III Encuentro Latinoamericano y Caribeño y
VII Encuentro Panamericano de Acompañamiento Pastoral
Posaborto.
Casa Lago, Sede de la CEM (Conferencia del Episcopado
Mexicano). San Benito # 9, Lago de Guadalupe, Cuautitlán
Izcalli, Estado de México, México.
08 al 12 de Abril del 2019.
Informe de Actividades.
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III ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Y CARIBEÑO Y VII ENCUENTRO
PANAMERICANO DE ACOMPAÑAMIENTO
POSABORTO.

TEMA
El acompañamiento pastoral posaborto,
un camino de misericordia y esperanza.

OBJETIVO
Fortalecer la comunión y difusión de los distintos
movimientos Latinoamericanos y El Caribe que
promueven la acogida misericordiosa para la
sanación de las secuelas posaborto, generando
competencias que faciliten el servicio a favor de las
familias que sufren la pérdida de un hijo antes de
nacer, y se proyecte hacia una misión en el anuncio
del Evangelio de la Familia y de la Vida, esperanza
y paz para nuestros pueblos.

SIGNIFICADO DEL
LOGOTIPO
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PARTICIPANTES
Con la gracia y bendición de Dios, se tuvo la participación de
132 personas en el III Encuentro Latinoamericano
y Caribeño y VII Encuentro Panamericano de
Acompañamiento Pastoral Posaborto. El punto de
reunión fue en Casa Lago, de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM), San Benito # 9, Lago de Guadalupe,

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México, del 08 al 12 de
Abril del 2019.
Se tuvo la representación de participantes de 17 distintos
países:
Argentina

Guatemala

Bolivia

México

Brasil

Panamá

Chile

Perú

Colombia

Rep. Dominicana

Costa Rica

Uruguay

Cuba

U.S.A

Ecuador

Venezuela

El Salvador

8

Informe de Actividades
Acompañamiento Pastoral Posaborto

CONFERENCISTAS
Durante esos días, se tuvo la oportunidad de tener momentos
de espiritualidad y adoración eucarística, reflexión, diálogo,
fraternidad, testimonios, talleres, y sobre todo, conferencias que
profundizaron en el conocimiento para un mejor acompañamiento
pastoral. A continuación, se presenta el compendio de
conferencistas que participaron en este Encuentro.
“El llamado desde el espíritu de Amoris Laetitia al trabajo de acompañamiento
posaborto en América Latina y El Caribe”.
Expositor: Mons. Jesús José Herrera Quiñonez.
Responsable de la Dimensión Vida de la CEM.
“La Bioética en el acompañamiento de las personas con pérdidas en el inicio
de la vida”.
Expositor: Dr. Oscar J. Martínez González.
Maestro en Bioética (México).
“Criterios de evaluación e intervención en crisis durante el acompañamiento
posaborto”.
Expositor: Psic. María Teresa Zavala B.
Instituto IRMA (México).
“Fortalecimiento del vínculo conyugal después de una pérdida gestacional”.
Expositores: Claudia y Gustavo de la Riva.
(Bolivia).
“Elementos para el acompañamiento posaborto con herida de abuso sexual”.
Expositor: Pbro. David Beltrán.
(México).
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“Criterios para un mensaje empático y asertivo en la comunicación
posaborto”.
Expositor: Lic. Rubén Rebolledo Orrego.
Director de operaciones y comunicación de Red Familia.
“Acompañamiento posaborto a varones”.
Expositores: Eileen Kuhlmann y Luis Salazar.
(Estados Unidos).
“El aborto en el hombre y su efecto deshumanizante personal, familiar y
social”.
Expositor: Eileen Kuhlmann.
Proyecto José (Estados Unidos).
“El aborto como factor deshumanizante personal, familiar y social”.
Expositores: Elizabeth Bunster (Chile), Dr. José Manuel Madrazo (México) y
Mtro. Marco Antonio Gracia Triñaqui (México).
“La sanación de la herida del aborto, elemento base para la rehumanización”.
Expositor: Adriana Aveldaño
(Chile).
“Trayectoria para ser artífices de un nuevo modo de mirar la vida del
hombre”.
Expositor: María del Carmen Alva López.
Instituto IRMA (México).

Todas las conferencias y presentaciones se pueden
descargar con el siguiente link y/o con el código QR:
https://app.box.com/s/18zy0rmmfvj00ansyvwp4jjiq8kq9gj4
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CONCLUSIONES
Y COMPROMISOS
CONCLUSIONES FINALES Y COMPROMISO
DE LOS PARTICIPANTES DEL III ENCUENTRO
LATINOAMERICANO Y EL CARIBE Y VII ENCUENTRO
PANAMERICANO DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL
POSABORTO.

