Centro de Estudio y Difusión de la
Doctrina Social Cristiana
(C E D I D O S C)
Boletín informativo OCTUBRE 2021

155
Redactora responsable: Roxana Esqueff
Dirección: Salto 1286, casi Constituyente – 11.200 Montevideo – URUGUAY
Teléf.: 2410 7412 –www.cristianosenred.org.uy
Correo electrónico: cedidosc.uruguay@gmail.com

“Seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad
y de amistad social que no se quede en las palabras…” (FT 6)
q

Convocatoria a Elección De
Autoridades
CONVÓCASE a los socios de la ASOCIACIÓN CIVIL DE PROMOCIÓN
CULTURAL (CEDIDOSC) al acto eleccionario a realizarse el próximo
miércoles 27 de octubre de 2021 el horario de 15:00 a 19:00 horas,
en la sede social de la calle Salto No. 1286.
A tales efectos se podrán presentar listas de candidatos a la Comisión
Directiva y Comisión Fiscal para el período 2021-2023.
De acuerdo a los Estatutos vigentes, los socios que deseen emitir su
voto, deberán tener un año de antigüedad en el padrón social a la
fecha de presentación de la lista, y estar al día en la cuota social.La presentación de listas se realizará de acuerdo a los requisitos
estatutarios, en la sede social hasta el día martes 19 de octubre de 2021 de a la hora 18. A
esos efectos la Comisión Electoral estará a disposición ese día en el horario de 14 a 18.Los días previos coordinar con el Sr. Luis Pehar en el teléfono móvil 099 111774.-
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COMISION ELECTORAL
Sra. Graciela Rovés de Bielli - Presidenta
Lic. Alicia Reynoso - Secretaria
Sr. Luis Pehar - Vocal
Sra. Ana María Molinari - Suplente
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Reencuentro a todo Cine
Tal como estaba previsto, después de tantos de meses
de
encuentros
virtuales
nos
reencontramos
presencialmente con todos los cuidados. Compartir la
calidez de los hermanos nos reafirmó la necesidad de los
afectos, de saber del otro….Gracias a la excelente selección
de Gonzalo Regules compartimos dos películas
absolutamente disfrutables. El 4, “El abuelo que saltó por la
ventana y se largó”, donde la experiencia de vida y la sabiduría de un hombre de 100
años, nos hicieron recorrer todo el siglo XX, los grandes acontecimientos y personajes
en clave de sátira permanente que provocó en todos, la risa tan necesaria y oportuna.
Y el 18, con “Una Historia verdadera”, desde la banda sonora maravillosa, hasta el
relato conmovedor de un hombre que en una máquina de césped va encontrarse con
su hermano, con quien se había distanciado hacía tantos años, que no se acordaba ni
porque. En el camino se van sucediendo encuentros, algunos con jóvenes otros con
viejos, tanto o más que él, solidarios de diferentes formas, que le hacen añorar otras
épocas, otras vivencias. El hermano lo ve llegando desde su modesta cabaña, y se
produce un diálogo que nos deja pensando, mientras la música nos envuelve. Nos
quedamos con ganas de seguirnos encontrando, utilizando también, este fantástico
recurso audiovisual.

Cedidosc en Asamblea
Con muy buena una participación socios, se llevó a cabo la
Asamblea Ordinaria que se había tenido que posponer por la
pandemia. En un precioso clima de fraternidad se compartieron,
además de información, algunos sueños y el entusiasmo que se

retroalimenta en cada encuentro. Se designó la Comisión electoral : Sra. Graciela

Rovés de Bielli , Lic. Alicia Reynoso, Sr. Luis Pehar y Sra. Ana María Molinari que ya está
trabajando para organizar el acto eleccionario del próximo 27 de Octubre para el período
2021-2023.

