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Editorial
Queridos Amigos, esta edición especial estaba pensada para ser
solamente informativa. Pero, sabrán quienes nos siguieron estos cuatro
años que no podemos dejar de compartir nuestros sentimientos y
pensamientos.

La Despedida
Para comenzar queremos destacar la predisposición de nuestros
hermanos de Quilmes para cedernos el lugar para la Asamblea y a
Monseñor Carlos Tissera, su interpretación tan
acertada del momento que estábamos viviendo y
como nos disponíamos a la elección de los nuevos
dirigentes servidores.
Al concluir la Santa Misa, el Obispo pidió que se
presenten los sacerdotes de la Región que
asistieron y después de presentar al Padre David
Morales, convocó a Gabriela y Rolando Lucero
para que hagan su compartir como EEN desde el
Púlpito
A continuación, nos reunimos en el Ateneo para
iniciar las elecciones. Luego de presentar el Lema
Nacional para este período, el EEN dio algunos
lineamientos para hacernos saber a qué apunta su
servicio, (informaremos en esta edición).
En un ambiente de fraternidad, donde nos
encontramos con muchos compañeros de camino
de
otras
diócesis,
pudimos
conocernos
personalmente con algunos amigos que hicimos
durante estos cuatro años a través de las
herramientas que nos prestó EMM para
comunicarnos en la Región y que hasta ahora, no
nos habíamos visto en persona. Nos alegró mucho
que nos reconocieran por la foto del editorial y que
nos saluden con alguna frase publicada por
nosotros mismos.
En un ambiente festivo y de buena onda, se realizó
la selección y elección del EER. El Padre Óscar Dibot junto a Susy y Lalo Imaz son quienes
van a acompañar el Movimiento de BAS los próximos tres años. Nuestras más sinceras
felicitaciones que, estamos seguros, son las felicitaciones de toda la Región.

El equipo que surgió de la elección de la Diócesis de la
Plata para continuar el trabajo de Amalia y Jorge Ruiz
junto al Padre Henry Zegarra son Karin y Gustavo Gulino
con el Padre José Vuotto. Una vez hecha la ronda de
selección, fueron electos con la mayoría absoluta.
El sistema de selección y elección con la búsqueda del
70% de los votos sin que se conozcan los guarismos
parciales, lleva a la confusión de los votantes, que, aunque
tengan la intención de encolumnarse todos tras el más
votado, no tienen la posibilidad de conocer la tendencia.
Eso ocurrió con las otras dos diócesis, que
llegaron a la elección final por mayoría simple.
En Avellaneda Lanús, Norma y Carlos
Pernica, junto al Padre Germán Vargas
fueron elegidos para continuar la tarea del
Equipo Imaz-Dibot. Y en Lomas de Zamora, el
Padre Gustavo Medina junto a Karina y
David Leguizamón serán el equipo
encargado de acompañar la diócesis;
continuando con el trabajo realizado por Susy
y Osvaldo Rodríguez. Nos encomendamos al
Señor y les pedimos a nuestros queridos
Lectores que se sumen a nuestras oraciones
para que sea Él el que moldee la voluntad de
estos nuevos equipos para que logren la tan
ansiada unidad y el crecimiento necesario del
Movimiento.
Quizás no sea bien visto que agradezcamos
nosotros a los matrimonios que dieron su
disponibilidad para las elecciones y no
resultaron electos, por formar parte de ese
grupo. Sin embargo, desde lo personal
queremos abrazar intensamente a todos y
cada uno porque llegamos perfectamente a
conocer sus sentimientos. Generalmente uno
ofrece su disponibilidad y en el fondo del
corazón, espera ser elegido, eso genera
expectativas que no llegan a cumplirse y
provocan
una mezcla
de
desilusión,
contrariedad y amargura en algunos casos;
pero coincidimos con la mayoría, en el alivio
que se produce cuando nos damos cuenta
que Dios arma su Plan y nos asigna la tarea
que mejor vamos a poder cumplir cada uno.
No sabemos cuál va a ser la nuestra, sólo nos
gustaría que nos de tantas satisfacciones
como Difusión, un Área que nos permitió
dialogar en profundidad, interesarnos por

temas que conocíamos poco y nada,
relacionarnos con lectores de la Región,
de otros puntos del País y hasta
internacionales.
Gracias Amigos por este tiempo
compartido, Muchas Felicidades para
todos.
Nos
Encontraremos
dónde
nos
convoque el Servicio

