Animación Bíblica de la Pastoral
Diocesis de Salto

II Encuentro Diocesano de Coordinación de
la Animación Bíblica de la Pastoral
(2018)
El sábado 11 de Abril 2018, se celebro en la Casa Diocesana de la ciudad de Salto, el
II Encuentro Diocesano de Coordinación de la Animación Bíblica de la
Pastoral 2018.
La convocatoria realizada por la ABP Diocesana, invitaba a los delegados a trabajar
los siguientes temas:
a. Presentar y analizar los capítulos 1 y 2 de las Orientaciones de la Animación
Bíblica de la Pastoral, para América Latina y el Caribe.
b. Planificar y acordar algunas actividades para el Mes de la Biblia, que
celebramos en septiembre
c. Escuchar y conocer de parte de los delegados diocesanos, el trabajo que se
realiza en las diferentes comunidades diocesanas, en torna a la Palabra.
En dicha instancia participaron 26 Agentes Pastorales, que representaron a 11
parroquias de la diócesis y quienes estuvieron presente fueron:
a. Isabel Saldaña y Gladys Fachin. Parroquia San Eugenio del Cuareim
(Artigas)
b.

Gloria Parentini, Sirley

Silva, Cledis Ferreira y Cristina Ríos.
Parroquia Santa Rosa de Lima de
Cuareim (Bella Unión- Artigas)
c.

Blanca

Esteves,

José

Finozzi y Raquel Sánchez. Parroquia
San Juan Bautista (Salto)
d.

René Diaz. Parroquia

Santa Cruz (Salto)
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e. Alina Hitta y Verónica Soutto. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Salto)
f. P. Zenon Carazzolo. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Salto)
g. Nora Gonzalez, Ofelia Gonzalez, Sara Elhordoy y Siomara Elhordoy. Parroquia
San Benito de Palermo y Ntra. Sra. del Rosario (Paysandú)
h. Nibia Pita y Álvaro Bianchi. Parroquia San José Obrero (Paysandú)
i. Susana Oyarbide y Fátima Correa. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
(Paysandú)
j. Cristina Bicca, Graciela Añasco, Ignacio Gonzalez y Pilar Lezcano. Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús (Young- Río Negro)
k. Jaquelíin

Rodriguez.

Parroquia

Santa

Teresita

del

Niño

Jesús

(Quebracho- Paysandú)

Encuentro de Trabajo y Coordinación
1. Comenzamos el encuentro, presentando el contenido de los capítulos 1 y 2, de las
Orientaciones Pastorales de la Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina:
a. Cap. 1 “La Palabra de Dios, Camino y Fundamento de la ABP”
b. Cap. 2 “El Pueblo Peregrino, interlocutor de la ABP”
Mediante el apoyo de una presentación temática y concreta; fuimos compartiendo la
lectura que previamente habían realizado los delegados diocesanos (acordada en el
encuentro de Abril) del documento, para avanzar en la profundización de su contenido y
poder relacionarlo con nuestra vida.
Es interesante descubrir el Camino de la Palabra, a la luz de la historia de la
Iglesia, la cual se transforma en el principal fundamento de la Animación Bíblica de la
Pastoral, sin el cual, sencillamente no se la podría concebir. Es una realidad, que no se
puede desconocer, porque lo avala la existencia de un camino transitado, más allá, de las
dificultades, carencias, comprensión de la propuesta o la posibilidad de asimilar, el
denominado cambio de paradigma.
Por otro lado, la existencia de un Pueblo Peregrino, lo cual no es nuevo en las
fuentes de nuestra cristiandad, destacado por la Sagrada Escritura, la Tradición y el
Magisterio de la Iglesia. Un pueblo peregrino, como el propio Jesús de Nazaret,
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recorriendo toda la palestina y que se convierte y actúa directamente, como interlocutor
en la propuesta de la Animación Bíblica de la Pastoral.
Siempre en estos casos, pienso que es prudente realizar una lectura consensuada y a
la luz de nuestra realidad, compartiendo algunas experiencias pastorales, que nos iluminan
y enriquecen dicha tarea.
La finalidad de profundizar el documento, mediante su lectura y análisis, no es
meramente incorporar conceptos teóricos a nuestro vocabulario bíblico o intelectualizar la
propuesta; todo lo contrario, este análisis teórico, debe ser una herramienta de trabajo, que
facilite la comprensión de las orientaciones pastorales de la ABP. Aquí lo esencial, es no
perder de vista el marco de la realidad y que el análisis concordante con este hecho, nos
conduzca a revalorizar y motivar muestro trabajo pastoral.
En este sentido, fueron muy apropiados, los aportes, preguntas, interrogantes,
dudas y expectativas, que los delegados realizaron en el desarrollo del tema, lo cual
favoreció el intercambio y la disponibilidad a la escucha y sugerencias que se plantearon, a
la luz de la realidad de sus comunidades.