Aniversario de Fratelli Tutti
El 3 de octubre fue el primer aniversario de la
Encíclica sobre la la fraternidad y la amistad social en
ese marco, durante los sábados de noviembre de 11 a
13 horas (Uruguay), Redlapsi y Cebitepal organizan
un ciclo de charlas virtuales que tienen como objetivo
recoger los grandes temas del Papa Francisco
expresados en Fratelli Tutti, mirados desde los
Centros de Doctrina Social de América Latina.
1.- Cuales son las sombras de un mundo cerrado hoy
en América Latina y el Caribe
2.- El problema de la Globalización - la soledad
3.- El encuentro / desencuentro con los migrantes
4.- Solidaridad
5.- La ilusión del populismo y el liberalismo.
6.- El amor político
7.- El papel de las religiones en la vida del mundo
8.- Propuesta de Francisco. Hacia dónde vamos.
Por nuestro Centro participarán como expositores la Lic.
Sandra Olivera y el Dr. Miguel Gonzalez Bocage

Comenzó el Sínodo 2021-2023
"Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá
aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión."
Con un «Momento de Reflexión» que se realizó el pasado sábado 9 de octubre
que precedió la apertura oficial del Sínodo de obispos 2021-2023, Cristina Inoges, laica,
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teóloga, española e integrante del Equipo de Metodología del
Sínodo, fue la encargada de reflexionar el texto del ap. 1, 9-20,
antecediendo el discurso del papa Francisco. “ Iniciamos-dijo- un
proceso espiritual que eso es la sinodalidad, y lo hacemos con
esperanza y decisión y hambre de conversión para aprender a vivir
de verdad y humildemente, que los mejores puestos en la iglesia no
son los exclusivos y los que separan, sino los que desde el servicio
inducen al perdón”… “la fidelidad a nuestra Iglesia exige que se viva un cambio» y ese
cambio «puede suponer una revolución». En este sentido, ha querido subrayar que,
«por primera vez», ha sido convocado a participar en un Sínodo de obispos «todo el
pueblo de Dios». También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus
preocupaciones, y su dolor, todos aquellos a los que un día no supimos escuchar y se
fueron y no los echamos de menos. ¡Enseñadnos a ser mejores cristianos! ¡Enseñadnos
a recuperar la esencia de la comunidad cristiana que es la comunión, no la exclusión!”.
Inogés, reivindicó la diversidad en la Iglesia “como la gran riqueza que es”. Jesús de
Nazaret, recordó, “no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser Iglesia, sí nos
dejo una forma de vida con la que construir esa Iglesia llamada a ser refugio seguro
para todos; lugar de encuentro y diálogo intercultural, espacio de creatividad
teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. En
definitiva, ser la Iglesia-Hogar que todos añoramos”.
El Papa Francisco por su lado comenzó agradeciendo a los
presentes: “ Gracias por estar aquí, en la apertura del Sínodo.
Han venido por muchos caminos y de muchas Iglesias, llevando
cada uno en el corazón preguntas y esperanzas, y estoy seguro de
que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante
juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un
discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y
los deseos de la humanidad. Reitero que el Sínodo no es un
parlamento, que 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.
Vivamos este Sínodo en el espíritu de la oración que Jesús elevó al Padre con
vehemencia por los suyos: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Estamos llamados a la
unidad, a la comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor
divino, que es único. Todos, sin distinciones, y en particular nosotros Pastores, como
escribía san Cipriano: «Debemos mantener y defender firmemente esta unidad, sobre
todo los obispos, que somos los que presidimos en la Iglesia, a fin de probar que el
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mismo episcopado es también uno e indiviso» .Por eso, caminamos juntos en el único
Pueblo de Dios, para hacer experiencia de una Iglesia que recibe y vive el don de la
unidad, y que se abre a la voz del Espíritu.
Las
palabras
clave
del
Sínodo
son
tres: comunión, participación y misión…”
El Sínodo, al mismo tiempo que nos ofrece una gran
oportunidad para una conversión pastoral en clave
misionera y también ecuménica, no está exento
de algunos riesgos. Cito tres de ellos. El primero es
el formalismo. Un Sínodo se puede reducir a un evento
extraordinario, pero de fachada, como si nos
quedáramos mirando la hermosa fachada de una
iglesia, pero sin entrar nunca. En cambio, el Sínodo es
un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una
imagen bonita de nosotros mismos, sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la
historia… a veces hay cierto elitismo en el orden presbiteral que lo hace separarse de
