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PALABRAS DE NUESTRO P. OBISPO

Queridos hermanos, con alegría los saludo por medio de nuestro boletín 
“Va y Viene”, y en este saludo llegue mi oración por cada comunidad y por 
cada uno de ustedes.

Este mes de agosto se nos presenta lleno de rostros de niños en torno al 
día del niño, y es así que volvemos a escuchar a Jesús que nos dice “dejen 
que los niños vengan a mí”. Cuidar el crecimiento de nuestros niños sigue 
siendo la propuesta y el mandato siempre actual de Jesús. Cuidarlos desde 
cada familia!!!.

En este año como diócesis nos propusimos  “Con la alegría de la Fe so-
mos misioneros para proclamar en Jesucristo la buena nueva de la familia” 
(DA 103), ¡Qué bueno sería que sepamos ofrecer algo más para el bien de las 
familias, de algunas familias o al menos de una familia!. Concretemos este 
lema en alguna acción. Cuidar la familia es hacer realidad “cuidar los niños”

Pero al mismo tiempo busquemos optimizar todo servicio dentro y fuera 
de la Iglesia que sea para los niños. Pienso en la escuela, en los centros 
de salud, en la plaza del barrio, en la parroquia con sus patios y salones al 
servicio de los niños. Pongamos nuevo impulso en la catequesis y toda otra 
propuesta para los niños (la IAM, los Exploradores y los  Scouts, los mona-
guillos,....)

Como reforzando que este mes sea de los niños celebramos dos aniver-
sarios: por un lado el 16 de agosto el aniversario del nacimiento de ese niño 
Juan Bosco, que luego será el padre y maestro de tantos niños (el año que 
viene será el bicentenario de su nacimiento), y el 26 de agosto el aniversario 
del nacimiento de este otro niño, Ceferino Namuncurá, hoy misionero de tan-
tas familias. Estos dos aniversarios nos confirman que todo niño está llamado 
a ser un regalo grande para el mundo, pero necesita para ir forjándose en ese 
camino de entrega el ejemplo, el apoyo, el estímulo de los adultos que están 
junto a ellos.

Que este mes de agosto renueve nuestro camino de cuidar todos los ni-
ños. Tomemos en serio esta propuesta!!!

Mi saludo y recuerdo. Hasta pronto. María cuida de nuestras familias.

P. Obispo Esteban



ENCUENTRO REGIONAL DE CARITAS EN ESQUEL

1ª Mesa de Animadores de Cari tas

El encuentro aconteció en los días 23 y 24 de mayo en la ciudad 

de Esquel. Había representantes de todas las diócesis de la región 

patagonica (Neuquén, Bariloche, Alto Valle, Viedma, Comodoro Ri-

vadavia, Prelatura de Esquel, Río gallegos) 

Empezamos el encuentro a la tarde con una oración motivada por 

la diócesis de Viedma con el evangelio de Jn 15,12-17. Después fui-

mos a visi tar dos proyectos de cari tas parroquial. 

En el segundo día hicimos una pequeña presentación porque par-

ticipaban miembros nuevos y luego compar timos lo que nos había 

llamado la atención en la visi ta del día anterior. Sobre los talleres que 

eran diversos: costura, manualidades, cocina para chicos, apoyo es-

colar, telar, etc. Como tarea principal de los animadores revisamos 

las car tillas de espiri tualidad que será instrumento de trabajo para 

todos los grupos de voluntarios de las cari tas parroquiales. Fue de-

tectado que fal taba como cierre del proceso un momento celebrativo 

y también una car tilla explicativa para el animador que va guiar los 

encuentros, quedaron para ser  elaboradas en los próximos meses.

 La próxima mesa de animadores será en octubre en la ciudad de 

Bariloche.



JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL

Animados por el lema diocesano “Con la alegría de la Fe somos misione-

ros para proclamar en Jesucristo la buena nueva de la familia” (DA 103), ani-

madores de comunidad de cada parroquia, comunidad, capilla, miembros de 

las distintas comisiones diocesanas, y movimientos, todos los sacerdotes y 

religiosas junto con el P. Obispo Esteban nos reunimos los días 31 de mayo y 

1 de junio en el Colegio Zat ti, para compar tir, reflexionar y celebrar la buena 

nueva de las familias con las que compar timos cotidianamente.

En la Car tilla podrán encontrar toda la información sobre las Jornadas.



