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Editorial

Escucha y
comunión
Mons. Enrique Eguía Seguí

Notas del estilo sinodal
Compartimos con ustedes esta
segunda edición de un Boletín
Eclesiástico
renovado,
que
quiere ser expresión de la vida
evangelizadora y misionera de
nuestra Iglesia en Buenos Aires1
para que crezca en nosotros el
sentido de comunión diocesana y
nos enriquezcamos mutuamente a
partir de las experiencias pastorales
compartidas.

delinear un programa o camino
pastoral en conjunto.
La programación pastoral en los
Papas recientes
Es interesante notar que al referirse
a la programación pastoral en la
Iglesia, estas notas son incluidas
por los papa recientes. En especial
destacamos la reflexión que hizo
Benedicto XVI al comenzar su
ministerio petrino: “En este momento

Este cambio ha coincidido en
el tiempo con la presentación
del Arzobispo de un Sínodo
Arquidiocesano como parte de un
camino que nos debe llevar hacia
la celebración de los 400 años de
la creación de la Arquidiócesis2. Se
responde así también al deseo del
Papa Francisco que nos enseña que
el modo de ser Iglesia hoy es ser una
Iglesia sinodal3.
Hay dos notas que forman parte del
estilo sinodal: son las de escucha y
comunión. Y estas tienen que hacerse
presentes en el camino pastoral de la
Arquidiócesis, es decir en las parroquias,
la vida religiosa, las escuelas, las
instituciones laicales y movimientos
apostólicos, los organismos pastorales
diocesanos, etc.
Escucha y comunión, como notas
propias de una iglesia sinodal, dan
el tono propio, la mística, el estilo
y la espiritualidad necesarios para

no necesito presentar un programa
de
gobierno…
Mi
verdadero
programa de gobierno es no hacer
mi voluntad, no seguir mis propias
ideas, sino de ponerme, junto con
toda la Iglesia, a la escucha de la
palabra y de la voluntad del Señor y
dejarme conducir por Él, de tal modo
que sea él mismo quien conduzca
a la Iglesia en esta hora de nuestra
historia.”4
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concretas, hace falta promover una
espiritualidad de la comunión.”5

Recordamos también el programa
pastoral de Juan Pablo II para
el “siglo que comienza” en las
celebraciones del Tercer Milenio:
“Hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión: éste es
el gran desafío que tenemos ante
nosotros en el milenio que comienza,
si queremos ser fieles al designio
de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo.
Antes de programar iniciativas

Francisco
también
ubica
la
“escucha” como una nota clave
en la vida pastoral de la Iglesia y no
sólo ante el Espíritu que nos guía, sino
también ante el hermano cercano,
para crecer juntos en el ideal cristiano:
“Necesitamos ejercitarnos en el arte
de escuchar, que es más que oír. Lo
primero, en la comunicación con el
otro, es la capacidad del corazón que
hace posible la proximidad, sin la cual
no existe un verdadero encuentro
espiritual. La escucha nos ayuda
a encontrar el gesto y la palabra
oportuna que nos desinstala de la
tranquila condición de espectadores.
Sólo a partir de esta escucha
respetuosa y compasiva se pueden
encontrar los caminos de un genuino
crecimiento, despertar el deseo del
ideal cristiano, las ansias de responder
plenamente al amor de Dios y el
anhelo de desarrollar lo mejor que
Dios ha sembrado en la propia vida.”6
Es interesante destacar que, como
Arzobispo de Buenos Aires, el entonces
Card. Bergoglio se ubicaba en la
misma línea que el Papa Benedicto
XVI al hablar de su modo de animar
pastoralmente la arquidiócesis, y casi
al mismo tiempo. En mayo de 2005,
sólo un mes después de las palabras
del nuevo Papa citadas más arriba,
en la homilía de Corpus nos invitaba
a: “hacer juntos la apasionante
experiencia de discernir con otros,
para dejar que sea Dios quien escriba
la historia”7. Se escucha bien al Espíritu,
cuando se discierne con otros…
El aporte
Arzobispo

pastoral

de

nuestro

Nuestro Arzobispo Mario Poli, desde
su llegada, ha ido impulsando este
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camino de escucha y comunión.
Nos confirmó en la tarea misionera8
y en hacer visible una Iglesia “en
salida”. Su modelo es el de la Virgen
María en la escena de la Visitación,
que fue mensaje insistente en sus
primeras apariciones públicas ante
los agentes de pastoral: “¡Aquí
están las raíces de la Misión! Jesús
encarnado, Jesús en el vientre de
María es el primer tabernáculo. Juan
Pablo la llamó la Mujer eucarística.
Necesitaba que alguien lo lleve
para anunciarlo a alguien que
estaba esperando una visita; y que
se sorprende, se siente muy humilde:
¿por qué el Señor viene a visitarme?
Qué gran dignidad: alguien que lo
lleva, la Virgen, la primera discípula
y misionera.”9
Misionar no es sólo anunciar un
mensaje, es hacerlo en cercanía
y
cordialidad,
en
ternura
y
misericordia, es decir en comunión,
a través de un encuentro. La
misión, entonces, se despliega en
el encuentro con el hermano10,
como expresión y “duplicación” del
encuentro con Cristo11. Por eso las
visitas pastorales de los obispos a las
parroquias se las llamó “Visitación de
animación misionera”12. La Visitación
de la Virgen a su prima Isabel fue un
encuentro y celebración del amor y
de la fe. Así también lo quieren ser
las “visitaciones” del obispo a las
comunidades parroquiales.

“acompañar, discernir e integrar”,
que se indican en “Amoris laetitiae”
para las familias de nueva unión.
Ambos temas han estado presentes
en las reuniones de Consejo
Presbiteral en estos dos últimos años.
Escucha y comunión son notas
propias del amor misericordioso, y
en ellas hemos tenido que crecer en
este año jubilar de la misericordia.14
Es notable como la propuesta
pastoral del Papa Francisco ha
orientado nuestra pastoral este
año. Desde su presentación a
través de la Bula “Misericordia
vultus” no hubo encuentro, retiro,
jornada de capacitación, homilías
y predicaciones, que no hayan
estado animadas por este tema
y que hayan alentado a realizar
acciones misericordiosas concretas.
También son muchos los corazones
que han avanzado en caminos de
conversión y mayor encuentro con
Cristo a través del perdón que nos
regala Dios y el paso por las puertas
de la misericordia. Esperamos que
los frutos pastorales de este año
jubilar se mantengan en el tiempo.
La misericordia no es un programa
pastoral, es el modo de vivir la fe.

El eje “escucha y comunión”
también ha sido clave para poner
la mirada en la pastoral familiar
y sus desafíos,13 en especial los
caminos de preparación inmediata
a la recepción del sacramento
del matrimonio, y también en
lo que será la aplicación de los
procesos pastorales que incluyen
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Oportunidad del Sínodo
Arquidiocesano
Como vemos, la presentación del
Arzobispo para una convocatoria
a
celebrar
el
primer
Sínodo
Arquidiocesano, no surge de la nada.
Se viene dando un camino, impulsado
serenamente por el Espíritu, que hay
que escuchar y visibilizar. Y el modo
más pleno de interpretar y dejarse
animar por el Espíritu es hacerlo juntos,
en comunión, en σúνοδος (“caminar
juntos”).
Así lo interpretó el Consejo
Episcopal,
acompañando
y

Misión de Ramos 2016
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alentando la propuesta, como
también el Consejo Presbiteral15 y
otros consultados como los laicos
de movimientos e instituciones de
apostolado reunidos en el DEMEC, los
sacerdotes reunidos en Decanato,
los miembros de los COPAVICA que
están funcionando en la Vicarías
Zonales, y algunos equipos de
pastorales específicas como los
Capellanes de Hospital.
La propuesta se ha recibido con
entusiasmo y serenidad al mismo
tiempo. Hay dudas, preguntas,
deseos de conocer ya cómo se
hará, cuáles son los plazos, cuál será

Card. Poli contempla el ingreso
de los fieles por la Puerta Santa

Editorial

Los Padres Ramiro Pizarro, Pablo Lizarraga y Santiago Adúriz de la Pastoral Hospitalaria

el tema o los temas, la participación,
los tiempos que implique participar
y ser protagonistas, etc… Y junto
a esto hay un deseo sincero de
renovar nuestro camino pastoral: o
seguimos haciendo más de lo mismo
o damos un salto hacia adelante y
dejamos que el Espíritu Santo, quien

conduce a la Iglesia, nos sorprenda
y nos guíe hacia caminos renovados
y fecundos.
Así, el Boletín Eclesiástico pretende
ser una ventana abierta que nos
permita mirar la vida pastoral
arquidiocesana desde la escucha y
la comunión.

1- CARD. MARIO A. POLI. Editorial. Boletín Eclesiástico Nº 581, Abril-Junio 2016, pág. 99
2- Idem, pág. 101.
3- FRANCISCO. Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos.
Aula Pablo VI. Sábado 17 de octubre de 2015. Ver en: Boletín Eclesiástico Nº 578, Nov. 2015, pág. 478.
4- BENEDICTO XVI. Homilía. Santa Misa en el solemne inicio del Ministerio Petrino del Obispo de Roma. Plaza
de San Pedro, Domingo 24 de abril de 2005.
5- JUAN PABLO II. Novo millennio ineunte, Nº 43.
6- FRANCISCO. Evangelii gaudium, Nº 171.
7- CARD. BERGOGLIO. Homilía en la Solemnidad de Corpus Christi (28/05/2005). Boletín Eclesiástico Nº 463,
Junio de 2005, pag. 199.
8- «Todo tiene que latir en torno a la Misión, y digo latir, para que se asemeje al ritmo del corazón. Para que la
Misión sea “cardíaca”, de buen corazón». Cfr. Exposición de MONS. MARIO A. POLI a los Agentes de Pastoral.
Vicaría Belgrano. Colegio Manuel Belgrano, 31 de mayo de 2013.
9- Idem
10- Cfr. COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Carta pastoral de los Obispos
con ocasión de la Misión Continental. Nº 15, 17 y 19. Oficina del Libro. CEA.
11- Cfr. BENEDICTO XVI. Deus est caritas, Nº1, parr.2.
12- La propuesta fue presentada al “Consejo Presbiteral” que, a través de un grupo de sacerdotes elegidos
por votación, preparó un documento previo que luego fue aprobado por el mismo Consejo y trabajado en
las reuniones de decanato.
13- Los dos Sínodos de la Familia convocados por Francisco en 2014 y 2016, alentaron a darle a la pastoral
familiar un renovado lugar prioritario en la pastoral de la Iglesia. El Card. Poli participó en ambas reuniones
sinodales y compartió su parecer sobre la necesidad de encauzar en la Arquidiócesis una decidida y
renovada pastoral familiar. Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 580, Enero – Marzo 2015, pág. 62.
14- VICARÍA DE PASTORAL. Algunas indicaciones para celebrar el Año de la Misericordia en la Arquidiócesis.
Boletín Eclesiástico Nº 578, Noviembre 2015, pág. 480.
15- Al pedir el Arzobispo un aval a la propuesta, como indica el Derecho Canónico, para avanzar hacia
la Convocatoria del Sínodo, los Presbíteros Consejeros votaron por escrito, dando un resultado de 34 votos
positivos y 3 negativos.