los laicos; y el sacerdote al final se vuelve el “dueño del cotorro” y no el pastor de toda
una Iglesia que sigue hacia adelante. Esto requiere que transformemos ciertas visiones
verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, del
papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno, entre
otras.
Un segundo riesgo es el intelectualismo —es decir, la abstracción; la realidad va por
un lado y nosotros con nuestras reflexiones vamos por otro—, convertir el Sínodo en
una especie de grupo de estudio, con intervenciones cultas pero abstractas sobre los
problemas de la Iglesia y los males del mundo; una suerte de “hablar por hablar”,
donde se actúa de manera superficial y mundana, terminando por caer otra vez en las
habituales y estériles clasificaciones ideológicas y partidistas, y alejándose de la
realidad del Pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas
por el mundo.
Por último, puede surgir la tentación del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto
que «siempre se ha hecho así» (EG,33) —esta palabra es un veneno en la vida de la
Iglesia. Quienes se mueven en este horizonte, aun sin darse cuenta, caen en el error de
no tomar en serio el tiempo en que vivimos. El riesgo es que al final se adopten
soluciones viejas para problemas nuevos; un pedazo de tela nueva, que como
resultado provoca una rotura más grande (cf. Mt 9,16). Por eso, es importante que el
camino sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo; que involucre —en
fases diversas y partiendo desde abajo— a las Iglesias locales, en un trabajo
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apasionado y encarnado, que imprima un estilo de comunión y participación
marcado por la misión.
…tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía. Volvamos siempre al estilo
de Dios, el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura…
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras
de vida, líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa pero muda, con
mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia
sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no
terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor,
dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo
Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén.
Siguieron las palabras del Cardenal Hollerich , relator del Sínodo que remarcó que
“saludar a alguien significa ser consciente de su
presencia, saludar a alguien significa dejar que el otro
entre en mi vida, dejándome perturbar por un
encuentro. Una iglesia sinodal es una iglesia relacional,
una iglesia de encuentro.
Tendremos reuniones a nivel de diferentes grupos, a nivel
de diócesis, a nivel de conferencias episcopales, a nivel de
continentes y finalmente la Asamblea General con los
padres sinodales en octubre de 2023 en esta misma sala. Nuestras reuniones no son un
evento único, sino que están pensadas para durar en el tiempo. Tomarse tiempo para
el otro, caminar juntos”.
Es un gigantesco rompecabezas en el que todos pueden participar, especialmente
los más pobres, los que no tienen voz, los que están en la periferia. Si excluimos a
cualquier jugador, el rompecabezas no estará completo. Es el Espíritu Santo el que
inspira nuestras intervenciones y nos lleva a completarlas.
Algunos de ustedes dirán: Sí, pero así comienzan las tentaciones del Maligno, que
no quiere ver a la Iglesia de Cristo caminando junta.
Permítanme dar algunos ejemplos de estas tentaciones. La lista no es exhaustiva, pero
se basa, como pueden imaginar, en mi experiencia personal.
"Es una buena idea, pero no tengo tiempo. Tengo la agenda llena. Algún otro
tendrá que hacerlo por mí.”
"Parece una buena idea, pero no se puede tomar en serio. Conocemos la
estructura de la Iglesia y la verdad de su enseñanza. ¿No es esta una forma de hacernos
tragar cambios que ya están decididos de antemano?”
"Es una buena idea, pero el tiempo es escaso, así que no haré nada”.
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"Me gusta escuchar la opinión de unos pocos, pero
¿escuchar la experiencia de todos? Qué utopía".
"No quiero cambios, los cambios perturban mi vida
y mis planes pastorales.”
Estoy seguro de que cada uno de ustedes podrá completar
mi lista de tentaciones.
Así que vamos a empezar un viaje juntos, una Iglesia, un
viaje en el que los Pastores tienen que escuchar la voz de
las ovejas.
Escuchar: escuchar la presencia de Dios, la escucha, un acercamiento humilde. Esto
va a contracorriente de una sociedad como la nuestra, en la que hay que lucirse, en la
que hay que realizarse. La escucha es el paso de un "yo" a un "nosotros". Escuchar es
una cualidad divina.
Siguieron testimonios muy sentidos. Recomendamos ver el momento de reflexión
completo en : https://youtu.be/2VLzhvPtV48 así como la información completa y los
materiales del sínodo en : https://www.synod.va/es.html.