2. El segundo punto del encuentro, era planificar el Mes de la Biblia con los
delegados diocesanos, que celebramos el próximo mes.
Por este motivo, se realizaron algunas sugerencias y se escucharon otras por los
participantes; pensando en la realidad de sus comunidades y
la disponibilidad, a la hora de realizar actividades y organizar
pequeños signos en el mes de septiembre, que coloquen a la
Palabra en un lugar privilegiado.
Por

consiguiente

se

acordaron

las

siguientes

sugerencias:
a. Preparar y animar la Celebración Eucarística
del último domingo del mes de septiembre, con
algún signo que represente lo celebrado en el mes.
b. Difundir en los grupos pastorales y servicios, la
invitación de compartir alguna actividad sencilla y
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concreta en la comunidad o en el grupo, donde la Palabra sea la animadora de la
misma.
c. Incentivar a realizar la entronización de la Palabra de Dios, en las
celebraciones de fin de semana en las parroquias y capillas, durante el mes de la
Biblia.
d. Coordinar con las catequistas de las parroquias y capillas, que durante el mes
de septiembre, se pueda realizar alguna cartelera o signo en el grupo con los
niños, revalorizando la presencia de la Palabra, en el proceso de encuentro con
Jesús.
e. Compartir en los grupos, la experiencia de cinco Lectios Divinas, sobre el tema
“Primer Anuncio”, que la Comisión Nacional de ABP ha elaborado y que una vez
recibidas, se las hare llegar a sus correos electrónicos.
Dejamos abierta a la creatividad y posibilidades de las diferentes comunidades
diocesanas, la organización de estos signos y actividades u otros, que se puedan compartir
y celebrar durante el Mes de la Biblia; por este motivo, hablamos de sugerencias, lo cual
permite, adecuarnos a nuestra realidad pastoral.
Aprovechamos la oportunidad, para entregar a los delegados y con tiempo, los
afiches que promocionan en Septiembre el Mes de la Biblia, para que sean colocados
en las carteleras de las parroquias y capillas.
Estos afiches fueron realizados por la Comisión Nacional de ABP y no generan
ningún costo a las comunidades, porque fueron asumidos por la Comisión Diocesana de
ABP. He enviado por correo los afiches, a las parroquias que no participaron del encuentro.

3. El tercer punto del encuentro, fue escuchar un pequeño informe de los
delegados participantes, referente a las actividades pastorales en las cuales trabajan,
animan o representan de su comunidad; con la finalidad de conocer, valorar y compartir
nuestra humilde experiencia, en torno a la Palabra.
Este espacio no tiene una finalidad comparativa de sus actividades o discursiva,
todo lo contrario, es aprender a escuchar otras experiencias pastorales que comparte mi
hermano, ver sus desafíos, dificultades, limitaciones, expectativas y aciertos pastorales, es
decir, sentir el apoyo desde la Animación Bíblica Pastoral Diocesana, al trabajo que están
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realizando los grupos y agentes pastorales de la ABP, muchas veces desde el anonimato,
programando tareas o buscando iniciar nuevos caminos.
Toda esta propuesta, forma parte del camino que debemos transitar juntos y solo
por esa vía, seremos capaces de ser una herramienta o instrumento de cambios valido y
eficaz para nuestras comunidades.
Para finalizar, compartimos una evaluación del encuentro y de lo trabajado en la
jornada, elementos y sugerencias, que tendremos presente en nuestro próximo encuentro
el Sábado 10 de Noviembre del corriente año, en la ciudad de Paysandú.
Hemos acordado con los delegados realizar a partir de ahora, un encuentro de
coordinación en la ciudad de Salto y otro en la ciudad de Paysandú, con la finalidad de
hacerlo itinerante y participativo de otras comunidades. Teniendo presente un hecho de la
realidad, que siempre la ciudad de Salto y Paysandú, son el centro geográfico de la diócesis,
facilitando el traslado de los delegados y su asistencia.
También hemos comunicado a los delegados, que contamos con alojamiento para
quienes viajen de puntos más distantes de la diócesis y deseen llegar el día viernes a
nuestra ciudad, serán bienvenidos!

