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Reunión del EAS en la Curia Metropolitana

9ª, 10ª y 11ª reuniones del E.A.S.
El jueves 11 de enero se realizó la primera reunión del EAS del año. Más adelante,
los días 25 de enero y 8 de febrero, el EAS
nición de una nueva etapa de escucha y
consulta. Participaron en ambas reuniones cerca de 12 de sus miembros, teniendo
en cuenta que algunos estaban en tiempo
de vacaciones. Mons. Mario Poli estuvo
presente en la primera.
Presentamos una síntesis de los temas tratados en estas primeras tres reuniones del año.

1. Resultados parciales de la Consulta
Se compartieron testimonios de las cuatro
Vicarías sobre el avance de la Consulta. Se
constató que la misma se estuvo entreganbién se advirtió que en muchas comunidades se dejó para más adelante al comenzar
las actividades pastorales comunitarias.
para hacer un re-lanzamiento de la Consulta o un recordatorio a las comunidades.
Queda pendiente ofrecer a las comunidades un subsidio para realizar reuniones o
asambleas parroquiales donde se pueda
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compartir, en actitud de diálogo y escucha,
lo manifestado en las respuestas individuales de la Consulta.
Se presentaron algunos resultados, teniendo en cuenta que a mediados de enero se
habían cargado en el sistema más de 3.600
respuestas. A partir de una lectura rápida,
se destacó el hecho de que el 95,77% responde que haber encontrado a Jesús le da
sentido a su vida, pero solo el 59,17% maEsto es simplemente un ejemplo del desafío que queda por delante para discernir
los aspectos necesarios en orden a hacer

Consulta realizada en Vicaría Devoto

de la Consulta al Pueblo de Dios
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más fecunda la tarea misionera y evangelizadora en Buenos Aires.
También se pudo contar con un listado de los
barrios de la ciudad más mencionados al preguntar el lugar de residencia del consultado.
metodología de lectura y análisis de los
datos para poder avanzar a la siguiente

2. Consulta misionera a partir de marzo
Luego de un primer intercambio de opiniones quedó claro que una segunda herramienta de consulta tenía que estar destinada a los bautizados no vinculados a
organismos eclesiales que viven su fe en
familia, en su trabajo, con alguna presencia
ocasional en las parroquias o santuarios.
sulta misionera. La misma podría comenzar en torno a las celebraciones de Semana
Santa y Pascua con ocasión de las salidas
misioneras que se organizan en la ciudad el
sábado anterior al Domingo de Ramos.
no de cercanía y cordialidad, captando el
ánimo del consultado. Quien haga la consulta deberá ser un misionero con actitud
apostólica. Por ello se presentó un material de años atrás, preparado por la Vicaría
de Pastoral, con un conjunto de actitudes
misioneras a tener en cuenta para salir
al encuentro de los hermanos. Con ellas
se preparará un instructivo o subsidio
que servirá de referencia a los misioneros-consultores.
Que la misma se pueda utilizar también en
las ocasiones que la gente se acerca pidiendo algún sacramento y se vincula con las comunidades. Debe ser una consulta “cuerpo a
cuerpo”, y no tanto para responder “virtualmente” desde la casa. Mencionar y dejar en
claro que la “Iglesia te quiere escuchar”.
La Consulta debe incluir pocas consignas
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o preguntas: referencia a la Iglesia de Buenos Aires, qué hace bien ella o qué molesta;
alguna impresión sobre el Papa Francisco
y su mensaje y si hay un vínculo ocasional
con participación en celebraciones, procesiones, parroquias o santuarios. No es una

hospitales, cárceles y otros ámbitos más.
También se menciona que esta consulta
podrá utilizarse para llegar a familiares,
amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
con los cuales, a partir de un vínculo presobre la Iglesia y su fe.

herramienta de ESCUCHA: “queremos saber lo que la gente tiene para decir”, en un
ámbito de encuentro de profunda libertad.
Acompañar el gesto entregando una linda imagen de Jesús o de la Virgen, hablar
también de “los católicos” para incluir a las
personas y no sólo a la institución eclesial,
mayormente relacionada con la jerarquía.
sirva para que distintas áreas pastorales
en los santuarios, universidades, colegios,

12ª y 13ª reuniones del EAS
Jueves 22 de febrero y 8 de marzo
1. Consulta misionera
Ya con la presencia de casi todos sus miembros se retoma lo trabajado hasta mediados
todología, preparación de misioneros y destinatarios de la llamada Consulta misionera.
En la reunión del 22 de febrero, el Arzobispo, Mario A. Poli, compartió también su
parecer expresando lo siguiente:
las causas, y en el orden de la acción, aquella determina que todas las demás causas
dad del sínodo, expresada en la oración
que rezamos, pedimos ser “misioneros misericordiosos, aprender a detenemos y ser
compasivos ante toda miseria humana”,
esto nos recuerda que «La misericordia es
la viga maestra que sostiene la vida de la