Congreso Eucarístico Nacional

La Iglesia que peregrina en Argentina
quiso unirse a la celebración del
Bicentenario de la Patria a través
de la realización del XIº Congreso
Eucarístico Nacional, que se llevó
a cabo del 16 al 19 de junio bajo
el lema “Jesucristo, Señor de la
Historia, te necesitamos”. La ciudad
de San Miguel de Tucumán se vio
invadida por peregrinos de todas
las diócesis argentinas. Se estima
que llegaron a ser más de 250.000
las personas que participaron en las
celebraciones principales realizadas
en el Hipódromo de la ciudad. En
particular se destacó la presencia

232 |

de los jóvenes que llegaron de todas
partes del país.
Todos los inscriptos fueron recibidos
por una inmensa cantidad de
voluntarios, muy bien organizados,
que los ayudaron a distribuirse
y a encontrar rápidamente su
alojamiento en las parroquias,
colegios y casa particulares.
En la mañana del día jueves 16, se
realizó un acto oficial de recibimiento
a las autoridades eclesiásticas en el
teatro San Martín de esta ciudad.
El
Cardenal
Giovanni
Battista
Re, quien llegó a nuestro país en

Congreso Eucarístico Nacional

Ecuador, Brasil, Paraguay y Perú,
autoridades gubernamentales y de
otras entidades civiles.
La apertura oficial del Congreso tuvo
lugar ese mismo jueves por la tarde
en el Hipódromo provincial, con la
celebración de la misa presidida por
el Arzobispo de Tucumán, monseñor
Alfredo Zecca, quien recordó que
el Congreso fue convocado por
el Episcopado Argentino para dar
gracias a Dios por la presencia
constante de Jesucristo, Señor de
la Historia, en la historia de nuestra
Nación, y para pedir que los
argentinos podamos hacer de esta
bendita tierra una gran Nación, justa
y solidaria, abierta al continente e
integrada al mundo.1

representación del Santo Padre,
fue el encargado de pronunciar el
primer discurso frente a los obispos
de nuestro país y de países vecinos
como Uruguay, Chile, México,

Antes de comenzar la misa, el
Cardenal Giovanni Battista Re
aprovechó para saludar a los
participantes de la celebración:
“Que este encuentro los anime a
que, fascinados por Él, se animen a
asumir el desafío de la conversión y
se lancen a la transformación de la
Patria del Bicentenario”.
La celebración de la Eucaristía,
Cristo Sacramentado, fue el centro
del Congreso. Por este motivo, los
organizadores determinaron que

Recepción de los jóvenes en Tucumán
1

Homilía de Mons. Alfredo Zecca, Congreso Eucarístico Nacional 2016.
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Eucaristía presidida por Mons. Arancedo, Presidente de la C.E.A. y Arzobispo de Sta. Fe

se celebrara en un horario donde
pudiesen asistir no solo los congresistas
sino también todos los cristianos que
habitan el suelo tucumano, lo que
posibilitó que miles de personas
se acercaran a participar de la
presencia del Señor en el Santísimo
Sacramento y también a escuchar
las enseñanzas de nuestros pastores,
para llenar sus corazones del amor
en Cristo y renovar las energías
para cumplir con la vocación de
misioneros siendo protagonistas de
nuestra sociedad, dejando de lado
aquellas actitudes que nos dividen
y nos destruyen como cristianos, y
también como argentinos. A esto se
refirió Mons. Arancedo, Presidente
de la Conferencia Episcopal, el
día viernes durante la misa central
dedicada a la “reconciliación”, en
la que convocó al Pueblo de Dios ser
protagonistas dispuestos a superar
odios y divisiones que “enfrentan y
aíslan” y a una reconciliación que
2

“no es debilidad, sino expresión de
fortaleza moral y madurez espiritual”.
También recordó a aquellos héroes
de la patria para quienes “la fe
no estuvo ausente (…) aquí, en
Tucumán, sino que era para ellos
una riqueza que sostenía sus deseos
de independencia en el contexto
histórico en que vivían. No había
contradicción entre su fe católica
y el compromiso patrio (…) La fe
en Dios, el Padre de Nuestro Señor
Jesucristo, manifiesta, junto al amor
y el compromiso con la Patria,
una apertura fraterna a todos los
hombres. La fe no nos aísla, es
camino de encuentro, de respeto y
de diálogo”, además aclaró: “Éste
es el Evangelio que recibimos de
Jesucristo, Señor de la Historia, y no
lo podemos callar, Él que hoy nos
llama a ser sus testigos en nuestras
familias, en nuestras relaciones y al
servicio de nuestra amada Patria”,
concluyó.2

Homilía de Mons. José María Arancedo, Congreso Eucarístico Nacional 2016.

Congreso Eucarístico Nacional

Por su parte el Card. Poli
en la misa celebrada el
día sábado, dedicada a
“María y la Eucaristía”, con
la presencia de las imágenes
marianas más veneradas en
el país, el Arzobispo destacó
la importancia que la Virgen
María tiene, tuvo y tendrá en
la vida de la Iglesia, rememoró
su comprometida presencia
en la “Gesta de la Nación” y
aseguró que “Ella es Estrella
de la Evangelización”. “…
Ella vino para quedarse y,
como en los comienzos de
la Patria, sigue animando la
evangelización del pueblo
argentino. Es Madre solícita
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cuando sus devotos la invocan con
fe, en cualquier parte, pero de un
modo singular recibe a sus hijos en los
numerosos santuarios que la tienen
por Patrona y Señora”.3
En la última misa, con la que se dio
cierre al Congreso, celebrada el
domingo y presidida por el legado
papal, Cardenal Giovanni Battista
Re, con la presencia del Sr. Presidente
de la Nación, el Ing. Mauricio Macri
y el Gobernador de Tucumán, Juan
Manzur, el Cardenal enfatizó que “la
Eucaristía es el gran motor de la vida
cristiana” y remarcó que “ella es un
aliciente para reconstruir el tejido
cristiano de la sociedad y punto de
partida para la tan deseada nueva
evangelización”.
Ante la multitud reunida en el
Hipódromo Provincial, el Cardenal
italiano finalizó diciendo: “…Hay
una gran necesidad de reedificar

la familia y la sociedad sobre
la roca de la fe en Dios y de su
amor misericordioso que este Año
Jubilar de la Misericordia nos hace
experimentar”. 4

Devota participación de fieles a lo largo de todo el Congreso
Homilía del Cardenal Mario A. Poli, Congreso Eucarístico Nacional 2016.
Homilía del Cardenal Giovanni Battista Re, Congreso Eucarístico Nacional 2016.
Para aquéllos que tienen interés en leer las homilías completas pueden acceder los textos en la página de la
Conferencia Episcopal Argentina: www.episcopado.org

3
4
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Estructura del Congreso
El Congreso Eucarístico Nacional
tuvo como lema general: “Jesucristo,
Señor de la Historia, te necesitamos”.
Este lema fue tomado de la
“Oración por la Patria” mayormente
conocida por todos y que se reza
habitualmente. A su vez, cada
día tuvo un lema particular que
englobaba el sentido de la jornada.
En cuanto a las actividades que se
llevaron a cabo, se destacaron los
encuentros masivos que se realizaron
por la tarde que, por una cuestión de
espacio, tuvieron lugar en el predio
del Hipódromo, ya que es el espacio
más grande que posee la ciudad.
Allí se montó un gran escenario para
que todos pudiesen disfrutar de los
distintos eventos. Este lugar fue el
centro del Congreso Eucarístico,
donde funcionó la llamada “Ciudad
Eucarística” que constaba de
diversas carpas distribuidas por todo
el predio donde los participantes
podían realizar un itinerario espiritual

