
Seminorio de Formación Teológico

amino a Iguazú
De! 6 al 12 de febrero del 2005 se reali—

zará el próximo Seminariode Formación
Teológico en la diócesis de Iguazú, Mi—

siones. Y en Córdoba ya estamosandan-
do, (“omo otros grupos del país y latinoa—
merica. camino (¡ Iguazú. Nos reunimos
para compai1ir la memoria del Semina-
rio realizado en Córdoba, analizar temas
de la realidad conlobesa, para juntar
fondospara el viaje (organizamosuna ri-
fa con ese fm). y para prepararnos como
grupo en la pañicipación del próximo
seminario. Compartimos !HIUS reflexio-
nes del P. Pochopublicadas en el Boletín
del SF7: en relación a nuevas propuestas
metodológicas y los 20 años que cumpli—

ra' el seminario.
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“20 años… son una invitación a celebrar,
revisar. madurar, crecer, refundar... y
también un condimento valiosísimo, un
lugar geográfico, eclesial, teológico y
cultural que nos abre sus puertas y nos re—

gala su originalidad de vida y de lucha:

Iguazú que es Triple Frontera, una iglesia
identificada con los pobres y su pueblo,
el agua abundante pero amenazada y co-
diciada, la tierra pródiga y fértil con sus
campesinos pobres. el Mercosur con sus
luces, sombras y retos. un crisol de razas
y religiones que es un llamado perma—
nente al diálogo, a la convivencia, a la co—

munión más allá y con las particularida—
des, los pobres de los pueblos que van y
vienen, ciru/eana'o un cachito ¿le vida
que son los migrantes.
Se está gestando una nueva pista que la
proponemos con la esperanza de crecer
fieles a nuestra historia y a ese llamado
de seguir haciendo historia humildemen-
te con Dios y los hermanos. Al próximo
Seminario lo estamos pensando en dife-
rentes espacios en los que trabajaremos
ejes de problemáticas específicas pero
que son de carácter global y estructural.
es decir, que nos tocan a todos y toca to—

do.
En cada espacio se hará el proceso de
producción y construcción, pero que no
quedará como un bloque aislado. estan—

co, como hilo suelto pues la dinámica del
Seminario será atravesada y entramada
por los hilos gruesos y definidos que le
darán color y contextura teológica al

asunto: la espiritualidad cuya esencia es
la vida y el pobre.
La propuesta apunta a que cada espacio
sea un verdadero taller, donde participan—
tes y animadores le entren a la problemá-
tica correspondiente de varios lados y
prueben, armen, discutan, elaboren y
construyan el saber fruto de ese encuen—
tro fecundo de la vida. las luchas y las
prácticas que traemos con lo desafiante
de estos temas específicos propuestos,
que tocan fuertemente la totalidad de la
realidad. Y será un saber con sentido por—

que nos seguirá nutriendo el compromi—
so. en la acción. en la paciencia activa de
la siembra. Por las características ya di—

chas de lguazú y por el contexto festivo
de los 20 Años del Seminario, habrá ins-
tancias )' momentos para que vibre el al-

ma de nuestros pueblos y se revelen los
marcos de nuestra historia”.

P. Delfor “Pocho” Brizuela

Brosil
Curso de Mayo para Militantes Cristianos

“Reorganizar la sociedad y la politica en tiempos de globalización”

¿=
Grupo de eursistas en San
Pablo, Brasil. Participantes
del Curso de Militantes
Cristianos, realizado en mayo
del 2004, con la participación
desde Córdoba de los
compañeros Chelo Romero y
Romina Pczzelato de la
Pastoral Universitaria de Rio
Cuarto y de Alberto Vanden
Panhuysen de nuestro Centro
Tiempo Latinoamericano.
El curso organizado por el
Centro Ecuménico de
Servicios a la Evangelización
y la Educación Popular está
coordinado anualmente por
Luciano Glavina.
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