Hacia el Tercer Sínodo Diocesano / Diócesis de Quilmes

“... no

todo está

perdido, porque los seres
humanos, capaces de degradarse
hasta el extremo, también

pueden sobreponerse,
volver a optar por el bien y
regenerarse, más allá de todos los
condicionamientos mentales y
sociales que les impongan. Son
capaces de mirarse a sí mismos con
honestidad, de sacar a la luz su
propio hastío y de iniciar

caminos nuevos hacia

la verdadera libertad.
No hay sistemas que anulen por
completo la apertura al bien, a

la verdad y a la belleza,
ni la capacidad de reacción que
Dios sigue alentando desde lo
profundo de los corazones
humanos. A cada persona de este
mundo le pido que no

olvide esa dignidad
suya que nadie tiene derecho a
quitarle”.

Papa Francisco
“Laudato Si”, n°205

1. “Caminar juntos y juntas”
Desde la convocatoria de nuestro Padre
Obispo Carlos a celebrar el III Sínodo
de Quilmes en 2021, nos propusimos
“caminar juntos y juntas” estos
tiempos de preparación.
Pronto fuimos conscientes que era
relativamente fácil “hacer un Sínodo”,
pero que el desafío era “crecer en
sinodalidad”. Que nuestra Iglesia
Diocesana pudiera dar pasos de
conversión pastoral y profundizara su
llamado a evangelizar descubriendo
aquello “nuevo” que nos propone
asumir el Espíritu de Dios para ser
fieles en estos tiempos que corren.

2. “Hemos visto y oído”
Durante el año pasado, 2019, nos
propusimos ver y escuchar la realidad.
Realizamos encuestas y asambleas
con este objetivo.
Algunos encuentros diocesanos
fueron marcando el camino de etapa
del “ver y escuchar”: el encuentro en la
Casa “Santo Cura Brochero” (F.Varela)
en marzo, el de “Nuestra Señora de
Lourdes” (Quilmes Oeste) en agosto y
la festiva Misa de la Esperanza (Cruce
Varela) en noviembre, en ocasión de la
Jornada Mundial de los Pobres.
La Comisión Sinodal, para ayudar a este
proceso, convocó a un grupo de
hermanos y hermanas de los distintos
decanatos para que nos auxiliaran en las
propuestas.

Marzo
2020

Lo llamamos “Grupo de Acción
Sinodal”. Además fuimos
constituyendo una “Comisión Sinodal
de Jóvenes” que nos ayudaran en la
comunicación y la preparación de los
próximos eventos.

3. Año 2020: “juzgar”,
“interpretar” o “analizar” lo visto
y oído
Esta segunda parte la queríamos
comenzar formalmente en el
encuentro de Brochero (los días 14 y
15 de marzo pasado).
El objetivo que nos planteábamos allí
era recoger una primera síntesis de lo
trabajado en 2019 y comenzar e iniciar
una incipiente experiencia de
interpretación de esos datos y, además,
prepararnos para los Foros
programados para mayo (Varela), junio
(Berazategui) y agosto (Quilmes):
profundizando el magisterio de
Francisco iluminando nuestra realidad.
La pandemia del Coronavirus nos
obligó a suspender la convocatoria de
Brochero citada. Y ahora, nos exige
profundizar nuestra creatividad para
estos tiempos.
Tiempos de seguir caminando juntos y
juntas para cuidarnos. A la distancia
y por estos medios no presenciales
buscaremos conectarnos para seguir
creciendo en este camino hacia el III

Sínodo de Quilmes-

Comisión Sinodal
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El Padre Obispo Carlos, en la primera reunión de Comisión Sinodal de este
año 2020, nos proponía tres elementos a reflexionar con la comunidad
diocesana:
1. La primacía de la Palabra de Dios en la celebración del Sínodo.
2. La cercanía a los heridos y heridas de la historia como clave en la evangelización.
3. Tener presentes los cuatro principios de Francisco en “La alegría del Evangelio”:
a) el tiempo es superior al espacio (222); b) la unidad prevalece sobre el conflicto

(226); c) la realidad es más importante que la idea (231);
d) el todo es superior a la parte (234).

Nuestra fe en tiempos de pandemia
Nuestros Obispos Carlos y Maxi nos escribieron
una oportuna carta el pasado 16 de marzo
y nos proponían un par de indicaciones importantes,
además de consideraciones prácticas para estos tiempos de pandemia:
1. No ceder a la inquietud
Manteniendo la calma, siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias
y sin dejarnos atemorizar por mensajes infundados en medios y redes sociales.
Tener confianza en Dios que no abandona a su pueblo.
2. Cuidar a todos, cuidar a los más débiles:
Vivir el mandamiento del amor con todos, pero especialmente
con lo más frágiles y marginados, con la población más vulnerable.
Permanecer en casa y evitar la circulación.
Ser responsables con la propia salud y con la de los demás.
“…En este marco, junto con la importancia de los pequenos gestos
cotidianos,
el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias
que detengan eficazmente la degradacion ambiental
y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad.
Cuando alguien reconoce el llamado de Dios
a intervenir junto con los demas en estas dinamicas sociales,
debe recordar que eso es parte de su espiritualidad,
que es ejercicio de la caridad
y que de ese modo madura y se santifica”.
Papa Francisco, “Laudato Si”, n° 231

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

