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ARTICULO Nol: -5u BENEPLACITO con motivo de realizarse el Xl SINODO , con el

lema "Ei primer anuncio del Evangelio. Hoy en Córdoba". Acontecimiento por

el cual se reafirma a nuestra ciudad como sede de este ¡mportante evento

episcopal que tendrá una duración de dos meses a partir de septiembre de

2018.-
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FUNDAMENTOS

Sínodo Xl, Córdoba 2018

Hoy asistimos a uno de los momentos más relevantes de la comunidad

eclirnénica. Nos estamos refiriendo al Sínodo 2018, vocablo latín que significa

"eaminar Juntos", en su presentación número Xl esta asamblea se llevará a

cabo a partir de! 8 de septiembre y se extenderá durante dos meses siendc

sede nuestra ciudad. El mismo nace en con la iniciativa de conservar los

preceptos del concilio vaticano ll de promover el diálogo y el desarrollo de Ia fe

católica, aggiornar la disciplina eclesial a nuestro t¡empo y lograr mejorar la

relación con los fieles y dernás religiones, poniendo de manifiesto en esta

ocasión el tema propuesto por el Papa Francisco "El primer anuncio del

evangelio hoy en Córdoba" quién nos ¡nvita a interpelar a la sociedad en su

conjunto, pero más precisamente a la cúpula eclesial sobre el trabajo pastorai

realizado corno así tarnbién analizar el contexto sociocultural que atraviesa la

provincia en la actualidad"

Esta reunión contará con la presencia de obispos, sacerdotes y diferentes

actores y referentes religiosos qLrienes en su labor analizarán la realiciarl e

intentaran h cer énfasis en aquello que la institución entiende, será ciave en la
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búsqueda de un vínculo más saludable con la fe, agregándole valor a la manera

de interactuar con la sociedad y sus fieles, En este sentido será de viial

importancia hacerse eco de las demandas recibidas por parte de la ciudadanía

y de las diferencias que surgieren de las mismas, en pos de subsanar

cuestiones que atañen no sólo a lo religioso, sino también a temas ligados a la

comunicac¡ón y la relación con el estado en el logro de un consenso y el logro

de objetivos que resignifiquen la tarea y el trabajo en conjunto ante

emergencia social y otras discusiones que apremian nuestro pueblo.

[s por ello que en este marco se da una se da una posibilidad única, que

dei¡erá ser rnot¡vo de reflexión y evaluación con el fin de acercarnos y unirnos

los catóiicos con sus fieles como con las demás religiones con un propésito

corrr¡,in donde la paz sea la protagon¡sta y la fe el instrumento más noble y

s;nier$ que caCa ser hunrano tiene para acercarse al prójimo cualquiera sea su

culto.
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