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E d i t o r i a l 

Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” 
 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con 
Jesús” . Así empieza la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium”, en la que el Papa Francisco  
recoge la riqueza de los trabajos del Sínodo 
dedicado a “La nueva Evangelización para la 
transmisión de la fe”,  celebrado del 7 al 28 de 
octubre de 2012. El texto, que el Santo Padre 
entregó a 36 fieles, el pasado domingo durante la 
Misa de clausura del Año de la F e, es el primer 
documento oficial de su pontificado, ya que la 
Encíclica “Lumen Fidei” fue escrita en 

colaboración con su predecesor, el Papa Benedicto XVI. 
 

Tiene 222 páginas, está dividida en cinco capítulos  (la transformación misionera 
de la Iglesia ´… la crisis del compromiso comunitario…  el anuncio del Evangelio…  
la dimensión social de la evangelización… y a los evangelizadores con espíritu)… y 
una presentación.   
 

“Quiero dirigirme a los fieles cristianos  –escribe el Papa- para invitarlos a 
una nueva etapa evangelizadora marcada por esa aleg ría, e indicar 

caminos para la marcha de la Iglesia en los próximo s años” . Se trata de un 
fuerte llamamiento a todos los bautizados para que, con fervor y dinamismo 
nuevos, lleven a los otros el amor de Jesús, en un “estado permanente de 
misión”, venciendo “el gran riesgo del mundo actual”: el de caer en “una 
tristeza individualista ”. 

 

El Papa invita a “recuperar la frescura original del Evangelio ”, encontrando 
“nuevos caminos” y “métodos creativos ”, a no encerrar a Jesús en nuestros 
“esquemas aburridos” . Es necesaria “una  conversión pastoral y 
misionera , que “no puede dejar las cosas como están” y una “reforma de 
estructuras”  eclesiales para que “todas ellas se vuelvan más misioneras”.   

 

Signo de la acogida de Dios es “tener 
templos con las puertas abiertas en 
todas partes”  para que todos los que 
buscan no se encuentren “con la 
frialdad de unas puertas cerradas”.  
“Tampoco las puertas de los 
sacramentos deberían cerrarse por 
una razón cualquiera” , así, la 
Eucaristía  “no es un premio para los 

perfectos. sino un generoso remedio y un alimento p ara los débiles . Estas 
convicciones también tienen consecuencias pastorale s que estamos 
llamados a considerar con prudencia y audacia”.  
 

El Papa indica las “tentaciones de los agentes pastorales ”: individualismo, 
crisis de identidad, caída del fervor”. “La mayor amenaza ” es “el gris 
pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente 
todo procede con normalidad, pero en realidad la fe  se va desgastando ”. 
Exhorta a no dejarse vencer por un “pesimismo estéril”  y a ser signos de 
esperanza poniendo en marcha “la revolución de la ternura “”.  
 

Subraya la necesidad de hacer crecer la responsabilidad de los laicos, 
mantenidos “al margen de las decisiones.”  a raíz de “un excesivo 
clericalismo”.  Afirma que “todavía es necesario ampliar los espacios para 
una presencia femenina más incisiva en la Iglesia”,  en particular “en los 
diversos lugares donde se toman las decisiones importantes”- .“Las 
reivindicaciones de los legítimos derechos de las m ujeres...no se pueden 
eludir superficialmente”  .Los jóvenes deben tener “un protagonismo 
mayor” . El anuncio del Evangelio debe tener características positivas: 



“cercanía… apertura al diálogo… paciencia… acogida cordial que no con-
dena…”.  
  
Hablando de los retos del mundo contemporáneo, el Papa denuncia el 
sistema económico actual:  “es injusto en su raíz”.  “Esa economía mata ” 
porque predomina “la ley del más fuerte”. La cultura actual del “descarte”  ha 
creado “algo nuevo”: “Los excluidos no son «explotados” sino “deshechos 
sobrantes» ”. Vivimos en una “nueva tiranía invisible, a veces virtual”,  de un 
“mercado divinizado”  donde imperan la “especulación financiera”,  “una 
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta” . 
 

