
Mendoza, 20 de abril de 2021 
 
Queridos hermanos curas y responsables de comunidades: 
 
Quería contarles que el viernes pasado a la noche tuvimos con el Equipo de Animación Pastoral 
Diocesana un encuentro por zoom con agentes pastorales de los ocho decanatos, que han 
participado activamente en la preparación de los encuentros decanales del 2019. Con los decanos me 
comuniqué previamente para contarles de esto y buscar las personas de cada decanato. 
 
La reunión fue para ver cómo animaríamos en cada decanato y parroquias el proceso de ESCUCHA, 
de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Previo a la reunión, cada participante ya había leído la carta 
pastoral de Pascua de nuestro obispo y los dos documentos fundamentales de la Asamblea que ya el 
obispo nos había compartido a nosotros: Documento para el camino y Guía metodológica. 
 
Las personas que participaron fueron: 
DECANATO NORTE: Patricia Portuguez (San Miguel) y Graciela Cano (Lavalle) 
DECANATO CENTRO: Mónica Villegas (San Nicolás) y Rafael Manzur (templo San Francisco) 
DECANATO GUAYMALLEN: Elizabeth Castro (Sta Ana) 
DECANATO GODOY CRUZ: Beatriz Leonardi (S V Ferrer) y Graciela Carrión (Guadalupe) 
DECANATO MAIPU: Betty Ponce y Belén González (Ma Madre de la Igl) 
DECANATO LUJAN: Yaqui Muñoz (San Fco) y Rubén González (Sta Ma Goretti) 
DECANATO VALLE DE UCO: Mónica Videla (Tupungato) y Diac José Gudiño (Tunuyán) 
DECANATO ESTE: Raúl Solis (NS Líbano), Carolina Aguado y Norma Correas (Palmira) 
 
Estas personas se comunicarán con los decanos y el resto de los miembros del Equipo de Animación 
Decanal. Algunos equipos han estado más activos, otros se están reorganizando. Otros necesitan un 
nuevo impulso. Los decanos o curas delegados por el decanato para este fin, podrán ayudar en esto. 
 
En estas próximas tres semanas, hasta el 9 de mayo, la propuesta es convocar a una reunión (o dos si 
lo consideran necesario) de decanato con al menos dos representantes de cada parroquia o templo 
(en caso de decanato Centro), que puedan ser ANIMADORES en su parroquia de esta ETAPA DE 
ESCUCHA. Además de consagrados, diáconos y algunos curas. La reunión podrá ser presencial, al 
modo de una celebración de la Palabra en un templo, según protocolo, o de manera virtual. 
 
En esta reunión podrán tener un momento orante y luego compartir sobre estos dos documentos 
antes mencionados (conviene que los participantes ya lo hayan leído). El objetivo es poder identificar 
las dudas e interrogantes que les plantea esta etapa de escucha para llevarla adelante en cada 
parroquia. Y además poder compartir algunas propuestas para que podamos PONERLE EL OIDO A LAS 
PERIFERIAS de nuestras comunidades. Igualmente cada parroquia lo llevará adelante según su 
realidad particular. 
 
Las personas que participaron en la reunión del viernes tienen algunos materiales que pueden ayudar 
para la preparación de este encuentro decanal. De nuestro Equipo Diocesano, la mitad estamos con 
COVID, pero dentro de nuestras posibilidades estamos disponibles para ayudar en lo que sea 
necesario para dichos encuentros. 
 
TODAS LAS PERSONAS que participen de estos encuentros decanales, que serán ANIMADORES DE LA 
ETAPA DE ESCUCHA en cada parroquia, serán invitadas a participar del lanzamiento de la etapa de 
escucha en nuestra diócesis, de la mano de nuestro obispo, y con la presencia de Mauricio López, 
referente del Comité de Escucha de la AELyC. Eso será el martes 11 de mayo por zoom. 
 



 
Les pido a cada uno de ustedes, que estén atentos y disponibles para ponerse en contacto con las 
personas de su parroquia que participan del espacio de animación decanal o para designar a dos 
personas en caso de que aún no haya representación. 
 
Lo propio haremos con los 26 organismos diocesanos el próximo 30 de abril, con quienes ya hemos 
tenido contacto personal y hemos entregado el material. Ellos también participarán del lanzamiento 
del 11 de mayo.  
 
 

Abrazo fraterno 
Padre Pepe Martin 


