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Lic. Osvaldo Moreno Sotelo 
Gerente Difusión Regnum Christi y Secretario Ejecutivo Cultura Digital CEM 
Presente 

 
  Reciba un saludo y mi oración al Señor, pidiéndole abundantes bendiciones para usted y su familia. 
 
 Distraigo su atención para comentarle que el Departamento de Vocaciones y Ministerios del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), envió una invitación al presidente y secretario de la Dimensión Episcopal para los Laicos 
(DELAI), una invitación para participar en un Encuentro para los señores Obispos y Secretarios responsables de la 
Comisión de Laicos de las Conferencias Episcopales de la Región Centro América y México, a realizarse en El 
Salvador del 02 al 06 de octubre de 2017, y la cual tendrá como sede la Casa de Retiros Brisa del Carmelo. 
 
 El objetivo de éste encuentro será profundizar la carta del Santo Padre y ver la nueva hora del laicado en la 
Iglesia del Continente Americano y El Caribe, pudiendo compartir experiencias de compromisos en cada sociedad. La 
metodología deseada es a través de exposiciones, diálogos, y trabajos en grupo. 
 
 Para poder llevar a cabo éste objetivo, se nos ha pedido identificar, apreciar e invitar a algunos laicos que por 
su incidencia en la Iglesia y en la sociedad, acompañen a la delegación de México encabezada por un servidor, como 
presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos. Es por ello que quisiera por éste conducto y de manera oficial, 
invitarle a participar en éste Encuentro que organiza el CELAM y ser parte de éste grupo de laicos de México, a fin de 
compartir con otros obispos y laicos de la región Centro América, su experiencia, visión y propuestas para la animación 
y provocación de un laicado en SALIDA, que “por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en 
el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan 
continuamente tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe”i. 
 
  El CELAM cubrirá los gastos de alimentación, hospedaje, traslados y reembolso del 50% del total del boleto 
de avión viaje redondo en clase económica; con el fin de que estos apoyos le permitan acompañarnos a éste encuentro. 
Por cuestiones de logística, el CELAM nos ha pedido enviarle los boletos de avión e itinerarios a más tardar el 8 de 
septiembre, por lo que mucho le agradeceré el poderle confirmar al Lic. Luis Mauricio Saldaña Ayala, secretario de la 
DELAI, su participación y enviarle un breve currículo, para que antes de la fecha indicada por el CELAM, podamos 
también contar con su itinerario de vuelo y enviar la información. 
 
 Es una bendición para la DELAI el poder contar con usted y compartir, como Iglesia en México, sus 
experiencias y visión en la línea de la animación del ser y quehacer de los laicos en el México de hoy y de América 
Latina. Que el Señor Jesús siga bendiciendo todos sus proyectos y María Santísima le acompañe siempre. 
 
 

Fraternalmente en Cristo y María 
 
 

Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 
Obispo de Querétaro y Presidente de la  
Dimensión Episcopal para los Laicos. 

 
c.c.p. Archivo de la DELAI 

i Carta del Santo Padre Francisco al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina 
                                                


