Paraná, 30 de noviembre de 2012
Año de la FE

Queridos educadores de nuestra Arquidiócesis:
En Febrero de este año, junto a los obispos de Gualeguaychú y Concordia, los convocábamos
para vivir el CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA y señalábamos como objetivo
“destacar la riqueza de la educación católica en nuestra provincia y fortalecer la identidad y misión
de nuestras escuelas.”
Próximos a finalizar este 2012, tengo la enorme alegría de constatar que hemos dado pasos
ciertos en el logro de los objetivos. Esto ha sido fruto del entusiasmo con que asumieron la llamada
y el empeño y responsabilidad que han mostrado, tanto en las instancias institucionales, como en
la preparación, participación y realización de la diocesana, el pasado 12 de octubre.
Como pastor, quiero agradecerles de corazón su entusiasmo y generosidad que nos
permiten mirar con esperanza el futuro de la educación católica en la Arquidiócesis, como lugar
privilegiado para cumplir la misión de la Iglesia: la Nueva Evangelización y contribuir de una
manera importante en la construcción de la Argentina bicentenaria.
Mi agradecimiento a todos los que trabajaron en este Congreso, pensándolo, organizándolo,
concretando cada detalle, ofreciendo generosamente su tiempo y sus capacidades….
Los aliento a seguir profundizando las temáticas propuestas en el Documento Base del
Congreso, que refleja algo de la riquísima reflexión y experiencia de la Iglesia en el campo educativo
y los invito a participar –sea presencialmente, sea a través de las diferentes maneras de
colaboración‐ en la instancia provincial, que se realizará en Concepción del Uruguay el 25 y 26 de
abril de 2013.
Los insto, a poner “manos a la obra”, para que las reflexiones del Congreso no queden sólo
en el papel, sino que esas “Líneas de acción y acciones concretas” se plasmen creativamente en la
vida cotidiana de nuestras instituciones
Que la Virgen del Rosario de Paraná nos sostenga siempre en la misión de educar y
aprender.
Les deseo un merecido y buen descanso y que el Niño de Belén que llega, les de su paz.
Con mi afecto y mi bendición

+ Juan Alberto Puiggari
Arzobispo de Paraná

