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HOMILÍA DE MONS. OSCAR OJEA
EN LA MISA DE LA ASAMBLEA DIOCESANA
Jesús dedica espacio y tiempo a una persona, la saca de la multitud: es el sordomudo. Este signo
Jesús lo va a hacer, con un gran compromiso físico, comprometiendo su cuerpo en el milagro.
El sordomudo es una imagen del incomunicado, que no oye ni habla, y es lo que nos pasa a
nosotros muchas veces como gran comunidad de la Iglesia: oímos lo que queremos oír, oímos
solamente aquello que creemos que nos conviene, que nos resulta grato, que nos da seguridad.
Rápidamente cerramos el oído a otra voces muy diferentes, muy diversas; también nos
perdemos matices en lo que escuchamos; nos perdemos escuchar qué es lo más importante,
qué es lo más saliente, que es aquello que es primero, lo que viene después, lo más importante
de lo menos importante. Para hablar, también nos pasa lo mismo.
Vivimos en una sociedad adicta; adicta quiere decir: una sociedad que no tiene palabra, a la que
no le salen las palabras, a la que le cuesta expresarse; entonces se expresa de otros modos, con
otros actos; con otras huidas de la realidad; con otras evasiones, es como si tuviéramos la
palabra atragantada.
Entonces Jesús compromete su cuerpo con
este hombre incomunicado y va a acercar
su dedo a sus oídos, como acercando el
amor, acercando la posibilidad de
escuchar plenamente al otro; qué es lo
que está detrás de lo que el otro me dice,
me trae, cuales son los anhelos verdaderos, qué está buscando en realidad.
Yo creo que esta Asamblea, ha sido, y está
siendo, una manifestación de lo que es
aprender a escucharnos; aprender
a escuchar lo que viene del otro; de otra
comunidad, de otra historia.
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Y allí dentro de la celebración de los sesenta años
de la Diócesis poder vivir esto como un continuo
aprendizaje, este aprendizaje de escuchar y
también el de hablar.
El Evangelio dice: "Con su saliva le tocó la lengua";
muchas veces nuestras mamás con su saliva nos
limpiaban las manchas. Es como un gesto que
expresa calor, intimidad, o aquello que viene de
más adentro, la secreción.
“Con su saliva le tocó la lengua", es decir, lo
anima a hablar, lo anima a expresar; lo anima a
decir aquello que tiene miedo de decir porque no sabe cómo va a caer, que tiene miedo de
cómo va a ser recibido, o tiene miedo que no importe nada, y esto es lo que tenemos que
romper en las comunidades: el miedo, el miedo de poder escuchar lo muy distinto, el miedo de
poder hablar y expresarnos bien, sin miedo, sin renunciar a nuestra identidad. Al mismo
tiempo, sabiendo escuchar y poniéndonos en el lugar de aquel que nos está diciendo algo que
viene de un pensamiento, de una emoción, de una historia emocional muy distinta, de una
formación y de una educación distinta.
No podemos cerrarnos de entrada, no podemos armar un compartimento de antemano, sino
que tenemos que aprender; y Jesús nos enseña, comprometiendo su cuerpo, su encarnación,
sus dedos, su saliva. "Suspira", dice el Evangelio, quiere decir, vive en sí mismo lo que le pasa al
otro; se pone en el lugar del otro. Se pone en el lugar del que escucha y se pone en el lugar del
que habla y se dirige a mí.
"Suspira, mira al cielo", dice el texto, sabiendo que toda palabra tiene un eco allí arriba,
sabiendo que Dios está atrás de la búsqueda del hombre de lo que dice el hombre, de lo que me
expresa mi hermano.
Qué Dios esté siempre detrás como eco
de nuestras palabras y de nuestro modo
de escuchar.
Y finalmente la orden: "Ábrete!", es este
deseo que nosotros tenemos y que ha
salido en casi todos los sueños, de una
Iglesia abierta, de una Iglesia inclusiva,
de una Iglesia que reciba la vida como
viene, pero para esto necesitamos el
aprendizaje de la cultura del encuentro.
Para vivir la cultura del encuentro,
primero el encuentro con Jesús, con su
carne, que se acerca a nosotros para
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abrirnos los oídos, para soltar la lengua, y para poder capacitarnos a integrar verdaderamente la
comunidad de la Iglesia, sin miedo pero al mismo tiempo sabiendo discernir, dando tiempo a
cada cosa.
Estamos en un trabajo importante en la Asamblea, todos estos sueños, todos estos horizontes
que se han abierto a través de las orientaciones pastorales; hoy hemos trabajado en las
necesidades y los modos como, en concreto, vamos a llevar adelante estos sueños, todo este
trabajo que vamos a hacer ahora de recepción, ustedes lo van a tener, lo vamos a devolver.
Ahora esto va a volver a las comunidades; vamos a seguir profundizando como Iglesia diocesana
en estas orientaciones que hemos empezado a trabajar.
Vamos a pedirle al Espíritu, en este día de Asamblea, que nos enseñe a escuchar bien, a escuchar
con los oídos abiertos por el Espíritu y al mismo tiempo poder hablar sin miedo y poder
expresarnos, aquello que surge de nuestra experiencia de vida, sabiendo que el Señor está en
medio de nosotros y el Señor Jesús quiere que vayamos creciendo en una Iglesia que se parezca
cada vez más a Él, y que pueda transmitir sin temores la frescura del Evangelio.
Que el Señor así nos lo conceda.
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"Autorizada provisoriamente por Decreto PEN
Nro. 1642/2012 conforme a lo establecido
en el artículo 64 inciso “C” de la Ley 24521".

