
HACIA UNA IGLESIA SINODAL

El comienzo 
del camino...
El 10 de mayo de este año 2016, el Card. Mario 
A. Poli presentó la propuesta de realizar un 
Sínodo Arquidiocesano a partir del 2017 
ante el Consejo Presbiteral [1]. A partir de 
esa presentación se esbozó un posible itine
rario compuesto de diversas etapas en los 
años por venir. [2] Entendiendo, en primer 
lugar, que "el Sínodo comienza por recorrer 
un camino interior..." [3] promoviendo una

espiritualidad de comunión (NMA 84 - 86) 
entre todos los miembros del Pueblo de Dios 
que peregrinan en Buenos Aires, los primeros 
pasos de este camino sinodal han estado 
centrados en crear ámbitos de información 
y catequesis sobre lo que es un Sínodo y el 
compromiso que implica para cada uno. 
Luego de la presentación en el Consejo 
Presbiteral, el anuncio comenzó a tratarse en

Anuncio de la realización del Sínodo durante el encuentro de laicos de la Vicaría Devoto en el 
Seminario Metropolitano
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El Card. Poli comparte la iniciativa del Sínodo durante la Semana del Clero en el Cenáculo

las reuniones de decanato, en las cuales los 
presbíteros fueron dando su parecer. Estos 
aportes se fueron compartiendo en reunio
nes sucesivas del Consejo Presbiteral para 
ser tenidas en cuenta. [4]
Al mismo tiempo, el anuncio de la realización 
del Sínodo se fue haciendo conocer entre los 
laicos y la Vida Consagrada. Los miembros 
de los COPAVICA (Consejos Pastorales de 
Vicaría) junto al obispo zonal que acompaña, 
comenzaron a tratar el tema y pensar en 
cómo concretar esta etapa de información y 
catequesis. Encuentros arquidiocesanos de 
la Vida Consagrada y la misión realizada "en 
clave sinodal" fueron espacios para ir cono
ciendo esta propuesta acompañados por 
Mons. Ernesto Giobando, como así también 
reuniones de agentes evangelizadores laicos 
en pastorales específicas. Varias parro
quias, con mucho entusiasmo, convocaron

a reuniones de animación y preparación 
para avanzar en un estilo sinodal. Y a través 
del DEMEC (Departamento de Movimientos 
Eclesiales) los laicos de diversas asocia
ciones e instituciones de apostolado y 
Movimientos Eclesiales se fueron informan
do sobre esta propuesta.
Mons. Mario A. Poli, en este tiempo, ha 
visitado instituciones y parroquias para 
anunciar la realización del Sínodo. Estuvo 
presente en la Semana del Clero realiza
da en "El Cenáculo" [5] , en el Seminario 
Metropolitano, en Encuentros Vicariales, y 
ante laicos y agentes de pastoral en las parro
quias Ntra. Sra. de Caacupé (Caballito), Jesús

1 Boletín Eclesiástico N° 581, págs. 101-112.
2 Cfr. pág., de este Boletín.
3 Boletín Eclesiástico N° 581, pág. 111
4 Cfr. Boletín Eclesiástico N° 582, pág. 302 y ss.; y N° 583, 
pág. 414 y ss
5 Cfr. Boletín Eclesiástico N° 583, pág. 423..
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Santuario Eucaristico Jesús Sacramentado

de la Buena Esperanza, Purísimo Corazón de 
María, Cristo Rey, San Martín de Porres, Juan 
Bautista y Niño Jesús, entre otras visitas 
realizadas. También lo hizo en Encuentros 
diocesanos como el Jubileo de Secretarios 
y Secretarias parroquiales acompañado, en 
este caso, por Mons. Alejandro Giorgi quien 
anunció el Sínodo a todos los presentes. 
Mons. Enrique Eguía, Vicario para la 
Pastoral, presentó el Sínodo en el encuen
tro de agentes de Pastoral de la Salud, en el 
DEMEC ante los representantes de movi
mientos y asociaciones de apostolado, en 
visitas a la Acción Católica, a los Focolares, 
a los Neocatecumenales, al Mov. Puente, 
a Comunión y Liberación, a COPASCA, a 
Cursillos de Cristiandad, al COPADECA 
Versailles con laicos de las parroquias de ese 
decanato, y visitas a agentes de pastoral de 
parroquias como Patrocinio de San José y la 
Iglesia Jesús Sacramentado convocando a 
todo el Decanato.

Los obispos zonales vienen compartien
do esta convocatoria del Arzobispo y reali
zando acciones concretas de información 
y preparación en sus visitas pastorales a 
las parroquias, con los sacerdotes, en las 
reuniones con los decanos y en los encuen
tros de Decanato, en la animación a través de 
los COPAVICA, en encuentros vicariales de 
agentes de pastoral, o con propuestas especí
ficas como en Vicaría Centro, acompañados 
por Mons. Baliña, presentando un material 
de preparación espiritual durante el tiempo 
de Adviento y Navidad.
Y, finalmente, varios párrocos entusiasmados 
por esta iniciativa, ya comenzaros a preparar 
a sus comunidades parroquiales con algunos 
encuentros anunciando la realización de 
una Asamblea Parroquial para tratar el tema 
de esta convocatoria. Por ejemplo, la comu
nidad de la Parroquia Santa Lucía (Palermo) 
organizó un taller para laicos (inspirado en el 
realizado por el COPAVICA Belgrano) titulado
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"La hora de los laicos", que va poniendo las 
bases para que todo bautizado se sienta 
llamado y comprometido a dar su aporte en 
la tarea evangelizadora de la Iglesia. 
Destacamos, de este último tiempo, dos 
encuentros realizados con la presencia del 
Arzobispo.

