SYNODUS EPISCOPORUM
Vaticano, 5 Settembre 2018
Pro.: N. 180280
Excelencia Reverendísima,
Me complace dirigirme a Vuestra Excelencia con motivo de la primera asamblea territorial de la
Iglesia en la Amazonía colombiana que se está llevando a cabo del 5 al 7 del mes en curso. Felicito a Su
Excelencia por organizar esta reunión en Florencia y lo saludo cordialmente a Usted y a a todos los
participantes.
En esta reunión reflexionarán sobre el tema del Sínodo para la Región panamazónica, para
continuar con la preparación del evento sinodal en las diócesis e instituciones eclesiales del territorio.
El Documento Preparatorio adaptado a la situación geográfica y cultural de vuestra región, con un
lenguaje accesible para todos, es sin duda la referencia que les guiará en este encuentro y, con la
reflexión del mismo, se convertirá en una herramienta eficaz para los agentes pastorales en las diócesis,
en las parroquias. y en las otras varias instituciones.
Somos muy conscientes de que toda la Iglesia observa el evento sinodal panamazónico, a partir
de su anuncio por parte del Papa Francisco y que se extenderá hasta octubre de 2019, en el que todos
celebraremos la Asamblea sinodal.
El tema del Sínodo nos recuerda que su prioridad es la evangelización de los pueblos de los
territorios de la panamazonía, seguida por la salvaguardia de la creación y el tema actual y urgente de la
ecología integral. Por lo tanto, este tema pone especial atención en la población indígena, con una
presencia de la Iglesia que les ofrezca un apoyo específico para la evangelización y su mirada en la
región, en su aspecto ecológico.
Estoy unido a todos ustedes en este momento de estudio y de discernimiento y les deseo que
encuentren indicaciones concretas para una buena preparación del Sínodo.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mis sentidos de estima y, en comunión, me confirmo
dev.mo
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