SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Equipo de
Animación Sinodal
En Camino...
16° Reunión del EAS
24 de mayo.
Curia Metropolitana.
Se inicia la reunión presentando el orden
del día e invitando, en primer lugar, a compartir las impresiones que dejó la Jornada
Sinodal que los sacerdotes tuvieron en el
seminario de Villa Devoto.
Se menciona que, ya avanzada la etapa de
la Escucha con las diversas herramientas
de consulta, ha comenzado una tiempo de
“capilaridad, entramado y visibilización”.
La participación en el camino sinodal a
través de las respuestas a la Consulta debe
llevar a compartir impresiones y oportunidades evangelizadoras en diversos encuentros entre los distintos miembros del
Pueblo de Dios con sus carismas y funciones: laicos, vida consagrada, presbíteros y
obispos. El Sínodo tiene que “verse” a través de los encuentros comunitarios.
Encuentro Sinodal de sacerdotes
Como expresión de esta visibilización se
señala la importancia
que tuvo el Encuentro
Sinodal de presbíteros
realizado en el Seminario de Buenos Aires
el pasado 11 de mayo.
El Cardenal Mario Poli
compartió su mirada
sobre dicha jornada.
Dijo que este Encuentro
sacerdotal ha sido un
por la amplia participa-

ción y seriedad de las propuestas. Comentó también que “la percepción que tuve es
que los curas quieren dedicarse con más
fuerzas a la pastoral, se valoró el trabajar
juntos por decanatos, los sacerdotes tienen un deseo de ser escuchados, de crecer
en su espiritualidad y de ser mejor acompañados en la gestión de lo administrativo
para dedicarse con más fuerza a la evangelización”.
Finalmente comentó que “este Encuentro
Sinodal de los sacerdotes fue una gracia
anticipada de Pentecostés. Pudimos hacer
un ejercicio respetuoso de escucharnos
entre nosotros”.
El padre Martín Bourdieu también compartió su impresión personal. Dijo que
“esta Jornada Sinodal de los sacerdotes
fue un gesto grande de aprobación de este
camino propuesto por el Arzobispo”, y que
“fue muy valioso poder compartir entre los
curas los miedos, las tormentas y las espe-

Encuentro del EAS en la Iglesia de Jesús Sacramentado
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ranzas que vivimos en lo cotidiano”. Destacó que hubo mucho entusiasmo y que
algún sacerdote llegó a decir “¡hoy empezó
el sínodo para nosotros!”

Itinerario en las Vicarías Zonales, Vida
Consagrada y DEMEC.
Se presenta un texto como “Material de
apoyo”, con algunas recomendaciones
para la organización de encuentros parroquiales y vicariales. En él se menciona la
importancia de los encuentros, el diálogo
e intercambio entre los laicos y sus pastores. Incluye un elenco de textos de documentos del papa Francisco, “La sinodalidad en la Iglesia” de la Comisión Teológica
Internacional y de la Carta de Convocatoria

Arzbaires | 134

al Sínodo del Cardenal Mario Poli. Se destaca que no
hay que perder de vista que
estos encuentros, a partir
de una primera lectura de
los datos cuantitativos de
la Consulta, deben llevar a
un mayor crecimiento en
la comunión eclesial y el
compromiso con la misión
evangelizadora.
A partir de esto, los miembros del EAS comparten
impresiones sobre espacios
de encuentro realizados y
propuestas a futuro. Se destacan en las Vicarías zonales algunos encuentros entre el Copavica, los decanos y
los delegados sinodales parroquiales.
Vicaría Devoto, en una jornada de muchísima lluvia, reunió al equipo del Copavica
y a los delegados sinodales parroquiales
(fueron 70 personas que representaban
a 37 parroquias, se ausentaron 10 parroquias) contando además con la presencia
del obispo zonal. Fue un encuentro en
donde se compartieron experiencias que
cada uno había hecho con la Consulta tanto interna como misionera.
Vicaría Flores, por su parte, luego de la
Jornada Sinodal de sacerdotes, realizó un
encuentro con su clero y participaron los
70 curas. Hubo un gran entusiasmo y resonaban todavía los ecos y los frutos del
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encuentro sinodal que habían vivido el 11
de mayo en el Seminario.
El Demec, se propone realizar un encuentro sinodal de laicos organizados en movimientos o asociaciones de apostolado, el
29 de septiembre en el cual se podrán presentar dos o tres temas que los movimientos pueden aportar a la Iglesia en Buenos
Aires para la Nueva Evangelización.
Otros miembros del EAS comentaron que
se está aprendiendo en nuestra Iglesia
porteña un estilo propio de sinodalidad,
donde cada encuentro vicarial no queda
solo en una reunión sino que está generando el deseo de crecer juntos en la comunión, donde cada vez más los laicos se
están involucrando y asumen su protagollegar a tener una imagen del Sínodo (el
logo) y un sonido musical (el himno).
La parroquia, el decanato, la vicaría, el
evento diocesano, cada uno de estos espacios está llamado a vivir una experiencia
de comunión y de mayor compromiso misionero.
Sobre el “discernimiento espiritual”
El Cardenal Poli interviene para compartir
que en un reciente encuentro de la Pastoral educativa organizado por el CELAM se
trabajó sobre la palabra “Discernimiento”,
citó el número 166 de la reciente exhortación apostólica Gaudete et Exultate del
Papa Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual:
¿Cómo saber si algo viene del Espíritu
Santo o si su origen está en el espíritu del
mundo o en el espíritu del diablo? La única
forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un
don que hay que pedir. Si lo pedimos contiempo nos esforzamos por desarrollarlo
buen consejo, seguramente podremos cre-