Encuentro NED#18
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Iglesia.» (MV 10).
Cuando presentamos la consulta al pueblo
de Dios en las charlas sobre el sínodo en
las comunidades, hacemos referencia a la
parábola de la misericordia del Pastor que
sale a buscar la oveja perdida:
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y
come con ellos».
Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si
alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no
deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido,
hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me
había perdido”.
Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y
nueve justos que no necesitan convertirse».
La imagen la utiliza el Papa Francisco en
Amoris Laetitia, nº309: Es providencial
contexto de un Año Jubilar dedicado a la
misericordia, porque también frente a las
mas diversas situaciones que afectan a la
familia, «la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe
alcanzar la mente y el corazón de toda
persona. La Esposa de Cristo hace suyo
el comportamiento del Hijo de Dios que
sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno»[358]. Sabe bien que Jesús mismo se
presenta como Pastor de cien ovejas, no de
noventa y nueve. Las quiere todas. A partir
de esta consciencia, se hará posible que «a
todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el
bálsamo de la misericordia como signo del
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Reino de Dios que esta ya presente en medio de nosotros» [359].
Nuestra realidad es exactamente al revés, pues tenemos una en el corral que la
peinamos, la enrulamos y la perfumamos
como para la exposición rural, y fuera del
redil están las 99 que esperan este encuentro misericordioso en nuestra ciudad.
El modelo de los agentes que realicen la consulta sigue siendo Jesús que “sale a buscar”
mezclándose con los pecadores y vuelve contento para compartirlo con amigos y vecinos.
Para él, la alegría que hay en el cielo, la causa
el encuentro con una sola de esas ovejas.
Si queremos que la segunda consulta conserve el estilo de una misión evangelizadora en sintonía con todos los momentos
del Sínodo (hacer juntos el camino - pasar
el umbral para congregarnos; dimensión
cristológica y eclesiológica) que, ya para
anunciar con un renovado entusiasmo la
Buena Noticia a los que no creen, ya para
retomar lo que tenemos en común con los
bautizados, el encuentro en distintos espacios y tiempos pastorales (santuarios,
escuelas, hospitales, cárceles, la calle, las
casas de familias o los lugares de concentración masivos, etc.), debieran tener como
punto de partida en común, el ejemplo de
la visitación de María a su prima Isabel (Lc
1, 39) «partió sin demora», y algo del modo
persuasivo de Cristo para los que quieren
saber algo de Él: “Vengan y lo verán” (Jn 1,
38-39). El modo de ser Iglesia en este tiempo lo defìnió muy bien el Papa Francisco:
«Precisamente el camino de la sinodalidad
es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio.» (Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los obispos, 17/10/2015).
Leyendo las propuestas de las preguntas
para una base común a todas las áreas
pastorales, me parece que el Bautismo,
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metido en todas las clases sociales, quizá
mas vigente en las populares; debiera ser
el punto de partida del diálogo que un misionero/a establece espontáneamente con
las personas que se encuentre.
En el Bautismo, “de necesidad absoluta
para la salvación”, con la efusión del Espíritu Santo infunde las virtudes teologales
y con ello el conocimiento teologal que le
da la fe, la esperanza y la caridad.
Yo también sueño que la consulta se realice con dos notas, entre otras, que no pueden faltar: el testimonio para anunciar con
alegría y el espíritu de acogida que invite a
venir a la Iglesia católica: tu Iglesia.»
Luego miembros del EAS continuaron haciendo aportes:
• Preguntar o consignar de modo sencillo
para desplegar un compartir, abriendo espacio para expresar heridas, anhelos y deseos con respecto a la Iglesia.
• Incluir en el diálogo los temas de bautismo, vínculo con Jesús y con la Iglesia
• La palabra clave es “encuentro”
• Mencionar también la celebración pascual como contexto del tiempo en que comenzará esta consulta.
• Pensar en destinatarios distintos: la calle, la
parroquia, los colegios, amigos y familiares.
tener en cuenta el orden de las mismas
sino como disparadores para el diálogo.
• El que pregunta que no anote las respuestas al mismo tiempo. No es una encuesta,
es un compartir. En la calle pueden ir de a
dos misioneros.
• Ofrecer una grilla con posibles respuestas para completar después del diálogo.
misioneros. Se aprovecharán las instancias de organización de las misiones de
Semana Santa para convocar, explicar y
compartir el sentido y los alcances de esta

