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“La Doctrina Social está anclada en la Palabra de Dios para orientar 

procesos de promoción humana a partir de la fe en el Dios hecho hombre”. 

Por ello, debemos “apasionarnos de nuevo por ella y darla a conocer. Es un 

tesoro de la tradición eclesial”. (Papa Francisco, 23/10/2021) 
 

 

Así se distribuyeron los servicios en la 

                     Nueva Directiva  
 
       En la reunión posterior a las elecciones del 27 de octubre se 
distribuyeron los servicios de la Comisión Directiva para los próximos 
dos años: 

Mario Cayota, Presidente 
Pablo Guerra, Vicepresidente 

Miguel Gonzalez Bocage, Secretario 
Rosario Mendez, Tesorera 

P. Jorge Techera, Vocal. 
De acuerdo al estatuto vigente, la representación legal de la institución recaen en 
el presidente y secretario; sin embargo como decimos siempre… cada socio y amigo es 
indispensable para soñar y concretar sueños. 

mailto:cedidosc.uruguay@gmail.com
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Celebramos Fratelli Tutti 
 

        Tal como habíamos anunciado en el boletín anterior,  todos los sábados de noviembre de 11 a 13 
horas (Uruguay),  coorganizado por Redlapsi  y Cebitepal*, se realizó, el ciclo de charlas virtuales que 
tenían como objetivo recoger los grandes temas del Papa Francisco expresados en Fratelli Tutti. Para 
los que no pudieron acceder presencialmente les compartimos los link. 
 

6 de Noviembre:    Cuales son las sombras de un mundo cerrado hoy en América Latina y el Caribe 
Eloy Mealla (Grupo Farrell –Argentina)  
El problema de la Globalización - la soledad  Jorge Benedetti 
(Generación Francisco – Argentina) 
https://www.youtube.com/watch?v=ogur0CVN1ys  
 
13 de Noviembre:   El encuentro / desencuentro con los migrantes 

Eduardo Ramos (Ihdosoc – Honduras) 

Solidaridad   Sandra Olivera y Miguel Gonzalez (CEDIDOSC – Uruguay) 

https://youtu.be/eaf_2p1G7J0  

 

20 de Noviembre:  La ilusión del populismo y el liberalismo.    

       Juan José Medeiros (Promoción Integral de la Persona para una  

Sociedad Fraterna -México) 

El amor político  Rosana Manzini y  Robson Leites  (Nucleo DSI PUC  San Pablo – Brasil) 

https://www.youtube.com/watch?v=q89ZXJmU4yo  

 

27 de Noviembre:   El papel de las religiones en la vida del mundo  David Vilches (IMDOSOC – 

México) 

Propuesta de Francisco. Hacia dónde vamos.  Mauricio Zeballos (IESC- Perú) 

https://www.youtube.com/watch?v=d5nvqeJyRbo 

  

Agradecemos a todos por la excelencia de las exposiciones, por todos los comentarios y preguntas  que suscitaron y por 

todo el  intercambio que provocaron en el grupo de wathsapp que se abrió para este fin.  

 

*Redlapsi (Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia) – Cebitepal (Centro  Bíblico Teológico 

Pastoral para América Latina y El Caribe  del CELAM) 

https://www.youtube.com/watch?v=ogur0CVN1ys
https://youtu.be/eaf_2p1G7J0
https://www.youtube.com/watch?v=q89ZXJmU4yo
https://www.youtube.com/watch?v=d5nvqeJyRbo
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Un año más … y van  

 
El 19 próximo pasado recordamos con gratitud un año más de 
camino. 
“Quien tiene esperanza sabe que forma parte de una historia 
construida por otros y recibida en don, como en la parábola 
de los talentos. Y también sabe que debe hacer fructificar 
este don”. Y vaya si el Padre Juan José Lasa supo tener y 
contagiar esperanza!!!  
  Esperanza, audacia, creatividad y coraje son palabras que 
junto a otros, supo integrar a nuestro ADN institucional, nos 
definen, perfilan nuestra espiritualidad.  
 Él decía siempre: “si es de Dios… seguirá adelante”.Y siguió. 
 Por eso hoy sentimos  para nosotros la invitación que el papa Francisco 
hacía en 2015 a los jóvenes en el Centro Cultural Padre Félix Varela de La Habana, Cuba : 
“Renuevo la invitación a caminar en la esperanza que ‘es audaz, sabe mirar más allá de la 
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el 
horizonte, para abrirse a los grandes ideales que hacen la vida más bella y digna’”. Gracias 
por los cálidos saludos recibidos. 
 

