La Rioja: Encuentro

Latinoamericano y Nacional de CEBS

Desde la fidelidad y el martirio
las (EDS construyen el Reino
Desde el 13 al 16 de setiembre se realizó en la ciudad de La Rioja el Encuentro Latinoamericano y 5º Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, en
el 2? aniversario de los mártires de la iglesia riojana.
La primera etapa del encuentro consistió en la reunión de los asesores a
nivel Latinoamericano de las CEES, con la presencia de delegados de México,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Brasil.
Posteriormente con el lema ”Desde la fidelidad y el martirio, las CEBS construyen el reino", se reunieron a compartir reflexiones y experiencias 1300 integrantes de comunidades de todas las provincias argentinas: Catamarca, Buenos Ai—
res, Bariloche, Bahía Blanca, Alto Valle, La Plata, Jujuy, Humahuaca, Goya, For—
mosa. Cruz del Eje, Resistencia, Quilmes, Posadas, Neuquén, Mar del Plata, Reconquista. Río Negro, Paraná, Zárate Campana, Viedma, San Roque, San Justo,
Laferrere. Salta, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Mientras que
los obispos presentes fueron: Fabriciano Sigampa, Luis Stockler, Marcelo Melani )" Fernando Lugo (de Paraguay).
C omo ocurre en cada encuentro el compartir la mesa y la hospitalidad,
de las familias que recibieron a los participantes, fue una nueva comprobación
que la solidaridad y el servicio forman parte de la vida y espiritualidad de las
comunidades eclesiales de base. Desde esta vivencia se reflexionó sobre cómo
están las comunidades, quiénes son y hacia dónde van. Un momento fuerte
del encuentro fue la participación en la Marcha de los Mártires…
Las CEBS, que nacieron como respuesta a las necesidades concretas de la
iluminadas
gente.
por la Palabra de Dios, no están ajenas a la situación de crisis
económica, social y política que vive el país. Y es a partir de esa realidad que se
compartió cómo cada comunidad actúa y se organiza para superar la pobreza,
el ajuste y la falta de trabajo. Así, en cada experiencia de resistencia y de lucha
se pudo palpar que las comunidades viven la opción por los pobres, desde la fe
y la dignidad de cada hombre y mujer que no pierde la esperanza por un presente mejor.
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