¿Cuándo se realizará
el Tercer Sínodo Diocesano?

2019
Nos dedicaremos a
VER y a ESCUCHAR
nuestra realidad.

2020

oración
por el Sínodo Diocesano

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.

Será el tiempo de JUZGAR y ANALIZAR
esta realidad desde el Evangelio
y las enseñanzas del Papa Francisco.

el Sínodo...
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“Considero que el Señor
nos pide ponernos a
la escucha de Dios y de
su Pueblo, como decía
Mons. Angelelli:
“con un oído en el pueblo
y otro en el Evangelio”.
Y así caminar juntos:
eso es un Sínodo”

Padre Obispo Carlos Tissera

“ Iglesia y sínodo son sinónimos ”
San Juan Crisóstomo

Qué es un Sínodo?

¿

2021
Celebraremos las Sesiones
del Sínodo intentando
delinear caminos para
ACTUAR y TRANSFORMAR
la realidad para que
sea más cercana
al sueño de Jesús.

Se viene

Te invitamos a entrar el la página web del
Obispado de Quilmes: www.obisquil.org.ar
Encontrarás una pestaña sobre el Sínodo
Nuestro mail: tercersinodoquilmes@gmail.com

El Sínodo Diocesano es
una Asamblea de la
Iglesia convocada por el
Obispo para discernir a
la luz de la Palabra de
Dios y escuchando al
Espíritu Santo lo que
Dios quiere de nuestra
Iglesia de Quilmes hoy.
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Se comienza con Consultas a todo el Pueblo de
Dios y animando a participar en reuniones sobre
el tema en Parroquias,
Movimientos y
Asociaciones, Colegios,
Organizaciones Sociales,
Congregaciones religiosas y otras Iglesias
Cristianas ¡Todos estamos
invitados a participar!

Se irán constituyendo Comisiones de Trabajo para ir
recogiendo y animando el trabajo presinodal.
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El momento central serán las Sesiones de la Asamblea
Sinodal con la participación de los delegados elegidos
en sus respectivas comunidades.
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Las conclusiones del Sínodo serán elaboradas y
publicadas en un Documento Final.

¿Para

qué un Sínodo?
para

Escuchar, Dialogar
y Discernir

las necesidades de nuestro Pueblo.

¿

Por qué

un Sínodo?

Porque la Iglesia de Quilmes
se gestó sinodalmente con
su primer Obispo Jorge Novak.
Porque queremos ser fieles a
ese ADN de la Iglesia de Jesús.

Renovar

la vida de la Iglesia Diocesana.

Encontrar

caminos para anunciar el Evangelio
a los hombres y mujeres de hoy.

“Al modo como la Exhortación
Apostólica “Evangelli Nuntiandi”
del Papa Pablo VI, hizo crecer en
Novak el entusiasmo para realizar el primer Sínodo y lo guió
con su enseñanza, para nosotros hoy, la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
del Papa Francisco, como él
mismo lo expresa, debe ser
programática para la vida
de la Iglesia. El anuncio
del Evangelio en el hoy
de la Iglesia de Quilmes.
Será un Sínodo de la
Evangelización”.
Padre Obispo Carlos Tissera