Con el tema: “El acompañamiento pastoral posaborto, un camino de misericordia
y esperanza”, nos hemos reunido en la Casa Lago, sede de la Conferencia del
Episcopado de México, del 8 al 12 de abril del 2019, convocados por el Consejo
Episcopal Latinoamericano CELAM, la Dimensión Episcopal de Vida de la CEM y la
Red Panamericana de Acompañamiento Post Aborto (APAL), agentes de pastoral
representantes de 17 países de Latinoamérica, El Caribe y de Estados Unidos, con
el propósito de fortalecer la comunión, la difusión y la generación de competencias
en los distintos movimientos participantes.
Estos días de Encuentro Pastoral nos ha permitido PROFUNDIZAR EN
DIVERSOS TEMAS, como son:
1. El trabajo del acompañamiento posaborto desde el espíritu de la
exhortación “Amoris Laetitia”, que nos invita a acercarnos a la Misericordia
de Dios, a imagen del buen samaritano, para acoger a mujeres y varones que
están en situaciones de fragilidad, buscando entender, consolar, discernir e
integrar a la persona en el acompañamiento, viviendo una nueva forma de
ser Iglesia en salida que reconoce las periferias existenciales.
2. La Bioética nos permite hacer las preguntas fundamentales acerca de
la persona humana. Ella reconoce su dignidad y nos da los fundamentos
permanentes y universales para el acompañamiento. Nuestra fe y nuestra
razón no tienen distancia. Entendiendo que, es fundamental en este
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tiempo la formación de la conciencia recta, con amor y paciencia, que sólo
teniendo a Cristo en el corazón podemos profundizar en el ser compasivos
y misericordiosos.
3. Profundizar en el camino de la Misericordia y el Perdón en los procesos
de acompañamiento, en concordancia con el Santo Padre quien nos plantea
el Protocolo de la Misericordia (Mt 25, 31-46) subrayando la certeza de que
Dios no se cansa de perdonar. Es la experiencia de San Mateo, a quien Jesús
mira con una “mirada cargada de misericordia”, mirada que “misericordea y
elige”, aquella que experimentó cuando Jesús lo llama (Mt 9, 9 ss).
4. Compartir experiencias de los países participantes, con propuestas
de nuevos programas de atención para pérdidas gestacionales, para el
fortalecimiento del vínculo familiar y conyugal, y para la sanación de quienes
han sufrido abusos.
5. Identificación de herramientas para vencer los obstáculos que se presentan
en el proceso de acompañamiento personalizado, profundizando en la falta
de conciencia de culpa y aceptación del perdón.
6. La importancia de la identificación y uso de las herramientas de
comunicación, como medio de ser empáticos, asertivos y tener discernimiento
crítico, en la transmisión del mensaje de misericordia a nuestro público
objetivo y a la sociedad en su conjunto.
Durante este encuentro hemos asumido los siguientes COMPROMISOS:
1. A partir de un delegado de cada país que surja de este encuentro, alimentar
la RED APAL (Red de Acompañamiento Posaborto Latinoamericano),
aportando para julio de este año, la información de todos los proyectos y
programas que trabajan en su país. Y la sinergia con la Red Panamericana
por y para el derecho a la vida.
2. Profundizar la acogida misericordiosa, la escucha, el acompañamiento
y la integración a la fragilidad y vulnerabilidad de las personas heridas
por el aborto y el abuso. A través de un diplomado on-line del CELAM, la
Universidad Católica de Oriente y la RED APAL, a partir de junio del 2020.
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3. Promover y fortalecer la formación de obispos, sacerdotes, diáconos,
seminaristas y religiosos en el tema de la vida y el acompañamiento de
personas con secuelas post aborto. A través de la difusión de la guía pastoral
para sacerdotes y religiosos sobre el acompañamiento pastoral posaborto,
a partir de julio de 2019.
4. Conociendo las necesidades, ayudar y apoyar el fortalecimiento de los
procesos de capacitación, a través de la colaboración con los países que
están en situaciones adversas, donde existen dificultades reales para la
implementación de los programas de acompañamiento posaborto y de
abuso.
5. Comprometernos en participar y promover la participación en el IV
Encuentro Latinoamericano y El Caribe de Acompañamiento Pastoral
Posaborto 2021.
Que, Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, nos asista en el
cumplimiento de estos compromisos, llevando adelante nuestra misión.
Ciudad de México, 11 de Abril del 2019.
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CARTA ENVIADA AL
PAPA FRANCISCO
Cuautitlán Izcalli, México. 11 de abril de 2019
Querido Papa Francisco.
Convocados a través del Departamento de familia, vida y juventud del CELAM, de la Dimensión
Vida de la CEM y la Red Panamericana de Acompañamiento Posaborto (Red APAL), estamos
reunidos en México, en el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe y el VII Encuentro
Panamericano de Acompañamiento Pastoral Posaborto, representantes de 17 países, donde
a lo largo de toda la semana compartimos reflexiones en torno a este desafío con el lema: “El
acompañamiento pastoral Posaborto, un camino de misericordia y esperanza”. A nombre de
todo el equipo organizador y de todos los asistentes: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas
y laicos, queremos enviarle nuestro saludo más afectuoso, así como nuestras oraciones.
Desde estas tierras guadalupanas, le agradecemos su ministerio y le manifestamos nuestra
adhesión y cercanía, que nos motiva a seguir acompañando pastoralmente, con misericordia
a todas aquellas mujeres, varones y familias que se han enfrentado al drama del aborto. Bien
decía usted en Misericordia et misera: “Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto
es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin
embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no
pueda alcanzar y destruir, allí donde se encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse
con el Padre” (n. 12).
En esta labor que se realiza en todo el Continente nos encontramos todos los días con
corazones arrepentidos, con vidas rotas, que encuentran en este acompañamiento un camino
de misericordia y de esperanza.
Sabiendo que esta preocupación la lleva en su corazón, queremos pedirle que nos tenga
presente en sus oraciones, para que este ministerio que realizamos dé abundantes frutos, para
mayor Gloria de Dios y le pedimos que encomiende a todas las familias del Continente.
Cuente siempre con nuestras oraciones para que Dios, dador de vida y misericordia, le siga
iluminando en su ministerio y que Santa María de Guadalupe le llene de su ternura de Madre.
+ Mons. Constantino Barrera Morales
Obispo de la Diócesis de Sonsonate - El
Salvador y Responsable Región México y
Centroamérica Departamento de Familia,
Vida y Juventud - CELAM

