
 

Edición Digital – 15 de Julio de 2014 

HACIA LA 25º ASAMBLEA DIOCESANA DE 

PASTORAL 

“Pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio. Ponemos en tus manos 

nuestro futuro con esperanza y compromiso por la justicia y la paz”, ora la 

Iglesia peregrina de Santiago del Estero mientras se prepara a celebrar la 25º 

Asamblea Diocesana de Pastoral, que se desarrollará el 26 y 27 de septiembre del 

corriente año.  

Los representantes de Comunidades Eclesiales, Parroquias, Decanatos, Colegios, 

Movimientos e Instituciones, convocados por el Padre Obispo Vicente Bokalic y el 

Obispo Auxiliar Ariel Torrado, proponen los siguientes objetivos para esta 

Asamblea: 

- Vivirla como espacio de comunión y participación de toda la Diócesis y de 

fortalecimiento de la misión. 

- Seguir mirando desde la fe las “Galileas” santiagueñas.  

- Madurar la conversión personal y pastoral de las estructuras eclesiales. 

 

La intención de madurar la participación de la Iglesia desde las bases y desde las instancias pastorales 

más pequeñas, cuyas conclusiones serán llevadas a la Asamblea por sus representantes, hizo prever dos 

Encuentros Previos de preparación, que a continuación les compartimos.  

 

PRIMER ENCUENTRO 
“Las Galileas nos convocan” 

 
- Rezamos la oración de la 25º Asamblea Diocesana de Pastoral. 

- Recordamos qué son desde la fe en Jesucristo nuestras “Galileas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Cuáles son nuestras propias Galileas, los últimos, los descartados, los que están 

peleando la vida, los invisibilizados por los poderes de turno? (Pueden recurrir al 

Documento síntesis del Consejo Diocesano de Pastoral). 

2) De todas nuestras Galileas priorizamos 5, y las identificamos haciendo nuestro 

“Mapa de Galileas” sobre una tela ecológica. ¿Qué relaciones existen entre ellas? (Si podemos marcamos 

estas relaciones también en nuestro mapa). 

“Galileas” son los espacios donde nos encontramos y vemos a Jesús, espacios donde nos liberamos de miedos y 
nos alegramos por el amor de Dios: “"Alégrense…..No tengan miedo: avisen a mis hermanos que vayan a Galilea 

y allí me verán” (Mt. 28,10). 

“Galileas” son las periferias sociales y económicas. “Es el lugar de los últimos, de los descartados, de los que 
están peleando la vida, de los que han sido invisibilizados por los poderes de turno…” (Mensaje Pascual de los 

Obispos santiagueños).  

“Galileas” de Jesús son las periferias geográficas y humanas donde nos encontramos con los expulsados por el 
centro del poder y el dinero, donde nos encontramos con los jóvenes que “son las mayores víctimas de este 
proceso de descarte y de expulsión de la vida humana” (Cfr. Mensaje Pascual). 

“Galilea” es “la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me ha llamado a seguirlo y participar en 

su misión” (Mensaje Pascual 2014 del Papa Francisco). 



 
 

 2 

 

 

3) ¿Qué acciones estamos realizando ya desde estas Galileas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO 

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” 
 

- Rezamos la oración de la 25º Asamblea Diocesana de Pastoral 

- Elegimos uno de los puntos del Documento “Iglesia Diocesana 

de Santiago del Estero en camino de conversión Pastoral y 

Misionera”: 

 Una Iglesia en salida 

 Una pastoral en conversión de los agentes y de las estructuras 

 Una anuncio desde el corazón del Evangelio y que apunte al 
crecimiento en la fe 

 Una evangelización con consecuencias sociales  
 

- Leemos entre todos el punto elegido. Nos preguntamos y 

dialogamos, previendo que alguien tome apunte de lo expresado: 

1) ¿Qué de nuevo nos enseña el Papa Francisco en estos párrafos? 

2) ¿Qué acciones pastorales ya estamos haciendo para dar cumplimiento a las orientaciones de 

Francisco? 

3) ¿De qué deberíamos convertirnos personal y comunitariamente para vivir más plenamente 

este llamado? 

4) ¿Qué prácticas eclesiales y pastorales y qué estructuras eclesiales y pastorales deberíamos 

cambiar para ser una Iglesia misionera capaz de transformarlo todo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA 25º ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 
 

Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos. 
Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino en Santiago del Estero. 

Consientes de tu presencia real en la Eucaristía  

te alabamos y adoramos, te celebramos y proclamamos, 
te recibimos y compartimos. 

En el bicentenario de la independencia de nuestra Patria 
agradecemos tu presencia constante en nuestra historia. 

Pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio.  
Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso por la justicia y la paz. 

Con la alegría que nos da tu Palabra salimos al encuentro de todos los santiagueños, 
como discípulos misioneros tuyos, sin excluir a nadie, 

promoviendo la cultura del diálogo y del encuentro. 
Con nuestra Madre la Virgen de Sumampa nos ponemos en camino, 

dejándonos conducir por la Misericordia del Padre 
y animados por el fuego transformador del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

Les proponemos que por Parroquia hagan un gesto de acercamiento a una Galilea concreta como 
parte del proceso misionero y de conversión pastoral que ya vienen haciendo o van a iniciar. Sería 
bueno que recojan de allí fotos (para exponer durante la Asamblea) y audios/videos, algunos de los 
cuales podrá ser presentado en la Asamblea y compartidos para posteriormente ser difundidos por 
medio de la Red de Radios Comunitarias, del Boletín Santiago Solidario y otros medios de 
comunicación de nuestra Diócesis. 
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En una próxima entrega del Boletín Santiago Solidario estaremos compartiendo los Documentos “Las Galileas 
santiagueñas” e “Iglesia Diocesana de Santiago del Estero en camino de conversión pastoral y misionera”. 

 

ENRIQUE ANGELELLI 

PROFETA Y MARTIR 

Mi vida fue como el arroyo… 

anunciar el aleluya a los pobres 

y pulirse en el interior; 

canto rodado con el pueblo 

y silencios de “encuentros”… 

contigo… solo… Señor. 

Mi vida fue como el sauzal… 

pegadita junto al Río 

para dar sombra nomás. 

Mi vida fue como el camino… 

pegadita al arenal 

para que la transite la gente pensando: 

 

“Hay que seguir andando nomás”. 
 
Así expresaba su vida y ministerio en tierras riojanas Enrique Angelelli, Pastor, Profeta y Mártir de nuestra Iglesia, 
y fueron las palabras que recordó el actual Obispo de La Rioja, Monseñor Marcelo Colombo, en la vigilia orante y 
celebrativa, memoriosamente agradecida del pasado y comprometida con el presente. Fue el pasado 3 de Julio, a 
horas de conocerse la sentencia en el Juicio por el asesinato de “San Enrique de los Llanos”, como lo llama el 

pueblo riojano.  
En la Eucaristía celebrada en la Catedral de La Rioja, y en compañía de nuestro Obispo, 
Vicente Bokalic, Monseñor Colombo dijo: “Treinta y ocho años atrás, en estos 

mismos días, Enrique Angelelli padecía ataques e injustas acusaciones mientras se 

le impedía el libre ejercicio de su ministerio pastoral. No podía aceptar la 

sugerencia de tomar distancia, de cuidar su propio pellejo, de dejar a su rebaño. 

Presentía los peligros que se cernían sobre él pero obraba movido por el Evangelio 

de Jesucristo en su compromiso personal irrenunciable a favor de los hombres. 

Entrevió que las muertes de Gabriel, Carlos y Wenceslao preanunciaban la suya. 

Pero seguiría en la brecha, sosteniendo hasta el final el cayado de buen pastor”. 
Y con la conciencia de que la memoria de los mártires debe reavivar el compromiso con 
el presente de nuestra historia, el Padre Obispo Marcelo agregó: “Como Iglesia de La 

Rioja, queremos prolongar la misión de Jesucristo entre los hombres y transitar 

sin titubeos, por fidelidad al mismo Señor de la historia, aquellos caminos que 

Mons. Angelelli resueltamente propuso: La renovación eclesial como tarea 

pendiente para cada uno de nosotros; el servicio como contenido y como método 

de nuestra actuación pastoral de sacerdotes y consagrados, la opción preferencial por los pobres y excluidos, 

la conversión pastoral de nuestras instituciones, la búsqueda entre todos, de la voluntad de Dios para su  

MATERIAL NECESARIO PARA LOS ENCUENTROS PREVIOS 

1. El documento síntesis del Consejo Diocesano de Pastoral sobre las Galileas santiagueñas. 

2. El documento “Iglesia Diocesana de Santiago del Estero en camino de conversión pastoral y misionera. 

3. Papel o tela ecológica, fotos, cartulina, cinta, etc. para el armado del Mapa de nuestras Galileas. 

PARTICIPACIÓN EN LA 25º ASAMBLEA DE PASTORAL 

10 representantes por Parroquias, previendo la participación de jóvenes. Dos por Colegios, 

Movimientos e Instituciones. Todos los Religiosos y Religiosas, Diáconos permanentes y Seminaristas. 
COSTOS: 20 $ para los hermanos de la ciudad Capital y Banda y 10 $ para los hermanos del interior. 