Reafirma “la íntima conexión que existe entre evangelización y p romoción 
humana ” y el derecho de los pastores “a emitir opiniones sobre todo aquello 
que afecte a la vida de las personas” . “Nadie puede exigirnos que 
releguemos la religión a la intimidad secreta de la s personas, sin 
influencia alguna en la vida social”. Cita a Juan Pablo 
II cuando afirma que la Iglesia «no puede ni debe 
quedarse al margen en la lucha por la justicia». “P ara 
la Iglesia  la opción por los pobres es una categoría 
teológica ” antes que sociológica. “Por eso  quiero una 
Iglesia pobre para los pobres . Ellos tienen mucho que 
enseñarnos”. Después una advertencia: “Cualquier 
comunidad de la Iglesia”  que se olvide de los pobres 
“correrá el riesgo de la disolución”.  
 

 El Papa invita a cuidar a los más débiles: “los sin techo, 
los tóxico-dependientes, los refugiados, los pueblo s indígenas, los 
ancianos cada vez más solos y abandonados” y “los migrantes”, por los 
que exhorta a los países “a una generosa apertura”.  Habla de “las 
víctimas de la trata de personas y de nuevas formas  de esclavitud“. 
 

A continuación, un llamamiento al respeto de todo lo creado: “estamos 
llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mu ndo en que vivimos”.  
 

“ La evangelización -continúa- también implica un camino de diálogo”  que 
abre a la Iglesia para colaborar con todas las realidades políticas, sociales, 
religiosas y culturales. El ecumenismo  es “un camino ineludible de la 
evangelización”.   
 

El último capítulo está dedicado a los “evangelizadores con Espíritu”,  que 
son aquellos que “se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo”  que 
“infunde la fuerza para anunciar la novedad del Eva ngelio con audacia, en 

voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contra corriente” : “Jesús 
quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos  la carne sufriente 
de los demás” . “En nuestra relación con el mundo -precisa-, se nos invita 
a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enem igos que señalan y 
condenan”.  “Sólo puede ser misionero  –añade- alguien que se sienta bien 
buscando el bien de los demás, deseando la felicida d de los otros”: “si 
logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega 
de mi vida” .  El Papa invita a no desanimarse ante los fracasos o la escasez 
de resultados porque “la “fecundidad es muchas veces invisible, 
inaferrable, no puede ser contabilizada”; “sólo sab emos que nuestra 
entrega es necesaria” . La Exhortación  concluye con una oración a María 
“Madre del Evangelio”.  “Hay un estilo mariano en la actividad 
evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que m iramos a María 
volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura  y del cariño”.  

 Recomendamos leer el texto completo: http://www.vatican.va/phome_sp.htm 
 

“ Éste no es un documento social, y para reflexionar acerca de esos 
diversos  temas tenemos un instrumento muy adecuado en el Com pendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo uso y est udio recomiendo 

vivamente. Además, ni el Papa ni la 
Iglesia tienen el monopolio en la 
interpretación de la realidad social o 
en la propuesta de soluciones para los 
problemas contemporáneos. Puedo 
repetir aquí lo que lúcidamente 
indicaba Pablo VI;: «Frente a 
situaciones tan diversas, nos es difícil 
pronunciar una palabra única, como 
también proponer una solución con 

valor universal. No es éste nuestro propósito ni ta mpoco nuestra misión. 
Incumbe a las comunidades cristianas analizar con o bjetividad la 
situación propia de su país » . (EG184). 
 

“Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y 
fraternidad, hay cuatro principios relacionados con  tensiones bipolares 
propias de toda realidad social. Brotan de los gran des postulados de la 
Doctrina Social de la Iglesia, los que constituyen «el primer y fundamental 
parámetro de referencia para la interpretación y la  valoración de los 
fenómenos sociales”  (EG 221). 



No hablé como técnico sino según la DSI 
 

En una reciente entrevista publicada por el diario italiano La Stampa, el Papa Francisco 
respondió a quienes lo tildaron de "marxista" a raíz de lo que escribió en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium. El Santo Padre criticó esta ideología y explicó que en el 

texto no habló como técnico sino según 
la Doctrina Social de la Iglesia. 
 

En la entrevista realizada por el 
periodista italiano Andrea Tornielli,  el 
Santo Padre resaltó que "la ideología 
marxista está equivocada. Pero en 
mi vida he conocido a muchos mar-
xistas buenos como personas, y por esto 
no me siento ofendido". 
 