+ Mons. Jesús José Herrera Quiñones
Obispo de Nuevo Casas grandes Chihuahua y
Responsable de la dimensión Episcopal para
la vida - CEM

Todos los participantes del Encuentro
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INFORME
ECONÓMICO

Informe de Actividades
15
Acompañamiento Pastoral Posaborto

ANEXO 1 - PROGRAMA
LUNES, 8 DE ABRIL DEL 2019
11:00

Acreditación.

13:00

Almuerzo.

14:30

Acreditación.

15:30

Receso.

16:00

Apertura.

17:00

Presentación del encuentro.

18:00

Conferencia “El llamado desde el espíritu de Amoris Laetitia al trabajo
de acompañamiento posaborto en América Latina y El Caribe”.
Expositor: Mons. Jesús José Herrera Quiñonez.
Responsable de la Dimensión Vida de la CEM.

19:00

Eucaristía.

20:00

Cena.

“

Fruto del amor son
también la misericordia
y el perdón (AL, 27).

“
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MARTES, 9 DE ABRIL DEL 2019

PROGRAMA

07:30

Eucaristía.

08:30

Desayuno.

09:30

Conferencia “La Bioética en el acompañamiento de las personas
con pérdidas en el inicio de la vida”.
Expositor: Dr. Oscar J. Martínez González.
Maestro en Bioética (México).

10:30

Receso.

11:00

Conferencia “Criterios de evaluación e intervención en crisis
durante el acompañamiento posaborto”.
Expositor: Psic. María Teresa Zavala B.
Instituto IRMA (México).

12:00

Compartiendo experiencias (comunicación por país).

13:00

Almuerzo.

14:30

Foto de grupo.

15:00

Panel “El camino de la misericordia: el poder sanador de la culpa y
los obstáculos del perdón”.
Panelistas: Mari Carmen Alva López (México), Elizabeth Bunster
Chacón (Chile), Pbro. Francisco Ugarte Corcuera (México).
Moderadora: Anita Salgado de Levermann (Argentina).

16:15

Trabajo en grupo: compartir ideas y herramientas para trabajar en
específico los obstáculos del perdón y la culpa.

17:00

Plenaria y preguntas.

17:45

Testimonio del Pbro. Ariel Manavella, Misionero de la Misericordia.

18:00

Receso.