ALOJAMIENTO: Las Parroquias de la ciudad brindarán alojamiento a las mismas Parroquias del interior que 

siempre recibieron. Por favor pónganse en contacto entre las Parroquias para acordar esta cuestión. 
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14 de Julio: velada estudiantil en el Salón de los Mártires, 
en Chamical. 

17 de Julio: Inauguración de la “Sala de la Memoria de 
Nuestros Mártires” en la Parroquia de 

Chamical. 
18 de Julio: 38º Aniversario del Martirio del Pbro. Gabriel 

Longueville y de Fray Carlos de Dios Murias. 
Paraje Bajo de Lucas, Departamento 
Chamical. 

26 de Julio: Aniversario del Martirio del dirigente 
campesino Wenceslao Pedernera y 2º 
Encuentro Provincial de Organizacines 

Solidarias, en Sañogasta.  
1 y 2 de Agosto: Acampada Juvenil Diocsana en el Paraje 

“El Pastor”. Se inicia a las 18 hs. en Punta de 
Los Llanos, departamento Angel Vera 
Peñaloza. 

3 de Agosto: 38º Aniversario del Martirio de Monseñor 
Enrique Angelelli, en el Paraje “El Pastor”, en 

Punta de Los Llanos. Inicio a las 11 hs. 
4 de Agosto: Celebración de la Eucaristía en la Iglesia 

Catedral. 

 

 

 

Iglesia, “con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”. Estos aspectos de sustancial importancia que la 

vida y la entrega de Mons. Angelelli proclamaron proféticamente, constituyen para nosotros una herencia 

sagrada firmemente arraigada en Jesucristo”. 

Y mencionó algunos de los desafíos que la realidad riojana presenta, y que deben ser abordados desde el magisterio 
y práctica de la Iglesia de Jesucristo, como “la profundización de la cultura del encuentro y del trabajo, la 

renovación de la política; la atención a los grandes problemas sociales con vocación de afrontarlos más allá 

de intereses sectoriales o comportamientos clientelares, la protección de la vida en todas sus etapas y 

circunstancias, el cuidado del medio ambiente como casa común de todos los riojanos, de los que estamos y 

de los que vendrán”. 

  
La Iglesia riojana nos invita y nos dice: “Juntos a 

nuestros mártires, seguimos construyendo la 

Historia”, al tiempo que ellos y nosotros, procuramos 
hacer vida el legado de Monseñor Enrique Angelelli 
hecho poema: 
 

Mi vida fue como el cardón… 

sacudida por los vientos 

y agarrada a Ti, Señor; 

vigía en noches de estrellas 

para susurrarle a cada hombre: 

“Cuando la vida se esconde entre espinas, 

siempre florece una flor”. 

Mi vida canta hoy dichosa a Ti, Señor… 

Es misterio que se hizo camino 

ya andado un buen trecho, Señor… 

Mesa que acoge y celebra 

los racimos ya maduros 

que tu Sangre fecundó. 

Todo esto soy yo, Señor… 

un poco de tierra y un Tabor, 

veinticinco años de carne ungida 

con un Cayado, un pueblo y una Misión. 

 
 

 
 
 

 

Salmo Vivo 

Por los cuatro vientos que dan a la Vida, 

Enrique Angelelli vuelve predicando. 

Al Señor del Pobre, al Jesús Obrero, 

al Dios Compañero de los explotados. 

Enrique Angelelli, asumido salmo, 

Profeta de América, Monseñor del llano, 

venga a nos el cáliz de tu alta palabra, 

venga a nos tu simple ternura descalza. 

 

La luz solidaria que fue tu Obispado, 

alumbra el camino de los olvidados. 

Por los cuatro vientos que dan a la vida 

tus pobres del mundo ¡¡avanzan cantando...!! 
 
Hermano profundo, tu nombre se reza 

en las redimidas campanas del alba, 

porque por tu credo de los oprimidos, 

el sermón del Pueblo no te llora: ¡canta! 

La muerte ese artero, salario del miedo, 

te cercó en la yerta Punta de los Llanos, 

y se fue vacía, no pudo contigo, 

la sombra no pudo con tu llamarada. 

 

Ya no tengan miedo de meter los pies en el barro, 

Enrique Angelelli avanza cantando. 

Un oído en Cristo, otro en el Llano, 

Enrique Angelelli avanza cantando. 

 

Ya no tengan miedo... ¡Hay que seguir andando! 

Enrique Angelelli avanza cantando. 

 

Armando Tejada Gómez 