"Las palabras que más han sorprendido 
son las palabras sobre la economía que 
‘mata’… En la Exhortación no hay nada 

que no se encuentre en la Doctrina Social de la Iglesia. No hablé desde un punto de 
vista técnico, traté de presentar una fotografía de lo que sucede". 
 
 

El Santo Padre recuerda que "la única cita específica fue sobre las teorías del 
‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad 
de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el 
mundo. Se prometía que, cuando el vaso hubiera estado lleno, se habría desbordado, 
y los pobres se habrían beneficiado. En cambio sucede que, cuando está lleno, el vaso, 
por arte de magia, crece y así nunca sale nada para los pobres". 
 

"Esta fue la única referencia a una teoría específica. Repito, no hablé como técnico, 
sino según la Doctrina social de la Iglesia. Y esto no significa ser marxista". 
 

El Papa se refirió también a la relación entre la Iglesia y la política y dijo que ésta debe 
ser "al mismo tiempo paralela y convergente. Paralela, porque cada uno tiene su 
camino y sus diferentes tareas. Convergente, sólo para ayudar al pueblo”. “Cuando 
las relaciones convergen antes, sin el pueblo, o sin tomar en consideración al pueblo, 
comienza ese contubernio con el poder político que acaba pudriendo a la Iglesia: los 
negocios, los compromisos". 
 

"La política es noble, es una de las formas más altas de caridad, como decía Pablo 
VI. La ensuciamos cuando la usamos para los negocios. La relación entre la Iglesia y 
el poder político también puede corromperse, si no converge sólo en el bien común". 

: El desconocimiento de la Doctrina Social 

de la Iglesia afecta desempeño de los laicos 
 
El P. Fernando Fuentes , director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE), señaló que la Doctrina 
Social de la Iglesia es un “ámbito nuclear para la vida de la Iglesia” , sin embargo, 
advirtió que “su desconocimiento está afectando el desempeño de los laicos en la 
vida pública de sus países”. 
 

 

En declaraciones a la agencia SIC, el sacerdote se 
refirió al Máster en Doctrina Social de la Iglesia  
organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social en colaboración con la Fundación Pablo VI y la 
Universidad Pontificia de Salamanca; una iniciativa 
online que, según Fuentes, pretende profundizar en el 
conocimiento de este aspecto social de la Iglesia que a 
veces es poco conocido por falta de formación de los 
católicos. 

 

Este máster  se lleva realizando desde hace 20 años en algunos países de América 
Latina, como México, Argentina y Panamá, pero es la primera edición que tiene lugar 
en España. Mediante un campus virtual de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
Campus de Madrid, 14 profesores de distintas universidades imparten l as 
asignaturas de éste postgrado. 
 

Y es que según aseguró el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, "la Doctrina Social de la Iglesia es una de las g randes 
desconocidas por los católicos". Explicó que se tra ta de "la falta de formación del 
clero en ámbito doctrinal en el clero y también ent re los laicos, lo cual está 
incidiendo en la debilidad de la presencia del laic ado en la vida pública y en una 
presencia en la acción social que no siempre tiene una fundamentación en esta 
referencia doctrinal". 
 
La situación actual de crisis social y económica plantea retos muy específicos para los 
cristianos, por eso el P. Fuentes recordó que Benedicto XVI ya lo advertía en su 
Encíclica “ Deus caritas est” , donde subrayó "que la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución 
específica, para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y 
políticamente realizables”.   
 

En ese aspecto el compromiso de los cristianos con la vida pública es algo de lo que ya 
se habló en la encíclica de Juan XXIII  “Pacem in terris”,  de la que se cumplen 50 
años de su publicación, y de la que el sacerdote asegura que es "como 'la 



constitución' para los gobernantes y para el compro miso en la vida pública . 
Influyó decisivamente en los años 70 y 80; fue la carta magna de los derechos 
humanos y supuso toda una interpelación a la Iglesia y a la sociedad en la consecución 
de una convivencia pacífica". 
 

Según afirmó el P. Fuentes, "para la Iglesia, la caridad pertenece a su natural eza y 
a su esencia, no es una especie de asistencia socia l. Por ello el testimonio de la 
caridad se transforma también en 'caridad política' , llega a todos los rincones de 
la vida y atiende a las personas de modo integral".  
 