PREPARÁNDONOS PARA LA COLECTA ANUAL DE CARITAS

Para la prepararnos a la Colecta Anual de Cari tas en la Diócesis, se realiza-
ron varias reuniones, en Viedma, en Conesa, Sierra Grande y San Antonio 
Oeste.

Las parroquias de Viedma acompañadas por la Comisión Diocesana organizo 
el domingo 1 de junio una cantata en la costanera del río. En donde par ticipa-
ron algunos conjuntos musicales de las distintas Capillas, un grupo de baile 
folklórico y algunos hermanos del movimiento de conviventes hicieron una 
reflexión sobre la caridad y la colecta y animó un momento de oración



COLECTA ANUAL DE CARITAS

7 y 8 de Junio en unidad con toda la Cari tas Nacional, se realizó la Colecta 
Anual de Cari tas, los resultados en nuestra Diócesis fueron

TOTAL RECAUDADO EN TODA LA DIOCESIS

Este impor te se divide en tres, de los cuales, un tercio va a Cari tas Nacional, 
un tercio queda en las parroquias y el otro en  Cari tas Diocesana, con este 
úl timo se acompañan distintos proyectos presentados por las parroquias o 
grupos de cari tas.

EL TERCIO

Con el tercio que quedó en la diocesana el año pasado se ayudó en:
Proyecto de autoconstrucción de 10 viviendas en Valcheta
Apoyo al proyecto educativo Choele Choel
Ayuda solidaria inundados en La Plata
Proyecto panificación Capilla San Francisco (Don Bosco)
Compra de máquina de coser cari tas PIO X y cari tas Virgen Misionera 
(La Merced)
Colaboración al proyecto de taller de herrería en el penal de Choele 
Choel
Ayuda solidaria en compra de alimentos

$ 182.423,70

$  60.807,90



¡¡¡ COMPARTIENDO EL ROSTRO DE CARITAS PARROQUIAL!!!
“EL ESPÍRITU SE MANIFIESTA EN CADA PERSONA

PARA EL BIEN COMÚN” (1 Cor. 12,3)

Sin dejarnos amedrentar por las previsiones meteorológicas que pronos-
ticaban chubascos para el día domingo nos unimos a la Feria Municipal de 
Productores para matear con los vecinos y comunicar el rostro de Cari tas 
local en el marco de la Colecta Nacional de Cari tas.

Una experiencia de encuentro muy edificante. Agradecemos a los vecinos 
y productores que se acercaron para sensibilizarse con las distintas expre-
siones samaritanas que se animan desde las distintas comunidades, agrade-
cemos a las familias que le dijeron “SI” a la invitación de jugar juntos para 
vencer el frío con sonrisas, agradecemos a aquellos que cooperaron para 
apuntalar materialmente estas expresiones. Invitamos a quienes deseen unir 
sus tiempos y dones para sumar cuerpo, pulmón y corazón a aquellas ini-
ciativas que buscan transformarse en “Buena Noticia” en la vida del prójimo. 
Acérquense a los referentes y animadores de las comunidades para sumar 
propuestas, observaciones y presencia.



¡¡¡Muchas bendiciones para todos aquellos que vienen animando con buen 
espíri tu estos caminos de caridad!!!

¡¡¡Ha seguir andando, ha seguir sirviendo, ha seguir amando, ha seguir 
creciendo!!!

Agradecemos a los organizadores de la feria por facili tarnos el encuentro 
con la gente.

Parroquia de Choele Choel



ENCUENTRO DIOCESANO DE JOVENES

   “CON VOS HACEMOS CAMINO” 

Felizmente vivimos el tan esperado encuentro joven, en Conesa, Río Negro. 
Los días 20 y 21 de junio de 2014. Par tiendo de lo evaluado en noviembre del 
año pasado, se fue orando y pensando, desde las for talezas, y atajando las 
amenazas que los jóvenes tienen, de esta fuente surge la temática a trabajar.

Par ticiparon un total de 160 jóvenes dando inicio al encuentro con la presen-
tación del equipo diocesano, y la bienvenida de nuestro Padre Obispo Esteban 
que nos dio la introducción al encuentro con el lema de nuestra Diócesis
 

“CON LA ALEGRÍA DE LA FE
SOMOS MISIONEROS

PARA PROCLAMAR EN JESUCRISTO
LA BUENA NUEVA DE LA FAMILIA”

(DA 103)

Enfocando nuestro ser jóvenes misioneros, en los lugares donde nos move-
mos.

