
UN SINODO PARA BUENOS AIRES 

 

 

 

                        ¿Qué es un Sínodo? 

 

 

 

 

 

 

                       ¿Cuál es su objetivo? 

 

 Podríamos definir un Sínodo diocesano 
como una Convocatoria del Obispo a todo el 
Pueblo de Dios en una Iglesia particular, 
para discernir a la luz del Espíritu y en un 
clima de comunión y participación, 
prioridades, criterios y normas pastorales 
concretas. 

  Es por tanto un acontecimiento eclesial de 
Gracia, un paso de madurez de una Iglesia 
particular. Se nutre de un clima de oración y 
atención al Espíritu Santo. 
 
 
 
 
 
 

 
 El objetivo de un Sínodo es aprender a 
caminar sinodalmente (estilo sinodal). La 
palabra «sínodo» significa «caminar juntos» e 
indica un rasgo esencial de la Iglesia: es un 
caminar juntos como Pueblo de Dios. El 
Pueblo de Dios camina como Cuerpo de Cristo. El 
caminar juntos reclama un caminar articulado, 
sinérgico y armónico, donde cada miembro de la 
Iglesia se siente parte del Cuerpo y contribuye al 
caminar. 

 El Sínodo es caminar juntos en orden a la 
finalidad esencial de la Iglesia: evangelizar. 
Por eso un estilo sinodal fortalece el estado 
de misión que asumió la Arquidiócesis desde 
Aparecida (2007) y que nos pide el Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium 27: «sueño 
con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo» 

 El estilo sinodal es propio de la misión 
misericordiosa que introdujo el Año de la 
Misericordia. Por eso el Cardenal Poli nos 

invita a «mirar la ciudad con los ojos  

compasivos de Jesús, atendiendo a toda 
necesidad». 

 El Sínodo no tiene como objetivo un plan 
o la organización pastoral, aunque de 
hecho surgieran como fruto del mismo. Un 
Sínodo se ordena más al ser que al hacer 
de la Iglesia.  

 Pero puede implicar un cambio de 
estructuras pastorales, dejando de lado 
«estructuras caducas» que ya no cumplen 
su rol evangelizador.  

 Un sínodo implica un nuevo modo de 
vincularidad y un nuevo modo de 
conducción: juntos y todos a la escucha de 
Dios y de cada uno de nosotros, para que 
"sea Él quien conduzca a la Iglesia". Este 
es el estilo sinodal de conducción. 
 
 Oración para el Sínodo Arquidiocesano 
 

Padre Misericordioso, 
como Iglesia de Buenos Aires 

queremos ponernos en camino. 
A la escucha de la Palabra de tu Hijo 

y escuchándonos entre nosotros. 
Queremos ser misioneros 

misericordiosos, 
aprender a detenernos, 

y ser compasivos  
ante toda miseria humana. 

Que tu Espíritu de amor nos impulse, 
para hacer de nuestro Sínodo 

un espacio de comunión y renovación. 
Madre del Buen Ayre, 
 no nos desampares. 
San Martín de Tours,  
ruega por nosotros. 

Amén 
 

ponernos a la escucha de la Palabra y de la voluntad del Señor para discernir juntos la misión evangelizadora 

“La primera Semana Santa 

celebrada en el pueblo” 

Soy uno de los 40 miembros del grupo misionero San 

Ignacio de Loyola de la Basílica del Socorro, del cual tengo 

el placer de formar parte hace ya 4 años. Gracias al GMSI 
pude conocer mejor tanto a Dios como a mí misma. Este 

grupo me ayudó a perseverar en la fe, a tener encuentros con 

Jesús, a mejorar varios aspectos personales y a hacerme 

nuevos amigos.  
Gracias a las reuniones de todos los miércoles, pude 

encontrar una constancia en la fe y en mis amistades. Este 

grupo me ayudó a abrirme con los demás, y a profundizar 

temas que uno en la vida cotidiana teme tocar. Entendí que 
las amistades que formé y estoy formando dentro del grupo, 

son distintas a las demás, porque hay algo muy fuerte que 

nos une, que es la religión.  

En estos 4 años en el GMSI tuve el placer de conocer a 
muchas personas, y puedo decir que me quedo con algo de 

cada una de ellas. Tanto miembros del grupo como personas 

que pude conocer en los distintos pueblos que misionamos.  

El último lugar de misión que tuvimos el honor de visitar fue 
Agustoni. Un pequeño pueblo con tan solo 200 habitantes 

ubicado en La Pampa.  

