INDICACIONES ACERCA DEL ITINERARIO DEL AÑO.
Es importante recordar, y asumir en la vida de nuestras comunidades y ámbitos,
que el Camino Sinodal que estamos celebrando lo realizamos entre todos, en un
caminar juntos, que nos anima a fortalecer las experiencias y espacios de
corresponsabilidad y discernimiento, de reflexión y oración, como Pueblo de Dios
que peregrina en Córdoba.

TIEMPO DE ORACIÓN Y PREPARACIÓN ESPIRITUAL
Todos invitados a pedir al Señor, de la mano de María
Santísima y San José Gabriel Brochero, por este tiempo de
gracia, cultivando las mejores actitudes para buscar con
docilidad lo que “El Espíritu dice a la Iglesia”.
Rezando en nuestras comunidades la ORACIÓN DEL
XI SINODO ARQUIDIOCESANO
Propiciando otros momentos de oración a lo largo
del año, especialmente durante el tiempo del Aula
Sinodal.
La Celebración Arquidiocesana de PENTECOSTES
(19 mayo)
La Celebración zonal de la Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo (02 de junio). En ellas presentaremos
los miembros del Aula Sinodal en cada zona.
La realización del Retiro Arquidiocesano contando con
la transmisión de Radio María. (18 y 25 julio)
La Jornada de Preparación y Oración para quienes
participarán en el Aula Sinodal. (11 de agosto)
La Celebración de la Novena Arquidiocesana
(28 de sept. al 06 de oct.)
Fiesta Arquidiocesana de la Virgen del Rosario
(07 de octubre)
La Celebración de Acción de Gracias por el XI Sínodo

(04

de

noviembre)

TIEMPO DE INTERIORIZACIÓN DEL
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL XI SÍNODO.
(Marzo – Agosto)
Un tiempo especial para que asumamos, como personas y
comunidades, la lectura, reflexión y discernimiento del
Documento de Trabajo del XI Sínodo. Por ello sugerimos que las
comunidades y ámbitos podamos dar un lugar especial en
nuestras agendas al estudio de dicho material. (A la manera de
ejemplo y sugerencia, podríamos convocar a un encuentro por
mes para la reflexión a toda la comunidad, o a al consejo pastoral
ampliado, u otras alternativas posibles)

TIEMPO DE ELECCIÓN DE LAS PERSONAS
QUE PARTICIPARÁN EN EL AULA SINODAL
Algunas consideraciones que parecen convenientes tener en cuenta a la hora
de proponer y elegir estas personas.
 Que sean personas que conozcan el camino pastoral diocesano, tengan
trayectoria en él.
 Que tengan una participación activa en la comunidad que representa por lo
menos de dos años de antigüedad.
 Que puedan estar presentes en las diferentes sesiones del aula sinodal (sábado
a la tarde y domingo a la mañana)
 Que conozcan el Documento de Trabajo y los aportes de las comunidades que
representan.
 Que sean personas de escucha y discernimiento.
 Que sean conscientes de su representatividad. (no hablan en nombre propio)
 Que sean personas creativas y esperanzadas.
Acerca de la metodología para la elección se sugiere:
o Qué sea en un proceso de discernimiento, y no por mera votación.
o Es de desear que este proceso sea con la participación de las comunidades a través de
sus consejos pastorales (ampliados) u otros ámbitos de conducción.
o Que puedan proponerse varios nombres, ya que deberán designarse suplentes según
los casos.
o En el caso de las Zonas Pastorales se pide que cada comunidad parroquial pueda
presentar 3 nombres y los Equipos Zonales elegirán de entre ellos.

ACERCA DE QUIÉNES PARTICIPARÁN DEL AULA SINODAL
(cfr. Reglamento del XI Sínodo Arquidiocesano de Córdoba)

Miembros que participan en razón del oficio (art. 4)
-

Los obispos auxiliares;

-

Los vicarios episcopales y el vicario judicial;

-

Los miembros del consejo Presbiteral;

-

El rector del Seminario Mayor;

-

Los asesores de las comisiones arquidiocesanas. (y equipos arquidiocesanos)

Miembros designados por el Arzobispo (Art.6)
-

El señor director del Instituto teológico de Córdoba,

-

El señor rector de la Universidad Católica de Córdoba,

-

El señor director del Centro de Estudios filosóficos y teológicos.