En el momento de oración reflexionamos el tex to Bíblico del Sembrador que 
sale y la semilla cae en diferentes terrenos, nos iluminó el lema “Con vos ha-
cemos camino”, par tiendo desde lo que tenemos como jóvenes, lo que Dios 
ha sembrado en cada uno, desde la vida por medio de los padres, hermanos, 
abuelos, amigos, escuela, trabajo, parroquia y grupo se hacen compañeros 
de camino.

Fabio y Fabiana compar tieron el tema de la vocación, donde reflexionaron 
por grupos los diferentes llamados en La Biblia, intercalados con cantos y 
oraciones. Luego Santiago Peral ta (seminarista) y la Hna. Nadia Videla (pos-
tulante) Misionera Clarisa, nos dieron un claro testimonio de cómo Dios los 
fue llamando desde su vida cotidiana, el proceso libre, para optar al llamado 
vocacional.



El gesto misionero, fue muy bien presentado por el grupo de jóvenes de 
Chimpay, quienes fueron mostrando las diferentes realidades con que nos 
encontramos a la hora de hacer una visi ta.

Con el envío del P. Obispo salieron por grupos acompañados por un joven 
del lugar y el mapa en mano para misionar, fue una experiencia muy linda.

Tuvimos la grata presencia de Nicolás Marín animador Nacional, quien 
acompañado de su esposa, nos dio su testimonio de cómo Dios le fue llevan-
do al servicio, sus bajones y hoy en día el apostolado que tiene, el mecanismo 
con el que trabaja la pastoral juvenil nacional, las etapas de dejarnos fascinar 
por Jesús y al día siguiente darían el taller de música y evangelización.

Al día siguiente se trabajó por talleres:

*Familia, sexualidad y límites
*El joven y las adicciones
*Redes sociales y Medios de comunicación
*Música y evangelización
*El joven y la política
*El joven en el mundo de hoy
*Violencia juvenil

Terminado el trabajo por talleres se entregó un reconocimiento a cada 
tallerista por el lindo trabajo, y agradeciendo por su generoso apor te en la 
formación de la fe, humana y social de los jóvenes.

Un tema que nos preocupa es la fal ta de vivienda, las tomas que se han 
venido generando, se ve la necesidad de compar tir entre los jóvenes algún 
tema que socialmente nos demande.

Culminamos el encuentro con la Eucaristía celebrada por el Padre Obispo 
Esteban y concelebrada por los sacerdotes que nos acompañaron.



ENCUENTRO DE GRUPOS MISIONEROS

El sábado 19 de julio 2014 en el Paulo VI (Viedma) de 9 hs. a 18 hs. se reunieron 
delegados de los grupos misioneros que en enero misionan en la Diócesis.
 

Estaban presentes:
- grupo de Viedma que va a Cona Niyeo
- grupo de Patagones (Emanuel) que va Arroyo los Berros
- grupo IAM Don Bosco (Viedma) que va a Lonco Vaca, Corral Chico y  
  Sierra Pailemán
- grupo S.Cayetano (Viedma) que hasta ahora iba a Paja Alta
- grupo de Chimpay que hasta ahora iba a Chipauquil
- grupo de Viedma que va al Salado
- grupo de Bahía Blanca que va al Loteo Silva (Viedma)
- grupo S. Juan Bautista (Viedma) que irá .....
- grupo de Bahía Blanca que irá a Sierra Grande.
- grupo de Conesa que va a Valcheta.
Ausentes los dos grupos de Bs.As. (uno va al Bº S. Mar tín de Viedma 
y el otro a S.Javier) y el grupo de Lamarque que irá a Chipauquil

 
-       “LA BUENA NUEVA DE LA FAMILIA”

Atentos al lema diocesano se fue pensando en grupo  “las buenas nuevas de las 
familias” que encontramos en el tiempo de misión. Cada grupo plasmó en un 
afiche esa “buena nueva”. Quedando de manifiesto por ejemplo: aper tura, soli-
daridad, sencillez, acogida, confianza en Dios, capacidad de sacrificio y lucha, 
silencio y escucha, amor a los hijos, .....
  
