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La Hoja
Querido Padre Dios: nos has
convocado a “caminar juntos,
juntas” en esta porción de tu Iglesia,
que es la Diócesis de Quilmes.
Ayudanos con tu gracia a mirar y a
escuchar en tu pueblo: sus alegrías y
esperanzas, sus tristezas y
angustias.
En tus manos ofrecemos la
preparación y celebración de
nuestro Tercer Sínodo Diocesano.
Queremos ser la Iglesia que soñó
Jesús: samaritana, cordial, solidaria
y en búsqueda de la justicia y la paz,
especialmente con los más pobres;
abrazando misericordiosamente a
todos.
Que tu Espíritu Santo nos convierta
en “Iglesia en salida” y nos lleve a las
periferias “geográficas y
existenciales” de Florencio Varela,
Berazategui y Quilmes, como nos
pide el Papa Francisco. ´
Allí vamos junto a la Inmaculada
Virgen María, patrona de nuestra
Diócesis.
Amén

Por el

Sínodo
Diocesano

Presinodal

1. Un lema para el
Sínodo
Seguimos trabajando con
mucho empeño por el
Tercer Sínodo
Diocesano.
¡Y hoy tenemos el lema
que impulsará nuestros
próximos encuentros y
propuestas!

“Iglesia de Quilmes:
¡camina con la
alegría del
Evangelio!”.
Este lema ha buscado
sintetizar el objetivo de la
evangelización, que
centrará las búsquedas de
nuestra experiencia
sinodal; y el espíritu que
quiere nutrir nuestra
experiencia comunitaria,
eclesial: la alegría que
nos transmite Jesús y el
mensaje de su Reino.
Evangelización y
alegría que nos
proponen la Palabra de
Dios y el magisterio del
Papa Francisco.

2. Un Concurso

Ya tenemos el lema para
el Sínodo. Ahora nos
falta el Isologo.
El viernes 12 de Julio
concluye el concurso
para establecer el isologo
que identifique
gráficamente nuestras
comunicaciones
sinodales.
Conocé las bases y
condiciones en:
https://www.obisquil.or
g.ar/index.php/28sinodo/800-concursopara-el-diseno-delisologo-del-tercer-sinododiocesano

3. Y una nueva
convocatoria
Será el Segundo
Encuentro Diocesano
hacia el Tercer Sínodo
Diocesano.
Tendrá lugar el 17 de
Agosto de 2019, en el
Salón de la Parroquia
Nuestra Señora de
Lourdes, Calchaquí
1450, Quilmes Oeste,
de 9 a 16 h.
Será importante tu
presencia y tu
participación.

¡Te esperamos!
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“Les compartimos lo que nos quedó en la memoria de nuestro encuentro con
Francisco hablando del Sínodo” (Obispos Carlos y Maxi)
√ Un Sínodo no es una “resistematización” de la pastoral. Dejen entrar el Espíritu. Busquen la novedad. Nuevas propuestas.
√ Un Sínodo no puede sufrir censuras, no se lo puede controlar. Es algo eclesial. √ No se dejen influenciar por presiones o
manipulaciones desde afuera. √ Dejen entrar el Espíritu orando, haciendo penitencia, con obras de caridad, empezando por la
cabeza. √ Sean valientes, libres, busquen el bien común, escuchen, hagan cosas nuevas, ¡hagan lío!
√ Propónganse la sinodalidad desde la misión: anunciando en clave de encuentro con Jesús. √ Deseen una Iglesia sencilla,
frágil, sin búsqueda de poder, pobre. √ Sínodo es “darse a escuchar”. √ Vivan la sinodalidad como estilo eclesial, reflejando
la gracia de la memoria y teniendo en cuenta las raíces.√ Pongan en práctica Mateo 25 y las Bienaventuranzas.

La multiplicación de los panes:
un hecho de sinodalidad.
El relato de la multiplicación de los panes (cf. Lc 9)
es una imagen sinodal de la comunidad de Jesús. Nos puede ayudar a
pensar la sinodalidad no sólo en la Diócesis sino también en la
Parroquia.

