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(22 de Octubre de 2011) 
 
La Asamblea Diocesana: un modo de ejercer el amor a Dios y a los 

hermanos 
 
1. Jesús responde la pregunta de los fariseos acerca de cuál es el principal 

mandamiento de la ley, diciendo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el mayor y el primer 

mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo”. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. (cf. 

Mt. 22, 34-40) 

 

2. La Asamblea Diocesana como punto de llegada de las Asambleas 

Parroquiales y como punto de partida para una nueva etapa, significa un 

modo concreto de ejercitar el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a nosotros mismos.  

 

3. La preparación para la Asamblea ha sido un claro modo de ejercicio de 

amor a los hermanos porque con la Consulta al Pueblo de Dios y con el 

Marco de realidad realizado en las Asambleas Parroquiales quisimos ver la 

realidad escuchando a nuestros hermanos bautizados y de ese modo 

descubrir las necesidades más urgentes. No lo hemos hecho “solos” sino 

como parroquia, como diócesis, como familia de Dios que quiere integrar a 

todos sus miembros, hemos dialogado como comunidad cristiana, nos 

hemos unido en torno a una finalidad evangelizadora, por eso ha sido 

ejercicio de amor. 

 

4. La preparación para esta Asamblea ha sido también un claro gesto de amor 

a Dios, porque al realizar el Marco Doctrinal en las Asambleas Parroquiales, 

quisimos “iluminar” los desafíos y problemas que detectamos, no de 

cualquier manera sino desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, 

con la convicción de que sólo Jesús es el Señor de la historia, sólo El es el 

camino, la verdad y la vida y por eso sólo desde la fe en Cristo Resucitado, 

vivo y presente, se puede poner luz sobre los problemas humanos y los 

desafíos de la evangelización.  



 

5. Por amor a Dios y a los hermanos tuvimos que “formarnos”, estudiar los 

documento de Aparecida, Navega mar adentro, Novo millennio ineunte, y 

otros documentos, buscando caminos de evangelización para la familia, los 

agentes pastorales, los más alejados, los enfermos, los más pobres… 

 

6. Por amor a Dios y a los hermanos crecimos en diálogo, compartiendo con 

los demás nuestro modo de pensar pero también siendo considerados con 

sus aportes muchas veces distintos a los nuestros, de ese modo fuimos 

creciendo como Iglesia, cultivamos la espiritualidad de comunión y 

ejercitamos un modo de relación humana alternativa típica de los cristianos. 

Así, frente a un mundo en el cual está presente la increencia nosotros 

miramos la vida desde la fe; frente a un mundo confrontativo ejercitamos la 

unidad; ante un ambiente individualista decidimos caminar juntos y 

pensando en los demás, de ese modo creció el entusiasmo y la alegría de 

amarnos y caminar juntos.  

 

7. En este mirar compartido la familia ha sido la realidad más sentida. Nueve 

parroquias sobre doce han optado por esta prioridad pastoral describiéndola 

en el marco de realidad como familia en crisis. Al intentar iluminar el 

camino de la familia los aportes insisten mucho sobre la catequesis familiar. 

 
8. Como fundamentos doctrinales que deben iluminar la realidad de la familia 

se insiste también en la convicción proveniente de la Palabra Revelada: Es 

Dios el que creó el matrimonio como una unión estable entre un varón y una 

mujer y la familia es imagen de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, es la principal formadora de personas y la primera educadora 

en la fe y por eso nadie puede quitarle a los padres el derecho a educar a 

sus hijos, nadie puede imponerle antivalores que atenten contra la inocencia 

de sus niños y la pureza de los hijos jóvenes.  

 
9. Dentro de esta opción pastoral se insiste también en que sólo Dios puede 

dar vida como un don permanente que tiende a renovarse y hacerse eterno 

en la Resurrección de la carne y por eso el derecho a la vida es el primero y 

principal de los derechos humanos. Por lo tanto el aborto se constituye en un 



delito de “lesa humanidad”, es decir en un delito que no tiene prescripción ni 

indulto porque consiste en matar a un inocente e indefenso sin juicio previo.  

