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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Las CEBs célula y modelo de Iglesia comunitaria, profética, misionera y martirial, con su ritmo y proceso, 
marcadas por la realidad social y eclesial de nuestros pueblos, pertenecen a la dimensión sacramental 
de la Iglesia (LG26). Han enriquecido a nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña con su presencia 
comunitaria, servicios, ministerios y celebraciones, desde hace más de 40 años. 

 

Las CEB tienen desde hace muchos años instancias de intercambio a nivel Latinoamericano y Caribeño. 
Relevante es el Encuentro Latinoamericano que se celebra con una periodicidad de cada cuatro años, 
aunque este ritmo en ocasiones ha variado.  A este Encuentro asisten los delegados de las CEB, 
religiosas/os, presbíteros y obispos que acompañan.  En ocasiones ha habido invitados de otras iglesias 
y países como es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España y Holanda. 

 

La articulación es un elemento importante para la vida misma de las comunidades e implica seguir 
fortaleciendo y vinculando todos los niveles (comunidad, parroquia, diócesis y región). El aporte de cada 
uno de estos niveles, favorece la marcha general de todo el proceso enriqueciendo la misma experiencia 
comunitaria. 

 

El presente documento recoge la reflexión de diversas instancias sobre cómo nos articulamos en las CEB 
a nivel Continental y nos ayuda a poder revisar y evaluar la articulación en sus diversos espacios y a 
hacer las modificaciones pertinentes. 
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I.  ARTICULACIÓN CONTINENTAL DE LAS CEBs 
 

 

 

ORGANIZACIÓN EN REGIONES 

En el VI Encuentro Latinoamericano y Caribeño celebrado en México en el 2004 las CEB se organizaron 
a nivel continental quedando seis regiones: 

 

1. Norte:   México, Hispanos de Estados Unidos, Canadá. 

2. Centroamérica:  Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

3. Caribe:  Venezuela, República Dominicana y Haití, Cuba y Puerto Rico. 

4. Andina:  Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. 

5. Brasil:   Brasil. (se articula también con el Cono Sur) 

6. Cono Sur:  Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 

 

 

EL SERVICIO DE ARTICULACIÓN Y ANIMACIÓN CONTINENTAL  

Es el esfuerzo por articular a las CEB del Continente de manera que nos ayude a: 

 

 Recoger, sistematizar y compartir experiencias de la CEB del continente, atendiendo a alimentar 
la identidad dinámica de las CEB y la solidaridad a todos los niveles. 

 Animar la red de asesores y asesoras de CEB y su servicio. 

 Incentivar una mejor formación en todos los niveles de las CEB. 

 Promover la comunión eclesial, especialmente con las CEB que tienen conflicto con sus iglesias 
locales y que están sin acompañamiento. 

 Recibir y encauzar las inquietudes más comunes que surgen de las CEB. 

 Escuchar las propuestas y requerimientos de los diferentes países y darles el cauce 
correspondiente. 

 Animar la atención y apertura de los nuevos campos de misión: jóvenes, migrantes, afros, 
indígenas, mujeres. 

 Compartir a lo largo del continente logros, materiales, procesos de formación, experiencias, 
resultados de los procesos nacionales y regionales que puedan  ayudar a nivel nacional y 
regional. 

 Favorecer los encuentros ecuménicos con otras iglesias. 

 Divulgación y denuncia de acontecimientos de atropellos de las CEB. 
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 Ser una instancia de diálogo con los obispos, especialmente con el responsable de las CEB por 
parte del CELAM. 

 Tener relación con los diferentes espacios altermundistas globales. 

 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Para llevar adelante la articulación continental de CEB se formaron los siguientes equipos: 

• Equipo de servicio de animación y articulación continental de CEB. Integrado por el 
responsable del equipo y los articuladores regionales.  

Al responsable del equipo se le pide un servicio por 4 años con la posibilidad de ratificarla por 
un periodo más. Elegir al siguiente responsable un año antes de que finalice el servicio para 
garantizar la continuidad del proceso.  