“La alegría del Evangelio “en nuestros decanatos
El 19 de mayo, en el Decanato de Quilmes Oeste 2,
se realizó un encuentro de Consejos Pastorales.
El lema que presidió el encuentro fue “Hacia el Tercer
Diocesano de Quilmes: La alegría del Evangelio”.

Sínodo

Acompañó la jornada el Padre Luis Pereyra.

Esta sinodalidad le presenta a la comunidad de Jesús una situación de
desproporción: por un lado, Jesús anunciaba el Reino, curando
enfermos, en medio de una multitud hambrienta. Por otro lado, en el
cuadro, aparece un grupo minúsculo de servidores, llenos de
inseguridades, miedos y cálculos. Los discípulos quieren sacarse el
problema de encima.

Presentó el documento del Papa Francisco para que los Consejos
Parroquiales puedan compartir en sus Parroquias la temática que
guiará la reflexión para preparar el Sínodo de la Evangelización en
consonancia con el Magisterio del Papa y su “carta programática”.

Ante las excusas que proponen los discípulos, Jesús les dice: “denles
ustedes de comer”. Los convoca a poner en común su pobreza:
“cinco panes y dos peces”. Y les sugiere organizarse: sentarse en
grupos de a cincuenta.

El Padre Luis presentó sencillamente la Carta Apostólica,
se trabajó en grupos las dinámicas preparadas con la ayuda del
Consejo Pastoral Decanal.
Al mediodía se compartió una comida comunitaria en el salón
parroquial de la Parroquia de San Francisco Solano.

Jesús no quiere que sean “otros” los que den de comer. No se puede
seguir de largo ante la necesidad del pueblo. Y menos si esta
necesidad es el hambre. Hambre del pan de la mesa o de la Palabra de
Dios.
La convocación a un sínodo es un llamado a hacernos
corresponsables con Jesús. Es un llamado a salir de nosotros mismos,
de nuestra comodidad, de nuestros cálculos, asumiendo nuestra
pobreza… y poniéndola en manos de Dios. El sínodo es ocasión de
una nueva entrega a Dios.
Se produce, entonces, una misteriosa relación entre nuestra ofrenda
pobre y el poder de Dios que actúa en la comunión y la solidaridad.
Celebrar un sínodo es hacernos más conscientes de nuestra fragilidad,
pero más confiados en el amor operante de Dios que es Padre y
Madre.
¿Qué te está pidiendo Dios en este momento de tu vida y en este
tiempo sinodal? ¿Qué nos propone el Señor como comunidad
parroquial o diocesana en este presente histórico?
En la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Jesús, las comunidades
parroquiales de Santa María de Hudson y Santa Isabel de Hungría de
Plátanos se reunieron para meditar sobre la sinodalidad en la Iglesia.

Participaron 102 personas, miembros de los Consejos Parroquiales.

Con mucha alegría, hermanas y hermanos se animaron mutuamente
para encaminarse a vivir este tiempo de gracia pastoral para nuestra
diócesis de Quilmes.

El eco del Sínodo
en la Vicaría de Educación
El pasado jueves 9 de mayo y bajo el “Como María nos ponemos en
camino”, en el Gimnasio del Perpetuo Socorro, se encontraron 22
colegios de la Diócesis de Quilmes (Florencio Varela, Berazategui y
Quilmes) reuniendo más de 1200 estudiantes de los 5° grados de nivel
primario y otros 300 acompañantes docentes.
Día de cantos y oraciones, junto con la celebración de la Misa; almuerzo
comunitario, juegos y dinámicas recreativas.
La Diócesis de Quilmes, en su Pastoral Educativa de los colegios,
vibró en ese día por la convocatoria de María, Señora de Luján, en el
marco del Proceso del Sínodo que se desarrolla en toda la Diócesis
de Quilmes. Fue una verdadera fiesta de encuentro...
podés acceder a la página web del
Obispado de Quilmes: www.obisquil.org.ar y a través de nuestro
mail: tercersinodoquilmes@gmail.com