Consulta misionera.
• Un pequeño grupo de miembros del EAS
rios para esta Consulta misionera, a saber:
Claves para la misión, con aportes a los
misioneros y alcances de la Consulta; Diálogo misionero, con indicaciones para los
misioneros-consultores; Grilla de Registro,
con un elenco de temas para facilitar la
carga de las respuestas.
2. Animación del Sínodo a través de los
Delegados misioneros y EAS parroquiales
Para ir pensando en acciones de acompañamiento a las parroquias a partir de
marzo -teniendo en cuenta que es cuando las comunidades se van organizando y
empezando las actividades pastorales- los
miembros del EAS junto al Card. Mario Poli
comentan sobre la importancia del rol de
los delegados sinodales y la animación de
los EAS parroquiales o Consejos Pastorales animando el camino sinodal en sus comunidades.
Se constata que en la mayoría de las parroquias el delegado sinodal hasta ahora sólo
ha cumplido la misión de ir a buscar las
Consultas en las reuniones de noviembre
y llevarlas a las parroquias, sin tener un rol
especial de animación del Sínodo, colaborando con el párroco, en sus parroquias.
Se piensa en la necesidad de algunos encuentros por decanato o por vicarías, para
cada uno de ellos. También es necesario
organizar reuniones o asambleas parroquiales con los que han contestado la Consulta para dialogar y llegar a algunos consensos. Se propone entonces retomar este
tema en próximas reuniones.
3. Encuentros en clave sinodal
Se informa que durante el mes de marzo
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se realizan varios encuentros pastorales
en “clave sinodal”. Las Vicarías Devoto y
Belgrano reúnen a sus sacerdotes con la
presencia del Card. Poli y en Belgrano también Mons. Eguía.
El NED 18 (Encuentro de Dirigentes de jóvenes y niños) organizado por la Vicaría
Pastoral, la Vicaría de Niños y la Acción
Católica, propone espacios para presentar
el camino sinodal y responder una ConsulEn los últimos años se han reunido entre
180 y 210 participantes.
El EAC y AP, con una presencia de 800 a

Catequistas respondiendo la consulta en el EAC

1000 participantes, trabaja también contenidos vinculados con el estilo sinodal. A
través de expositores como el Pbro. Gerardo
Söding, desde lo bíblico, y Mons. Eguía, presentando el camino realizado y las perspectivas hacia adelante, proponiendo iniciar la
etapa de la Consulta misionera. También se
realiza un ejercicio sinodal, completando
Junta Catequística Arquidiocesana.
4. Encuentro con sociólogos y encuestadores
Mons. Eguía informa sobre el encuentro
que se realizó en la Curia con sociólogos
y encuestadores, el día 27 de febrero por la
tarde. Estuvieron presentes Rosendo Fraga (sociólogo, politólogo); Eduardo Fidanza
(consultora Poliarquía); Marita Carballo
(consultora internacional Voices); Fortunato Mallimaci (investigador Conicet) y
José Ignacio López (periodista) quien hizo
las veces de contacto y realizó la convocatoria de los nombrados.
Mons. Poli comenzó presentando el motivo de la invitación en el marco del Sínodo
Arquidiocesano y la actitud de escucha
que quiere privilegiarse. Por eso la invita-

Presencia de integrantes de la Pastoral Familiar en el EAC
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ción a escuchar lo que se dice de la Iglesia,
Francisco a través de la opinión pública.
Los invitados fueron dando sus aportes
sobre la religiosidad en Argentina y en el
mundo, los niveles de aceptación del liderazgo del Papa Francisco en Argentina
y en el mundo, los movimientos socio-religiosos en la ciudad, en particular vinculados a los santuarios urbanos, la relación
Francisco a nivel político y social ubicándolo en un lado u otro de la “grieta” argentiy reconciliación de los argentinos, las dinicar su mensaje a la opinión pública y la
relación con los MCS.
Luego de dos horas de diálogo e intercambio todos pusieron a disposición estudios
e informes que fueran útiles para el camino sinodal de la Iglesia en Buenos Aires y
aportar algunas recomendaciones para la
lectura de los datos de las consultas.

