
 

  Hacia el Tercer Sínodo Diocesano/Diócesis de Quilmes 

  

 

 
4 

octubre 

2019 

  

Con el impulso de la Jornada del 17 

de agosto nos hemos propuesto en 

todas las comunidades de la Diócesis 

“mirar y escuchar”, como le pedimos 

al Señor en la oración por el Tercer 

Sínodo Diocesano. 

Allí, como expresaban los Padres del 

Concilio Vaticano II, nos interesa 

conectarnos con “las alegrías y 

esperanzas, las tristezas y 

angustias” de nuestro pueblo. 

Este será un tiempo consagrado a 

poner a nuestras comunidades en 

ambiente sinodal, en tiempo de 

reunión permanente para compartir 

juntos y juntas estas miradas y estas 

escuchas. 

Pero también será tiempo de salir a 

nuestros territorios, desde nuestras 

parroquias, capillas y escuelas; desde 

nuestros centros comunitarios y 

espacios donde nos reunimos como 

cristianos y cristianas. Salir para ir al 

encuentro de los otros para recibir        

sus miradas, sus sentires, sus 

preocupaciones, sus anhelos, sus 

esperanzas. 

Nuestra “sinodalidad”, nuestro 

caminar “juntos y juntas” no es para 

quedarnos en lo que “ya sabemos”. 

Pedimos también en la oración por el 

Sínodo salir a las “periferias 

geográficas y existenciales”. De esto 

se trata, de salir para, escuchando y 

mirando, comprender mejor la realidad 

 

donde queremos anunciar el 

Evangelio de Jesús. 

Les dejamos algunas preguntas para 

responder en los encuentros o 

asambleas comunitarias que realicen: 

¿Cuándo se reunieron? 

¿Quiénes participaron? 

¿Dónde se reunieron? 

¿Cuáles fueron las grandes temáticas 

dialogadas? 

¿Qué alegrías y esperanzas 

reconocieron en la comunidad? 

¿Cuáles son las tristezas y angustias 

que se experimentan en la 

comunidad? 

¿Cuáles son los acuerdos 

comunitarios que pudieron 

establecer? 

Así también, cuando salen al 

territorio donde vive tu comunidad 

podríamos intentar responder: 

¿Qué vimos y escuchamos                   

en nuestro barrio? 

¿Qué alegrías, esperanzas, tristezas y 

angustias expresan nuestros vecinos? 

¿Qué imagen de Dios y de la Iglesia 

reflejan nuestra gente, especialmente 

la que no es practicante? 

Por último: no se olviden de 

enviarnos por escrito las 

respuestas de estos cuestionarios      

a la Comisión Sinodal en el 

Obispado. 

¡Gracias! 

  

 

“La Iglesia en salida  
es la comunidad  

de discípulos misioneros  

que primerean… 
  

“Primerear”  
  

La comunidad evangelizadora 

experimenta que el Señor tomó la 

iniciativa, la ha primereado en el 

amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, 

ella sabe adelantarse, tomar la 

iniciativa sin miedo, salir al 

encuentro, buscar a los lejanos y 

llegar a los cruces de los caminos 

para invitar a los excluidos.  
  

Vive un deseo inagotable de 

brindar misericordia, fruto de 

haber experimentado la infinita 

misericordia del Padre y su fuerza 

difusiva.  
  

¡Atrevámonos un poco más  
a primerear!” 

  

“La alegría del Evangelio”, n°24 
  

 

El Equipo de Animación 

Misionera del Departamento de 

Misio n de la Vicarí a de 

Evangelizacio n anuncia un Mes 

Misionero extraordinario para 

Octubre de 2019. Invita a todas las 

comunidades bajo el lema del 

Sí nodo a salir como “bautizados y 

enviados” a proclamar la alegrí a 

del Evangelio. 

  

 



 

¿Qué vamos escuchando? 
  

                                    Les querí amos compartir algunos nu cleos tema ticos que vamos recogiendo del trabajo 

en las distintas  asambleas que vamos realizando en la Dio cesis: 

  

1. El clericalismo 

Es una de las realidades que aparecen sen aladas desde el Papa Francisco hasta la ma s pequen a de nuestras 

comunidades. El “clericalismo” es una forma de entender el ejercicio del poder en la Iglesia. Esa 

concentracio n de poder en el rol del cura deja bajo la sombra otras realidades y carismas en la comunidad 

eclesial y es fuente de no pocas dificultades. El clericalismo no so lo es sostenido por algunos curas sino por 

una mentalidad que habita en laicos y laicas, consagrados y consagradas, dia conos... 

  

2. El lugar simbólico de la Iglesia 

El debate por la despenalizacio n del aborto (“pan uelos verdes y celestes”) ha generado al interno de 

nuestras comunidades cristianas encendidos debates, muchas veces, poco profundos y poco 

profundizados. Pero, adema s, pareciera que la Iglesia ha quedado en un lugar simbo lico identificado con el 

“pasado”, con “lo que ya fue”, con “la inquisicio n” o “los antiderechos”. Respecto de este lugar simbo lico de 

la Iglesia en el a mbito social aparecen otros dos hechos: el Papa Francisco y su magisterio (tambie n 

cuestionado por algunos sectores) como un lí der luminoso a nivel mundial y, por otro lado, el esca ndalo y 

descre dito por los casos de abuso sexual por parte de algunos  ministros de la Iglesia. 

  

3. La crisis en la relación jóvenes-familia-comunidad cristiana 

Es bastante habitual encontrar entre nosotros la preocupacio n por la ausencia de los jo venes en nuestras 

asambleas; o la queja de los jo venes por la falta de espacios ma s propios para ellos en nuestras 

comunidades. Nuestro lenguaje, nuestros sí mbolos, nuestras maneras de comunicar no siempre son 

accesibles a los jo venes o carecen de valor simbo lico para sus vidas y anhelos. Los consumos 

problema ticos en los jo venes y la incapacidad de su acompan amiento en la familia y en nuestras 

comunidades generan no pocos conflictos. 

  

Quiza s estos temas vayan constituyendo lugares para que comencemos a reflexionar rumbo al Sí nodo… 

Anime monos, serenamente, a “rumiar” estos temas... 
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«Llegan, a veces, a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, 

aun en su celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos 

modernos sino prevaricación y ruina […] Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, 

avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. 

En el presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones 

humanas que, por obra misma de los hombres pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se 

encaminan al cumplimiento de planes superiores inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades, 

aquélla lo dispone para mayor bien de la Iglesia».  
 

Juan XXIII, 11/10/1962, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II 

  

Este texto es utilizado por el Papa Francisco   

en “La alegría del Evangelio”, n°84,                                                                                                                           

advirtiendo a nuestras comunidades “No al pesimismo estéril” 
  

 

Podés acceder a la página web del 

Obispado de Quilmes: 

www.obisquil.org.ar   y a través de 

nuestro mail: 

tercersinodoquilmes@gmail.com

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