Los articuladores regionales que representan a cada una de las seis regiones de CEB, son 
elegidos en sus regiones también por un periodo de cuatro años con posibilidad de ratificarlo 
por un periodo más. 

 

• Equipo de asesores/as. Compuesto por asesores/as de diversos países que tienen el perfil para 
prestar este servicio. Se reúnen anualmente.  Hay laicos/as, sacerdotes, religiosas. Son invitados 
por el ó la responsable del equipo de animación y articulación continental. 

En el encuentro de La Rioja, Argentina del 2001 se consideró que son asesores aquellos que: Han 
sido identificados como tales por las comunidades de un país.  La función de asesoría permite hacer 
una reflexión teórica, hacer una generalización e ir más allá de las experiencias concretas, 
insertando la reflexión en un contexto latinoamericano y caribeño más amplio. Prestan el servicio de 
“abrir horizontes” desde diferentes disciplinas: teología, sociología, Biblia, pastoral, psicología, etc. 

 

• Equipo de la Oficina de la Articulación Continental. Está integrado por el o la responsable del 
equipo de servicio continental y una asistente. Para asumir este compromiso se debe contar con la 
infraestructura necesaria. La oficina de la articulación continental residirá en el país en donde se 
encuentre el responsable del equipo de articulación.   
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II. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN DIFERENTES NIVELES 
 

 

 

1. NIVEL REGIONAL 

 

Articulación Regional  

La Articulación Regional es el espacio donde se reúnen los articuladores de cada país de la región con el 
fin de fortalecer su caminar, compartir experiencias, profundizar su misión, celebrar la vida y señalar 
retos concretos que orientan su trabajo a nivel regional 

 

Funciones: 

 Conocer y compartir el proceso de las CEB en los países de la región. 

 Contar con un diagnóstico actualizado de las CEB. 

 Ayudar a organizar, programar y evaluar la marcha regional de las CEB. 

 Actualizar el análisis del contexto de la región. 

 Fomentar ministerios de acuerdo a las necesidades de la región. 

 Impulsar la formación de comisiones de servicio que se requieran en el proceso regional. 

 Orientar y evaluar el trabajo de las tareas específicas delegadas a comisiones. 

 Propiciar e impulsar la comunicación y la relación entre los países de la región. 

 Escuchar las propuestas de los países representados y darles el cauce correspondiente. 

 Definir la sede del Encuentro Regional, sugerir el tema y apoyar en su logística. 

 Impulsar la Planeación Estratégica en la región. 

 Elegir al articulador regional, alternando el servicio en los diferentes países. 

 Recoger la memoria histórica de las CEB de la región. 

 

 

Encuentro Regional 

Las CEB de la región realizan encuentros cuando su proceso lo posibilite con el fin de fortalecer su 
caminar, compartir experiencias, profundizar su misión, celebrar la vida, fortalecer la solidaridad, 
señalar retos concretos que orientan y unifican su trabajo a nivel regional. 

 

Aprovechar los encuentros nacionales para invitar a delegaciones de otros países fortaleciendo la 
articulación nacional y regional. 
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Espacios de formación regional 

Las CEB de la región organizan diversos espacios de formación: Seminarios, talleres, cursos, jornadas, 
foros, etc. Estos representan una oportunidad para responder a los retos y desafíos que vienen de la 
realidad, vincularse, fomentar un lenguaje común y manejar un mismo nivel de formación. 

 

Es conveniente utilizar los servicios que presta hoy la tecnología para una mejor comunicación. 

 
 

 

2. NIVEL CONTINENTAL 

 

Reunión de asesores/as y de articuladores regionales 

La reunión tiene la función de ser una “Red Continental de Asesores y Asesoras de CEB”, se realiza cada 
año, pero también se convoca en función de los servicios que le demande el proceso.  