y misionero acerca del sentido del
Congreso y la vida del cristiano.
Por otro lado, durante las mañanas
se organizaron espacios temáticos
donde los congresistas se podían
anotar conforme los temas de interés
que proponían charlas de formación
vinculadas a la pastoral familiar,
la liturgia, la pastoral social, el
ecumenismo, etc. En general, todos
los temas de pastoral de la Iglesia
siempre ofrecen un ámbito temático
para que se pueda participar.
Algunas conferencias y talleres sobre
FAMILIA y PASTORAL SOCIAL y LAICOS
se ofrecieron en la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad
de Tucumán, con importantes
disertantes como nuestro Arzobispo,
el Cardenal Mario Poli, quien habló
“Del Evangelio de La Familia a La
Familia Evangelizadora”; del mismo
modo Mons. Ernesto Giobando SJ
centró su conferencia en “El año
de la misericordia y la familia”.
Cabe destacar la alta participación
de congresistas y asistentes que
aprovecharon al máximo estos
encuentros.
Otra de las actividades
más
importantes
que
propuso, por su parte, la
Comisión de Pastoral de
Juventud fue la formación
del “Espacio Joven”, un
lugar creado para que
todos los jóvenes del país
experimenten la presencia
real de Cristo en la Eucaristía
y se animen a asumir el
desafío de la conversión
para
una
verdadera
transformación de la Patria
del Bicentenario. Los 260
jóvenes pertenecientes a
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nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires
participaron de este espacio en el
que se realizó también la Asamblea
Nacional de Pastoral de Juventud,
donde pudieron conocer jóvenes
de todo el país y compartir todas sus
vivencias.
También, durante las mañanas, las
distintas delegaciones se reunían
en algunas parroquias que la
organización había dispuesto para
tal fin, con el propósito de rezar
todos juntos e iniciar, de esa manera,
las actividades del día.
Para los sacerdotes en particular
se realizó un encuentro sobre la
“Celebración de la Misericordia”
(en concordancia con el “Año de la
Misericordia”) en el que se los alentó
a vivir la misericordia a través del
sacramento de la reconciliación.
En este encuentro se les obsequió
a cada uno de los sacerdotes
participantes una estola con el logo
del Congreso. A su vez, en la Casa
Histórica de Tucumán se realizó un
encuentro para Consagrados/as en
el que compartió una reflexión el R.P.
Ángel Rossi, SJ.
Fue un Congreso muy especial
porque muchas de las actividades
se organizaron con el propósito de
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llegar a diversos ámbitos sociales:
se realizó una misión popular en
un barrio periférico de la ciudad;
la Pastoral Penitenciaria recibió el
concierto y los testimonios personales
de miembros del Coro del Penal de
Villa Urquiza; Pastoral Social firmó
un acuerdo con los dirigentes de
distintos partidos políticos en la Casa
Histórica a modo de compromiso
con los más necesitados; Pastoral
de la Salud culminó con un abrazo
simbólico al hospital zonal. Por su
parte, el legado papal, Cardenal
Re, visitó la cárcel de mujeres y al
mediodía realizó un encuentro con
los niños en el predio central del
Hipódromo.
Finalmente, al caer la tarde, se
realizaron distintos eventos culturales
que contaron con la presentación
de diversos grupos musicales, como
la Cantata “Papa Francisco”,

Congreso Eucarístico Nacional
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Conjunto folklórico “Los Caravajal” animando la noche tucumana

realizada por el grupo folklórico “Los
Carabajal”. El viernes, luego de la
celebración de la misa, tuvo lugar
el “Via Crucis de la Reconciliación”
preparado por la Pastoral de
Juventud de Argentina. Asimismo, el
sábado por tarde, también al finalizar
la misa, el grupo “Espacio Joven”
organizó una serie de espectáculos y
momentos especiales de encuentro.
Algunos
miembros
del
grupo
realizaron un baile con la música del

Himno del Congreso Eucarístico y una
puesta en escena sobre “La historia
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de la Salvación”, a cargo de unos 25
jóvenes aproximadamente. Luego,
con la Adoración del Santísimo,
se compartieron momentos de
profunda oración y reflexión.
El acompañamiento de la Virgen
María
Durante el Congreso Eucarístico
se hicieron presentes diversas
advocaciones de la Virgen María
y del Señor, de todo el país, y
acompañaron las celebraciones
litúrgicas del encuentro. Muchas
de ellas salieron de sus lugares de
origen por primera vez y recorrieron
la provincia de Tucumán durante
un mes, como peregrinaje previo a
su llegada a la ciudad capitalina de
San Miguel.
Los participantes de todas las
provincias tuvieron la oportunidad de
acercarse y conocer las advocaciones
tradicionales y tan características
del país como Nuestra Señora del
Milagro y el Señor del Milagro de Salta;
Nuestra Señora del Valle, patrona
de Catamarca; la Cruz del Señor de
Mailín, proveniente de Santiago del
Estero; y la Virgen Puntana de San
Luis son algunas de las advocaciones
que estuvieron presentes junto a la
advocación local de la Virgen de la
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Merced y la Patrona de Argentina, la
Virgen de Luján.
Durante los días en que se llevó a
cabo el Congreso Eucarístico se
realizaron diferentes procesiones
con las diversas imágenes desde la
catedral arquidiocesana Nuestra
Señora de la Encarnación (y de otras

Imagen de Ntra. Sra. de la Merced

El Señor del Milagro de Salta

iglesias céntricas) hasta el Hipódromo
Provincial, que fue la sede de las
celebraciones eucarísticas durante
todos los días que duró el Congreso.
La presencia de la Arquidiócesis de
Buenos Aires
En la última reunión de Consejo
Presbiteral del año 2015 se presentó

imagenes de la devoción de nuestro pueblo
presente en el Congreso
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Grupo “Espacio Joven”

todo lo referente a la organización
del Congreso Eucarístico y los
requerimientos para las inscripciones
y la participación. De esta manera
la información fue llegando a los
decanatos y las parroquias. En
diciembre de 2015 se realizó una
primera reunión para organizar la
Delegación Buenos Aires y para que
los inscriptos se fueran conociendo
entre sí e identificarse como diócesis.
Estas reuniones continuaron en el mes
de marzo y mayo de este año con
un número de participantes cada
vez mayor. Los presbíteros Martín
Bourdieu y Gastón Lorenzo, con la
ayuda de algunos miembros de sus
comunidades parroquiales, junto a
Mons. Enrique Eguía, fueron animando
la convocatoria y haciendo conocer
toda la información que llegaba de la
Comisión Organizadora en Tucumán.
El Padre Martín Bourdieu participó
en varias reuniones (en Tucumán
y Buenos Aires) como delegado
arquidiocesano para poder transmitir
aquí todo lo relativo a la organización,
inscripción y hospedaje.
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En la reunión de diciembre
participaron laicos y religiosas
de las comunidades de Jesús
Sacramentado, Ntra. Sra. de la Paz,
Ntra. Sra. de la Rábida, Inmaculada
Concepción de Belgrano y del
Instituto del Carmen a cargo de
las Hermanas Siervas de Jesús
Sacramentado. En las reuniones de
marzo y mayo se fueron agregando:
Ntra. Sra. de Czestochowa, San
Cosme y San Damián, San Cristóbal,
Ntra. Sra. del Buen Consejo, San
Agustín, Ntra. Sra. de Balvanera,
San Francisco Javier, Ntra. Sra. de
las Nieves, San Luis Gonzaga, San
Bernardo, Ntra. Sra. del Carmen
(Urquiza), Santa Isabel de Hungría,
las Hermanas Hijas de San Camilo
y otras comunidades más. En la
mayoría de los casos representando
a sus comunidades y en otros
acercándose de modo particular.
En esta última reunión se los invitó
a participar de la celebración
arquidiocesana de Corpus para que
el Arzobispo les diera una bendición
de envío al Congreso Eucarístico.
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Finalmente los inscriptos al Congreso
Eucarístico llegaron al número de
580, de ellos 260 fueron jóvenes. A
estos hay que agregar a muchos
otros que viajaron por su cuenta
y que también participaron de
las celebraciones y los eventos en
Tucumán. Todos estuvieron alojados
en hoteles, casas de familia
y escuelas y destacaron
la calidez, la cercanía,
la preocupación y el
cariño brindado por los
tucumanos, que fueron
grandes anfitriones. Se
dispusieron dos parroquias
en San Miguel de Tucumán
para encontrarse y rezar
juntos por las mañanas.
Con
ellos
estuvieron
los obispos de Buenos
Aires para bendecirlos y
acompañarlos.

o acompañando a sus
comunidades. Entre otros,
Omar Di Mario, Julio
Miranda (que viajó con
un grupo de seminaristas),
Ernesto Salvia, Fernando
Giannetti, Gastón Lorenzo,
Fernando Lorenzo, Fabrizio
Maranzana, Roberto Sosa
(Choper), Alejandro Pardo
(Jano),
José
Dabusti,
Martín Bourdieu, Eduardo
Pérez del Lago, Pablo
Sylvester
(FASTA),
José
María Ruiz Díaz, Enrique
Carriquiri, Lucas Walton, y
los diáconos Tomás Sodor y
Martín Clavijo.
De esta manera Buenos Aires estuvo
presente en el Congreso Eucarístico
Nacional, para celebrar a Jesús
Eucaristía en comunión con toda la
Iglesia que peregrina en la Argentina
en el año del Bicentenario.

Junto al Cardenal Poli y los
obispos auxiliares, se pudo
ver a muchos presbíteros
participando
de
las
celebraciones, de los
encuentros, confesando
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Experiencias del CEN
Pquia. Ntra. Señora de la Paz
(Flores)

Nos juntamos en la parroquia de
Nuestra Señora de la Paz el miércoles
15 de junio a las 17, 30 horas para
celebrar juntos la Misa, antes de
partir para Tucumán al Congreso
Eucarístico Nacional.
Éramos jóvenes y adultos compartiendo
la alegría de ir a festejar un evento, que
intuíamos iba a ser especial. ¡Y así fue!
¡Mucho más de lo que esperábamos!
La alegría de los jóvenes de distintas
partes del país era sumamente
contagiosa, desde las primeras
horas de la mañana, hasta el último
momento de cada jornada. La
recepción en las casas de familia,
que nos colmaron con muchísimo
detalles para que no nos faltara nada
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y nos sintiéramos verdaderamente
cómodos. Y, sobre todo, el fervor con
el que se recibían las imágenes de
las distintas advocaciones de María,
que marchaban en procesión por
las tardes para celebrar juntos todos
los días la Misa a las 17 horas en el
hipódromo de Tucumán.
¡Fue una verdadera fiesta de la fe de
todo el pueblo argentino! Volvimos
renovados para perseverar en el día
a día, para que Jesús sea adorado y
María sea amada cada día más. La
Iglesia está viva y creció en nosotros
el deseo misionero de anunciar a
Jesús en nuestro barrio. Que María
nos ayude para que podamos
hacerlo.
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Pquia. Ntra. Señora de la Rábida
(Montserrat)