Agradecimientos
Quiero agradecer especialmente a los amigos de la ciudad de Salto, Elena Merazzi,
Alina Hitta, Raquel Sánchez, Blanca Esteves y José Finozzi, que nos ayudaron en la
organización del desayuno, break,
almuerzo y traslados a la terminal.
A la casa diocesana, a su
secretaria Raquel, por facilitarnos el
cañón, estufas y las instalaciones de la
misma, para realizar este II Encuentro
de Coordinación de ABP.
Al equipo económico, que nos
facilitan el reintegro de los pasajes a
los delegados y el pago de los gastos
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del encuentro. Como se puede apreciar, varias personas han colaborado directa o
indirectamente, para que fuera posible su realización y no quiero dejar de reconocer
expresamente este hecho, que nos permite hacer realidad nuestra experiencia de la ABP.
A las 11 Parroquias que han participado del encuentro. Nuevamente decirles a
quienes todavía no nos han podido acompañar, que serán bienvenidos a incorporarse en
este camino de puertas abiertas y grandes desafíos e ilusiones.
Quiero agradecer la disponibilidad de los delegados que participaron del encuentro,
por su tiempo y entusiasmo en compartir esta propuesta pastoral de la Animación Bíblica
de la Pastoral. A los delegados, que no pudieron asistir por razones de fuerza mayor, pero
que tuvieron la amabilidad de comunicarse conmigo, para estar informados y manifestar
su presencia en el próximo encuentro de noviembre.
Destacar el ambiente cálido y el diálogo fluido entre los participantes, que se genera
en forma espontánea y sobre la base del respeto y la escucha al hermano. Sin duda, esto
nos permite seguir soñando y anima a buscar nuevos espacios en los cuales se podrá llegar
y perdurar en el tiempo.

Conclusión
Estamos cumpliendo los pasos previstos en la Hoja de Ruta (planificada) que nos
ayuda a compartir el Proyecto de la ABP Diocesano (2018-2020), sin descuidar
aquellos elementos que nos puedan ir enriqueciendo en nuestro caminar.
En el capítulo 3 del Libro del Eclesiastés, se expresa:
“1Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada
cosa: 2Tiempo para nacer, y tiempo para morir; tiempo para plantar, y tiempo para arrancar
lo plantado; 3tiempo para matar y tiempo para curar; tiempo para demoler y tiempo para
edificar; 4tiempo para llorar y tiempo para reír; tiempo para gemir y tiempo para bailar;
5tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para
abstenerse de ellos; 6tiempo para buscar y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo
para tirar fuera; 7tiempo para rasgar y tiempo para coser; tiempo para callarse y tiempo para
hablar; 8tiempo para amar y tiempo para odiar; tiempo para la guerra y tiempo para la paz.
9Al final ¿qué provecho saca uno de sus afanes?” (Ecl 3, 1-9)
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Como responsable de la Animación Bíblica de la Pastoral Diocesana, estoy
convencido que este es:
a. un tiempo para trabajar, en la difusión de las Orientaciones Pastorales
de la ABP
b. un tiempo de valorar, los pequeños aportes de cada uno realice
c. un tiempo de motivar, sobre la base del convencimiento del cambio de
paradigma, que plantean los documentos de la Iglesia
d. un tiempo de facilitar, la incorporación de los animadores de grupos
Bíblicos, animadores de grupos de Lectio Divina, de Pastoral de Liturgia,
Catequistas, de Pastoral Social, animadores de Jóvenes y Adolescentes y
demás Servicios Diocesanos
e. y un

tiempo de acompañar, el trabajo de los agentes pastorales

diocesanos.

“Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana
autentica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y
meditada en la Iglesia” (VD 121)

Un Fraterno Abrazo
Diac. Marcelo Correa
Resp. Dioc. ABP (Diócesis de Salto)
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