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“Nadie

puede
exigirnos que

Departamento de la
Pastoral Carcelaria

Departamento Pastoral
Social

• La marginación que sufren lós
mas póstergadós y que lós lleva a
delinquir ¿es própia elección, ó es
causa y efectó de un Estadó ausente?
• ¿Que es mas viólentó el delitó de
una persóna que delinque ó las
pólíticas publicas (sóciales y
ecónómicas), que siguen póstergandó
a lós mas necesitadós?
• Lós góbiernós prómóciónandó
mayór seguridad cón mas camaras de
seguridad, ¿previenen el delitó?
• ¿Pór que lós mediós de
cómunicación multiplican una y mil
veces nóticias de róbós y muertes?
• ¿Cóndenar a una persóna a un
reclusión en cóndiciónes inhumanas,
dónde se vulneran tódós sus
derechós ayuda a su recuperación?

• ¿Que es la Dóctrina Sócial de la
Iglesia (DSI)?
• ¿Cómó es el barrió de mí parróquia?
¿Hay cómedóres? ¿Gente en situación
de calle? ¿Lócales cerradós?
• ¿Cómó intervenimós desde la
cómunidad?¿ ó nó intervenimós?
• ¿Cónócemós laicós que militen en
pólítica?
• ¿Cómó vemós a lós móvimientós
sóciales?
• ¿Cómó evaluó la pósibilidad de las
familias jóvenes para acceder a
una vivienda?

Departamento Pastoral
Migraciones
• De acuerdó a una apróximación de
que se ve y escucha, que pórcentaje
de extranjerós ¿crees que hay en tu
barrió segun su órigen?
• ¿Crees que en la parróquia se
pódría fórmar un grupó que sea
sensible a la pastóral de migraciónes
para ayudar a lós que vienen de lejós?

Departamento contra la
Trata y Delitos conexos
• ¿Cuantó de respónsabilidad tiene el
Estadó ante la esclavitud sexual y
labóral?
• ¿Que piensan de lós ninós que
trabajan para ayudar a sus familias?
• ¿En la vía publica, la mujer se
próstituye pórque quiere, ó pórque es
parte de un negóció mayór, ó pórque
nó se le ófrece ótró módó de
subsistencia para su familia?

releguemos la religión
a la intimidad secreta
de las personas, sin
influencia alguna en la
vida social y nacional,
sin preocuparnos por
la salud de las
instituciones de la
sociedad civil, sin
opinar sobre los
acontecimientos que
afectan a los
ciudadanos”
La alegría del Evangelio, n° 183

Hacia el Tercer Sínodo Diocesano/Diócesis de Quilmes
“Así como el mandamiento de «no matar»
pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana,
hoy tenemos que decir
“no a una economía de la exclusión y la inequidad”
La alegría del Evangelio, n°53

Departamento Pastoral Adicciones y Drogadependencia
• ¿Sabes reconocer factores de riesgo y factores de proteccion?
• ¿Conoces los distintos dispositivos que trabajan la problematica en tu barrio?
• ¿Conoces como ayudar a un amigo que se droga?

Departamento de Justicia y Paz
• ¿Que conozco de la accion de este Departamento en la Diocesis?
• ¿Que imagino que se podría trabajar en el Sínodo sobre esta tematica?
• ¿Como hacer mas presente el tema de la lucha por la justicia y los derechos humanos en nuestras
comunidades?

Departamento de la Salud y Tercera edad
• La Salud en nuestros barrios se ve afectada por el medio ambiente, ¿se visualiza esto en tu zona?
• Medios de comunicacion estimulan para que consuman cosas que no le hace bien a la salud.
A tu parecer, ¿hemos cambiado el habito de comer? ¿Por que?
• Automedicacion no apropiada, ¿es una costumbre que aumenta o disminuye?
• ¿Queres contarnos algo de las Obras sociales, el PAMI y como estan los adultos mayores…?
• Frente a una catastrofe el barrio tiene una red de emergencia, ¿se sabe como actuar?
• ¿Rezan en tu parroquia por los enfermos y adultos mayores, los van a visitar?

Departamento de Caritas
• ¿Que renovarías en la accion de Caritas?
• ¿Cual es el rol de los jovenes en la accion solidaria y caritativa?
• ¿Que esperan de Caritas Diocesana?

“No compartir con los pobres los propios bienes
Podés acceder a la página web
del Obispado de Quilmes:

es robarles y quitarles la vida.

www.obisquil.org.ar

No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”

y a través de nuestro mail:
tercersinodoquilmes@gmail.com

La alegría del Evangelio, n°57
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