Fue una experiencia increíble de
compartir la fe. Las procesiones
populares, con el testimonio de la fe
sencilla del pueblo, que enriquecían
y preparaban cada celebración
Eucarística,
nos
permitían
congregarnos para caminar juntos
la fe, hacia el Campo Eucarístico,
donde nos hacíamos uno con Él
celebrando la fe.
Había un ambiente de Congreso
en toda la ciudad, con el ir y venir
de la gente que se congregó en
Tucumán, me imagino
como en la época de
los Congresistas de la
Independencia! Fue
la Iglesia que salió a
las calles por cuatro
días, que en clima de
Congreso le cambió
el ritmo a la ciudad y
nos cambió el ritmo
de ciudad a nosotros
y nos metió en las
experiencias de fe de

otros, nos mostró tantas maneras
de vivir la misma fe en los distintos
lugares de nuestro País.
Como comunidad participamos en
el Congreso, jóvenes y adultos, con
la intención de vivir a Jesús Eucaristía
de manera extraordinaria por 4 días
para que su gracia y esta experiencia
de vida de la Iglesia nos renueve
personal y comunitariamente en el
amor a Jesús.
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Pbro. José María Ruiz Díaz
(Pquia. San Benito Abad, Palermo)

La verdad es que el Congreso es una
maravilla, pude llegar un día antes
de la inauguración y ver la llegada
al día siguiente de los micros llenos
de jóvenes. Pude hacer también
desde el comienzo la peregrinación
con la imagen de la Virgen de
Nuestra Señora de la Merced, que
¡es hermosa! Esto último es lo que
más me atrae, poder estar en medio
de la gente en esto de la devoción a
María; la devoción popular que nos
toca el corazón y nos renueva. Vine a
renovar mi corazón como sacerdote
porteño, que vive corriendo con
tantas cosas… acá descanso en
el Señor y en el Congreso por todo
esto: ¡Estoy feliz!
En cuanto a mi participación en

temas específicos del Congreso,
como en la Arquidiócesis voy a
trabajar en la pastoral de familia
y matrimonio, tengo pensado
participar aquí en los talleres
sobre este tema. También trabajé
durante un tiempo en Cáritas, así
que es posible que participe de los
encuentros de caridad y servicio.
En realidad hay actividades para
todos, por ejemplo, la velada de
los jóvenes fue muy simpática, con
mucho frío, pero con mucha alegría
y espíritu juvenil.
En este Congreso Eucarístico quiero
pedirle a Dios por nuestra Patria
para que podamos vivir en paz,
que podamos vivir en comunión;
una comunión sincera con una
reconciliación verdadera. Yo tengo
un eslogan: nuestra Patria que
nació con Dios hoy vive dándole
la espalda a Dios, mientras no nos
reconciliemos con Dios, no nos vamos
a reconciliar entre nosotros. Pido
eso a Dios. Deseo que el Congreso
Eucarístico sirva para volver a ese
punto de reconciliación y volver
nuestra mirada a la dignidad como
hermanos y como Patria.

Cientos de sacerdotes de toda la Argentina viajaron junto a su feligresía para
participar del CEN
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Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana
presidida por el Card. Mario Poli
9 de Julio de 2016

Prédica del Card. Poli ante la incólume atención de los Granaderos

En consonancia con el Aniversario
del Bicentenario de la Patria,
nuestro
Arzobispo
presidió
la
misa celebrada en la Catedral
Metropolitana de Buenos Aires.
Dado que el Jefe de Gobierno de la
Ciudad se encontraba en Tucumán
participando de las celebraciones
nacionales, quien estuvo presente
fue el Vice Jefe de Gobierno Diego
Santilli y su esposa. Estuvo presente
el Secretario de Culto de la Nación
Emb. Santiago de Estrada, el Director
General de Cultos del Gobierno
de la Ciudad Federico Pugliese y

otras autoridades y funcionarios del
gobierno porteño.
La Catedral estaba preparada para
celebrar esta fiesta. Sus columnas
estaban decoradas con banderas
y estandartes celeste y blanco. La
banda del Regimiento de Patricios
desfiló por sus puertas antes de entrar
al templo y ubicarse frente al altar
del Santo Cristo para hacer honores
en la visita de las autoridades al
mausoleo del Gral. San Martín y
acompañar las estrofas del Himno
Nacional al terminar la misa.
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El. Cardenal Poli comenzó su homilía
saludando al pueblo correntino
que en ese día festejaba a su Santa
Patrona, Nuestra Señora de Itatí.
Recordó particularmente, que la
Virgen María estuvo siempre presente
en nuestras raíces: «La devoción a la
Virgen de Itatí tiene raíces profundas
en el acervo cultural del pueblo
correntino, ya desde sus ancestros
los bravos guaraníes. En su rostro
se espejaron como en una síntesis
histórica los tiempos felices de los
pueblos de misión que crearon
franciscanos y jesuitas, hasta los
primeros albores de nuestra Patria
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cuando respiraba aires de libertad e
independencia».
De esta manera, Mons. Poli
centró su predicación en el
acontecimiento principal de la
celebración, el nuevo aniversario
de la Patria Independiente y Libre,
recordando los acontecimientos
sucedidos en la casa histórica de
Tucumán y destacando «aquella
primera generación de argentinos,
que interpretaron un creciente
sentimiento de libertad de los
pueblos a quienes representaban».
Mencionó que «el Congreso reunido
en Tucumán, no fue un suceso
improvisto ni falto de ideas (…)
América, integrada políticamente a
España, no fue una mera repetición
cultural ni de España ni de las culturas
precolombinas…», y que estaban
identificados con la Revolución de
Mayo de 1810.
Asimismo, resaltó la presencia de
Nuestro Señor en el espíritu de los
congresistas que profesaban su
fe y devoción pidiéndole a Dios
«sus divinas luces y auxilio», e hizo
hincapié en la participación de los
once sacerdotes dentro del grupo
de los 29 diputados que firmaron
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Momento culmen de la Celebración Eucarística

el Acta de la Independencia; no
obstante, subrayó que todos los
congresistas tenían «convicciones
éticas inspiradas en el humanismo
cristiano».
El Arzobispo revalorizó la pluralidad
y los vínculos de unidad existentes
en aquella época, plasmados
en la traducción del Acta de la
Independencia a las diversas
lenguas que se hablaban en el norte
de la Provincias Unidas. También
resaltó como dato emblemático que
«La Nación independiente y libre se
gestó en una pequeña provincia de
la Argentina profunda, entonces muy
vulnerable por sus escasos recursos»,
y que todo ocurrió en una «modesta
y típica casa colonial, cedida y
adaptada por una familia patricia
para los encuentros y deliberaciones
que harían historia». Con estas
palabras, Mons. Poli remarcó la
valentía de estas personas que
arriesgaron sus vidas y las ofrecieron
por todos nosotros en busca del
bien común y en detrimento de los
intereses personales, no sin previas
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El Card. Mario Poli y los Obispos Auxiliares saludan al Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Diego Santilli y su esposa al finalizar la celebración

diferencias, pero con un diálogo
razonable.
Por último, el Cardenal señaló que «El
ideal de vivir la Argentina como una
gran familia, donde la fraternidad, la
solidaridad y el bien común incluyan
a todos lo que peregrinamos en su
historia, está muy lejos de haberse
alcanzado (…)», y agregó con
optimismo: «Pero la vida que va
hacia adelante nos dice que hay
futuro para la Argentina. Animados
por la puerta esperanzadora que nos
abre el Jubileo de la Misericordia,
queremos volver con gratitud a la
fuente de la reserva moral, ética
y religiosa, que animó a quienes
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declararon la Independencia y
nos legaron una clara identidad
cultural».
Para
acceder
al
contenido
completo de la Homilía del Cardenal
Mario Aurelio Poli en la Catedral de
Buenos Aires el 9 de Julio de 2016
con motivo del Bicentenario de la
Independencia Argentina ingresar a
www.youtube.com.
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El Bicentenario

“Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos”
Conferencia Episcopal Argentina
En el contexto del Bicentenario Patrio, la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA), presentó el pasado 12 de mayo el documento
“Bicentenario de la Independencia. Tiempo para el
encuentro fraterno de los argentinos”, que refleja
los “sentimientos del pueblo argentino” y busca
“estimular el diálogo” para “pensar juntos qué país
queremos ser”.
El mensaje fue presentado por el Presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina y Arzobispo
de Santa Fe de la Vera Cruz, Mons. José María
Arancedo; el Vicepresidente Primero y Arzobispo
de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli y por el
Secretario General y Obispo de Chascomús, Mons.
Carlos Humberto Malfa.
Los obispos aclararon que el documento “no es un
análisis sociológico, ni teológico de la realidad” sino, “una reflexión pastoral
para dar gracias por el legado que nos dejaron nuestros mayores, interpretar
nuestro presente a la luz de nuestra fe y decir una palabra esperanzadora,
siempre iluminada por el Evangelio”.
El documento, de casi 90 puntos, contiene una introducción histórica y
recorre y analiza diversas áreas de la vida sociopolítica del país, además de
temas de actualidad, con una mirada propositiva de cara al futuro.
El mensaje se ubica como
continuidad de lo expresado por los
obispos en el segundo centenario
de la Revolución de Mayo en el
documento “Hacia un Bicentenario
en
Justicia
y
Solidaridad”,
disponiendo así el espíritu ante un
acontecimiento de significativa
trascendencia.
El Documento “El Bicentenario
de la Independencia. Tiempo
para el encuentro fraterno de los
argentinos” puede adquirirse a
través de la Oficina del Libro de la CEA: (011) 4328-5823, interno 138, solicitarlo
por correo electrónico: libro@cea.org.ar o descargar el Documento en
formato PDF en: www.episcopado.org
En el Arzobispado de Buenos Aires, Vicaría de Pastoral, también se ofrecen
ejemplares.
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7. Misericordia y justicia