 

Funciones: 

 Dar seguimiento al proceso global de articulación de las CEB Continental. 

 Ayudar a organizar, programar y evaluar la marcha continental de las CEB. 

 Preparar el diseño, asesorar y evaluar el encuentro Latinoamericano y Caribeño. 

 Dar seguimiento a los compromisos continentales surgidos del Encuentro Continental (actualmente 
relanzamiento-formación-comunicación-movimientos sociales) y lo planifica. 

 Atiende asuntos que se relacionan con niveles amplios del continente. 

 Publicaciones continentales. 

 Producción teológica. 

 Relación y/o Vinculación con otras redes continentales y mundiales. 

 Proceso de cada una de las seis regiones. 

 Recuperación de la memoria histórica. 

 Delega a los diferentes equipos nacionales diseñar los contenidos de cursos, talleres, reuniones 
acordados a nivel continental. 

 Discernir y acordar quien es el o la responsable del equipo de servicio continental. 

 Fortalecer los vínculos entre los asesores/as de las seis regiones y de éstos con los articuladores de 
cada país. 

 Proponer y mantener mecanismos de acercamiento y diálogo de las CEB con los obispos y sus 
instancias oficiales. 
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Encuentro Latinoamericano y Caribeño  

Los Encuentros Continentales de las CEB se realizan cada cuatro años con el fin de percibir el proceso 
continental, profundizar sobre aspectos de su misión, compartir y celebrar la vida, así como para señalar 
retos concretos que orienten el trabajo a nivel continental. 

 

El obispo de la sede es quien convoca el encuentro. 
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III. Perfil y funciones de los Articuladores y Asesores  
 

 

 

ARTICULADORES NACIONALES 

Son personas nombradas por el equipo nacional de las CEB de cada país. 

 

Perfil: 

 Compromiso con el proceso de las CEB. 

 Conocimiento de la espiritualidad de las CEB. 

 Experiencia de animación comunitaria, parroquial y diocesana. 

 Haber participado en espacios de formación (talleres, cursos, grupos de estudio, etc.) e Interés por 
actualizar su formación. 

 Capacidad para compartir el proceso de las CEB de su país. 

 Capacidad de planeación. 

 

Funciones: 

 Atender tareas específicas del proceso nacional. 

 Aportar desde su realidad nacional al proceso continental de CEB y a la inversa. 

 Aportar a la reflexión y discusión de temas que subyacen en el proceso de las CEB. 

 Colaborar a la lectura del proceso de las CEB y contribuir al desarrollo de estrategias para impulsar 
los acuerdos continentales de CEB. 

 Participa en la asamblea regional. 

 Comunicar a sus diócesis los acuerdos tomados en las asambleas nacionales. 

 

 

ARTICULADORES REGIONALES 

Son personas que representan a cada una de las regiones de CEB. Se discierne y consensa en asamblea 
regional quien es la persona que puede prestar este servicio. 

 

Perfil: 

 Compromiso con el proceso de CEB en su país. 

 Liderazgo y manejo de grupos. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 



 
9 

 Contar con una formación pastoral e Interés por actualizar su formación. 

 Capacidad de planeación. 

 

Funciones: 

 Animar la articulación de su región. 

 Mantener el contacto con los enlaces nacionales y tener actualizado el directorio. 

 Transmitir información, noticias, eventos, a nivel regional y a nivel continental. 

 Compartir materiales e instrumentos que pueden ser útiles a nivel regional y continental. 

 Mantener contacto con algunos Obispos a nivel nacional y regional. 

 Mantener contacto constante con el equipo de articulación continental. 

 Favorecer los análisis sociales y eclesiales de la región y compartirlos a nivel continental. 

 Propiciar reflexiones teológicas y bíblicas a nivel regional y compartirlos a nivel continental. 

 Propiciar y mantener un equipo de asesores y asesoras a nivel regional. 

 Presentar iniciativas para mejorar la vida de las CEB de la región. 