El próximo domingo 17 en todo el mundo comenzará la etapa diocesana a nivel
mundial… RECUERDA: El Espíritu Santo … Te necesita…PARTICIPA!!

Y… sigue la Asamblea
Eclesial

compartieron

“Todos somos discípulos misioneros en salida”
Ya se empezaron a compartir los primeros materiales del proceso
de escucha que se unificaron tecnológicamente y aunque no es un
documento “oficial” va dando cuenta de los énfasis que se
indivicual o comunitariamente. Se puede acceder
en :

https://asambleaeclesial.lat/noticias/descarga-la-sintesis-narrativa-de-laasamblea-eclesial-las-voces-del-pueblo-de-dios-en-su-punto/
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Nuevo curso a demanda
”Se necesitan los talentos y la implicación de todos”. (LS 14 ).
Infórmate en laudatosianimator.org/es o en

capitulo.uruguay@gmail.com

¿Ya firmaste acompañando a
Francisco a Escocia?

PETICIÓN: PLANETA SANO, GENTE SANA
https://thecatholicpetition.org/es/home-es/?source=reg-hispanoamerica
Para firmar debes tener más de 16 años
Recuerda presionar la tecla agrega tu nombre y recibirás en tu mail la confirmación
de tu adhesión
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Celebración Ecuménica
En el marco del Día Mundial de protección de la Naturaleza, pero
también como eco del Tiempo de la Creación , les invitamos el sábado
16 a las 19hs en la Iglesia Metodista Central, a la celebración de un
Encuentro ecuménico por Justicia Climática y Cuidado de la Creación,
convocado por la Iglesia Metodista, el Movimiento "Laudato Si", el
Centro Emmanuel, Obsur, Espacio VAR, Fe en la Resistencia y Cristianos
en Red .
Será un rato precioso de oración fraterna.
“Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual
forman parte, «los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la
creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe.
Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos
mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones”. (LS 64)

Apoyamos junto a muchos el SPG
Comunicado de Apoyo a Sistema Participativo de Garantía (SPG) (para la certificación
de productos ecológicos)
¿Qué son los Sistemas Participativos de
Garantías?: Son programas de evaluación de
conformidad de las normas de agricultura
ecológica en los cuales intervienen activamente
productores, técnicos y consumidores
Tienen como ventajas crear vínculos de
confianza entre
los distintos actores
involucrados en la producción y consumo,
incluir instancias de capacitación e intercambio de conocimientos y ser
económicamente más accesibles respecto a los sistemas de certificación de tercera
parte.
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¿Sabés por qué #YoApoyoalSPG?
1. Por salud: El acceso a alimentos producidos de forma ecológica nos ayuda a
mantenernos más sanos. Los consumidores queremos seguir siendo parte de la
certificación, porque nos garantiza el acceso a los predios de los productores para
conocer la forma en que se produce el alimento y quiénes lo producen.
2. Por el bien común: Queremos contribuir a través del consumo responsable a
defender un modelo de producción que garantice un territorio sano, libre de
fumigaciones dañinas,
entendiendo que la salud del territorio y la nuestra es una sola salud.
3. Por la producción rural nacional: La certificación participativa fomenta los vínculos
y la compra local a productores familiares de nuestro país, conociéndolos cara a cara.
4. Por el agua: En nuestras visitas a los predios de productorxs agroecológicxs hemos
aprendido que el agua es vida y que existen distintos modos de cuidarla desde la
agroecología.
5. Por la biodiversidad: Conocer los predios
agroecológicos -durante la certificación- nos permite
conocer los beneficios de la biodiversidad, haciéndonos
pensar y decidir sobre cómo nos relacionamos con la
naturaleza.
6. Por justicia social: La certificación basada en
principios participativos, asegura
mediante precios justos la accesibilidad a la misma por
parte de pequeños productores.
Visitar los predios, también permite asegurar que se produce respetando los derechos
laborales de todos.
7. Por un Uruguay Natural: Queremos cuidar nuestras playas, nuestro suelo, nuestras
especies, así como el turismo ecológico; para ello es necesario generar sistemas
productivos acordes. Queremos ser parte del cambio.
8. Por soberanía: Queremos defender la construcción de caminos autónomos y
colectivos que garanticen el acceso a semillas, tierra, agua, conocimiento y saberes,
permitiendo así la soberanía alimentaria de nuestra población.
9. Porque hay un Plan de Agroecología: El mismo surgió de la articulación de años
entre muchísimas personas y organizaciones y, en 2018, se declaró de interés nacional.
En dicho proceso se acumuló un capital de experiencia y sobre todo confianza entre los
múltiples y diversos actores, base necesaria en cualquier proceso de certificación.
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Suspender hoy el SPG socava los propios fundamentos que han de sostener una
certificación orgánica.
... ¡Mantener el SPG! ¡Presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología!
#YoQuieroAgroecología #YoApoyoalSPG #SigamosHablando
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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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