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Miércoles 3 de febrero de 2016
La Sagrada Escritura nos presenta a
Dios como misericordia infinita, pero
también como justicia perfecta.
¿Cómo conciliar las dos cosas?
¿Cómo se articula la realidad de
la misericordia con las exigencias
de la justicia? Podría parecer
que sean dos realidades que se
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contradicen; en realidad no es así,
porque es justamente la misericordia
de Dios que lleva a cumplimiento
la verdadera justicia. Es propio de
la misericordia de Dios que lleva a
cumplimiento la verdadera justicia.
¿Pero, de qué justicia se trata?
Si pensamos en la administración
legal de la justicia, vemos que quien
se considera víctima de una injusticia
se dirige al juez en un tribunal y pide
que se haga justicia. Se trata de una
justicia retributiva, que aplica una
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en realidad no vence el mal, sino
simplemente lo circunscribe. En
cambio, es solo respondiendo a esto
con el bien que el mal puede ser
verdaderamente vencido.
Entonces hay aquí otro modo de hacer
justicia que la Biblia nos presenta como
camino maestro a seguir. Se trata de
un procedimiento que evita recurrir a
un tribunal y prevé que la víctima se
dirija directamente al culpable para
invitarlo a la conversión, ayudándolo
a entender que está haciendo el
mal, apelándose a su conciencia. En
este modo, finalmente arrepentido
y reconociendo su proprio error, él
puede abrirse al perdón que la parte
agraviada le está ofreciendo. Y esto es
bello: la persuasión; esto está mal, esto
es así. El corazón se abre al perdón
que le es ofrecido. Es este el modo
de resolver los contrastes al interno
de las familias, en las relaciones entre
esposos o entre padres e hijos, donde
el ofendido ama al culpable y desea
salvar la relación que lo une al otro. No
corten esta relación, este vínculo.

pena al culpable, según el principio
que a cada uno debe ser dado lo
que le corresponde. Como recita
el libro de los Proverbios: «Así como
la justicia conduce a la vida, el que
va detrás del mal camina hacia la
muerte» (11,19). También Jesús lo
dice en la parábola de la viuda que
iba repetidas veces al juez y le pedía:
«Te ruego que me hagas justicia
contra mi adversario» (Lc 18,3).
Pero este camino no lleva todavía
a la verdadera justicia porque

Cierto, este es un camino difícil.
Requiere que quien ha sufrido el
mal esté listo a perdonar y desear
la salvación y el bien de quien lo
ha ofendido. Pero solo así la justicia
puede triunfar, porque, si el culpable
reconoce el mal hecho y deja de
hacerlo, es ahí que el mal no existe
más, y aquel que era injusto se
hace justo, porque es perdonado
y ayudado a encontrar la camino
del bien. Y aquí está justamente el
perdón, la misericordia.
Es así que Dios actúa en relación
a nosotros pecadores. El Señor
continuamente nos ofrece su perdón
y nos ayuda a acogerlo y a tomar
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conciencia de nuestro mal para
poder liberarnos. Porque Dios no
quiere nuestra condena, sino nuestra
salvación. ¡Dios no quiere la condena
de ninguno, de ninguno! Alguno de
ustedes podrá hacerme la pregunta:
¿Pero padre, la condena de Pilatos
se la merecía? ¿Dios la quería? ¡No!
¡Dios quería salvar a Pilatos y también
a Judas, a todos! ¡Él, el Señor de la
misericordia quiere salvar a todos! El
problema es dejar que Él entre en el
corazón. Todas las palabras de los
profetas son un llamado apasionado
y lleno de amor que busca nuestra
conversión. Es esto lo que el Señor
dice por medio del profeta Ezequiel:
“¿Acaso deseo yo la muerte del
pecador y no que se convierta de su
mala conducta y viva?» (18,23; Cfr.
33,11), ¡aquello que le gusta a Dios!
Y este es el corazón de Dios, un
corazón de Padre que ama y quiere
que sus hijos vivan en el bien y en la
justicia, y por ello vivan en plenitud
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y sean felices. Un corazón de
Padre que va más allá de nuestro
pequeño concepto de justicia para
abrirnos a los horizontes ilimitados
de su misericordia. Un corazón de
Padre que nos trata según nuestros
pecados y nos paga según nuestras
culpas. Y precisamente es un corazón
de Padre el que queremos encontrar
cuando vamos al confesionario.
Tal vez nos dirá alguna cosa para
hacernos entender mejor el mal,
pero en el confesionario todos vamos
a encontrar un padre; un padre que
nos ayude a cambiar de vida; un
padre que nos de la fuerza para ir
adelante; un padre que nos perdone
en nombre de Dios. Y por esto ser
confesores es una responsabilidad
muy grande, muy grande, porque
aquel hijo, aquella hija que se acerca
a ti busca solamente encontrar un
padre. Y tú, sacerdote, que estás ahí
en el confesionario, tú estás ahí en
el lugar del Padre que hace justicia
con su misericordia. Gracias.
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8. El jubileo nos invita a abrirnos
con valentía al compartir
Miércoles 10 de febrero

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días y buen camino de
cuaresma!
Es bello y también significativo
tener esta audiencia justamente
este Miércoles de Ceniza. Iniciando
el camino de la Cuaresma y hoy
nos detenemos sobre la antigua
institución del “Jubileo”, testificada
en
la
Sagrada
Escritura.
Lo
encontramos particularmente en el
Libro del Levítico, que lo presenta
como un momento culminante de la
vida religiosa y social del pueblo de
Israel.

Cada 50 años, «en el día de la
Expiación» (Lev 25,9), cuando
la misericordia del Señor venía
invocada sobre todo el pueblo, el
sonido del cuerno anunciaba un gran
acontecimiento de liberación. De
hecho, leemos en el Libro del Levítico:
«Así santificarán el quincuagésimo
año, y proclamarán una liberación
para todos los habitantes del país.
Este será para ustedes un jubileo:
casa uno recobrará su propiedad
y regresará a su familia […] En este
año jubilar cada uno de ustedes
regresará a su propiedad» (Lev 25,
10.13). Según estas disposiciones, si
alguno había sido obligado a vender
su tierra o su casa, en el jubileo podía
retomar la posesión; y si alguno
había contraído deudas y, no podía
pagarlas, hubiese sido obligado a
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ponerse al servicio del acreedor,
podía regresar libre a su familia y
recuperar todas sus propiedades.
Era una especie de “indulto general”,
con el cual se permitía a todos de
regresar a la situación originaria,
con la cancelación de todas las
deudas, la restitución de la tierra, y la

posibilidad de gozar de nuevo de la
libertad propia de los miembros del
pueblo de Dios. Un pueblo “santo”,
donde las prescripciones como
aquella del jubileo servían para
combatir la pobreza y la desigualdad,
garantizando una vida digna para
todos y una justa distribución de
la tierra sobre la cual habitar y de
la cual tomar el alimento. La idea
central es que la tierra pertenece
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originalmente a Dios y fue confiada
a los hombres (Cfr. Gen 1,28-29), y
por eso ninguno puede atribuirse
la posesión exclusiva, creando
situaciones de desigualdad. Esto,
hoy, podemos pensarlo y repensarlo;
cada uno en su corazón piense si
tiene demasiadas cosas. Pero, ¿Por
qué no dejar a aquellos que no

tienen nada? El diez por ciento, el
cincuenta por ciento. Yo digo: que
el Espíritu Santo inspire a cada uno
de ustedes.
Con el jubileo, quien se había
convertido en pobre regresaba a
tener lo necesario para vivir, y quien
se había hecho rico restituía al pobre
lo que le había quitado. El fin era una
sociedad basada en la igualdad y
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la solidaridad, donde la libertad, la
tierra y el dinero se convirtieran en
un bien para todos y no sólo para
algunos como sucede ahora, si no
me equivoco. Pero más o menos.
Esto es una cosa, las cifras no son
seguras, pero el ochenta por ciento
de las riquezas de la humanidad
están en las manos de menos del
veinte por ciento de la gente.

Es un jubileo –y esto lo digo
recordando nuestra historia de la
salvación– para convertirse para que
nuestro corazón se haga más grande,
más generoso, más hijo de Dios, con
más amor. Pero, les digo una cosa: si
este deseo, si el jubileo no llega a los
bolsillos no es un verdadero jubileo.
¿Lo han entendido? Y esto es en la
Biblia. No lo inventa este Papa: está

en la Biblia. El fin –como dije– era una
sociedad basada en la igualdad y
en la solidaridad, donde la libertad,
la tierra y el dinero se convirtieran
en un bien para todos y no para
algunos. De hecho, el jubileo tenía la
función de ayudar al pueblo a vivir
una fraternidad concreta, hecha
de ayuda recíproca. Podemos decir
que el jubileo bíblico era un “jubileo

de misericordia”, porque era vivido
en la búsqueda sincera del bien del
hermano necesitado.
En la misma línea, también otras
instituciones y otras leyes gobernaban
la vida del pueblo de Dios, para
que se pudiera experimentar la
misericordia del Señor a través de
aquella de los hombres. En esas
normas encontramos indicaciones
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válidas también hoy, que nos hacen
reflexionar. Por ejemplo, la ley bíblica
prescribía el pago del “diezmo”
que venía destinado a los Levitas,
encargados del culto, los cuales
no tenían tierra, y a los pobres, los
huérfanos, las viudas (Cfr. Deut 14,2229). Se preveía que la décima parte
de la cosecha, o de lo proveniente
de otras actividades, fuera dada a
aquellos que estaban sin protección
y en estado de necesidad, así
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favoreciendo
condiciones
de
relativa igualdad dentro de un
pueblo en el cual todos deberían
comportarse como hermanos.
Estaba también la ley concerniente
a las “primicias”: ¿qué es esto?
Es decir, la primera parte de la
cosecha, la parte más preciosa,
que debía ser compartida con los
Levitas y los extranjeros (Cfr. Deut
18, 4-5; 26,1-11), que no poseían