 Cooperar y articularse con los procesos sociales, civiles y eclesiales que sean necesarios para 
fortalecer el trabajo e identidad de las CEB. 

 Convocar a la asamblea y encuentro regional.  

 

 

ARTICULADORES DE JÓVENES EN CEB 

Tres personas asumen el seguimiento del proceso continental de jóvenes en CEB. Una de ellas es la 
coordinadora. 

 

Perfil: 

 Trabajar en equipo y favorecer la articulación con otras instancias.  

 Contar con una formación teológica y pastoral. 

 Tener experiencia de trabajo con jóvenes en CEB y sensibilidad a los temas que les preocupan. 

 Interés por mantener una formación constante y actualizada. 

 Facilitar procesos de aprendizaje innovadores, solidarios que lleve a compromisos personales, 
comunitarios y sociales. 

 Buen manejo de tecnología y disponibilidad para seguir capacitándose. 

 

Funciones:  

 Hacer un plan de trabajo anual. 
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 Desarrollar procesos de formación integral, crítica y liberadora partiendo de la realidad personal y 
social de los jóvenes en CEB a nivel continental.  

 Articular y favorecer la unidad de los procesos de CEB jóvenes, suscitando en ellos el sentido de 
identidad e integración latinoamericana y la solidaridad entre los pueblos.  

 Mantener un contacto permanente, con las instancias de articulación continental. 

 Promover mayores espacios de participación, de proyección y protagonismo de jóvenes en CEB en 
las actividades regionales y Continentales. 

 Dar seguimiento al espacio virtual para los jóvenes en CEB de la página web y promover entre los 
jóvenes que lo nutran y le den uso de acuerdo sus necesidades. 

 Aportar a la reflexión y discusión de temas que subyacen en el proceso de jóvenes en CEB. 

 Relacionarse con otros espacios que tienen experiencia en formación de jóvenes y son afines. 

 

Nota: Por Jóvenes CEB nos referimos a personas de 18 a 30 años, con responsabilidades, cristianos y 
líderes en las CEBs. 

 

 

ASESORES/AS 

En el encuentro de La Rioja, Argentina del 2001 se consideró que son asesores aquellos que: Han sido 
identificados como tales por las comunidades de un país. La función de asesoría permite hacer una reflexión 
teórica, hacer una generalización e ir más allá de las experiencias concretas, insertando la reflexión en un 
contexto latinoamericano y caribeño más amplio. Prestan el servicio de “abrir horizontes” desde diferentes 
disciplinas: teología, sociología, Biblia, pastoral, psicología, etc. 

 

Los y las asesores son invitados por la persona responsable de la articulación continental para ser parte de 
esta instancia en coordinación con el articulador regional. 

 

La periodicidad de su servicio es indefinido. 

 

Perfil: 

 Los asesores son laicos/as, sacerdotes, religiosas. 

 Convicción personal acerca de este modelo de Iglesia. 

 Una sólida experiencia en el trabajo de base que alimente su reflexión. 

 Cuenta con una formación teológica – pastoral, o de otra área de conocimiento. 

 Actitud de diálogo abierto, flexible, crítico y ecuménico. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa para proponer y realizar. 

 Capacidad de actualizarse constantemente en su área específica. 
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Funciones: 

 Estar en relación con otros asesores/as que pueden iluminar el proceso. 

 Contar con una base de datos actualizada de los recursos profesionales con que cuentan las CEB.  

 Abrir horizontes en las grandes temáticas humanas del mundo contemporáneo.  

 Aportar a la reflexión y discusión de temas que subyacen en el proceso de las CEB.  

 Ser un núcleo productor de pensamiento para las CEB.  

 Elaborar documentos base para la discusión y reflexión del proceso de CEB y publicarlos.  

 Analizar permanentemente la realidad en coherencia con el método ver-juzgar-actuar. 

 Alimentar el análisis de la realidad que se hace en las CEB, tanto a nivel coyuntural como estructural 
en todos los campos: política, economía, sociedad, ecológico, eclesial... 