El P. Fernando orientó en noviembre, en nuestra sed e el  
15° Seminario Nacional, un privilegio para nosotros  que esperamos se repita. 

 

Quincuagésimo aniversario de la ‘Pacem in Terris’ 
La clave para una economía más humana en el redescubri miento de Dios  

 
 Del 21 al 24 del mes de noviembre se 
celebró en la ciudad italiana de Verona el 
Tercer Festival de la Doctrina Social de 
la Iglesia. Por ésto, el Papa Francisco 
envió un videomensaje en el que saluda a 
todos los participantes reunidos bajo el 
tema “Menos desigualdades, más 

diferencias”. De modo particular, el Santo Padre saluda a su Obispo, Monseñor Zenti 
junto al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga que abrió los trabajos de esta 
iniciativa, sin olvidar al Padre Vincenzi quien desde hace años coordina este Festival. 
 

“Menos desigualdades, más diferencias” es un título que evidencia la riqueza plural de 
las personas como expresión de los talentos personales y toma las distancias de la 
homologación que mortifica y vuelve desiguales. Quisiera traducir el título en una 
imagen: la esfera y el poliedro. La esfera puede representar la homologación, como 
una especie de globalización: es lisa, sin facetas, igual a sí misma en todas sus partes. 
El poliedro tiene una forma similar a la esfera, pero está compuesta por muchas caras. 
Me gusta imaginar a la humanidad como un poliedro, en el que las formas múltiples, 
expresándose, constituyen los elementos que componen, en la pluralidad, a la única 
familia humana. Y esta sí es una verdadera globalización. La otra globalización – la de 
la esfera – es una homologación. 
 

El Papa Francisco también dirigió su pensamiento a los jóvenes y ancianos: 
“El reconocimiento de las diferencias valoriza a las personas a diferencia de la 
homologación, que es el riesgo de descartarlas porque no son capaces de comprender 

el significado. Hoy los jóvenes y los viejos son considerados descartables porque no 
responden a las lógicas productivas en una visión funcionalista de la sociedad, no 
responden a ningún criterio útil de inversión. Se dice son “pasivos”, no producen, en la 
economía del mercado no son sujetos de producción. Pero no debemos olvidar que los 
jóvenes los viejos llevan, cada uno, una gran riqueza: ambos son el futuro de un 
pueblo”. 

 

Tras recordar que los jóvenes son la fuerza para 
ir adelante mientras los ancianos son la 
memoria del pueblo y la sabiduría, Francisco 
afirma que no puede existir un desarrollo 
auténtico, ni un crecimiento armonioso si se 
niega la fuerza de los jóvenes y la memoria de 
los viejos. Porque un pueblo que no se ocupa de 
los jóvenes ni de los ancianos no tiene futuro. 
Por esta razón, dice, “debemos hacer todo lo 
posible para evitar que nuestra sociedad 

produzca un descarte social y debemos empeñarnos todos para mantener viva la 
memoria, con la mirada dirigida hacia el futuro”. 
 
Después de destacar que el porcentaje de los jóvenes sin trabajo en este momento en 
algunos países llega a superar el 40%, el Papa afirma que se trata de una “hipoteca 
para el futuro”,  y que si esto no se resuelve pronto, podemos tener la seguridad de que 
el futuro será demasiado débil e incluso inexistente. 
 

Un pensamiento va también a la Doctrina Social de la Iglesia: el Magisterio social es 
un gran punto de referencia. Representa una orientación,  fruto de reflexión y de una 
operatividad virtuosa. Es muy útil para no perderse. Quien trabaja en la economía y en 
las finanzas seguramente se siente atraído por el beneficio y si no está atento, se pone 
al servicio del mismo beneficio. Así se vuelve esclavo del dinero. La Doctrina Social 
contiene un patrimonio de reflexiones y de esperanzas que es capaz, también hoy, de 
orientar a las personas y de conservarlas libres. Se necesita coraje, pensamiento y la 
fuerza de la fe para estar dentro del mercado, para estar dentro del mercado, guiados 
por una conciencia que ponga en el centro la dignidad de la persona, no el ídolo 
dinero. 
 