Fue una experiencia nueva en todo sentido. Fue la primera 

vez que visitamos La Pampa, primer viaje a otra provincia, a 
un lugar completamente alejado de nuestras comodidades. A 

medida que se iba preparando todo para la misión, nos 

íbamos encontrando con más asuntos a resolver, con 

distintas complicaciones. No nos alcanzaban los fondos del 
grupo para solventar el viaje, ir hasta allá en colectivo de 

línea y después de alguna forma u otra lograr llegar al 

pueblo, como transportar la comida. Por obra de Dios estos 

problemas se fueron solucionando. Conseguimos un 
colectivo privado que nos llevaba directo hasta allá, asique 

podíamos comprar la comida acá y trasportarla. Y gracias a 

la generosidad de los fieles del Socorro pudimos recaudar 

los fondos necesarios con nuestras Ferias de Platos. Ya 
teníamos todo listo para partir y así lo hicimos el miércoles 

santo a la noche. 

Desde el momento en el que llegamos a Agustoni, la gente 

estaba esperándonos con un mate en mano dispuesta a 
charlar con nosotros. Nos explicaron cómo y dónde 

acomodarnos, y nos dejaron nuestro tiempo para hacerlo. 

Unas pocas horas más tarde, ya estábamos todos los 

misioneros cantando por todo el pueblo anunciando nuestra 
llegada. 

Esa tarde tuvimos actividades con los niños y charlas con los 

jóvenes y adultos. Lo que más nos sorprendió de 

Agustoni, fue la cantidad de jóvenes y adultos que se 

acercaron a charlar con nosotros. Estábamos 

acostumbrados a que vengan muchos niños a jugar al futbol 
y a merendar, pero no a adultos a compartir mates y 

charlas.  

A medida que pasaban los días eran más las personas que 

se sumaban a nuestras actividades en la capilla. Fue la 
primera vez en el pueblo que se celebraba la Semana Santa. 

Pudimos compartir la vigilia pascual, un vía crucis, una 

adoración y la misa de resurrección. Además de largas 

charlas, siempre con un mate de por medio, en las que 
pudimos ir conociendo cada vez más a los habitantes de 

este lugar, y como es vivir en un pueblo tan chico. Fue en 

el primer lugar que la gente nos preguntaba a nosotros por 

nuestra vida, estaban realmente interesados en saber cómo 
es que con 16 o 20 años, preferimos ir un fin de semana 

largo a charlar con extraños en vez de quedarnos con 

nuestros amigos o familia en la comodidad de nuestra casa. 

Estoy convencida de que se creó un muy lindo vínculo 
entre el GMSI y Agustoni.  

 Hay dos imágenes que sirven para ejemplificar el cambio 

que estoy tratando de transmitir.  

Tengo la imagen de la primera misa, en la que había 
muchos asientos vacíos, y superábamos en gran cantidad a 

los miembros de la comunidad. Pero si pienso en la última 

misa del domingo, me viene a la mente una capilla llena, 

con gente parada porque no había lugar para sentarse.  
Me hace pensar que por lo menos un poco bien hicimos las 

cosas, y que nuestr  a visita en Agustoni era necesaria.  

Si con solo 4 días pudimos lograr que tanta gente se 

acerque a la Iglesia de vuelta, que quieran generar un 
vínculo con su comunidad y que se interesen por su pueblo, 

creo que podemos lograr grandes cambios en Agustoni, y 

estoy muy ansiosa por volver a verlos. 

Inés Mayer 
 

Primera misión del Grupo Misionero San Ignacio en Agustoni, un pueblo de 200 habitantes 



 

“Vivir en la esperanza del 

mundo nuevo” 

Padre Gustavo Boquin - Párroco 
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Q uerida Hermana, Querido Hermano: ¡Feliz pascua! 

Estamos celebrando la resurrección del Señor Jesús. Esta 
buena noticia nos habla de la vida más fuerte que la 
muerte, del amor más fuerte que el odio. Aquel que puso 
su confianza en Dios Padre no quedó sometido a la 
muerte, sino que el Padre lo exaltó, lo levantó para 
manifestar que su enseñanza es verdadera, que Dios nos 
ama y está junto al que vive en la verdad, la justicia, la paz, 
el amor. Por eso te comparto este himno para que 
rezándolo puedas vivir en la esperanza del mundo nuevo 
que nos trae Jesús Resucitado. ¡Feliz Pascua! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