 Participar en seminarios, foros, encuentros y en espacios más amplios para dar aportes cualitativos 
sobre temas específicos. 

 Aportar contenidos teóricos y metodológicos para impulsar la Planeación Estratégica de las CEB. 

 Reflexionar sobre las orientaciones del episcopado latinoamericano e impulsarlas.  

 A solicitud de las CEB, participar en talleres y/o encuentros regionales, nacionales o en espacios más 
amplios para dar aportes cualitativos sobre temas específicos.  

 Realizar cada 2 años, un simposio para profundizar sobre temas de relevancia para la vida de las 
CEB.  

 

 

RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SERVICIO CONTINENTAL 

Es una persona a quien se le pide un servicio por 4 años con la posibilidad de ratificarla por otro 
periodo más.  

 

Perfil: 

 Capacidad de diálogo y trabajo en equipo.  

 Facilidad para las relaciones humanas. 

 Espíritu ecuménico. 

 Conocimiento y vivencia de la espiritualidad de las CEB. Manejo de la metodología de CEB. 

 Experiencia de animación comunitaria, parroquial, diocesana, regional y nacional. 

 Contar con una solida formación pastoral y/o teológica. Que esté atento/a a actualizar su 
formación. 

 Haber participado en Instancias de articulación continental de CEB. 

 Capacidad de planear, organizar y evaluar, así como conocimiento de la Planeación Estratégica de 
las CEB continental. 
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 Tiempo completo para realizar el servicio. 

 Capacidad para sistematizar procesos, elaborar y revisar documentos. 

 Conocimientos en áreas administrativas y contables. 

 Capacidad de elaborar proyectos de financiamiento. 

 Manejo de tecnología. 

 

Funciones:  

 Realizar las tareas que le sean asignadas por el Equipo Coordinador para el servicio de animación 
y articulación continental de las CEB. 

 Convocar a articuladores regionales, nacionales, asesores/as. 

 Enviar comunicados a las diferentes instancias. 

 Tener información fidedigna y clara de los eventos (nacionales, regionales o continentales) para 
informar oportunamente cuando se le solicite. 

 Canalizar solicitudes de formación y solidaridad de las regiones o de los países a las instancias 
indicadas. 

 Encargado de administrar y actualizar la página Web. 

 Contar con un Directorio efectivo y actualizado de las CEB a nivel continental. 

 Proporcionar información documentada sobre las CEB. 

 Publicar material de apoyo para el proceso. 

 Colaborar en la logística de eventos continentales (asambleas, encuentros, reuniones...). 

 Solicitar financiamiento para las actividades de las CEB. 

 Firmar a nombre de la articulación continental las CEB cuando esto le sea requerido. 

 Conseguir y administrar los recursos financieros de las CEB. 

 Mantiene comunicación con el obispo que convoca al Encuentro Continental y con el equipo local. 

 Mantiene relación con el encargado de CEB por parte del CELAM. 
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IV. Fondo Económico 
 

 

 

FONDO ECONÓMICO  

El fondo económico de las CEB Continental lo constituyen los apoyos económicos otorgados con base a 
proyectos aprobados por agencias financiadoras, donativos y aportes personales o de grupo. El fondo 
es administrado por la oficina del servicio de articulación continental. Cuenta con un servicio contable y 
cada año se realiza la auditoría para una total transparencia. 

 

Aplicación de los recursos: 

 En la ejecución de los proyectos presentados. 

 En el mantenimiento de la página WEB. 

 En la formación y publicaciones. 

 En acciones solidarias. 

 Para reuniones previstas a nivel continental y de articulación con otras instancias eclesiales. 

 Un porcentaje de apoyo para transporte de asesores y articuladores en reuniones anuales, 
dependiendo de las posibilidades.  

 Para el funcionamiento de la oficina del servicio de articulación Continental. 

 


