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191° Reunión de la Comisión Permanente 

 

Al comenzar la 191° Reunión de la Comisión Permanente, el Nuncio 
Apostólico expresó junto a los obispos la alegría por el testimonio del Papa 
Francisco en un nuevo viaje pastoral a Canadá. El Secretario General del 
Episcopado, Mons. Alberto Bochatey OSA, agradeció la visita de monseñor 
Miroslaw Adamczyk. 
 
La Comisión Permanente envío una fraternal carta al Papa Francisco, donde 
expresaron la comunión y pidieron para la Iglesia Argentina su bendición en 
este camino Sinodal. 
 
Los obispos comenzaron con el intercambio pastoral en el cual las regiones 
pastorales coincidieron en la valoración del magisterio del Papa Francisco, 
especialmente en la última Carta Apostólica “Desiderio Desideravi”, destinada 
a la formación litúrgica del Pueblo de Dios. 
 
Destacaron también la presencia de la gente y la fuerza de la religiosidad popular 
que se ha manifestado en la distintas Peregrinaciones y Fiestas Patronales que 
tuvieron lugar este año, después de la pandemia donde muchas no se habían 
podido realizar. 
 
En el marco de esta reunión, el Cardenal Mario Poli, recordó el llamado que 
realizo la Comisión Episcopal de Educación al trabajar por un Pacto Educativo 
Argentino.  
 
Abordaron temas referidos a la Comisión Episcopal de Ministerios. Mons. 
Daniel Fernández recordó el Encuentro con los responsables de la formación 
permanente del Clero en las Diócesis que se llevara a cabo a fin de este mes de 
agosto y destacó también el encuentro fraterno que los Obispos tuvieron en 
Córdoba durante el mes de julio. 
 
También la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica 
presentó el trabajo que se viene elaborando para la formación del Ministerio del 
Catequista en el espíritu de la Carta Apostólica del Papa Francisco Antiquum 
Ministerium. 
 
En el mediodía del día miércoles estuvo presente el Secretario de Caritas 
Internacional Aloysius John, junto a su esposa y miembros de la Comisión de 
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Cáritas Argentina. Agradeció a Cáritas y a los Obispos la recepción que tuvo en 
el querido “país del Papa Francisco”, a quien dijo debe la inspiración de su 
servicio. Participará en el Encuentro Nacional y Asamblea Federal de Cáritas 
Argentina. 
 
Uno de los espacios más importantes de la 191° Reunión de la Comisión 
Permanente se focalizó en la presentación de la síntesis realizada por parte de 
la Comisión de Obispos y los peritos, de la escucha y consulta hecha en las 
Diócesis de la Argentina. Estuvieron presentes junto a mons. Marcelo Colombo 
y mons. Daniel Fernández, Guadalupe Morad, Marcela Mazzini y Javier García. 
Este material tan fructífero será enviado a la Secretaría del Sínodo de la Santa 
Sede y a los delegados diocesanos que trabajaron en esta etapa sinodal y que lo 
difundirán en sus respectivas Diócesis. 
 
Se aprobaron las designaciones de 3 nuevos Secretarios Ejecutivos. El Pbro. 
Carlos Alberto White como Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de 
Ecumenismo, diálogo con el Judaísmo, el Islam y las Religiones. Se designó al 
Padre Rodolfo Fernández como Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Aborigen y el Pbro. Luis Marcelo Iglesias en la Comisión Episcopal 
de Ayuda a las Regiones más Necesitadas. 
 
En la última sesión, los Obispos comenzaron la elaboración del temario para la 
121° Asamblea Plenaria a realizarse en el mes de noviembre.  
 
Por la tarde del miércoles 10 de agosto culminó la reunión de la 191° Comisión 
Permanente del Episcopado Argentino. 
 
 

Buenos Aires, miércoles 10 de agosto de 2022. 
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