Año de la Misericordia

campos, así que también para ellos
la tierra fuera fuente de alimento y
de vida. «La tierra es mía, y ustedes
son para mí como extranjeros y
huéspedes (Lev 25,23). Somos todos
huéspedes del Señor, en espera de
la patria celeste (Cfr. Heb 11,1316; 1 Pe 2,11)», llamados a hacer
habitable y humano el mundo que
nos recibe. ¡Y cuántas “primicias”
quien es afortunado podría donar
a quien está en dificultad! ¡Cuántas

primicias! Primicias no sólo de los
frutos de los campos, sino de todo
otro producto del trabajo, de los
sueldos, de los ahorros, de tantas
cosas que se poseen y que a veces
se desperdician.
Esto sucede también hoy. En la
Limosnería Apostólica llegan tantas
cartas con un poco de dinero,
pocas cosas con esta inscripción:
“esto es parte de mi sueldo para
ayudar a otros”. Y esto es bello;
ayudar a los demás, las instituciones
de beneficencia, los hospitales, los
asilos y los diezmos; dar también
al forastero, a aquellos que son
extranjeros y están de paso. Jesús
estuvo de paso en Egipto.
Y justamente pensando en esto,
la
Sagrada
Escritura
exhorta
con
insistencia
a
responder
generosamente a los pedidos
de préstamos, sin hacer cálculos
mezquinos y sin pretender intereses
imposibles: «Si tu hermano se queda
en la miseria y no tiene con qué
pagarte, tú lo sostendrás como si
fuera un extranjero o un huésped,
y él vivirá junto a ti. No le exijas
ninguna clase de interés: teme a
tu Dios y déjalo vivir junto a ti como
un hermano. No le prestes dinero a
interés, ni le des comidas para sacar
provecho» (Lev 25,35-37).
Esta enseñanza es siempre actual.
¡Cuántas familias están en la calle,
víctimas de la usura! Por favor
recemos, para que en este jubileo
el Señor quite del corazón de todos
nosotros este deseo de tener más de
usura. Que se regrese a ser generosos,
grandes. ¡Cuántas situaciones de
usura estamos obligados a ver y
cuánto sufrimiento y angustia llevan
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a las familias! Y tantas veces, en la
desesperación cuantos hombres
terminan en el suicidio porque no
pueden más y no tienen esperanza,
no tienen una mano extendida que
los ayude; solamente la mano que
viene a hacerles pagar los intereses.
Es un grave pecado la usura, es un
pecado que grita en la presencia de
Dios. El Señor en cambio prometió
su bendición a quien abre la mano
para dar con generosidad (Cfr. Deut
15,10). Él te dará el doble, quizá no
en dinero pero en otras cosas, pero
el Señor te dará siempre el doble.
Queridos hermanos y hermanas, el
mensaje bíblico es muy claro: abrirse
con valentía al compartir, y ¡esto
es misericordia! Y si no queremos
misericordia de Dios comencemos
a
hacerla
nosotros.
Es
esto:
comencemos a hacerlo nosotros
entre conciudadanos, entre familias,
entre pueblos, entre continentes.
Contribuir en realizar una tierra
sin pobres quiere decir construir
una sociedad sin discriminación,
basada en la solidaridad que lleva a
compartir cuanto se posee, en una
distribución de los recursos fundada
en la fraternidad y en la justicia.
Gracias.

9. Jubileo y compromiso

Sábado 20 de febrero de 2016
Audiencia Jubilar
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
El Jubileo es una verdadera
oportunidad para profundizar en el
misterio de la bondad y del amor de
Dios. En este tiempo de Cuaresma,
la Iglesia nos invita a conocer cada
vez más al Señor Jesús, y a vivir de
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manera coherente la fe con un estilo
de vida que exprese la misericordia
del Padre. Es un compromiso que
estamos llamados a asumir para
ofrecer a los que encontramos el
signo concreto de la cercanía de
Dios. Mi vida, mi actitud, la forma de
ir por la vida debe ser justamente un
signo concreto del hecho de que Dios
está cerca de nosotros. Pequeños
gestos de amor, de ternura, de
cuidado, que hacen pensar que el
Señor está con nosotros, está cerca
de nosotros. Y así, se abre la puerta
de la misericordia.
Hoy quisiera reflexionar brevemente
con vosotros sobre el tema de
esta palabra que he dicho: el
tema del compromiso. ¿Qué es
un compromiso? ¿Qué significa
comprometerse?
Cuando
me
comprometo quiere decir que asumo
una responsabilidad, una tarea hacia
alguien; y significa también el estilo, la
actitud de fidelidad y de dedicación,
de atención particular con la que
llevo adelante esta tarea. Cada día
se nos pide que pongamos empeño
en las cosas que hacemos: en la
oración, en el trabajo, en el estudio,
pero también en el deporte, en las
actividades libres... Comprometerse,
en definitiva, quiere decir poner
nuestra buena voluntad y nuestras
fuerzas para mejorar la vida.
También Dios se ha comprometido
con nosotros. Su primer compromiso
fue el de crear el mundo, y a pesar de
nuestros atentados para destruirlo —y
son muchos—, Él se compromete a
mantenerlo vivo. Pero su compromiso
más grande ha sido donarnos a Jesús.
¡Este es el gran compromiso de Dios!
Sí, Jesús es justamente el compromiso
extremo que Dios ha asumido para
con nosotros. Lo recuerda también
san Pablo, cuando escribe que Dios
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«no se reservó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros»
(Rm 8, 32). Y, en virtud de esto, junto
a Jesús el Padre nos dará cualquier
cosa que necesitemos.
Y, ¿cómo se ha manifestado este
compromiso de Dios por nosotros? Es
muy fácil verificarlo en el Evangelio.
En Jesús, Dios se ha comprometido
completamente para devolver la
esperanza a los pobres, a cuantos
estaban privados de dignidad, a
los extranjeros, a los enfermos, a los
prisioneros y a los pecadores, que
acogía con bondad. En todo esto,
Jesús era expresión viviente de la
misericordia del Padre. Y quisiera
referirme a esto: Jesús acogía con
bondad a los pecadores. Si nosotros
pensamos en modo humano, el
pecador sería un enemigo de
Jesús, un enemigo de Dios, pero Él
se acerca a ellos con bondad, los
amaba y les cambiaba su corazón.
Todos nosotros somos pecadores:
¡todos! Todos tenemos alguna culpa
delante de Dios. Pero no debemos
tener desconfianza: Él se acerca para
darnos el consuelo, la misericordia,
el perdón. Este es el compromiso de
Dios y para esto ha enviado a Jesús:
para acercarse a nosotros, a todos
nosotros y abrir la puerta de su amor,
de su corazón, de su misericordia. Y
esto es muy bonito. ¡Muy bonito!
A partir del amor misericordioso
con el que Jesús ha expresado
el compromiso de Dios, también
nosotros podemos y debemos
corresponder a su amor con
nuestro compromiso. Y esto sobre
todo en las situaciones de mayor
necesidad, donde hay más sed de
esperanza. Pienso —por ejemplo—
en nuestro compromiso con las
personas abandonadas, con los que
cargan minusvalías muy pesadas,

con los enfermos más graves, con
los moribundos, con los que no son
capaces de expresar gratitud. A
todas estas realidades nosotros
llevamos la misericordia de Dios a
través de un compromiso de vida,
que es testimonio de nuestra fe en
Cristo. Debemos siempre llevar esa

caricia de Dios —porque Dios nos
ha acariciado con su misericordia—,
llevarla a los demás, a aquellos que
tienen necesidad, a aquellos que
llevan un sufrimiento en el corazón
o están tristes: acercarse con esa
caricia de Dios, que es la misma que
Él nos ha dado a nosotros.
Que este Jubileo ayude a nuestra
mente y a nuestro corazón a tocar
con la mano el compromiso de Dios
por cada uno de nosotros, y gracias
a esto transformar nuestra vida en
un compromiso de misericordia para
todos.
***
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1a. Jornada de la Misericordia
Obras de misericordia, Bendición de Dios

Vicaría Centro 7/5/16

En este Año Santo el Consejo Pastoral de Vicaría Centro (COPAVICA)
con su obispo auxiliar Mons. José María Baliña, propuso organizar y compartir
una “Jornada de la Misericordia”.
El fin fue convocar y proponer a la Vicaría un espacio para “tender
lazos”, conectar, a través de charlas y testimonios, esos lugares en los que ya
se están desarrollando las obras misericordiosas con aquellas personas que
se sientan llamadas a colaborar y/o trabajar en alguno de estos espacios.
El Instituto Casa de Jesús ubicado en avenida Corrientes 4471 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos facilitó que se pudiera llevar a cabo
esta jornada con una cálida bienvenida, por parte de la rectora y mucha
disponibilidad, poniendo al servicio de la Jornada no sólo el lugar físico,
necesario para este propósito, sino también la acogida, convirtiéndose así el
Instituto en una Obra de Misericordia en sí mismo.
El encuentro se inició con una iluminación a cargo del Cardenal
Mario Aurelio Poli. Sus palabras, partiendo de la imagen de la Trinidad
Misericordiosa, fueron estimulantes para disponer al auditorio a conocer las
obras de misericordia que se exponían en 18 talleres que se desarrollaron en
aquella mañana.
Se convocó a responsables de Obras de Misericordia que se realizan en la
Vicaría para que armen un taller y presentar sus testimonios en los diferentes salones.
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Los talleres que se desarrollaron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pastoral de la Escucha
Visitar a los Enfermos (pastoral del Alivio)
Acompañar a los enfermos terminales
Dar de comer al hambriento: Noche de la Caridad
Dar de comer al hambriento: Comedores
Visitar a los presos
Adicciones: Hogares de Cristo
Orar por vivos y difuntos (Grupos de oración)
Enseñar al que no sabe (Talleres de oficios)
Atención profesional a personas en situación de calle (Posaderos)
Atención promocional de hombres en situación de calle
Atención de día para mujeres en situación de calle
Centro barrial móvil (carpa solidaria)
Acoger al extranjero (pastoral de Migrantes)
Misión en la Ciudad
Política al servicio del bien común
Camino de Esperanza (acompañamiento para divorciados o separados)
Grávida (acompañamiento a las embarazadas en dificultades)

Durante una hora y media, los pasillos del instituto se silenciaron. Desde
las aulas, llegaba un rico aroma a café que junto al té, mate, desfile de termos
y variedad de galletitas daban calidez a la fría mañana. Todos estaban en
acción. En palabras del Papa: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo sobre las obras de la misericordia corporales
y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas
veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina”. (MV15)
Al término del tiempo fijado para el desarrollo de cada taller, todos los
participantes fueron convocados al patio principal para participar del gesto
celebrativo, y cierre de la Jornada.
Junto a la Carpa solidaria , con la imagen de la Virgen de Guadalupe
peregrina y con el acompañamiento del coro de la Parroquia de La
Rábida, un representante de cada Taller acercó el cartel del taller, donde
previamente se escribieron los nombres de quienes participaron, para
pegarlo en la cruz, colocada en la pared, y que formaría una gran custodia
con la Eucaristía, con el aporte de todos.
El Cierre se vivió con un verdadero clima de fiesta: la alegría de ser
parte y tener la misión de llevar a Jesús Eucaristía, quién nos convoca, a todos
los que están a nuestro lado y lo necesitan en obras concretas, haciendo
aparecer así el rostro de la misericordia de Dios.
Los participantes se retiraron agradecidos y contentos con el
compromiso de concretar el puente entre la obra de misericordia y el Taller
presenciado.
“Es tiempo ya de que el amor no esté escondido, sino que se vuelva
vivo y operante.” (Santa Francisca Javier Cabrini)
Miembros del COPAVICA Centro
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Es muy buena la iniciativa de la Vicaría Centro que
puso al descubierto esas tareas ocultas de muchos
grupos que están trabajando en silencio y que se
dedican a las obras de misericordia espirituales y
materiales, ya que es bueno que se conozcan porque
el aislamiento en la Iglesia no nos hace bien.
Este encuentro permitió conocer y saber que
muchas personas, sin conectarse y conocerse, hacen lo mismo.