MISAS 
+Lunes a viernes: 8, 9.30, 13 Y 19 hs.    
+Sábados: 9.30 Y 18.30 hs.  
+Domingos: 8.30, 11, 12, 18 (misa para 
niños), 19 y 20 hs (misa jóvenes) 
CONFESIONES 
+Lunes a viernes: 8.30 a 12.45/18.30 a 20  
+Sábados:18.30 a 19.30 
+Domingos: durante las misas 
SECRETARIA PARROQUIAL 
+Lunes a viernes: 8.30 a 13 y 16.30 a 
20.30  
 ADORACION EUCARISTICA 
+Miércoles de 13.30 a 19 y de 19.30 a 24 

 

BAUTISMOS – CASAMIENTOS - CATEQUESIS  
CURSO PRE-MATRIMONIAL - CÁRITAS – 
ESTERILLADO -GRUPO DE ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y ADULTOS – ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA … 
¡Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS! 
CONOCÉ MÁS NUESTRA PARROQUIA …. 
…acercándote a la Secretaría Parroquial  

…llamando al 4393 1423/4079 
…enviando un mail a 
info@basilicadelsocorro.org.ar 
...también estamos en Facebook! 
¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nuestra dirección: Juncal 876 – CABA 
 

17 de ellos tenían entre 51 y 60 años 
5 de ellos tenían entre 61 y 70 años 
2 de ellos tenían 70 años o más 
Ellos proceden de diferentes lugares destacando 
que el … 
86 % eran argentinos 
2 % uruguayo 
2 % brasilero 
1 % paraguayo 
1 % boliviano 
2 % de otros países 

 

AGENDA 
 

11 de mayo 
19.45 hs 

“Concierto 
de luz” 

a cargo de la 
Cantoría 

del Socorro. 
Director: Maestro 
Giovanni Panella. 

En memoria de 
Monseñor Segade a 

10 años de su 
fallecimiento 

Entrada libre y 
gratuita. 

29 de mayo – 19 hs 
Misa de sanación 
1 de Junio – 19 hs 
Confirmaciones de 

nuestros 
adolescentes. 

Recemos por ellos 
5 de Junio – 19.45 

Concierto 
Entrada libre y 

gratuita 
 
 

HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI 
21 años sirviendo a Jesùs en el hermano desocupado 

El Hogar Monseñor Albisetti, que funciona en la 

Parroquia, tiene como misión el poner en 

condiciones físicas y mentales a hombres que han 

perdido su trabajo y su techo, y en la durísima 

situación de vivir en la calle, carecen de fuerzas 

para hacerlo por sí solos. Su retorno al sistema 

laboral es la única manera efectiva de que salgan 

de la calle y recobren así su dignidad de 

ciudadanos. En lo veintiún años de vida que lleva 

el Hogar han pasado muchos  hermanos 

desocupados, a quienes hemos preferido 

enseñarles a pescar antes que regalarles el 

pescado. La contención, el afecto y la humanidad 

con que son recibidos los pone de nuevo en 

condiciones de iniciar la búsqueda laboral, que 

los saque para siempre de la calle. Gracias al 

trato humano y profesional nuestro hogar cuenta 

con un elevado índice de reinserción laboral y 

social.  

 

 
Algunos datos del Hogar… 
120 hombres se hospedaron durante el año 2016 
30 de ellos tenían entre 18 y 30 años 
38 de ellos tenían entre 31 y 40 años 
28 de ellos tenían entre 41 y 50 años 
 

¿Querés ser amigo colaborador del Hogar? 

Todos los gastos-sueldos, alimentos, limpieza, 

luz, gas, teléfono-se financian exclusivamente 

por la comunidad parroquial y es la expresión 

concreta de su amor y solidaridad.  Su ayuda es  

muy importante y necesaria, por más pequeña 

que parezca, pues nos permitirá continuar la obra 

de caridad en estos tiempo difíciles. 

Informate llamando a la Secretaría para hacer tu 

aporte 

¡Necesitamos tu ayuda! 
 

 

Al fin será la paz y la corona, 
los vítores, las palmas sacudidas, 
y un aleluya inmenso  
como el cielo 
para cantar la gloria del Mesías. 
  
Será el estrecho abrazo  
de los hombres, 
sin muerte, sin pecado,  
sin envidia; 
será el amor  
perfecto del encuentro, 
será como quien llora de alegría. 

 

Porque hoy remonta el vuelo 
el sepultado 
y va por el sendero de la vida 
a saciarse de gozo  
junto al Padre 
y a preparar la mesa  
de familia. 
  
Se fue, pero volvía,  
se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, 
compartía; 
y escondido la Iglesia  
lo contempla, 
lo adora más presente todavía. 
  
 
 


