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   Retomamos  la actividad presencial       
 

        
Después de tantos meses y tantas despedidas 
de socios y amigos que se nos adelantaron 
con su pascua, hasta nuestro presidente José 
María Senatore. 
        Fue un tiempo de tanta incertidumbre 
como de comunicación creativa, vía zoom, 
whatsapp, video-llamadas, teléfono y otras 
que se fueron construyendo, inventando y 
reinventando para “personalizar” lo más 

posible el encuentro, la cercanía y así acompañarnos, sostenernos unos a otros.  
   El martes pasado, con todos los protocolos, nos volvimos a reunir algunos en 
el Centro para planificar las actividades de los próximos meses. La alegría y la 
emoción dijeron presente. Necesitábamos  vernos cara a cara.  
Los demás se irán sumando a medida que el frío vaya pasando y la situación 
sanitaria se mantenga estable.  
 

mailto:cedidosc.uruguay@gmail.com
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Pero… ¿Dónde Habíamos quedado? 
 

      Cuando se declaró la pandemia, entre otras actividades, habíamos programado un 
ciclo de cine, pensando que fuera, mucho más que solo un momento recreativo y 
fraterno, una oportunidad de encontrar en el lenguaje audiovisual un mensaje sobre el 
que reflexionar juntos. Si bien algunas actividades pudimos hacerlas vía zoom, mucho 
de lo programado, como ésto, nos quedó pendiente. Así que pensamos retomar en 
setiembre, exactamente donde quedamos. En los próximos días les estaremos dando 
más detalles, pero creímos que era una muy buena forma de reencontrarnos y retomar 
el camino. 
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¿Ya hiciste oír tu voz? 
... aún estás a tiempo 

 
      “Todos somos discípulos misioneros en salida” es el lema que 
nos convoca, en comunión con el Papa Francisco, a emprender un 
itinerario participativo para discernir los nuevos caminos que el 
pueblo de Dios debe transitar para responder a los desafíos 
pastorales, en el contexto actual, al tiempo que se recordará la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Aparecida (Brasil), 
en 2007. 

Recuerda: Estamos convocados Todo el pueblo de Dios:  laicas, laicos, 
consagradas, consagrados sacerdotes, obispos, todo el pueblo que va caminando, que 
reza, que habla, que piensa, que discute, que busca la voluntad de Dios. Para eso se 
nos invita a contemplar la realidad de nuestros pueblos, profundizar en los desafíos del 
continente, reavivar el compromiso pastoral y buscar nuevos caminos en clave sinodal; 
el evento servirá para reflexionar sobre sus frutos y retos, conmemorando el 14 
aniversario de la V Conferencia General del Episcopado en Aparecida-Brasil, un 
acontecimiento que marcó la historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe  
invitándonos a asumir con alegría la tarea de ser discípulos misioneros en salida y 
vuelve a hacerlo hoy, en medio de esta pandemia que vivimos y nos ha desafiado en 
muchos sentidos. 

Quienes nos enviaron su aporte ya se subió a la plataforma de la Asamblea. 

¡¡Hasta el próximo martes 31 de agosto tienes tiempo de hacerte oír, 
no pierdas esta oportunidad. Tu voz y tu sentir importan!!   

https://asambleaeclesial.lat/ 
Presentación de la Asamblea Eclesial : https://fb.watch/3dnaT3Lc5X/ 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-01/papa-francisco-mensaje-celam-primera-
asamblea-eclesial.html https://iglesiacatolica.org.uy/ 

 

 
                    ”Se necesitan los talentos y la implicación de 

todos”. (LS 14 ).               

Infórmate en  laudatosianimator.org/es o en 

capitulo.uruguay@gmail.com 

https://asambleaeclesial.lat/
https://fb.watch/3dnaT3Lc5X/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-01/papa-francisco-mensaje-celam-primera-asamblea-eclesial.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-01/papa-francisco-mensaje-celam-primera-asamblea-eclesial.html
https://iglesiacatolica.org.uy/
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¿Ya firmaste  acompañando a 

Francisco a Escocia? 

