Arzobispado de Tucumán
Av. Sarmiento 895 – Tel/Fax (0381) 431 0617 – 422 6345

PROT. N° 548/19

T4000GTI SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
REPÚBLICA ARGENTINA

E-Mail: arzobispado@arztucuman.org.ar

San Miguel de Tucumán, 02 de agosto de 2019.
A los Sacerdotes, Consagrados/as,
Comunidades parroquiales, Colegios, Movimientos,
Comisiones Arquidiocesanas de Áreas y Sectores pastorales
Queridos Hermanos:
Como padre obispo en Tucumán, en este decidido proceso de
“Caminar Juntos”, los convoco a la próxima ASAMBLEA PASTORAL
ARQUIDIOCESANA 2019.
El año pasado reunidos en Asamblea nos propusimos para este año
2019, “caminar juntos con gestos de cercanía y escucha para discernir lo que el Señor nos
pide en su Palabra y en los clamores del Pueblo santo de Dios”
Mi anhelo para esta asamblea es que sea una Jornada para reconocer
en los clamores de nuestro pueblo la voz de Dios e interpretarlos a la luz de la Palabra del
Señor y el Magisterio y decidir las acciones pastorales a realizar en 2020, teniendo como
modelo y compañera de camino a la Virgen María, en el marco del Año Mariano Nacional.


Objetivo: “Que todos los agentes pastorales de la diócesis tomemos
conciencia de la necesidad de reconocer e interpretar la realidad actual, como
María, para descubrir lo que Dios nos llama a ser y hacer hoy como Iglesia”.



Lema: “Como María, cercanía de Dios para el Pueblo”



Son convocados a participar de la Asamblea:

o

Todos los sacerdotes y diáconos, diocesanos y religiosos.

o

Todos los consagrados: religiosos y religiosas, miembros de institutos
seculares, vírgenes consagradas y otros consagrados.

o

Cada Movimiento o Institución de laicos: toda comisión directiva
diocesana.

o

Áreas y Sectores Pastorales: la Comisión Arquidiocesana con todos sus
miembros.

o

Colegios: dos por cada nivel; en lo posible, miembros del Equipo de
Pastoral.

o

Docentes de religión de las escuelas públicas: 6 representantes de cada
decanato.

o

Parroquias: participa el Consejo de Pastoral Parroquial completo,
incluidos los responsables de las zonas pastorales o de las capillas que
pertenecen a la parroquia.

o

Seminario Mayor: todos los seminaristas.

o

Consejo Pastoral Arquidiocesano: todos sus miembros.

o

Consejo de Laicos: los miembros de la Comisión Ejecutiva.



Lugar: Colegio “Ntra. Sra. de la Merced”, Las Heras 14.



Día: Sábado 7 de septiembre de 2019.



Horario: Modalidad
 De 08hs. a 13hs. para todos los agentes pastorales convocados (sin
almuerzo)
 De 13hs. a 18hs. (con almuerzo a $120) para el trabajo de la tarde continúan
en Asamblea los siguientes organismos:









Consejo Presbiteral
Consejo Pastoral Arquidiocesano,
Consejo de Laicos,
Confar Tucumán, Orden de vírgenes e Institutos Seculares.
Junta Arquidiocesana de Educación Católica,
Secretarios de los Consejos de Pastoral Parroquial
Presidentes de todos los movimientos e instituciones laicales.
Coordinadores de las comisiones diocesanas de Pastoral de áreas y
sectores.
 Los seminaristas tucumanos.


Costo: $50 por asambleísta y practicando la comunión de bienes para
sostener, con el esfuerzo de todos, los gastos que implican esta Asamblea
Pastoral. Que se abonará al acreditarse.



Oración por la Asamblea: promover en las comunidades la oración
pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para discernir el querer de Dios para
Tucumán. Con la oración que se adjunta, organizar en las comunidades una
jornada de oración por la Asamblea los días 31 de agosto o 1 de septiembre.



Inscripción: hacerla a través del formulario google o en página del
Arzobispado: https://www.arzobispadotucuman.org.ar

Que Nuestra Señora de la Merced nos acompañe en este camino Pastoral, y que
Jesús los bendiga infinitamente. Con todo mi afecto de padre, hermano y pastor, de quien
está entre ustedes como el que sirve.
P. Carlos Alberto Sánchez, su obispo.

ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL
Ficha de Inscripción - 7 de Septiembre de 2019
1. Nombre y Apellido: ........................................................................................................
2. Domicilio y localidad.......................................................................................................
3.

TEL...............................…..E-mail ……….........................……………………………

4.

Usted es…



Laico/a  Sacerdote  Consagrado/a

 Seminarista

 Diácono

5. Representa a: (Escriba el nombre)



Parroquia……………………………………………………………………...



Congregación o Instituto………………………………..................................



Movimiento /Institución ……………………………………………………..



Área o Sector Pastoral ……………………………………………………….



Otro organismo diocesano …………………………………………………...



Colegio: ………………………………………………………………………...



Docente de Religión del Decanato…………………………………………….

6. Función que desempeña allí …………………………………………………………..
7. ¿Almuerza en la Asamblea?...........................................................................................