 

      “La fe no es una teoría abstracta”  

 
  
   En sus palabras antes del Ángelus, el Papa Francisco invitó a preparar la Navidad con acciones y 
gestos concretos hacia los demás, aunque sean pequeños, porque la fe no es una teoría abstracta, 
“toca la carne” y transforma la vida. 
   El Santo Padre lanzó una pregunta, la misma que muchas personas hicieron a Juan el Bautista ante 
el anuncio de la llegada del Mesías: “¿Qué debemos hacer?” (Lc 3,10). Es una pregunta que no nace 
de un “sentido del deber”, sino que “es el corazón tocado por el Señor, es el entusiasmo por su 
venida lo que lleva a hacerla”.  Como cuando pensamos en la llegada de un ser querido que viene a 
visitarnos lo esperamos “con alegría e impaciencia” y nos preparamos, “nos pondremos manos a la 
obra”.  “Así es con el Señor -subrayó el Papa -la alegría de su venida nos hace decir: ¿qué debemos 
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hacer?” pero “Dios eleva esta pregunta a un nivel superior: ¿qué 
hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? 
   “Hagamos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que 
se ajuste a nuestra situación de vida, y llevémoslo adelante 
para prepararnos en esta Navidad. Por ejemplo:  llamar por 
teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o 
aquel enfermo, hacer algo para servir a los pobres, a los 
necesitados, hacer una oración, reconciliarme” “¡Busquemos 

una cosa concreta y hagámosla! Que la Virgen, en cuyo seno Dios se 
hizo carne, nos ayude.” 

 
 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-12/papa-francisco-angelus-adviento-fe-concreta-acciones-navidad.html 

 

“El origen del pesebre: 

una idea franciscana de 798 años de historia” 

 
    Lo creó San Francisco de Asís, el santo de la humildad y de la pobreza, en la Navidad de 1223, en el 
pueblecito de Greccio, Italia. 
     Francisco estaba débil y enfermo, y pensando que tal vez aquella sería su última Navidad en la 
tierra, quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial. 
     Un amigo de Francisco, el señor Juan Velita, era dueño de un 
pequeño bosque en las montañas de Greccio, en el que había una gruta 
que a Francisco se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús, en 
los campos de Belén, y que él había conocido hacía poco en su viaje a 
Tierra Santa. 
     Y así es el origen del Pesebre 
Francisco habló con su amigo, le contó su idea de hacer allí un “pesebre 
vivo”, y juntos lo prepararon todo, en secreto, para que fuera una sorpresa para los habitantes del 
pueblo, niños y grandes. Escogieron algunas personas del pueblo para que representaran a María, a 
José, y a los pastores; les hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad, y, 
siguiendo el relato del Evangelio de San Lucas, prepararon la escena del nacimiento. ¡Hasta 
consiguieron un hermoso bebé para que representara a Jesús! 
    La noche de Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la 
iglesia empezaron a tocar… ¡Tocaban y tocaban como si hubiera una celebración especial. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-12/papa-francisco-angelus-adviento-fe-concreta-acciones-navidad.html
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    Pero nadie sabía qué estaba pasando… El Párroco del pueblo no había dicho que fuera a celebrar la 
Misa de Gallo… la Misa de Medianoche…. 
     Sorprendidos y asustados a la vez, todos los habitantes de Greccio salieron de sus casas para ver 
qué estaba sucediendo… Entonces vieron a Francisco que desde la montaña los llamaba, y les 
indicaba que subieran donde él estaba. 
       Alumbrándose con antorchas, porque la noche estaba muy oscura y hacía mucho frío, todos se 
dirigieron al lugar indicado, y cuando llegaron quedaron tan admirados que cayeron de rodillas 
porque estaban viendo algo que nunca habían pensado poder ver. 
     Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos, muchos años, y se encontraran en Belén, 