 
10. En un segundo lugar aparece como prioridad pastoral “formación 

deficiente”. Siete (7) parroquias sobre doce han elegido esta prioridad 

pastoral. Los lugares y los modos de formación que se señalan son diversos 

y ricos: algunos señalan la catequesis familiar como un modo optimo de 

formar a las familias; otros insisten en la formación de los jóvenes, otros en 

estudiar la religiosidad popular, tan rica en nuestra Diócesis, para integrarla 

a la liturgia; otros proponen y piden una formación como itinerario 

permanente y como formación permanente de los agentes de pastoral; otros 

insisten la formación espiritual, por ejemplo, enseñar a rezar cotidianamente 

con la Palabra de Dios aprendiendo el método de la lectio divina.  De este 

modo se vislumbra un rico panorama de formación cristiana, espiritual, 

humana y doctrinal. 

 
11. Finalmente la tercera prioridad señalada en el marco de realidad ha sido 

“falta sentido de pertenencia eclesial”. Seis parroquias han señalado la 

necesidad de crecer en este aspecto de la vida parroquial y diocesana.  

 
12. Tal vez porque sentimos la alegría que significó trabajar juntos en las 

Asambleas Parroquiales, porque fue grato encontrarnos en varias 

oportunidades todos los sacerdotes y agentes pastorales más 

comprometidos en los Talleres de formación para la planificación pastoral; tal 

vez porque trabajamos en un servicio parroquial pero sentimos que no 

conocemos suficientemente a los demás cristianos que también trabajan en 

la parroquia, tal vez porque sentimos que debemos ser más abiertos, 

hospitalarios y cordiales; tal vez porque vemos que hay aún muchos 

cristianos anónimos, pero sobre todo porque sentimos la alegría que 

proviene del Espíritu Santo que nos une y nos hace una comunidad, es que 

sentimos la necesidad de vivir con más intensidad esta gracia del sentido de 

pertenencia eclesial y de trabajar para que muchos más se integren en la 

fiesta de la Familia de Dios que constituimos los bautizados.  

 

13. Es evidente que en la preparación a la Asamblea Diocesana hemos crecido 

en comunión misionera. En la proyección durante estos tres años que 

vienen, tendremos que seguir en este camino trazado: ser una Iglesia que 



está a la altura de los tiempos que vive, una Iglesia que hace tiempo se dio 

cuenta que tiene que vivir una auténtica amistad en Cristo que haga 

exclamar al mundo circundante: “miren como se aman” y nos pidan que los 

integremos. Tenemos que poner en práctica lo que nos aconsejó el Papa 

Juan Pablo II en el Jubileo de la Redención, cuando la Iglesia celebró sus 

dos mil años de existencia: “abran las puertas de par en par”, a Jesucristo y 

a los hombres. 

 
14. En esta proyección de tres años tendremos que seguir abriendo las puertas 

de nuestros corazones a la gracia que nos ha traído el documento de 

“Aparecida” que nos invita a abandonar la pastoral de espera y a estrenar 

una pastoral de propuesta, una pastoral misionera. Tenemos que volver a 

realizar lo que le pidió Jesús a sus Apóstoles: “Vayan de dos en dos, 

anuncien la Buena Noticia del Reino, den la paz”. Tenemos que ir casa por 

casa con La pura y limpia concepción, la imagen de Nuestra Señora de Itatí, 

porque los correntinos somos marianos, porque ella nos identifica como 

católicos y porque María conduce siempre a Cristo a aquel que la recibe.  

 

15. En todos estos años he participado de la peregrinación de los jóvenes del 

NEA a Itatí y ese momento ha sido para mí una oportunidad de intensa 

oración a la Madre de Jesús: allí le he ido a pedir las gracias más grandes 

que necesitaba y también he ido a agradecerle su acompañamiento 

materno. Los invito a que en los años sucesivos hagamos todos lo mismo, 

vayamos peregrinando hacia nuestra madre para poner en sus manos la 

concreción de nuestro servicio pastoral en las prioridades elegidas: la 

familia, la formación y el sentido de pertenencia eclesial. Que así sea.  

 

 


