos para escuchar y discernir la voz de Dios.
En este tiempo de oración en que estamos todos comprometidos, no olvidemos orar para
que de nuestras propias familias nazcan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas,
nuestros hermanos sacerdotes y hermanas religiosas han nacido y se han formado en una
familia y EMM es también esa familia que los acoge y los ama profundamente como
personas.
Les pedimos queridos hermanos que usemos todos los medios y redes sociales, disponibles
para motivar la oración por el sínodo, que nos unamos con otros movimientos con la pastoral
familiar, con toda la iglesia, no tengamos miedo de tomar la iniciativa, por ejemplo el día que
nos corresponde orar como país que en cada diócesis celebremos una eucaristía e
invitemos a todos a orar por el sínodo.
También quisiéramos compartirles que para toda nuestra familia es muy alentador que
hayan sido invitados como auditores al sínodo: (Sra. Catherine Wally WITCZAK y Sr. Paul
Anthony WITCZAK, Responsables de los Equipos Eclesiales Worldwide Marriage Encounter
Internacional), lo transcribimos tal cual está en la página del vaticano, ellos como la mayoría
de ustedes saben son el anterior equipo mundial. Naturalmente que nos hubiese encantado
que la invitación estuviese dirigida al equipo completo incluido el P. Emile, pero tenemos la
esperanza que alguna vez nuestra jerarquía asuma el concepto de la intersacramentalidad.
Que el Señor los llene de bendiciones y nuestra Señora de Guadalupe los proteja y
acompañe siempre queridos amigos
Con todo nuestro amor
Pepe - Carmencita Ahumada Bermejo y P. Janusz Rozalski
Equipo Eclesial Latinoamericano

ORACION DEL SINODO
“Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos
dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y
cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia,
cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos pueda despertar en todos la
conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”.

CALENDARIO DE ORACION PARA EL SINODO DE LA FAMILIA