cer en esta capacidad espiritual.
Agregó que es necesario incluir en el Sínodo una oración de petición del discernimiento. Frente a la dispersión actual
en la que vivimos como sociedad nuestro
Arzobispo lee el número 167 de Gaudete
et Exultate para mostrar cómo esa dispersión puede invadirnos cotidianamente:
Hoy día, el hábito del discernimiento se ha
vuelto particularmente necesario. Porque
la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo
las presenta como si fueran todas válidas
y buenas. Todos, pero especialmente los
jóvenes, están expuestos a un zapping
constante. Es posible navegar en dos o tres
pantallas simultáneamente e interactuar
al mismo tiempo en diferentes escenarios
virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente
en marionetas a merced de las tendencias
del momento.
Recordó también que ya el Papa Benedicto XVI nos había advertido que las tecnologías de la comunicación y los medios
digitales (TICs) no tienen una moralidad
propia sino que nosotros debemos darle
contenido moral con nuestra libertad responsable. Finaliza su lectura de Gaudete et
Exultate leyendo el número 168:
Esto resulta especialmente importante
cuando aparece una novedad en la propia
vida, y entonces hay que discernir si es
el vino nuevo que viene de Dios o es una
novedad engañosa del espíritu del mundo
o del espíritu del diablo. En otras ocasio-
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de las Consultas y para ello se
contará con la ayuda de peritos
teólogos y pastoralistas coordinados por el padre Carlos Galli.
un aporte, que luego volverá a las
comunidades. Esa idea surgió de
las conversaciones en el Consejo
Episcopal, de los aportes del EAS
y de la secretaría del EAS.
invocando la bendición de la Virgen María como Madre Nuestra.

17° Reunión del EAS
13 de junio de 2018.
Iglesia Jesús Sacramentado
Una vez llegados los miembros del EAS, se
inicia la reunión con una oración inicial y
luego se sigue el orden del día propuesto
por la Secretaría del equipo.

Material utilizado para la Consulta al Pueblo de Dios
nes sucede lo contrario, porque las fuerzas
del mal nos inducen a no cambiar, a dejar
las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos
que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres, con la libertad de Jesucristo, pero él
nos llama a examinar lo que hay dentro
de nosotros ―deseos, angustias, temores,
búsquedas― y lo que sucede fuera de nosotros —los «signos de los tiempos»— para
reconocer los caminos de la libertad plena:
«Examínenlo todo; quédense con lo bueno»
(1 Ts 5,21).
El Cardenal Poli invita a rezar y pedir el
don del discernimiento, porque este don
sólo lo puede dar Dios. Finalizó su intervención exhortando al EAS en su tarea de
animar el Sínodo: “no pierdan el carisma
de la animación, alimenten el fuego, no es
poca cosa”.
Estos textos se agregarán al “Material de
apoyo” para su uso en las reuniones de las
parroquias y/o Vicarías.

