Hacia el Tercer Sínodo Diocesano / Diócesis de Quilmes

Tres
propuestas
1. Que el logo del
Sínodo sea el fruto
de un concurso
entre todos los
que quieran
participar. Se
puede acceder a
las bases del mismo
en la página del
Obispado.

2. Salir con el
mate y el termo,
de dos en dos, a
las calles de tu
barrio para
escuchar y ver qué
vive y siente tu
gente.

3. Convocar a los
jóvenes de la
comunidad a ser
motivadores del
proceso sinodal.

La Hoja

Presinodal
Queridos
hermanos
y
hermanas: nos hemos puesto
en marcha hacia el Tercer
Sínodo Diocesano.
En mayo de 2018 comenzó
a trabajar un Secretariado
de seis miembros, presidido
por el P. Obispo Maxi.
La convocatoria formal del
P. Obispo Carlos para
realizar un encuentro de
toda la Diócesis sobre la
Evangelización a la luz
del Magisterio del Papa
Francisco, fue realizada el 8
de Julio de 2018 en la
Catedral, en ocasión del 17°
aniversario de la Pascua del
P. Obispo Jorge Novak. Y
en la Semana Diocesana
de Catequesis (Sedica—
26/07/18) se hizo una
presentación del Sínodo.
Destacamos en este camino
la reflexión que el Pbro.
Federico Ripaldi hizo del I
Sínodo de Quilmes en la
Reunión
Plenaria
de
Presbiterio de septiembre
de 2018.

Además, se ha constituido
una Comisión Sinodal, con
representantes de distintas
realidades pastorales de la
Diócesis que se ha
comenzado a reunir
semanalmente a partir de
marzo de este año El
pasado 16 y 17 de marzo
realizamos en Brochero
un encuentro de más de
un millar de personas para
que la propuesta del Sínodo
pudiera comenzar a vibrar
en nuestras comunidades.
Allí hicimos memoria del
caminar de la Diócesis y sus
cuatro cauces pastorales,
reflexionamos sobre el ser
sinodal de la comunidad
eclesial y la centralidad de
la vida de los pobres en
ella.Hubo espacio para rezar
juntos y el P. Obispo Carlos
nos habló del Sínodo en una
hermosa Eucaristía
dominical, luego de una
conmovedora presentación
de los cuatro mártires
riojanos próximos a
beatificar.

Con esta “Hoja” mensual
queremos ponerlos al tanto
de cómo va andando
nuestro camino presinodal.
Les proponemos hacer de
este espacio escrito en
lugar de comunión, de
sinodalidad.
Iremos así reflejando cómo
va vibrando esta invitación
en nuestras comunidades y,
al mismo tiempo, les iremos
compartiendo iniciativas o
propuestas que nos ayuden a
“caminar juntos”.
Creemos que, sin lugar a
dudas, este será un tiempo
de gracia para la Diócesis de
Quilmes.
¡Un gran abrazo!

Podés acceder a la página web
del Obispado de Quilmes:
www.obisquil.org.ar
y a través de nuestro mail:
tercersinodoquilmes@gmail.com

Hacia el Tercer Sínodo Diocesano / Diócesis de Quilmes
Tres momentos del encuentro en la Casa Santo Cura Brochero

2. “Una Iglesia Sinodal”

1. Memoria y símbolos
Comenzamos con una celebración el 16/03/19
donde presentamos…
√ Un viejo arado
Evocando los primeros “surcos” de evangelizacion
abiertos por la comunidad diocesana
√ Los zapatos embarrados
Que nos hablan de la mision permanente
√ La olla de nuestros comedores
Que nos remite a la opcion por los pobres
√ Una maqueta con ronda de las Madres
y sus pañuelos blancos
Donde volvimos a ratificar nuestra defensa
y promocion de los Derechos Humanos
√ Un telar con una trama multicolor
Signo de nuestro compromiso ecumenico
y nuestra apertura al dialogo interreligioso

Por la tarde del día 16/03/19
tuvimos una Charla del P. Eduardo de la Serna.
Algunos párrafos del texto:
√ “Como dice san Juan Crisostomo, “Iglesia y Sínodo son
sinonimos”, porque la Iglesia no es otra cosa que el “caminar
juntos” de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale
al encuentro de Cristo el Senor» (Papa Francisco)
√ No puede haber comunion sin diferencia.
No puede haber sinodalidad sin camino.
√ La pregunta siempre ha de ser, ¿como es la Iglesia que Jesus
quería? Toda renovacion debe mirar siempre “a las fuentes”. No
confundir lo cultural con lo esencial.
√ El sueno empezado por Jesus: “que un día todos fueramos
hermanos” (Carlos Mugica), y Dios reinando en esa sororidad y
fraternidad universal.
√ Sabemos la insistencia del Papa Francisco: “quisiera una Iglesia
pobre para los pobres”.
√ Si el Sínodo supone “caminar juntos”, ¿vamos a caminar solo
con los que son “como nosotros”? ¿Vamos a caminar solo “los
perfectos”? ¿Vamos a tener en cuenta a los caídos al borde del
camino?
√ No es tan importante que la diocesis haga un Sínodo. Lo
importante es ser Iglesia sinodal.

3. “¿Por qué el Tercer Sínodo?”

Rescatamos algunas expresiones de la rica Homilía del P. Obispo Carlos Tissera. Domingo 17/03/19
√ Dice el Papa Francisco: “Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia… Dios le pide a su Pueblo de Dios entrar en
la amplitud del horizonte de Dios´ para asegurar que en el mundo de hoy hay un sacramento de unidad y por ello la
humanidad no esta destinada al extravío y al desconcierto.
√ Es preciso continuar con la praxis iniciada por el Padre Obispo Jorge Novak. La Iglesia de Quilmes se gesto sinodalmente.
Queremos ser fieles a ese “ADN” de la Iglesia de Jesus.
√ El Sínodo es para escuchar, dialogar y discernir las necesidades del Pueblo de Dios, y juntos encontrar el modo de
responder desde la fe. El Sínodo es para renovar la vida de la Iglesia diocesana, fortalecer la fe, animar la esperanza y avivar
la caridad. El Sínodo es para encontrar los caminos para anunciar el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. De allí el tema
del Tercer Sínodo: la Evangelizacion.
√ Dice el papa Francisco: “Sueno con una opcion misionera capaz de transformarlo todo” EG 27… El Sínodo es para que
juntos encarnemos el Magisterio del Papa Francisco en esta porcion del Pueblo de Dios que peregrina en Quilmes.
√ María es la estrella que nos guía en el camino. Francisco nos invita a aprender de su estilo evangelizador, marcado por la
humildad y la ternura.