celebrando la primera Navidad de la historia: María tenía a Jesús 
en sus brazos, y José, muy entusiasmado, conversaba con un 
grupo de pastores, que no se cansaban de admirar al niño que 
había acabado de nacer. 
     Luego, el sacerdote, que había sido cómplice de Francisco y 
de Juan Velita en aquel secreto , celebró la Santa Misa, y Jesús 
se hizo presente en el Pan y el Vino consagrados, como pasa 
siempre que se celebra una Misa en cualquier lugar del mundo. 
    Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y de 
alegría, les contó a todos los presentes, con lujo de detalles, la 

hermosa historia de la Navidad, y Jesús, “luz del mundo”, llenó sus 
corazones de paz y de amor. 

      Tres años más tarde, Francisco de Asís murió, dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el 
pesebre en cada Navidad. 
 

Fuente: Parroquia San Francisco De Asís Angamacutiro Mich 

   
 

 “Hagamos que se conozca… 

Y participemos” 
 

“…el Sínodo no es un parlamento,  
 el Sínodo no es un sondeo de las opiniones; 

 el Sínodo es un momento eclesial,  
y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. 

 Si no está el Espíritu, no habrá Sínodo.” 
(Papa Francisco 9/10/2021). 
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Los desafios para seguir en 

camino en América Latina 
 

 
1. Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad 
eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. 
2. Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con 
procesos de reconocimiento y reparación. 
3. Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las 
instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial. 
4. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana 
desde su concepción hasta la muerte natural. 
5. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. 
6. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación 
cultural, político, social y eclesial. 
7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados. 
8. Reformar los itinerarios formativos de los seminarios incluyendo 
temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e 
interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia. 
9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto 
y experiencia de Iglesia Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su 
ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral. 
10. Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras 
comunidades, a partir de los cuatro sueños de Querida Amazonía. 
11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad 
del continente. 
12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa 
de la vida, la tierra y las culturas. 

   
          En estos días hemos tenido la oportunidad de compartir, en diferentes espacios,  las vivencias  
de varios hermanos que participaron presencial o virtualmente en la Asamblea y todos coincidan en 
la riqueza y lo esperanzador del intercambio tan diverso en experiencias y en conocimientos, pero 
sobre todo la convicción de que no solo es posible caminar juntos, sino que es justo y necesario.    
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Bienvenido 
 

   El papa Francisco nombró a monseñor Luciano Russo como nuevo nuncio apostólico en Uruguay. 
   El nuevo representante del Vaticano es oriundo de Lusciano, Italia, tiene 58 años, es licenciado en 
Teología y doctor en Derecho Canónico. Habla italiano, español, francés, 
inglés y portugués. Fue ordenado sacerdote en 1988 y obispo en 2012. Es 
arzobispo titular de Monteverde y decano del servicio diplomático de la Santa 
Sede, al cual ingresó en 1993. 
Fue nuncio apostólico en Ruanda, Argelia y Túnez y en Panamá. Antes, prestó 
servicios como secretario de las Nunciaturas de Papúa Nueva Guinea, 
Honduras y Siria. Además, fue primer consejero en Brasil, Países Bajos, 
Estados Unidos y Bulgaria y encargado de Negocios en Honduras. 
 
 

 
 

Caja de Ahorro en Pesos de BROU  001564080-00001 (nro. anterior 179-1289491).  
Los martes de 15:30 a 17:30 horas estará abierta la secretaría  para los que quieran acercarse a la sede. 
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https://media.subrayado.com.uy/p/5167ff3da0b3fb35609cef516bc6f856/adjuntos/230/imagenes/002/994/0002994324/1200x0/smart/luciano-russo-nuncio-vaticano-uruguayjpg.jpg
https://www.subrayado.com.uy/francisco-a9991
https://www.subrayado.com.uy/uruguay-a320
https://www.subrayado.com.uy/vaticano-a4233