Por último, y antes de despedirse, Francisco manifestó su deseo de que puedan “revestir 
de novedad la continuidad”, a imitación del Señor, que nos hace ir adelante con 
sorpresas, con novedades.- 

 



La voz de AMERICA LATINA resuena en el 

VATICANO 
 

A pedido del Papa Francisco, se efectuó en la Pontificia Academia de Ciencias un 
COLOQUIO entre varias centrales obreras de América Latina, para analizar el tema: 
“¡La emergencia de los excluidos”. Presidió el Card. Peter Turkson, Presidente del 
Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, y coordinó el Canciller de la Academia Mons. Mar-
celo Sánchez Sorondo. 
 

Tras la apertura, a cargo del Cardenal, hizo uso de la palabra Juan Grabois, del 
“Movimiento de Trabajadores Excluidos – Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular” (Argentina) quien denunció la existencia de un modelo económico 
de exclusión, basado en la búsqueda irresponsable d e las ganancias, la primacía 
del poder financiero especulativo, la cultura consu mista del derroche, la 
usurpación de la naturaleza y la claudicación de lo s estados nacionales frente al 
capital mundial. 
 

Por su parte, Joao Pedro Sedile del “Movimiento de los 
Trabajadores rurales sin Tierra” (Brasil),recalcó la 
importancia  de comprender las causas de la multitud de 
excluidos en el mundo. Y no detenerse sólo en las 
consecuencias. Entre ellas indicó algunos aspectos del 
capitalismo contemporáneo, como la ofensiva del capital 
sobre la naturaleza, donde se pretende privatizar todos los 
bienes comunes de la humanidad: la tierra, el agua, el 
subsuelo, e incluso el aire. 
 

Otros panelistas coincidieron en la gravedad del problema, y señalaron diversos 
aspectos del mismo, como la impotencia de los poderes políticos frente al poder eco-
nómico, al escándalo de la evasión política de los ricos, 7 la imposibilidad de recaudar 
fondos para los programas sociales de la ONU por la mezquindad de las grandes 
potencias. 
 

Luego de las ponencias hubo un intercambio de ideas, a veces encontradas. Luego del 
cual, el Cardenal Turkson  expresó la necesidad de continuar estos encuentros.  

 

2014: “Jornada Mundial de Oración por la Paz del mundo” 
 

“La FRATERNIDAD es una FUNDAMENTO  y CAMINO 

PARA LA PAZ” 
 

En su primer mensaje para la “Jornada de oración por la paz del mundo”el Papa 
Francisco eligió ese título, que comienza a desarrollar de la siguiente manera. 
 

“En este primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera desear a todos, 

a las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de 
todo hombre y toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la que 
forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los 
otros, en los que encontramos no enemigos y contrincantes, sino hermanos a los que 
acoger y querer. 
 

De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva 
conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como a una 
hermana y un verdadero hermano. Sin ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, 
de una paz estable y duradera, y es necesario recordar que normalmente la fraternidad se em-
pieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades comple-
mentarias de cada uno de sus miembros, en particular del padre y de la madre. La familia es la 
fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la 
paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor.  
 

El número, cada vez mayor, de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en 
nuestro planeta hace más palpable la 
conciencia de que todas las naciones de la 
tierra forman una unidad, y comparten un 
destino común. En los dinamismos de la 
historia, a pesar de la diversidad de etnias, 
sociedades y culturas, vemos sembrada la 
vocación de formar una comunidad compuesta 
de hermanos que se acogen recíprocamente y se 
preocupan los unos de los otros. Sin embargo, a 
menudo los hechos, en un mundo caracterizado 
por la “globalización de la indiferencia”, que 
poco a poco nos “habitúa” al sufrimiento del 
otro, cerrándonos en nosotros mismos, contra-

dicen y desmienten esa vocación. 
 

En muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente los derechos humanos fun-
damentales, sobre todo el derecho a la vida ya la libertad religiosa. El trágico fenómeno de la 
trata de seres humanos, con cuya vida y desesperación especulan personas sin escrúpulos, re-
presenta un ejemplo inquietante. A las guerras hechas de enfrentamientos armados, se suman 
otras guerras menos visibles, pero no menos crueles, que se combaten en el campo económico y 
financiero, con medios igualmente destructivos de vidas, de familias, de empresas. 
 