18:30

Conferencia “Fortalecimiento del vínculo conyugal después de una
pérdida gestacional”.
Expositores: Claudia y Gustavo de la Riva.
(Bolivia).
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19:30

Compartiendo experiencias (comunicación por país).

20:30

Cena.

21:30

Noche cultural.

+

MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DEL 2019

PROGRAMA

07:30

Eucaristía.

08:30

Desayuno.

09:30

Conferencia “Criterios para un mensaje empático y asertivo en la
comunicación posaborto”.
Expositor: Lic. Rubén Rebolledo Orrego.
Director de operaciones y comunicación de Red Familia.

10:15

Trabajo en grupo: retos y propuestas para el logro de una
comunicación más empática y asertiva.

11:00

Receso.

11:30

Compartiendo experiencias (comunicación por país).

13:00

Almuerzo.

14:30

Descanso / Foto por delegaciones.
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15:00

Conferencia “Elementos para el acompañamiento posaborto con
herida de abuso sexual”.
Expositor: Pbro. David Beltrán.
(México).

16:15

Taller: “Generar una visión de cada pérdida gestacional como única
e independiente de su causa o razón (Marí Carmen Alva López) /
“Caricias de mi bebé que está en el cielo” (Ma. Esther Cardoso).

17:30

Receso.

18:00

Compartiendo experiencias (comunicación por país).

19:00

Revisión-propuesta de conclusiones.

20:00

Cena.

21:00

Exposición e intercambio de material.

Papa Francisco

“Tengan la necesidad
de aprender
continuamente. Se
trata de comprender
las necesidades y
las preguntas del
hombre de hoy y
buscar las respuestas
en la Palabra de Dios
y en la verdad de
la fe, estudiadas y
conocidas cada vez
mejor.”
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JUEVES, 11 DE ABRIL DEL 2019

PROGRAMA

07:30

Adoración eucarística.

08:00

Desayuno.

09:00

Compartiendo experiencias (comunicación por país).

10:15

Proyecto José “Acompañamiento posaborto a varones”.
Expositores: Eileen Kuhlmann y Luis Salazar.
(Estados Unidos).

11:30

Receso.

12:00

Conclusiones del encuentro.

13:00

Almuerzo.

14:00

Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

17:00

Eucaristía / Renovación de la coronación de la Virgen María como
Reina y Madre de la Vida.

19:00

Regreso a la CEM.

20:00

Cena.

“María, Reina y
Madre de la Vida”
VIERNES, 12 DE ABRIL DEL 2019
06:45

Desayuno.

07:15

Salida hacia la Universidad Anáhuac.

08:45

Guarda-equipaje en Universidad Anáhuac.

PROGRAMA
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VIERNES,
12 DE ABRIL DEL 2019

CONGRESO
OBJETIVO: Brindar una semblanza de los efectos
deshumanizantes del aborto en los diferentes
ámbitos de la persona para una asertiva ejecución
de medidas que defiendan la vida y que brinden
apoyo a quien lo ha vivido, en los diferentes
niveles y sectores de la sociedad.

09:00

Registro.

09:30

Inauguración del Congreso.

10:00

Conferencia “El aborto en el hombre y su efecto deshumanizante
personal, familiar y social”.
Expositor: Eileen Kuhlmann.
Proyecto José (Estados Unidos).

10:40

Panel “El aborto como factor deshumanizante personal, familiar y
social”.

En la mujer: Elizabeth Bunster (Chile).
En los profesionales de la salud: Dr. José Manuel Madrazo (México).
En la sociedad: Mtro. Marco Antonio Gracia Triñaqui (México).
Moderadora: María del Carmen Alva López.
11:55

Receso.

12:20

Conferencia “La sanación de la herida del aborto, elemento base
para la rehumanización”.
Expositor: Adriana Aveldaño.
(Chile).

13:00

Conferencia “Trayectoria para ser artífices de un nuevo modo de
mirar la vida del hombre”.
Expositor: María del Carmen Alva López.
Instituto IRMA (México).

13:40

Manifiesto de conclusiones y trayectoria de acompañamiento en AL.

13:50

Clausura del Congreso.

Mons. José Jesús Herrera Quiñonez.
Responsable de la Dimensión Vida de la CEM.
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ANEXO 2 - FOTOGALERÍA
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Todas las fotografías se pueden descargar con el siguiente link
y/o con el código QR:
https://app.box.com/s/xsplpwufm399pal2x7algwj6knh30gcb

Nuestro más sincero agradecimiento a cada una de las personas e instituciones que
hicieron posible este Encuentro.

México. Abril del 2019

