Encuentro de Asistentes del FIAC - Lunes 20 de septiembre 2021
Encuentro vía zoom con “asistentes” de
Italia, España, Senegal, Filipinas, México y Burundi.

Jorge Alberto Villafañez
AC Argentina

Mi nombre es Jorge Alberto Villafañez y ordenado sacerdote para la Arquidió- cesis de Buenos
Aires, en Argentina, desde noviembre de 1993.
Actualmente cura Párroco de Virgen Inmaculada de Lourdes del barrio de Flores y Vice Asesor del
Consejo Nacional de la Acción Católica Argentina. Esta últi- ma tarea la vengo realizando desde la
Asamblea Federal de 2012. Un año antes acompañé al Área Adultos del Consejo Nacional.
En estos 10 años compartí la preparación de los encuentros con los sacerdotes asesores en tres
Asambleas. A la espera de la cuarta, Dios mediante en el primer semestre de 2022.
Comienzo por compartirles que en estos años con el equipo de asesores nacio- nales se buscó
realizar encuentros para trabajar junto con los asesores -tanto de los Consejos diocesanos como
parroquiales- en todo el país. Lo hicimos tanto en las Asambleas como en el tiempo que media
entre una y otra.
Así en la Asamblea del 2012 (Mercedes-Luján) giró en torno a la figura del Cura Brochero, el padre
Gabriel del Rosario Brochero (santo desde 2016) y la presen- tación de un subsidio llamado “El ABC
de los Asesores”.
En la Asamblea del 2015 (Bahía Blanca) el encuentro profundizó la temática del modo de acompañar
a las personas y los grupos para animarlos a ser discípulos- misioneros. Aquí consideramos tanto el
documento de la Asamblea del CELAM en Aparecida como en el magisterio del Papa Francisco.
En la Asamblea del 2018 (San Juan) buscamos proponer modos de interacción entre las regiones
pastorales en que está divido nuestro extenso país.
1. Trabajamos con la plataforma de análisis llamada FODA; es una herra- mienta que
permite conformar un cuadro de la situación actual de una organización, para obtener un
diagnóstico preciso.
2. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables,
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tanto fortalezas como debilidades son internas de una organi- zación, en cambio las
oportunidades y las amenazas son externas.
3. En un trabajo de diálogo se compartió las fortalezas y las oportunidades para llegar a
realizar actividades muy concretas y relevantes en cada región. Las conclusiones y
propuestas se enviaron inmediatamente a las áreas del Con- sejo y se hicieron llegar a los
sacerdotes participantes.
Nos pareció clave transmitir el mensaje que todos los sacerdotes compartimos la tarea de
caminar juntos como discípulos-misioneros hombro a hombro con los laicos; además que no hay
iluminados que tienen la respuesta para todo (que en este caso sería el equipo de sacerdotes del
Consejo Nacional).
La irrupción de la pandemia nos llevó como equipo a acompañar virtualmente a las áreas en las
que cada uno trabaja; también a conectarnos para ayudarnos y sostenernos entre nosotros. Nos
permitió descubrir las nuevas riquezas de la misión virtual y por supuesto sus límites (uno de ellos
es el acceso a la conecti- vidad, por ejemplo).
Nos estamos preparando para nuestra última Asamblea como equipo; en oración y espera de cómo
se podrá concretar realmente. Les pedimos que recen por noso- tros para estar a la altura del
desafío de vivir este tiempo desde la sinodalidad que nos invita a crecer como hermanos, todos.
Muchas gracias.

2

