• VICARÍA de LA RIBERA

sábado 20 de noviembre
Parroquia

• VICARÍA de EZEIZA - E.ECHEVERRÍA

sábado 27 de noviembre
Parroquia

• VICARÍA de ALTE. BROWN - P. PERÓN

sábado 4 de diciembre
Parroquia

• VICARÍA de LOMAS DE ZAMORA

“Jesús, al proclamar el Reino, comienza un camino nuevo y nos invita a seguirlo. Necesitamos
hoy descubrir nuevamente las huellas de Dios
que se nos acerca como a los discípulos de
Emaús en el camino y se hace caminante de la
vida con su pueblo.”
mons. Jorge Lugones SJ Homilía apertura Sínodo

sábado 11 de diciembre
Parroquia

HORARIO 9 a 12.30 hs.
Solicitamos participar no menos de 4 integrantes por Parroquia

... Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto
de esta consulta, no es producir documentos, sino hacer
que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar
heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de
esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca
los corazones, de fuerza a las manos …

A todos los Párrocos y Administradores parroquiales
A todos los Consejos Pastorales parroquiales o Juntas Parroquiales
Hace unos días, el papa Francisco en Roma y luego los obispos, pastores en su
diócesis, realizaron la apertura del Sínodo de los Obispos que tendrá varias etapas.
Con la apertura diocesana, comienza una etapa de escucha hasta abril de 2022.
Venimos de participar muy activamente en la Asamblea Eclesial de América Latina, cuya etapa de escucha hemos finalizado y en la cual, aún con las limitaciones por la pandemia, hemos trabajado con entusiasmo y comprometidamente desde parroquias,
grupos, Instituciones, todo el pueblo de Dios! aportando su voz, desde esta inmensa y
variada parcela que es nuestra diócesis. Damos gracias a Dios y a ustedes por este
tiempo vivido y por los aportes que hemos recibido como Consejo Diocesano. Con todo ello vamos tejiendo ´documentalmente´ el caminar de la iglesia de Lomas de Zamora.
Aún no concluye la Asamblea Eclesial Latinoamericana y...la iglesia universal se
prepara para la XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SINODO DE LOS OBISPOS,
con el lema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.
También para este acontecimiento, la Iglesia amplía la participación. Esta
reunión de obispos a celebrarse en 2023, quiere incluir la reflexión de las iglesias parti-

culares en esta experiencia de ‘’caminar juntos’’. Esta mirada al camino la hacemos en
sinodalidad... expresión que empezó a ser parte de nuestro vocabulario pastoral, desde que el papa y documentos eclesiales hicieron su reflexión en el sentido de la palabra sínodo desde los comienzos de la Iglesia y nos animaron a retomarla y comprender
su profundo sentido.
Algunas de esas reflexiones fueron trabajadas entonces en los Encuentros de Consejos realizados desde este espíritu sinodal, compartiendo a vida y las actividades más
significativas de nuestras comunidades... el Encuentro de Consejos en marzo de 2020,
casi la última actividad diocesana a las puertas de la pandemia, los encuentros por
Zoom este año animándonos para el aporte a la Asamblea Eclesial...Todo ese camino
van fortaleciendo este espacio de trabajar unidos como Consejos Pastorales para animarnos en el servicio encomendado.

Por eso, luego de este tiempo que nos ha limitado en la participación, que nos ha
transformado y nos trae nuevos desafíos, pero que también nos abre a la esperanza de
volvernos a encontrar para animar con nuevas fuerzas a la comunión, a la participación
y a la misión, proponemos un ENCUENTRO de CONSEJOS PASTORALES o Juntas parroquiales si no hubiere Consejo propiamente dicho. Este Encuentro se realizará POR VICARÍAS y tendrá por objetivos:
•

Compartir las urgencias pastorales que percibimos hoy en nuestras comunidades
parroquiales y cómo podríamos dar respuesta desde esta mirada sinodal
• Conocer lo importancia de un Sínodo y lo que significa en la vida de la Iglesia
• Motivarnos para poder animar en nuestras comunidades al interés, a la reflexión y
a la participación en esta etapa de escucha

Deseamos que en este nuevo tiempo nos animemos y animemos a nuestras comunidades a renovar el sentido de ‘’caminar juntos’’ con Jesús Confiamos este proyecto
al cuidado maternal de María, Reina de la Paz.
Fraternalmente

Consejo de Pastoral diocesano
octubre 2021

PARA LA REFLEXIÓN de
LOS CONSEJOS PASTORALES O JUNTAS PARROQUIALES
La pregunta fundamental

(nro. 26 Doc Preparatorio del Sínodo)

La pregunta fundamental que guía esta consulta al Pueblo de Dios, es la siguiente:
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza
hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el
Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”?
Para responder concretamos
a. experiencias en la propia comunidad que hacen referencia a la pregunta fundamental
Señalamos dos o tres
b. ¿qué alegrías han provocado esas experiencias? ¿qué dificultades y obstáculos se han
encontrado, especialmente en este tiempo? Enumeramos dos o tres
c. la reflexión para compartir: ¿dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias?
¿qué nos está pidiendo esa voz? ¿cuáles son los puntos que han de ser confirmados, las
perspectivas de cambio y los pasos que podemos dar? ¿dónde podemos establecer un
consenso? ¿qué caminos concretos se podrían abrir para nuestra comunidad?

Tomamos nota y preparamos para llevar al Encuentro..
Consignamos en tres papelógrafos de distinto color
- pregunta

a. (blanco)

- pregunta b. (amarillo)
- pregunta c. ¿qué caminos concretos se podrían abrir en comunidad?
(naranja)