La globalización, como lo ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los demás, pero no nos hace 
hermanos. Además. Las numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia, reve-
lan no sólo una profunda alta de fraternidad, sino también la falta de una cultura de la solidari-
dad. Las nuevas ideologías, caracterizadas por un difuso individualismo, egocentrismo y consu-
mismo materialista, debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del “descarte”, que 
lleva al desprecio y al abandono de los más débiles, de cuantos son considerados “inútiles”. Así 



la convivencia humana se  parece cada vez más a un mero ‘do ut des’ (= ‘doy para que me des) 
pragmático y egoísta.  
 

Al mismo tiempo, es claro que tampoco las éticas contemporáneas son capaces de generar 
vínculos auténticos de fraternidad, ya que una fraternidad privada de la referencia de un Padre 
común, como fundamento último, no logra subsistir. Una verdadera fraternidad entre los hom-
bres, supone y requiere una paternidad trascendente. A partir del reconocimiento de esta pater-
nidad, se consolida la fraternidad entre los hombres; es decir, ese hacerse “prójimo” que se 
preocupa por el otro. 
 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-
francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata- 
 

Celebramos, agradecimos, y nos animamos 

a asumir nuevos desafíos 
 

El martes 10 de diciembre a las 19:30 hs en nuestra casa, aún en obra de restauración, 
celebramos la Eucaristía dando el cierre a las actividades del año. No queríamos que se 
nos escapara diciembre, sin agradecer las enormes bendiciones que el Señor nos ha 
regalado en 2013 a través de tantos hermanos que nos compartieron sus conocimientos y 
sus experiencias, nos ayudaron a reflexionar la realidad, nos propusieron desafíos y 
nuevos compromisos.  
 

Y obviamente los testimonios de vida del P. Juan y del P. Jorge, y sus SÍ renovados 
tantas  veces, son siempre un estímulo extra. Durante 
la Celebración, que fue muy participativa, de forma 
muy espontánea, se fueron desgranando testimonios 
muy emotivos de cómo cada uno, con su presencia 
comprometida permanente, a veces incluso, casi 
silenciosamente, impactaron en la vida de muchos de 
los presentes. ¡Un precioso momento! Tuvimos 
también en un lugar especial de nuestra oración, a 
quienes a lo largo de 13 años de fundación del 
CEDIDOSC, se siguen comprometiendo con los 

objetivos del Centro. 
 

Terminada la Eucaristía, seguimos celebrando e intercambiando ideas sobre los temas 
que tendríamos que abordar en 2014.  Queremos invitar a todos, a que nos hagan llegar 
sus sugerencias para poder ponerlas en agenda, y ver la mejor forma para instrumentar-
las. 
 

¡Recordemos que la marcha del CEDIDOSC es responsabilidad de todos! 

Noticias varias 
 

ANTEL.- En su política de colaboración con la ciudadanía, a través del 
programa “Red USI” (Uruguay Sociedad de la Información), nos ha dado respuesta 
afirmativa a nuestra solicitud, y ya nos comunicaron que próximamente nos entregarán 
5 computadoras  para ponerlas al servicio no solo de nuestros socios sino del barrio. 
Este programa, iniciado en 2001, apunta a disminuir la “brecha digital”, tendiendo a que 
todos los ciudadanos tengan parte en las oportunidades de la sociedad del 
conocimiento. Su objetivo general es contribuir a la universalización del acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),   
De modo que muy pronto comenzaremos ofrecer Cursos de Computación.  ¡Mil 
gracias al Ente Telefónico por su generosa donación  y a nuestro socio el Ing. 
Gastón Bittencurt que solidariamente estará coordinando esta actividad. 
 

 REFACCIÓN DE NUESTRA SEDE.- Como hemos comentado en la edición 
anterior, merced a la generosa colaboración de la Conferencia Episcopal Italiana, se 
han realizado los trabajos de refacción de nuestra Sede. Agradecemos a Dios a la 
Conferencia Episcopal Italiana… y a cuantos mediaron para lograr estos recursos 
 

PODA Y VEREDA.-  Agradecemos también al. Ing. Agr. Luis Hernández  
responsable de Areas Verdes en los Centros Comunales 1 y 2 y a la concejal Maria de 
los Angeles Rodriguez por la  respuesta a nuestra solicitud de podar el plátano que está 
enfrente a la sede y cortar las raíces secundarias para permitirnos arreglar la vereda 
mientras estaban aún los obreros trabajando. 
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