 

PETICIÓN: PLANETA SANO, GENTE SANA 
 

        Este año se llevarán a cabo dos Conferencias de las Naciones Unidas,  en octubre, 
en China, la sobre la Biodiversidad (COP15), en la que los líderes mundiales tendrán 
que establecer los objetivos necesarios y suficientes para proteger la creación y en 
noviembre, en Escocia, la de Cambio Climático (COP26), en la que los países anunciarán 
sus planes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 
A esta última asistirá el Papa Francisco quien ha hecho un fuerte llamado al cuidado de 
la creación frente a la grave crisis socioambiental que vivimos.  
       El Movimiento Laudato Si’  que reúne a alrededor de 700 organizaciones miembro 
y 9000 Animadores Laudato Si’ alrededor del mundo, ha lanzado la Petición Planeta 
Sano, Gente Sana  que tiene como objetivo reunir al menos 500.000 firmas alrededor 
del mundo para ser presentadas a las autoridades mundiales en estas cumbres para 
alcanzar un mayor compromiso con el cuidado de la creación.  
           En Hispanoamérica y España lanzamos el Plan 100/50 que buscará reunir 
100.000 firmas en 50 días desde 1 de agosto al 19 de septiembre como primera fase 
para de participación masiva de parte de la comunidad católica de lengua española.  

https://thecatholicpetition.org/es/home-es/?source=reg-hispanoamerica
https://thecatholicpetition.org/es/home-es/?source=reg-hispanoamerica
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Antes de estas reuniones, es nuestra responsabilidad como católicos alzar la voz 
de los más vulnerables y abogar por ellos. Debemos actuar ahora. Suma tu 
firma aquí : 
           https://thecatholicpetition.org/es/home-es/?source=reg-hispanoamerica 

Para firmar debes tener más de 13 años 

Recuerda presionar la tecla  agrega tu nombre   y recibirás en tu mail la confirmación 

de tu adhesión 

 

Tiempo de la Creación 2021 
 

‘Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una 

existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la 

experiencia cristiana'” (LS 217).  

Como cada año, se llevará a cabo desde, del 1 de septiembre, 

con la Jornada Mundial de Oración Ecuménica por la Creación 

hasta el 4 de octubre día de San Francisco de Asís, miles de 

cristianos de todos los continentes se unen en un momento 

de restauración y esperanza, un jubileo para nuestra Tierra y 

para descubrir formas radicalmente nuevas de vivir con la 

creación y restaurar nuestros vínculos.  Este año tendrá como 

lema “Una Casa para todos? Renovando el Oikos de 

Dios”. Hoy más  que nunca, la familia cristiana mundial se une en oración y acción, 

conscientes que como decía Galeano, “pequeñas personas, en pequeños lugares, 

haciendo pequeñas cosas, transforman el mundo”. Invita entonces a tu grupo, a tu 

comunidad a tener esta intención presente en cada reunión y celebración litúrgica y a 

animarse a realizar una acción concreta por el cuidado de nuestra casa común. Registra 

lo que hagas como evento en https://seasonofcreation.org/es/events-es .     

 

https://thecatholicpetition.org/es/home-es/?source=reg-hispanoamerica
https://seasonofcreation.org/es/events-es
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Nos sumamos al recuerdo 

agradecido … 

         Hay fiesta en el cielo y aquí . Los invitamos a sumarse a 

recordar los 90 años de nuestro querido amigo Juan Carlos 

Scannone el próximo 2 de setiembre a las 14 horas. Será vía 

zoom  y deberemos inscribirnos en bit.ly/90Scannone  y 

recibiremos el link para sumarnos a esta actividad en el correo 

electrónico. 

 

 Nos ponemos al día : 

Asamblea de Socios 

 
     La asamblea que estaba prevista y publicada para marzo 2020 y no se pudo realizar debido 
a razones sanitarias por la pandemia del Covid 19 , se realizará Dios mediante el próximo mes 
de setiembre por lo que el balance y la memoria abarcará 2019-2020 y hasta el 31 de julio de 
2021. 
    Justamente por esos mismos motivos, todas las actividades se realizaron en forma virtual 
porque  nuestro Centro estuvo cerrado para poder cuidarnos entre todos, e históricamente 
nuestros socios que aprovechaban las diferentes instancias para ponerse al día con la cuota 
mensual no han podido hacerlo. Atendiendo también que la pandemia ha afectado la 
situación  económica,  para que todos puedan participar de la Asamblea, que por estatutos 
requiere estar al día con las cuotas sociales, hemos resuelto que se considerará que el aporte 
que cada uno pueda hacer hasta el 29 de setiembre cubrirá todas las cuotas hasta diciembre 
2021.  
 

 El nro. de  Caja de Ahorro en Pesos de BROU  001564080-00001 (nro. anterior 179-1289491).  
 Los martes de 15:30 a 17:30 hs estará abierta la secretaría  para los que quieran acercarse a 
la sede. 
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