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Prefiero      
una Iglesia 

accidentada, 

herida y 

manchada por 

salir a la calle, 

antes que una 

Iglesia enferma 

por el encierro y 

la comodidad de 

aferrarse a las 

propias 

seguridades. No 

quiero una Iglesia 

preocupada por 

ser el centro y 

que termine 

clausurada en 

una maraña de 

obsesiones y 

procedimientos”. 

Papa Francisco 

La alegría del Evangelio, 49 

  

 

Del concurso de isologos fue elegido el de Ezequiel Baró. Y agradecemos la ayuda de quien 

hizo posible el proceso de digitalización, así se pudo llegar al logo que damos a conocer. 

¡Muchas gracias! El isologo fue el fruto de un trabajo sinodal.                                                          

A continuación, la explicación de cada elemento: 
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 Una Iglesia en salida, una comunidad que escucha 
Reunión de animadores / Sáb 27 Jul / Perpetuo Socorro Q.O. 

  

√ El pasado 27 de julio nos reunimos más de un centenar de hermanos y hermanas de las distintas comunidades de la 

Diócesis para preparar un Segundo Encuentro Diocesano de cara al próximo Tercer Sínodo a realizarse en 2021. 

√ El encuentro lo realizamos en el gimnasio del Colegio Perpetuo Socorro en Quilmes Oeste. 

√ La propuesta fue capacitar animadores para el gran encuentro del sábado 17 de agosto en el Ateneo de Nuestra 

Señora de Lourdes en Quilmes Oeste (Avda. Calchaquí 1371). 

√ Pudimos hacer una experiencia de la encuesta digital a través de nuestros teléfonos celulares y vía WhatsApp. Esa 

encuesta buscará realizarse en la Jornada del 17/08 y en todas nuestras comunidades. El objetivo es “escuchar y ver 

la realidad” donde anunciamos el Evangelio. Necesitamos estar dispuestos a ir sin prejuicios  a esa realidad que 

espera la Buena Noticia del Reino. 

√ Tenemos claro que no tenemos que ir “a corregir”, ni a “bajar línea”. El objetivo es abrir bien nuestros ojos y 

nuestros oídos, purificarnos de nuestros prejuicios y abrir los brazos de la misericordia. 

√ Tuvimos también tiempo para compartir las dificultades internas y externas que vemos para esta tarea. 

Construimos un muro simbólico que nos propusimos superar con estrategias comunitarias que no dejaran a nadie 

fuera. 

√ Nos quedamos cortos con el tiempo para profundizar algunos otros instrumentos para “ir a nuestros territorios” y 

poder relevar datos de la nuestra realidad.  
  

Comenzamos a vibrar en esta preparación al Segundo Encuentro Presinodal. El Primero de la Casa Santo Cura 

Brochero fue una fiesta, queremos volver a experimentar la gracia del Buen Dios una vez más, ahora en Quilmes 

Oeste. 

Nos preparamos. No faltes. 

  

 

 Sobre el Concurso del Isologo 
  

Queremos agradecer de corazón la participación en este 

Concurso quienes han enviado su propuesta  

a nuestra Comisión: 
  

√ Leila Lorena Porcile Martín 

√ Adriana Bourgeois 

√ Guillermo Daniel Fleischer 

√ Julieta Olveira 

√ Juan Ángel Reynaga 

√ Lautaro Roberto Núñez Pastor 

√ Anabela Susana Carletti 

√ Lionel Andrés de Morais 

√ Ezequiel Baró 
  

¡Gracias a cada uno y a cada una! 

Nos hemos enriquecido en la participación 

  

  

  

 

“Caminando con el Dios de la Vida,  

hacemos Reino al andar” 
   

  

El pasado sábado 27 de Julio, de 10 a 13 h, en el Cruce 

Varela, el Departamento de Laicos de la Diócesis de 

Quilmes convocó a una “Misión Urbana” con esta 

invitación:  
  

“Nos ponemos en camino, salimos al encuentro del 

otro. Hacemos nuestras las propuestas de la hoja 

presinodal: "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", "escuchar y dialogar", "encontrar 

caminos para anunciar el Evangelio". Vení. Vengan. 

Traigan el equipo de mate o el termo con agua caliente 

y algunos saquitos. Instrumentos musicales y ganas de 

"musiquear”. ¡Nos estamos encontrando en el camino! 

La misión es un acto de amor.  
  

 

Excelente propuesta en este tiempo de preparación al 

Tercer Sínodo Diocesano: salir, encontrarse, escuchar, 

mirar, dialogar, anunciar con nuestros gestos la alegría 

del Evangelio. 

  

  

 

Podés acceder a la página web del Obispado de Quilmes: 

www.obisquil.org.ar   y a través de nuestro mail: 

tercersinodoquilmes@gmail.com

“Predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras”            
(atribuido a San Francisco de Asís) 

  

 

http://www.obisquil.org.ar/

