
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2019 – AÑATUYA 

 

En los días 11 al 14 de marzo, en el marco del 25º aniversario de la pascua del primer Obispo 

Mons. Jorge Gottau, se realizó -como todos los años- la Asamblea de Pastoral con la 

participación del Vicario episcopal de la diócesis, Guillermo Bourdet, los párrocos, las 

religiosas y agentes de pastoral laicos/as. 

 

El lema que nos acompañará durante este año 2019 será: 

“Seguir andando, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo” 

 

Los temas de reflexión, de oración y de compromiso propuestos por el actual Obispo José 

Melitón, pretenden retomar todo lo andado en los años anteriores y lanzarnos a pensar, 

posibilitar y acompañar al Pueblo de Dios, con especial atención al ministerio de los/as 

laicos/as como “protagonistas” en su compromiso cristiano-misionero de “Iglesia en salida” 

como pide el Papa Francisco con permanente insistencia. 

 

El primer día estuvo dedicado a “Invocar al Señor”, fue una jornada de espiritualidad. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes: 

1.- Oír al pueblo… y oír el Evangelio.  

2.- Discernimiento personal y comunitario. 

3.- Animación bíblica de la Pastoral 

y fueron expuestos desde una metodología dinámica y creativa partiendo de la experiencia 

y la realidad en que nos encontramos y la respuesta a los desafíos que se nos presentan en 

el momento histórico por el que estamos transitando. Se trabajó a nivel personal y grupal 

con preguntas y cuestionamientos que nos llevaron a compromisos que se concretarán en 

posteriores reuniones por zonas o parroquias. 

Dentro de los tiempos dedicados a la oración y a la liturgia preparados por distintos grupos 

se realizaron tres gestos importantes: 

La procesión de dos en dos como los discípulos de Emaús caminando hacia el lugar donde 

estaba colocada la Biblia y poniendo la mano sobre ella o besándola asumir el compromiso 

del anuncio con la palabra y con la vida. 



El Vía Crucis por las calles de la ciudad hasta la catedral haciendo memoria del mártir Obispo 

Enrique Angelelli con reflexiones de sus poemas, oraciones por realidades sociales de 

injusticia y de fondo en todo el trayecto la canción: “Hay que seguir andando no más, hay 

que seguir andando…” cuyo contenido nos invitaba a meditar y orar al mismo tiempo. 

Concluimos con la Eucaristía. 

La caminata del cuarto día -como es costumbre hacerla- puso el broche final. Culminación 

de la asamblea en el Monasterio “Madre de Dios” de nuestras Hermanas Dominicas de 

clausura donde se celebró con ellas la Eucaristía en una acción de gracias animado 

compartido como Iglesia en Añatuya. 


