
Este webinar con el Dr. Rafael Luciani, PhD, un laico venezolano, es una colaboración de la Asociación 

de Hermanas Latinas Misioneras en América (AHLMA) y la Religious Formation Conference (Conferencia 

de Formación Religiosa). Se llevará a cabo el martes 11 de enero de 1:00-2:00pm hora central/2:00-3:00pm 

hora del este. 

El Papa Francisco ha dicho que "el camino a la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 

tercer milenio. El Papa nos invita a discernir un nuevo modelo eclesial. Todos tenemos la gran oportuni-

dad de responder a este llamado compartiendo nuestra voz en el proceso de consulta que inició con la 

apertura del Sínodo de Obispos sobre la Sinodalidad. Esto es “un don y una tarea: caminando juntos, y 

juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experi-

mentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y 

a abrirse a la misión." (Documento Preparatorio 1). 

El Dr. Rafael Luciani estará con nosotros para hablar sobre “El Desafío de la Sinodalidad.” 

Los invitamos a esta oportunidad que nos permitirá preparar nuestros corazones y mentes para partici-

par en el proceso Sinodal. 

Asociación de Hermanas Latinas Misioneras en América. Tejer redes para apoyar, acompañar y empoderar a las Herma-

nas Latinas en su ministerio y servicio a la vida consagrada, a la Iglesia y a la sociedad estadounidense. www.ahlma.org   

Religious Formation Conference https://www.relforcon.org/ 

Los webinars están abiertos a todos los que deseen asistir. 

  

Inscríbase aquí 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_Am_tBrsiRy2ocV_fjCD-4A 

 

Martes, 11 de enero de 2022  

1:00 pm - 2:00 pm hora central 

La presentación será en español. 
Habrá interpretación simultánea al inglés. 

Actualmente enseña Eclesiología, 

Teología Latinoamericana, Concilio 

Vaticano II y Sinodalidad en la Igle-

sia. Sirve como Perito del CELAM 

(Consejo Episcopal Latinoameri-

cano) y Miembro del Equipo Teoló-

gico Asesor de la Presidencia de la 

CLAR (Confederación Latinoameri-

cana de Religiosos/as).  

“El desafío de la sinodalidad” 

Una colaboración de la Asociación de Hermanas Latinas Misioneras en América (AHLMA) y  

Religious Formation Conference (la Conferencia de Formación Religiosa). 

Dr. Rafael Luciani, PhD 

¿Cómo vivir la comunión, lograr  

la participación y abrirnos a la misión? 

http://www.ahlma.org
https://www.relforcon.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Am_tBrsiRy2ocV_fjCD-4A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Am_tBrsiRy2ocV_fjCD-4A