En “ PARROQUIA
MEDALLA MILAGROSA”
LAS HERAS 1893 (esq. Chile)
El Talar - Pacheco

INVITA EL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL DE
LA SALUD Y PARROQUIA MEDALLA MILAGROSA

INFORMES

PARROQUIA MEDALLA MILAGROSA - (011) 4740-5457
05/09 18,30hs - CON INSCRIPCIÓN
Comieza el 05 de Septiembre y
finaliza el 07 de Noviembre del 2018
(10 Miércoles Seguidos)

Horario
19,00 a 20,30hs

PROGRAMA
1. Introducción a la Pastoral de la Salud (05/09)
2. La Relación de Ayuda (12/09)
3. La Escucha (19/09)
4. Los Enfermos y sus Familias (26/09)
5. El acompañamiento en el Final de la Vida (03/10)
6. Cuidados en la Atención del Enfermo (10/10)
7. El Camino del Duelo - Parte 1 - (17/10)
8. El Camino del Duelo - Parte 2 - (24/10)
9. Charlando Juntos la Realidad del Aborto(31/10)
10. Diversidad Religiosa (07/11)
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La diócesis posee una red de Counselors y
Psicólogos que atiende en las parroquias
ofreciendo un servicio de escucha atendido
por profesionales que al mismo tiempo están
comprometidos con la pastoral.
Esta Red Diocesana de Asistencia Psicológica pertenece a la
Pastoral de la Salud y trabaja en base a un proyecto que busca
responder a las necesidades psicológicas y espirituales de
todas las personas que se acerquen a solicitarlo en las
diversas zonas de la diócesis. Nuestro objetivo es ser un
instrumento que colabore con la tarea de los párrocos y de la
Iglesia en general,que a veces se ve desbordada por las
variadas necesidades de la gente. Hay un Registro de
Acreditación en donde todos los profesionales figuran con
sus títulos habilitantes.
Paracualquier información escribir a redapsi12@gmail.com
o llamar al 15 5451 8624.

ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
ORACIÓN ECUMÉNICA
Martes 18 de Septiembre, 19.50hs
Iglesia Metodista, Tres Sargentos 1924 - Martínez

SEMINARIO
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
CENTRO DE ESTUDIO - TEOLÓGICO-PASTORAL

DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

CICLO DE CHARLAS - CONFERENCIAS
SEDE MARTÍNEZ - horario 19.30 a 21.00 hs
5 de Septiembre: "Hacia una Eclesiología de Comunión" .
Mons. Martín Fassi. Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Isidro.
12 de Septiembre: "San Pablo, un Judío de la Diáspora".
Prof. Pbro. Santiago Rostom Maderna. Lic en Ciencias Bíblicas y
Arqueología por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén.
¿QUIÉN ERA CRISTO PARA SAN PABLO? ¿QUIÉN ES PARA MÍ?
19 de Septiembre:"Teología y Cristología Paulina para el
hombre del siglo XXI”
26 de Septiembre: “Los rasgos de Dios: Flp 2,6-11”
3 de Octubre: “San Pablo y la muerte”
Prof. Pbro. Luis Duacastella. Doctor en Filosofía por la
Universidad Lateranense de Roma.
CONTINUAREMOS CON NUEVOS TEMAS Y
DISERTANTES HASTA NOVIEMBRE

CURSO ARANCELADO.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
santateresa.seminario@gmail.com
4512-2143 / 15 4025 5406
facebook/instagram: @seminariosantateresa
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Encontrándonos 2018
Encuentro de catequistas unto a la Mesa
Común,
14 de septiembre, de 18:30 a 21:30 , en
el Colegio San Martín de Tours.
Ituzaingó 1080. San Fernnando.
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