En conclusión sacamos que no estamos
solos, que podemos compartir entre
todos. También se le dio mucha importancia al ecumenismo, donde podemos
compartir con otras religiones, no solamente con los católicos, sino saberlo
compartir con los demás.

Lo que compartimos en el taller es que la
gente necesita aunque sea 5 minutos de
escucha… de acompañamiento… que,
aunque a veces uno no sabe qué decir,
Jesús habla por nosotros y nos acompaña.
A veces basta con la simple presencia
de estar con ellos y escucharlos, ya
es invalorable.
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Una gran alegría esta experiencia de
Iglesia, un gozo en el alma de que Cristo
está vivo en cada uno de los integrantes
de este grupo y en el corazón de toda
nuestra Iglesia, a través de nuestras
parroquias y lugares de caridad.

Como el Papa pidió obras de misericordia, dijimos: bueno, vamos a
buscar qué obras hay de misericordia en nuestra Arquidiócesis;
y nos alegró reconocer que hay
un montón. Entonces nos dimos
cuenta de que a veces no se
sabe mucho de todas las actividades que se hacen… como
dice el cardenal tomando del
evangelio “que tu mano derecha
ignore lo que hace tu izquierda”
por una cuestión de humildad…
pero también encontramos que
muchas personas quieren hacer
cosas, entonces sería bueno que
sepan dónde pueden integrarse.
Así empezamos a hacer un relevamiento de todo lo que había, y con
la ayuda de este consejo fuimos
conectando a personas de diferentes grupos y los convocamos

para hoy a la mañana. Por eso,
en cada una de las aulas de este
colegio, “Casa de Jesús” (que las
hermanas tan generosamente
nos abrieron sus puertas), hay un
grupito que está haciendo algo;
por ejemplo, están los que hacen
“La noche de la caridad”, otro
que hacen un comedor, también
otros grupos que visitan presos,
otro enfermos, también estamos
viendo la posibilidad de un grupo,
en sentido más amplio, que
acompañe a personas separadas
para verificar si su matrimonio fue
nulo o no. Es una obra de misericordia para con esas personas
que atraviesan dificultades, que
están lastimadas y dolidas.
Uno de los objetivos es alegrarnos
de que las obras de misericordia que ya se están realizando,
que ya se están derramando por
la Ciudad. Esto nos alienta, uno
podría decir: “parece que estoy
haciendo un poquito, que no
mueve las agujas de las estadísticas, sin embargo, uno se da
cuenta que al lado mío hay uno…
y que allá hay otro… uno dice:
“¡Ah! ¡Esto está funcionando!”.
Colaboración / Canal Orbe 21
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Participantes del Encuentro en el auditorio de la escuela

En segundo lugar es invitar a otros
que se quieran sumar. Uno dice:
“¡Ah! ¡Mirá lo que están haciendo
allá!… Me gustaría sumarme”. El
objetivo es que las aproximadamente 300 personas que hoy están
participando de este encuentro
vayan a invitar a otros: “acá está
faltando gente, ¿te animás a darle
de comer a un enfermo? Bueno…
¡vení! ¿Te animás a visitar a éste que
está en la cárcel? ¡Vení!
Todos coinciden en el evangelio, lo que Jesús y hoy el Papa nos
piden; es un deseo del Papa que
las obras de misericordia tengan
intensidad en este año.
Todos los que están leyendo esta
nota tienen la posibilidad de
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sumarse a las obras de misericordia. Sepan que hay muchos grupos,
solo hay que buscarlos, seguramente a través de vecinos, amigos,
integrantes de su comunidad se
pueden conectar con alguna obra,
seguramente, aunque sea una vez
por semana o algún tiempo para
que un hermano que realmente lo
necesita.
En las obras materiales y espirituales puedan sumarse a esta movida
de la caridad y de la misericordia
tan linda y que le da tanta alegría
a la Iglesia y al mundo.
Es un deseo del Papa que en este
año de la misericordia le dediquemos un tiempito a mirar al otro y a
mirar las necesidades del otro.

Año de la Misericordia

Los laicos…
cruzan la Puerta de la Misericordia
El papa Francisco ha querido
que uno de los signos de la
celebración de este año sea el paso
por la “Puerta de la Misericordia”.
Nos dice: “Que se abra durante
todo el Año para que, a través de
ella, cualquiera que entre pueda
experimentar el amor de Dios que
consuela, que perdona y ofrece
esperanza”. (MV 3, b)
En la Arquidiócesis, el Arzobispo
dispuso que se abran puertas de
Misericordia en la Iglesia Catedral
y en otras 19 parroquias. De esta
manera, como es deseo del Papa,
todo el que quiera puede tener
la oportunidad de experimentar
el amor de Dios que perdona y
obtener la Indulgencia Plenaria en
esas iglesias jubilares.
Pasar por la “Puerta de la
misericordia” es encontrarse con el
amor de Dios y entrar en el corazón
de Jesús. Francisco lo comentaba
en la Audiencia General del 18 de
noviembre de 2015: “Delante de
nosotros se encuentra la puerta, pero
no sólo la Puerta santa, sino la otra:
la gran puerta de la Misericordia de
Dios -y esa es una puerta hermosa-,
que acoge nuestro arrepentimiento
ofreciendo la gracia de su perdón.
La puerta está generosamente
abierta, pero es necesario un poco
de coraje por nuestra parte para
cruzar el umbral. Y ¿cómo se llama la
puerta de Dios? ¡Jesús! Él nos ilumina
en todas las puertas de la vida,
incluidas la de nuestro nacimiento

y nuestra muerte. Él mismo ha
afirmado: «Yo soy la puerta: quien
entre por mí se salvará y podrá entrar
y salir, y encontrará pastos» (Jn 10,
9). Jesús es la puerta que nos hace
entrar y salir.”
Ya son muchas las comunidades
parroquiales, escuelas y fieles en
general, que se han organizado
para peregrinar a una “Puerta de la
Misericordia” y vivir este gesto como
“un fuerte estímulo para la conversión:
atravesando la Puerta Santa nos
dejaremos abrazar por la misericordia
de Dios y nos comprometeremos a ser
misericordiosos con los demás como
el Padre lo es con nosotros”. (MV 14)
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Padre Leo Bordigoni y el Card. Poli e integrantes del DEMEC camino a la Puerta
Santa de la Catedral

Los más jóvenes acompañaron con
sus guitarras

Integrantes del DEMEC en la Catedral

Las etapas de la peregrinación
para alcanzar misericordia las enseña
Jesús en el Evangelio: «No juzguen y
no serán juzgados; no condenen y
no serán condenados; perdonen y
serán perdonados. Den y se les dará:
les volcarán sobre el regazo una
buena medida, apretada, sacudida
y desbordante. Porque la medida
con que ustedes midan también se
usará para ustedes» (Lc 6,37-38).

de Pentecostés una peregrinación
a la Puerta de la Misericordia en la
Catedral de Buenos Aires con la celebración de la Eucaristía para renovar el don del Espíritu Santo en sus
corazones.

Los laicos vinculados al DEMEC
(Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y Comunidades Laicales de la Arquidiócesis
de Buenos Aires) se organizaron para
realizar, el sábado 14 de mayo, día
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Debido a que la Plaza de Mayo
estaba ocupada por otro evento,
los laicos de diversos Movimientos e
Instituciones se congregaron en el
playón de la Curia, ante la imagen
del Sagrado Corazón y bajo la
mirada tierna de la Virgen de Luján.
Allí el Cardenal Mario Poli,
Mons. Enrique Eguía y el Padre Leo
Bordigoni (Asesor de Encuentro
Matrimonial)
presidieron
una
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Músicos del DEMEC en la Catedral

celebración reflexionando sobre los
pasos de la misericordia e invitaron
a peregrinar hacia la “Puerta de la
Misericordia”.
Participaron laicos del Movimiento de la Palabra, Focolares,
Comunión y Liberación, Puente, Renovación Carismática, Acción Católica, Grupo Scout, Talleres de Oración y Vida, Cursillos de Cristiandad,
Legión de María, Camino Neocatecumenal, Encuentro Matrimonial,
Familiar Cristiano, Fundar, Soledad
Mariana, Santa María de la Estrella,
entre otros más.