-       VISITA MISIONERA - CELEBRACIÓN MISIONERA

Desde Evangelii Gaudium Nº 128 se señalan tres momentos que deben estar 
presente en todo encuentro/visi ta y celebración. Estos son: 1) diálogo personal; 
2) anuncio de la Palabra; 3) oración.
Cada comunidad misionera se reúne y ve cómo concretar estos momentos ya 
sea en una visi ta misionera o en una celebración misionera.
Se compar te lo trabajado y quedan a modo de ejemplo algunas conclusiones:



- en la visi ta misionera: - en el diálogo personal: presentarse, escuchar, 
compar tir si tuaciones de la vida.

- en el anuncio de la Palabra: reconocer las maravillas que Dios nos regala, 
contemplar y comentar la imagen del almanaque, respetar los tiempos/los silen-
cios de las personas presentes

- en el momento de la oración: tener en cuenta lo que salió en la conversa-
ción, favorecer que par ticipen los que estamos visi tando.

- en la celebración misionera: - en el diálogo personal: saber recibir a las 
personas cuando llegan a la escuela o capilla donde se hará la celebración, dis-
poner/preparar el lugar, tener todo preparado, que no fal ta la música/el canto.

  - en el anuncio de la Palabra: leer la Palabra, representar la Palabra, con-
templar una imagen y dejar que desde allí nos hable Dios.

- en el momento de la oración: rezar con y desde la Palabra, que la oración 
sea compar tida.
  

- LA MISIÓN AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN

Con la presencia de Bernardo (ingeniero de INTA y par ticipante de la Vicaría 
de la fraternidad del Obispado) se analiza el camino o proceso a recorrer para 
la concreción de un proyecto de promoción entre los pobladores o vecinos de 
un lugar. Concretamente se analiza el proceso realizado en el Tembrao para la 
esquila de guanacos.
De todo lo hablado salen algunas conclusiones: ser convocantes y animadores 
para que los pobladores o vecinos se unan y desde allí vean los recursos que 
tienen en el lugar, los saberes que poseen, las posibilidades, las necesidades 
para empezar. La clave del éxi to es que se forme un equipo con cohesión y que 
el proyecto tenga un horizonte de factibilidad y de rentabilidad (que ayude a las 
familias a vivir mejor). Se señala que los que venimos de afuera podemos ayudar 
al encuentro de las personas, su afianzamiento como grupo, a que se abran 
algunas puer tas que posibili tarán la concreción del proyecto.
 
- ENVIO

Se concluye con un momento de oración y la entrega a cada par ticipante del 
Evangelio de San Mateo como camino a recorrer en estos meses de camino 
misionero en vista al tiempo de misión del mes de enero.



ENCUENTRO de FORMACIÓN de la PASTORAL SOCIAL 

Bajo el lema “La alegría de vivir el Evangelio de la fraternidad y la soli-
daridad”, los días 5 y 6 de julio de 2014 compar timos en el Albergue Stella 
Maris de Las Grutas el 1er Encuentro Diocesano de Formación organizado 
por la Pastoral Social Diocesana, pero abier to a animadores de las comuni-
dades, integrantes de todas las Pastorales, sacerdotes, religiosas, a todos los 
hermanos y hermanas con sensibilidad social, preocupados por la realidad.

Más de 60 personas de distintas comunidades de la Diócesis nos reunimos 
para trabajar “La pobreza como situación que necesita ser modificada: 
recuperación de derechos”

María Vanda Ianowski, socióloga, nos ayudó a VER la realidad actual de 
nuestra provincia y con dinámicas de exposición y trabajo en grupos, fuimos 
abordando el tema de la pobreza. Con el apor te de diversos materiales pudi-
mos analizar algunos “mitos” como que la pobreza es una fatalidad inexorable 
o que la responsabilidad de la pobreza es de los pobres. También pudimos 
ver que La desigualdad es producto de las políticas que se implementan, 
algunas mejoran la equidad y otras las deterioran

En el JUZGAR, con el P. Kiko Laf forgue analizamos  puntos de par tida de 



nuestro accionar, vimos que juzgamos desde nuestro punto de vista y cons-
truimos nuestra propia cultura. Y desde la Pastoral Social par timos desde 
una realidad de Fe, de un modo de par ticipar en la historia. También el P.Kiko 
nos animó a reflexionar el Capítulo IV de la Exhor tación Apostólica Evangelii 
Gaudium del Santo Padre Francisco especialmente referido a la dimensión 
social de la evangelización, en lo que son las repercusiones comunitarias y 
sociales del kerigma; la inclusión social de los pobres; el bien común y la paz 
social y el diálogo social como contribución a la paz.

