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A RECORRER UN CAMINO SINODAL DIOCESANO 
(Nos escribe el Cardenal Poli) 

 
 El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del Tercer 
Milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra 
“Sínodo”:  caminar juntos, laicos, pastores y Obispo de Roma. Es un concepto fácil de ex-
presar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. 
 ¿Cómo sería posible hablar de la familia sin interpelar a las familias, escuchar sus 
gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias? Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escu-
cha, con la conciencia de que escuchar “es más que oír” (EG 171).  Es una escucha recípro-
ca en la cual cada uno tiene algo que aprender: unos en escucha de otros,  y todos en la 
escucha del Espíritu, el  Espíritu de la verdad (Jn 14,17), para conocer lo que él dice  a las 
Iglesias (Apoc  2,7). El camino sinodal comienza escuchando al pueblo. 
 La palabra griega “sínodo” señala tanto el caminar junto con otros en una direc-
ción, “como el cruzar el umbral para congregarse, encontrarse, compartir. Esta doble 
metáfora  camino-umbral inspira dos sentidos eclesiales del término: caminar juntos en la 
Iglesia y estar juntos en una asamblea para celebrar al Señor y discernir el rumbo con la 
luz del Espíritu y la guía del ministerio apostólico”. 
 La Iglesia no es otra cosa que el “caminar juntos” de la grey de Dios por los sende-
ros de la historia  que sale al encuentro de Cristo el Señor. Entendemos también que en su 
interior nadie puede ser “elevado”  por encima de los demás. Al contrario, en la Iglesia es 
necesario que alguno “se abaje” para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del 
camino. 
 Los que ejercen la autoridad en la Iglesia se llaman “ministros” (los más peque-
ños). Nunca lo olvidemos. Para los discípulos de Jesús ayer , hoy y siempre, la única autori-
dad es la autoridad del servicio, el único poder es el poder de la cruz, según  las palabras 
del Maestro.  
 El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las Iglesias particulares. 
Después de haber citado la noble institución del Sínodo diocesano, en el cual presbíteros y 
laicos están llamados a colaborar con el obispo para el bien de toda la comunidad ecle-
sial, el Código de Derecho Canónico dedica amplio espacio a lo que usualmente se llaman 
los “organismos de comunión”: el consejo presbiteral, de consultores, los canónigos y el 
consejo pastoral. En la medida que estos estamentos permanezcan conectados con “lo ba-
jo”  y partan de la gente,  se puede hablar de una “Iglesia sinodal”. 
 

MANOS A LA OBRA. LA TAREA LA TENEMOS POR DELANTE.  

Un camino largo y difícil habrá que comenzar a recorrer 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Misas por los enfermos - Muchas veces nos preguntan por misas 
por los enfermos. Informamos hoy, desde este rinconcito, que el 
primer domingo de cada mes a las 15 se celebra en nuestra Basílica 
una misa por las personas enfermas. La misma la organiza la Reno-
vación Carismática Católica;   el P. Libaruta preside la Eucaristía. 

 

Hora Santa Mensual - El Apostolado de la Oración desde tiempo 
inmemorial viene organizando cada primer viernes de mes  (día del 
Sagrado Corazón) una HORA SANTA con exposición del Santísimo a 
partir de las 18. No desaprovechemos esta hermosa oportunidad 
que se nos brinda y que tanto bien reporta a nuestra salud espiri-
tual. 

 

Cenáculo Contemplativo de la  Divina Misericordia - El segundo 
martes de cada mes, al término de la misa de las 19, contamos con 
esta devoción a la Misericordia Divina y que en este año de gracia 
adquiere particular relevancia. 

 

Un momento con el Padre Pío - También esta 
devoción encontró su lugarcito. Momento este 
en que por intercesión de este Santo nos dirigi-
mos a Dios pidiendo por nuestros enfermos, 
por los cansados y agobiados, que en estos 
tiempos no son pocos y que más y más debe-
mos encomendar a Dios. 

 

Con la Virgen de Salta - Todos los miércoles 
comenzando con la misa de las 19 nos encon-
tramos dirigiendo nuestra mirada a Jesús Eu-
carístico para hacernos eco, con María, de lo 
que Dios pide y espera de nosotros en estos 
tiempos. 

 

No te quedes solo / sola - Bajo el nombre 
“Amigos de Guadalupe”  cada segundo y cuar-
to sábado del mes a partir de las 17 y bajo la 
coordinación de Mercedes Loncharich, se reú-
nen “solos y solas” para vivir en compañía fra-
terna y hacer más llevadera esta vida que a 
veces presenta una faceta “muy dura”. Hay 
lugar para todos. 

 

Copapas del mes de julio - Informamos aquí 
que el encuentro programado para el mes de 
julio se suspende, debido al frío intenso,  la 
cercanía de las vacaciones,  y varias tareas con-
comitantes. Nos reencontramos en este ámbi-
to para el mes de agosto. 

 

 

Fechas fijas del mes de julio de 2016 
 

 

Viernes 1 a las  18: Hora Santa 

Domingo 3 a las  15 : Misa de los enfermos – Ren. Carismática 

 Domingos 10 y 24 a las  16.30 : Bautismos 

Jueves 7, sábado  8 y domingo 9, de  10 a 18: Feria Americana 

Martes 12 a las  19: Embarazadas + Cenáculo Divina Misericordia 

Jueves 14 a las  20 : Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 

 Sábado 23 a las  17: Amigos de Guadalupe 

Jueves 28 a las 19:  Misa por los difuntos y depósito de cenizas.                                                                         
 

UN POCO DE CULTURA 
 

Jueves 7 de julio a las 20: 

Ensamble Vocal Cámara XXI - Director: Miguel Pesce 

 

Jueves 21 de julio a las  20: 

Ensamble 449 - Camerata de cuerdas 

Obras:  

 Tres Piezas Criollas, de Luis Gianneo  

 Concierto de Brandeburgo Nº 3,  de J. S. Bach 

 Las 4 Estaciones Porteñas, de Astor Piazzola  

(Solista invitado de EE.UU) 

9 DE JULIO 
BICENTENARIO                        

DE LA INDEPENDENCIA   

a las 11.00 

Izamiento de la bandera 

Palabras alusivas 

Bailes y música folklórica  

¡Vení a celebrar! 