la Consulta
Monseñor Enrique Eguía Seguí comparte
que se iniciará pronto la etapa del análi-
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Itinerario sinodal: “capilaridad, entramado, visibilización.”
Vicaría Belgrano: anuncia que el 22 de
septiembre se realizará un Encuentro
Vicarial. Para llegar a esta instancia se
realizarán, previamente, encuentros en
Parroquias en julio y agosto. El Copavica
reunión, que sea una continuidad y conclusión de los que se trabaje en las parroquias.
Vicaría Flores: Se realizará un Encuentro
de decanos junto a los miembros del Copavica. Se propuso también un itinerario
de encuentros por parroquias o grupos de
parroquia, para concluir con un encuentro
vicarial.
Los miembros del Copavica Flores realizaron una experiencia misionera, un sábado por la mañana. El motivo fue realizar
la “Consulta misionera” en la calle, lo que
sirvió para fortalecer al grupo ya que debieron encontrarse y trabajar juntos.
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Destacan que el Encuentro sinodal sacerdotal fue una experiencia muy positiva
para los sacerdotes, lo cual se ha hecho visible en sus comentarios y nuevos deseos
de saber cómo alentar el camino sinodal
en sus parroquias.
Vicaría Devoto: Se ha buscado mejorar y
aceitar el vínculo con los delegados sinodales de las parroquias. El Copavica también tiene en carpeta realizar una reunión
con los decanos.
El 13 de julio habrá un encuentro del Copadeca del decanato Versalles, y el 15 de
Vicaría Centro: Mons. Baliña se reunió con
los decanos, y éstos pidieron más tiempo
para avanzar en las reuniones y así poder
contar con el aporte de sus propias comuentre los decanos y los miembros del Copavica, durante el mes de julio.
Demec: Hay mucho entusiasmo en los
laicos que participan representando a sus
organismos. En la última reunión hubo
testimonios muy fecundos, en especial
se mencionó la alegría que provoca tomar
mayor conciencia de la Iglesia particular
a la que, con cada carisma, se sirve para
la tarea evangelizadora. En la última reunión del Demec se compartieron algunos
testimonios de realización de la Consulta
misionera, aunque se reconoció que, por la
características de cada Movimiento, no ha
sido fácil organizarla como comunidad.
Finalmente se recuerda que, con el mismo formato del encuentro sacerdotal, se
realizará el Encuentro Sinodal de los movimientos el 29 de septiembre.
Vida Consagrada: Se informa que el Encuentro Sinodal de la Vida Consagrada
será el 4 de agosto. Se recibirán las ponencias por escrito para que sean leídas a partir de esta consigna: qué recibimos y qué
estamos dispuestos a aportar a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se estima que, a

partir de una insistente comunicación, se
puede llegar a unos 200 participantes. Se
realizará una invitación personalizada.
Logo / imagen del Sínodo
Se presentan 8 dibujos/imágenes, recibidas de algunos particulares a los que se les
pidió formalmente y otros de las Vicarías
Zonales. Las preferencias se manifestaron en particular sobre tres dibujos, desde
contando con el parecer del Consejo Episcopal también.
Terminado este tema, concluye la reunión
con una oración.

18° Reunión del EAS
27 de junio de 2018. Curia Metropolitana
Se inicia la reunión con la Oración del Sínodo y luego la presentación del orden del
día.
Calendario de Encuentros sinodales
de encuentros parroquiales y vicariales, se
a consideración y a comentarios:

JULIO - SEPTIEMBRE
Encuentros Parroquiales y/o por Decanatos
16 de Julio. Encuentro sinodal de Pastoral
carcelaria
AGOSTO
4: Encuentro sinodal de la Vida Consagrada.
SEPTIEMBRE
1: Encuentro sinodal de la Vicaría Centro
8: Misa de la Vida Consagrada
10 al 13: Semana del Clero
15: Encuentro sinodal de la Vicaría Flores.
22: Encuentro sinodal de la Vicaría Belgrano.
29: Encuentro sinodal de laicos en Movimientos y Asociaciones de Apostolado
(DEMEC)
OCTUBRE
15: Encuentro sinodal de la Vicaría Devoto,
de 10 a 16 hs.
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27: Encuentro sinodal arquidiocesano en
el Luna Park.
Por su parte, la Vicaría Flores reunirá a los
decanos y miembros del Copavica el día
4 de julio. La Vicaría Belgrano comparte
que algunos decanatos están pidiendo los
datos que arroja la Consulta, también esta
Vicaría está proponiendo reuniones con
curas y laicos.
La Vicaría Devoto realizará el 16 de julio
un Encuentro sinodal en la cárcel, donde
residen 1.800 presos con la siguiente pregunta base: “¿Qué esperás de la Iglesia en
la cárcel?”
El Demec comenta que se reunió en la
sede del Movimiento Familiar Cristiano
para analizar cómo se están relacionando
los movimientos con la Iglesia diocesana
y cómo el Sínodo puede favorecer una mejor vinculación.
Texto introductorio para la presentación
de los datos cuantitativos
Mons. Enrique Eguía Seguí recuerda que
los Datos de la Consulta nos deben llevar
a una conversión pastoral comunitaria,
a través de la cual podremos preguntarnos cómo está viviendo cada comunidad
su aporte en la misión evangelizadora de
Buenos Aires.
Luego se leyó el texto introductorio a los
resultados de la Consulta, titulado “Tiempara revisarlo y corregirlo juntos. Estos
fueron algunos aportes recibidos sobre el
texto:
• Dejar en claro que la Consulta no es la
única herramienta del Sínodo.
texto, un itinerario hacia el cual se encaminará el Sínodo en el 2019.
• No olvidar la importancia de los gestos
sinodales como por ejemplo la peregrinación, también gestos vinculares de Vicaría
a Vicaría, la novedad del sínodo es el acen-
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to en lo vincular, es el fruto que estamos
viviendo.
• Poner el Logo del Sínodo en las parroquias.
• Agregar en el texto después de la palabra
“carencias” las palabras “actitudes sinodales”.
Mons. Enrique comenta que el Card. Mario
Poli se ha reunido ya con el Pbro. Dr. Carlos
po de peritos y teólogos pastoralistas, y lo
que se espera del trabajo de los mismos
como aporte al camino sinodal. Se espera
que, a partir de los aportes de las distintas
herramientas de escucha, el equipo de peritos pueda detectar algunos “núcleos teológicos” para poder, desde ellos, imaginar
orientaciones, prioridades y oportunidades evangelizadoras para la ciudad.
Se toma como referencia la elaboración de
las “Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización” (año 1989), donde los datos de
la consulta al Pueblo de Dios mostraron
con claridad el núcleo teológico expresado
en la Persona de Jesús, y cómo la relación
fomentar la participación activa de todo
el Pueblo de Dios en la Nueva Evangelización. Del mismo modo, al elaborar el
documento “Navega mar adentro” (2003),
se presentó como centro teológico pastoral las relaciones intratrinitarias de amor,
la “espiritualidad de comunión” y una pastoral sostenida en la regeneración de los
vínculos entre los argentinos.
Hoy, en nuestro Sínodo, sería muy valiosa
esta pregunta: ¿Cómo Jesús está presente
en la vida de los ciudadanos de Buenos Aires? Se menciona como referencia el cap.
7 de la obra del Padre C. Galli “Dios vive en
la ciudad” que propone encontrarlo en tantos rostros de hermanos nuestros que sufren (Jesús padeciente) y tantos más que
ayudan a sus hermanos en el dolor (Jesús
servidor).
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teológico pastoral tendrá como referencia el documento programático pastoral
“Evangelii gaudium” del Papa Francisco.
Encuentro Sinodal Arquidiocesano del 27
de octubre
Los miembros del EAS ofrecen algunos
aportes para la organización de dicho
evento sinodal:
• Durante este Encuentro en el Luna Park
se hará el envío misionero de los grupos
de la Arquidiócesis. Sería muy interesante
que hubiera algo testimonial por parte de
los niños y de los jóvenes.
• También que hubiera algún testimonio
de los movimientos, a través del Demec y
de la Vida Consagrada.
• Que se visualice la comunión que se está
viviendo y generado entre las cuatro Vicarías.
• También sería interesante que los jóvenes hicieran una representación, en el estilo de la que hicieron para el encuentro
denominado “Abismo 2016”.
• Hacer presente a San Martín de Tours
en el encuentro y peregrinar hacia la Ca-

tedral, como signo visible de “caminar
Virgen del Buen Ayre.
Lectura de los datos abiertos
Se informa que, con la participación de algunos miembros del EAS y profesionales en estadísticas y encuestas, se realizó una reunión
abiertos de la Consulta. En la Consulta fueron
cuatro las preguntas abiertas, que deben ser
En esa reunión se leyeron las respuestas de
100 consultas y se estableció un elenco de referencias, “etiquetas” o “códigos”, que se puede
aplicar a cada una, de acuerdo a su contenido.
Se pidió convocar equipos de tres o cuatro
personas para leer algún número de respuestas y aplicar estas referencias, que permitirán
luego establecer algunas variables generales
e insistencias destacadas. Este tema seguirá
tratándose, para aclarar el modo y poder avanzar en el proceso de lectura de las respuestas
abiertas.
cando la protección de la Virgen María como
Madre Nuestra.

Publicaciones sinodales
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