 En el ACTUAR, con Diego Sacchet ti (abogado)  trabajamos sobre la recupe-
ración de derechos. Remarcó fundamentalmente que la dignidad humana es 
un pilar fundamental desde el que se construyen no sólo las normas jurídicas, 
sino las interpretaciones de todo el ordenamiento. La ausencia de acceso a 
bienes y servicios -la pobreza- atenta contra la dignidad humana y por lo tan-
to exige que el diseño normativo cambie. Es necesaria una construcción de 
poder que permita modificar el diseño en uno justo, que lleve a la plena 
vigencia de los derechos de todos.

Fue un hermoso encuentro de hermanos que nos permitió for talecernos para 
seguir trabajando en nuestras comunidades, acompañando tantas realidades 
sufrientes, siempre con la esperanza que un mundo más justo y fraterno es 
posible.



ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD

El 28 de Junio en Viedma se realizó el Encuentro Nº 14 de la Pastoral de la Salud.
Comenzamos con la celebración de la Eucaristía.

Los temas que se trabajaron fueron:

 “ La vida comienza: embarazo y aborto”
Eutanasia
Duelo
Medio ambiente – contaminación

Luego de cada tema se entregó material  para el trabajo en grupos y hubo puesta en 
común de lo reflexionado por los mismos.

Se hizo una evaluación del encuentro y algunos apor tes desde la Evangelii Gau-
dium.

 

EVENTO SOLIDARIO llevado a cabo en el PAULO VI

Es gratificante  poder compar tir en este espacio, el proceso que llevó a cabo nues-
tra comunidad educativa en la ciudad de Viedma, para la realización de un Evento 
Solidario.
La idea surgió en los pasillos de la escuela cuando algunos profesores se preocu-
paron por la salud de una alumna que padece Leucemia, dicha preocupación se hizo 
más profunda cuando nos enteramos que el hermano –alumno también de nuestra 
escuela- nos comenta que va a ser el dador del trasplante que necesita su hermana. 
Acto de amor, que nos conmovió a más de uno, y nos llevó a poner manos a la obra 
en esta causa. 
Entre charlas de recreo surge la idea de convocar a los alumnos de 5to año para que 
sean los organizadores de diferentes accionares para ayudar a esta familia.
Entre incer tidumbres, se los reúne, se les presenta -el 27 de mayo- un video que 
reflexiona sobre la “cadena de favores” y se les comenta la problemática de su com-
pañera, es ahí cuando se los convoca a que sean par tícipes de un proyecto solidario. 
Gratificación la de los docentes al escucharlos y observar como surgían las ideas en 
ellos, se manifestaba la capacidad de ser solidarios con el otro. En dicha reunión se 
decide llevar a cabo una Feria “Americana”, solo era cuestión –nada más…ni nada 



menos-  de buscar donaciones, organizarse y promocionar el evento para que la 
gente de manera solidaria nos apoyen. En el trascurso de los días recibimos dona-
ciones de toda la comunidad del Paulo VI, del nivel medio, nivel inicial y del nivel pri-
mario. Pero nuestros jóvenes sí que se pusieron las pilas!!!! La publicidad del evento 
y la causa del mismo incentivaron, en un efecto multiplicador, a ar tistas locales y a 
otras escuelas de la ciudad a par ticipar con donaciones, y a brindar su música, y su 
ar te. Al cabo de dos semanas, entre mucho trabajo en la selección de ropa, libros, 
chucherías que nos fueron donando, logramos llevar a cabo el evento solidario. 
El mismo, tuvo un resultado impresionante, obtuvimos  más de lo que habíamos 
imaginado en el plano económico. Asimismo, como Insti tución se lograron muchas 
cosas en el trascurso de los días de trabajo, la unión de los jóvenes por una causa 
noble, nos dimos cuenta que nuestros jóvenes son solidarios, tienen energía y ga-
nas para hacer el bien a otro, son serviciales, que son Factores de Cambio!!!!!
  

Hermanos los invitamos como siempre a que nos envíen
Noticias de acontecimientos de sus comunidades que

Quieran compartir a nuestro correo:
 Vayvieneboletin@yahoo.com.ar