Equipo Eclesial Regional
Queridos hermanos de la Región Bs As Sur

Con sentimientos de agradecimiento, compromiso y esperanza nos
acercamos a ustedes en estas líneas, agradecimiento y compromiso como cuando ponen a
nuestro cuidado un objeto de gran valor sentimental y esperanza como una mañana de sol
radiante. Sabiendo que nuestro compromiso es con Dios y para Dios, redoblaremos aun más
nuestros esfuerzos en el pastoreo por la unidad y cercanía en la Región. Deseamos a cada una
de las Diócesis, que sus sueños, proyectos y objetivos puedan ser llevados a cabo en el Amor y
con unidad. Anticipando nuestro saludo para estas fiestas, compartimos con ustedes nuestro
anhelo de una Navidad donde cada familia al reunirse viva plenamente el cumpleaños de nuestro
Señor Jesús y un 2017 bendecido en el amor.
Todo nuestro cariño!

Equipo Eclesial Nacional

El Fin de un Ciclo
Queridos Amigos de la Región, llegamos al final del ciclo, y al igual que con el NotiLomas nos
resulta triste la despedida del Correo Regional. Queremos darle las gracias públicamente a Cori y
Julito por habernos convocado y hacernos vivir esta experiencia tan especial como fue Comunicar
a la Región.
La casualidad permitió que a causa de un error, el Noti llegara a todos ustedes y con la ayuda de
las Áreas de Difusión Diocesanas a muchísimas parejas de Encuentristas.
Esto provocó que, por la despedida, recibiéramos muchos, muchos correos, saludos, palabras
cariñosas, agradecimientos, que mejoraron notablemente nuestro estado de ánimo. Recibimos
mails de muchos compañeros de camino en EMM, de ex EER, ex EED, de Encuentristas que
dejaron la actividad en el Movimiento, de parejas a las que les dimos el FDS, de algunos
matrimonios con los que compartimos trabajos y sentimientos en la Asamblea de Embalse, que ni
remotamente pensamos que leerían los boletines.
Agradecemos a los Secretarios, a las Áreas Regionales, a los EED que estuvieron atentos a
nuestros requerimientos de envío de material para publicar. Sabemos que cuesta mucho
expresarse para el público lector siendo honestos, sinceros y además tratando de no herir a
nadie.
Pasaron varios días de la última edición del Noti y nos siguen llegando correos, cosa que
desalienta nuestra idea de responder uno por uno compartiendo los sentimientos que nos
produce leer sus líneas.
Amigos, tengan la seguridad que los leemos todos con mucha emoción y en muchos casos,
reprimiendo alguna lagrima que nos provoca leer la firma.
Para despedirnos le damos un Gracias muy especial a los CoDiEM Nacionales, Silvia y Raúl
Assales, que hicieron un trabajo extraordinario llevando adelante un Área muy difícil; y un último
agradecimiento a Nuestros Amigos Lectores, sin ustedes nuestro trabajo no tendría ningún
sentido.
Gracias a Dios por este tiempo compartido!!!!
Les deseamos una Feliz Navidad y un Nuevo Año cargado de Bendiciones!!!!

Para comunicarse con nosotros, enviar material para publicar, para compartir sentimientos u
opinar: ar.bas.codiem@ematrimonial.org.ar El Correo es una importante herramienta para
comunicarnos y conocernos todos

Hasta Siempre!!!!!