-

UN laico por cada comisión arquidiocesana (y equipos arquidiocesanos)

-

Los laicos miembros de la Vicaria Episcopal de Pastoral.

-

El Ecónomo Arquidiocesano y UN miembro del Consejo Arquidiocesano de
Asuntos Económicos.

Miembros que deben ser elegidos: (Art. 5)
-

-

-

-

-

-

UN presbítero de cada decanato (además del decano)
QUINCE miembros de todos los institutos religiosos y de las sociedades de
vida apostólica masculinas (elegidos con el mecanismo que determine la Junta
Arquidiocesana de religiosas y religiosos filial Confar-Córdoba)
QUINCE miembros de los institutos religiosos y de las asociaciones de vida
apostólica femeninas (elegidas con el mecanismo que determine la junta
Arquidiocesana de religiosas y religiosos filial Confar-Córdoba)
DIEZ miembros laicos por todos los movimientos y asociaciones reconocidos
en la Arquidiócesis, (elegidos con el mecanismo que determine el Consejo
Arquidiocesano de Movimientos y Asociaciones.)
CINCO laicos por cada zona pastoral, (elegidos de entre los 3 propuestos por
cada parroquia, por lo menos UNO de los cuales será un joven de entre 20 y
30 años, y UN laico representando las escuelas católicas de la zona, si la
misma tuviera.)
DOS miembros de institutos seculares y otras formas de consagración (cuya
elección será coordinada por el Vicario Episcopal de Asociaciones y
Movimientos.)
UN diácono permanente (elegido por todos los diáconos permanentes
incardinados en la Arquidiócesis.)

Otras consideraciones a tener en cuenta: (Art. 5 y 6)
-

En todos los casos se elegirán suplentes. (los cuales ocuparán el lugar de los
titulares, si éstos no pudieren asistir)
1 presbítero por decanato,
5 religiosos y 5 religiosas,
5 laicos de movimientos y asociaciones,
3 laicos por zona pastoral

-

Todos los miembros elegidos, tanto titulares como suplentes deben ser
confirmados por el Señor Arzobispo.

-

Todos los miembros elegidos y confirmados, más los designados, deben
comunicar sus nombres y domicilios al Secretario General por lo menos un
mes antes de comenzar la asamblea sinodal.

-

El Señor Arzobispo podrá designar otros miembros si lo considera oportuno

ACERCA DEL TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL AULA SINODAL

SEPTIEMBRE
08 y 09
15 y 16
22 y 23
29 y 30
OCTUBRE
06
13 y 14
27 y 28

Las sesiones del Aula Sinodal se llevarán a cabo durante los
días sábado por la tarde (15 a 19:30hs.) y domingo por la
mañana (09 a 13hs.) de los meses de septiembre y octubre
de 2018, en las instalaciones del Colegio Hnas.
Concepcionistas (Castro Barros 1316).
Durante estos domingos la celebración de la Eucaristía
trasmitida por Cadena 3 será desde la capilla de las Hnas.
Concepcionistas (08hs.)
La celebración de APERTURA de las Sesiones del XI Sínodo
será el sábado 08 de septiembre a las 10:30hs. en la Iglesia
Catedral.

A TENER EN CUENTA en las comunidades:
-

Durante estos fines de semana la celebración de los sacramentos tendrá un ritmo
especial en las comunidades. Deberemos discernir y organizarnos en cada comunidad
y zona pastoral para poder ayudarnos fraternalmente. (celebraciones de misas,
celebraciones de la Palabra, Bautismos, Matrimonios, etc.)

-

También deberemos considerar las fechas de celebraciones del sacramento de la
Confirmación, que habitualmente son muchas las que solicitan durante este tiempo.
Atendiendo a que los obispos y varios sacerdotes estarán presente en el Aula Sinodal,
recomendamos que puedan programarse para viernes o domingos por la tarde.