1. Encuentro de laicos de Vicaría 
Devoto con el Card. Mario A. Poli

Representantes laicos de las 47 parroquias 
que componen la Vicaría Devoto, junto con 
el Vicario zonal, Mons. Juan Carlos Ares, se 
reunieron con el Arzobispo de Buenos Aires, 
Card. Mario Aurelio Poli, en el marco de un 
encuentro realizado el sábado 29 de octubre 
en el teatro del Seminario Metropolitano de 
Buenos Aires. Llevó por lema: "Vivamos la 
alegría de salir al encuentro", y tuvo impronta 
brocheriana. Mons. Poli animó a una partici
pación activa de "todos" en el próximo Sínodo 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires: "hasta 
el recién bautizado debe tener la posibilidad 
de expresar su opinión durante el Sínodo", 
subrayó.
Por su parte, Mons. Ares hizo una semblanza 
de la vida del Santo Cura Brochero: "es ejemplo 
de salida al encuentro del hermano necesita
do de Dios en su vida cotidiana", destacó, a la 
vez que juntos reflexionaron sobre "las formas 
diferentes de buscar a Dios y a uno mismo 
saliendo al encuentro de los hermanos".
El Arzobispo habló bajo la iluminación de 
la vida de Brochero y en presencia de las 
reliquias del Santo que se veneran de modo

El encuentro de la vicaría Devoto tuvo
impronta brocheriana

Reliquias del Santo Cura Brochero que se
veneran en la capilla privada de los seminaristas
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permanente en la capilla privada de los 
seminaristas.
En otro momento explicó que la palabra 
"sínodo" es de origen griego y tiene dos 
sentidos: por un lado significa "camino" y por 
otro "umbral de la casa", por eso se trata de 
caminar con otros y a la vez cruzar el umbral 
para encontrarse. "Nos invita a caminar juntos 
y estar juntos en una asamblea", expresó. 
Recordó su participación en el Sínodo de la 
Familia que se hizo en Roma, y luego invitó a 
los presentes a tomar gracia de las reliquias 
del Santo Cura Brochero.
La reunión fue convocada por un equipo 
integrado por laicos de los cinco decanatos 
de la Vicaría Devoto, que acompañados por 
sacerdotes y Mons. Ares, reiteraron por tercer 
año consecutivo esta manera fraternal de 
"mantener un encuentro sencillo y abierto 
con el Cardenal.

2. Encuentro con laicos de 
M ovim ientos eclesiales, 
Instituciones y  Asociaciones de 
Apostolado laico .

El lunes 5 de diciembre, entre las 19 y las 21 
hs. se realizó este encuentro, en los salones 
de la Curia, que contó con la presencia de 
más de 140 laicos de unas 34 instituciones y 
organismos representados. Organizado por el 
DEMEC, este encuentro es fruto de un año de 
trabajo perseverante y fecundo de sus anima
dores [6] y miembros que fue creciendo en 
una mayor conciencia y necesidad de forta
lecer la comunión aportando cada carisma 
particular al bien común de la Arquidiócesis.

Participaron también laicos miembros de los 
Consejos Pastorales de las Vicarías zonales 
(COPAVICA), algunos acompañados por sus 
obispos zonales y sacerdotes de diversas 
parroquias.
Se inició el encuentro con cantos de anima
ción y la mención de todos las institucio
nes presentes (sus miembros se ponían 
de pie y recibían el aplauso de los demás). 
Inmediatamente María Nougués (coordi
nadora) recordó el camino del DEMEC en la 
historia pastoral de Buenos Aires y presentó al 
Arzobispo para que compartiera la propuesta 
de celebrar el Sínodo Arquidiocesano.

Mons. Mario A. Poli fue explicando el porqué 
de la propuesta e insistió en la necesidad 
de dejarnos guiar, más aún "empujar", por el 
Espíritu Santo para avanzar confiadamente 
en este camino. Insistió en la importancia 
de la participación de los laicos para llegar 
a renovar la tarea misionera en cada ámbito 
de trabajo y en la vida cultural y social de 
nuestra ciudad.
Luego de una breve pausa con cantos, Mons. 
Enrique Eguía presentó algunos aspectos de 
esta convocatoria del Sínodo como continui
dad y proyección del año de la Misericordia 
en Buenos Aires.
Se hicieron algunas preguntas y consultas 
para terminar con una oración guiada por 
dirigentes de COPASCA, "La luz de Belén", 
disponiéndonos para la celebración cercana 
de la Navidad.

6 María Nougués (Soledad Mariana); Julián Carrizo (Legión de 
María); Abel Mallea (Focolares); María Itatí Cabral (Comunión 
y Liberación)
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Encuentro organizado por el DEMEC en el salón de la Curia Metropolitana

Miembros del DEMEC: María Nougués e Itatí Cabral
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Recepción y entrega del material durante el Encuentro

Mons. Eguia presento algunos aspectos de la convocatoria del Sínodo
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El Card. Poli insistió en la importancia de la participación de los laicos para renovar la tarea misionera
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