SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Asamblea Sinodal
Parroquial en Santa Amelia
Hacia una Iglesia más sinodal en Buenos Aires
Lunes 23 de septiembre de 2019

E

n el marco del Primer Sínodo Arquidiocesano nos reunimos el pasado lunes 23
de septiembre en la Parroquia Santa Amelia
entre las 19 y 21.30 hs. Esta vez fue para trabajar juntos el Icono de Bartimeo, propuesto
en el Documento Preliminar.
Es importante recordarles, o contarles a
otros, que en esta Parroquia está presente
desde hace más de 25 años el Camino Neocatecumenal y actualmente hay 9 comunidades. Algunos hermanos de esas comunidades ya están trabajando pastoralmente
en la parroquia y animan distintas áreas

Pbro. Juan Alberto Benavídez
Párroco
como catequesis prebautismal, Cáritas, Liturgia, Pastoral de la salud. Fuimos unos 42
hermanos reunidos, algunos caminan en
la Comunidades neocatecumenales otros
no, con un verdadero espíritu de comunión
y dispuestos a escuchar la Palabra del Señor y las palabras de los hermanos. Reinó
un clima de sinodalidad que nos permitió
dialogar con libertad y discerniendo el paso
del Espíritu Santo entre nosotros.
El encuentro comenzó con un momento de
adoración al Santísimo Sacramento. Luego
de un tiempo prudencial de oración silen-

Durante la adoración al Santísimo se proclamó el evangelio con el encuentro de Jesús con Bartimeo
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Durante el trabajo grupal se realizaron aportes que se elevarán al Equipo de Animación Sinodal

ciosa proclamamos el texto de San Marcos
en el que se nos recuerda el encuentro con
Bartimeo (Mc.10,46-52) y fuimos leyendo los
puntos 55 al 65 del Documento preliminar.
Después de recibir la bendición con el Santísimo Sacramento pasamos a la actividad
grupal.
Pudimos dividirnos en 7 grupos y trabajamos las preguntas propuestas. Un secretario de cada grupo fue tomando nota de lo
conversado y al final hicimos una puesta en
común.
Los aportes y respuestas fueron muy enriquecedoras; muchos sintieron como un clamor la realidad cruda de la pobreza, el drama de tantos hermanos que emigran de sus
países y vienen a nuestras comunidades,
la falta de fe en muchos de los vecinos del
barrio, el aporte misionero que realiza la Parroquia queriendo anunciar el Kerigma de
la salvación (especialmente a través de una
de las comunidades neocatecumenales que
de dos en dos visitan los hogares y familias
del barrio), el momento fuerte de presencia
pública en el barrio en especial la procesión
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de Ramos, el Vía Crucis del Viernes Santo,
la misión navideña, la fiesta de los Reyes y
la misión en las plazas durante los domingos del tiempo pascual. Lo expresado por
cada grupo lo elevaremos al Equipo de Animación Sinodal como uno de los aportes de
la Parroquia Santa Amelia.