14ª y 15ª reuniones del EAS
Durante el mes de abril, los miembros del
EAS se reunieron en dos oportunidades, el
miércoles 4 en la Parroquia San José de Flores, y el jueves 26 en la Curia Metropolitana.
1. Tarea del EAS de aquí en adelante
Los miembros del EAS consideraron oportuno trazar algunos objetivos hacia adelante,
una vez concluido el tiempo de elaboración
de las consultas, que ya están en manos de
las comunidades y los agentes de pastoral.
- Tiempo de la ESCUCHA
Las próximas adaptaciones de la consulta
serán realizadas por cada comisión particular, sobre la matriz generada por el EAS.
El EAS entrará en la fase de análisis a la
vez que seguirá recibiendo todos los resul-

tados y dará su apoyo en lo que haga falta.

a. EAC: 800 consultas. La Junta Catequística hace la síntesis.
b. NED. Fueron unos 180 jóvenes. Hay que
hacer la síntesis.
c. Pastoral de Santuarios: ya se han reunido con Mons. M. Poli y Mons. Carrara.
d. Tener en cuenta también algunos espacios pastorales que ya están avanzando en
la elaboración de material propio y otras
que deben convocarse: Pastoral Educativa
(Escuelas), Pastoral Universitaria, Pastoral
de Jóvenes, Pastoral Carcelaria, Pastoral
de la Salud, etc.
e. Encuentro de Grupos de oración carismática, 9/7 en el Luna Park. Espacio de
presentación y difusión de la consulta.
Presencia con un stand.
f. Encuentro Sinodal Presbiteral: se realizará el 11 de mayo a instancias del Consejo
Presbiteral. Consta de exposiciones de sacerdotes sobre la evangelización en Buenos Aires y trabajo en pequeños grupos o
“círculos menores” para consensuar aportes al Arzobispo.
g. Encuentro con sacerdotes religiosos a
cargo de parroquias diocesanas, para vincular más al camino sinodal con el aporte de cada uno de los carismas. Convocan
R.P. Tocalini y R.P. Quintana.
- Elaborar un sistema de lectura de los datos
a. Armar grupo para recolectar y ofrecer
datos sociológicos sobre el fenómeno religioso en Bs. As., los santuarios, la situación de las familias, etc., a partir del vínculo establecido con algunas Consultoras
y peritos como Marita Carballo, Eduardo
Fidanza, Fortunato Mallimaci, etc.
b. Jornada para armar las variables para el
análisis de las respuestas en las preguntas
abiertas.

Arzbaires | 15

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Trabajo de miembros del EAS junto al Card. Mario Poli
c. Variables de los ámbitos pastorales. Armar tortas, para presentar datos parciales
a quienes los requieran para trabajar en
sus comunidades.
- Evento festivo que celebra la escucha
Para el mes de octubre, en el Luna Park,
convocar a las comunidades a un evento
que celebre el camino sinodal. Presentar
las constantes de la consulta, y anunciar
qué el evento. Pensar en una comisión organizadora. Este evento debe formar parte de un camino que visibilice el espíritu
sinodal de quienes vienen participando y
aliente a todos a comprometerse, creando
vínculos entre todos, dando mayor “capilaridad” y entramado al Sínodo.
Debe ser fruto de un itinerario que comience en las parroquias, los decanatos y las
vicarías, con espacios de encuentro donde
se puedan ir compartiendo experiencias y
avanzar en la conciencia de un estilo sinodal en la Iglesia de Buenos Aires. Recuperar el valor de los COPAPAS o EAS parroquiales como lugares de diálogo, escucha
y discernimiento pastoral.
- Animar y acompañar a las Vicarías Zonales
Alentar el acompañamiento de los Copavica’s a las parroquias que no han avanzado
en la respuesta a la Consulta. Posible encuentro de Copavica’s con el EAS para com-
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partir iniciativas y consensuar tareas de
seguimiento de las parroquias. Se propone
la fecha del sábado 5 de mayo, de 9 a 11 hs.
2. Comunicación
Se dialoga sobre la necesidad de contar
ya con un LOGO del sínodo, para dar una
imagen visible y pueda usarse en toda actividad o publicación, tanto en las comunidades como desde el EAS. Se encomienda a un pequeño equipo de comunicación
vinculado al Santuario Eucarístico acompañados por dos miembros del EAS, que
presente una hipótesis inicial, como punto de partida para que los COPAVICA’s y el
DEMEC presenten algunos modelos para
elegir en próximas reuniones.
Se ve la importancia de estar más presentes en las redes sociales para una mayor
comunicación y visibilización de lo que se
está haciendo en las comunidades.
reunión con todos aquellos que tengan la
tarea de comunicar en las comunidades,
sea a través de carteleras, páginas web,
Facebook, radio parroquial, boletines parroquiales, etc. para crear vínculos y aprovechar más la información existente.
Se propone la fecha del 9 de mayo a las
19 hs. en Jesús Sacramentado, Santuario
Eucarístico, para la realización de este encuentro.■