Por su parte, el equipo de
Pastoral Hospitalaria organizó una
peregrinación y paso por la Puerta
de Misericordia en el Santuario de
Luján. Participaron cerca de 160
laicos (voluntarios en los hospitales)
que trabajan junto a los capellanes
para acercar consuelo y paz a los
pacientes internados y sus familiares,
llevando el mensaje de Jesús y
ayudándolos en lo que necesitan, a
través del servicio social o de Cáritas
hospitalaria. También participaron
varios profesionales y personal
estable de los hospitales.
El encuentro se realizó el
sábado 30 de abril. Apenas llegaron
a la Basílica de Luján se celebró
la misa de acción de gracias
presidida por el padre Andrés Tello
(Htal. Alvarez), miembro del equipo
coordinador,
acompañado
de
otros sacerdotes capellanes: Ramiro
Pizarro (Htal Clínicas y Coordinador
del Equipo), Pablo Lizarraga (Htal
Rivadavia), Santiago Adúriz (Htal
Pirovano), Rubén Soto (Htal Alvear),
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Ingreso a la Puerta Santa de la Basílica
de Luján

El P. Sayavedra junto a sus colaboradores
del Hospital Santojanni

Padres Ramiro Pizarro, Andrés Tello, Horacio Reyna, Rodolfo Arroyo, Un
Sacerdote invitado a concelebrar y Santiago Adúriz

P. Adúriz en la adoración
eucarística
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Año de la Misericordia

Momento de compartir experiencias en la Villa Marista de Luján

Rodolfo Arroyo (Htal Mendez),
Oscar Sayavedra (Htal Santojanni,
y
recientemente
declarado
“Vecino Destacado” por la Junta
Comunal 9 debido a su reconocida
tarea en el hospital) y Juan Pablo
Contepomi, de la diócesis de San
Isidro (Htal Martínez, en Pacheco).
Acompañaron otros sacerdotes que
peregrinaban con sus comunidades
parroquiales como Horacio Reyna
(Pquia Sagrada Familia).
Luego de la misa se dirigieron
a la Villa Marista para almorzar
y compartir algunas actividades
vinculadas a las experiencias y
desafíos de la pastoral hospitalaria.
Finalmente se acercaron en
procesión a la Basílica y pasaron por
la Puerta de la Misericordia. Una vez
dentro del templo realizaron una
Adoración al Santísimo Sacramento,
presidida por el Padre Adúriz.
Con el deseo de crecer en
actitudes misericordiosas hacia los

que sufren y encontrar en Jesús la
fuerza y el impulso para hacerlo,
regresaron todos a Buenos Aires
llenos de entusiasmo y alegría por la
jornada compartida.
Unos meses antes, el lunes 14 de
marzo, la Comunidad Entretiempo,
Retiros para la mitad de la vida,
comenzó sus actividades del año
con una peregrinación a la Puerta
de la Misericordia y misa posterior.
La convocatoria fue en el
Obelisco, y siguiendo las etapas para
obtener misericordia, recorrieron
las calles del centro hasta llegar
a la Catedral. Con carteles que
llevaban la imagen del hijo pródigo
de Rembrandt, indicaban el origen
de las comunidades. Participaron
de la Arquidiócesis de Buenos Aires
(Centro, Belgrano, Villa Devoto,
Liniers, Villa Urquiza, Villa Soldati, San
Telmo), Pilar, San Miguel, San Isidro
(Interparroquiales, Bajo San Isidro),
Pacheco, Tigre y Olivos.
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Comunidad Entretiempo con carteles que indican su barrio de procedencia

La procesión por las calles de la
Ciudad con cantos y animación

Algunos de los peregrinos, entre ellos
el P. Pedro Baya Casal

Los padres Gustavo Boquín
y Pedro Baya Casal
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La columna de fieles pasando por el
emblemático Obelisco de nuestra Ciudad

Los fieles portando en la procesión
una imagen de la Virgen de Luján

Año de la Misericordia

Estuvieron presentes quienes
acompañan habitualmente los
retiros, entre ellos Gustavo Boquín,
Pedro Baya Casal, Martín Bracht,
Oscar Fabré, Enrique Eguía, Adrián
Leonelli, Gerardo Castellano y
Pablo Esteban Rothberg, este
último Diácono Permanente de la
Diócesis de Gualeguaychú.
***
Todas estas peregrinaciones
fueron
una
verdadera
fiesta.
Ayudaron a fortalecer los lazos de
comunión, el sentido de pertenencia
eclesial, el deseo de ser verdaderos
discípulos misioneros de Cristo a
través de la propia vocación laical
con la diversidad de carismas que
el Espíritu Santo suscita en cada uno
y, en especial, el compromiso por
vivir el Evangelio en la vida diaria y
testimoniarlo en la familia, en el lugar

de trabajo, con los amigos…, en fin,
buscar unir la fe con la vida cotidiana
en esta gran ciudad de Buenos Aires.
Muchas otras peregrinaciones
se han ido haciendo hacia las
parroquias con Puerta de la
Misericordia. Es para todos la
oportunidad de encontrarse con el
amor de Dios y cambiar el corazón
para llegar a ser “misericordiosos
como el Padre”.

Los participantes de Entretiempo en la Catedral
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Retiros Populares Martín de Porres

Distintas banderas y una sola fe es la síntesis de este retiro

“Cuando des un banquete, invita a
los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. ¡Feliz de ti porque
ellos no tienen cómo retribuirte, y así
tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos!” (Lc 14, 13)
“La inmensa mayoría de los pobres
tiene una especial apertura a la fe;
necesitan a Dios y no podemos dejar
de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración
de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y
274 |

de maduración en la fe. La opción
preferencial por los pobres debe
traducirse principalmente en una
atención privilegiada y prioritaria”
Papa Francisco, “Evangelii Gaudium”
N° 200
Los Retiros populares “Martín de
Porres” están dirigidos a aquellas
hermanas y hermanos que viven en
los barrios más humildes de nuestra
Ciudad, como también a todos
quienes se acercan a nuestras

Retiros Populares MartínArzobispo
de Porres

Momento de reflexión y compartir experiencias

Cáritas parroquiales, comedores,
dispensarios y demás grupos de
servicio social, es decir, están destinados a los más pobres, invitados a
compartir la Fe y la vida.
Como sabemos bien, muchos de
ellos tienen auténtica hambre de
Dios, pero como raras veces tienen

la oportunidad de participar de
estos espacios, hemos procurado
que sean totalmente gratuitos.
En nuestros retiros se conjugan
momentos de oración personal, celebraciones y espacios de compartir
comunitarios, junto con el acceso
sencillo a la Palabra de Dios y el uso

El almuerzo y la cena también son momentos para compartir
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En el retiro, hubo trabajos grupales donde expusieron lo compartido

de algunos signos, todo esto vivido
en un clima sereno y reposado. No
se trata, entonces, de retiros conocidos como de “impacto” o “testimoniales”, si bien no excluyen este
aspecto por completo, ya que en
el mismo compartir sencillo del retiro
se experimenta cómo Dios obra y
habla a través del hermano.

Nuestro camino ofrece el poder
realizar un cierto “itinerario” (de tres
retiros anuales sucesivos) donde la
figura de María - tan entrañable
para nuestro pueblo humilde - sigue
siendo la gran pedagoga de la Fe,
prolongando su presencia maternal,
despertando y confirmando el
corazón de sus hijos más pequeños.

La alegría de la presencia de nuestra Madre y el orgullo y honor de llevarla en
andas
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Retiros Populares MartínArzobispo
de Porres

Finalización del retiro

Al primer retiro lo llamamos
“Memoria, Tierra, Raíces”, porque en
él proponemos un camino de reencuentro con las propias raíces de la
Fe, haciendo memoria de la propia
historia de salvación y descubriendo
esa Presencia a través de la propia
cultura y religiosidad.
Al segundo, lo llamamos “Jesús,
Agua Viva para nuestro pueblo”,
porque está centrado en el redescubrimiento de la Persona y la
vida de nuestro Señor Jesucristo,
que nos hace renacer a su Vida
desde nuestro Bautismo y la nutre
con su Palabra y el testimonio de los
hermanos.
En el tercer retiro, “Luz y Fuego para
el mundo”, partiendo de esas dos
imágenes bíblicas, buscamos profundizar en la pertenencia y compromiso como Pueblo de Dios, poniendo
énfasis en el llamado que el Señor
nos hace para continuar su misión
en el mundo.

Estamos profundamente agradecidos a Dios por este inmenso regalo
que nos ha hecho en estos doce años
de camino compartido con nuestros
hermanos más pobres y, también,
a quienes nos han ayudado con su
aporte económico (en especial, al
Arzobispado), su apoyo fraterno y su
oración en todo este tiempo.
Convencidos de esta gracia, iluminados por las palabras de Jesús a
sus discípulos (“Ustedes han recibido
gratuitamente, den también gratuitamente”), ofrecemos con humildad
este servicio en apoyo a la Fe de
nuestro pueblo humilde.
¡Los esperamos!
Equipo Retiros Populares “Martín de
Porres”
Por cualquier consulta, dirigirse a estas
direcciones de c. electrónico: retirosporres@gmail.com // Gabriela Groppa:
gabigro@yahoo.com // o a P. Carlos M.
Otero: car_otero@yahoo.com.ar
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Celebración delTe Deum
por la fecha patria del 25 de mayo
Homilía del Sr. Arzobispo Mario Aurelio Poli

Marcos 10, 32-45
En este nuevo aniversario de
la Patria independiente y libre, nos
encontramos para dar gracias a Dios
por el don recibido, escuchando
su Palabra. Ella «impulsa al hombre
a entablar relaciones animadas
por la rectitud y la justicia; da fe
del valor precioso ante Dios de
todos los esfuerzos del hombre por
construir un mundo más justo y más
habitable. La misma Palabra de
Dios denuncia sin ambigüedades las
injusticias y promueve la solidaridad
y la igualdad. Por eso, a la luz de las
palabras del Señor, reconocemos
los “signos de los tiempos” que
hay en la historia y no rehuimos el
compromiso en favor de los que
sufren y son víctimas del egoísmo»1.

La Palabra de Dios denuncia
sin ambigüedades las injusticias y
promueve la solidaridad y la igualdad
no rehuimos el compromiso en favor
de los que sufren y son víctimas del
egoísmo»2.

1

Benedicto XVI, Exhortación
Verbum Domini, 100.

Apostólica

Benedicto XVI, Exhortación
Verbum Domini, 100.

Apostólica

2
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Escuchar juntos la Palabra del
Hijo de Dios siempre nos abre a una
esperanza nueva. Los Evangelios son
buenas noticias, y nos contagian la
alegría, ante todo, de encontrarnos
con la Persona de Cristo, Palabra
de Dios presente en medio de
nosotros, que inspira, exhorta y

Arzobispo

consuela, fortalece e ilumina
el camino; pero también
interpela a la conciencia
personal y colectiva, la
invita a obrar siempre a
favor de su semejante y a ser
misericordiosos como lo es
el Dios Padre con nosotros.
Jesús pasó por este mundo
haciendo el bien (cf. Hch
10,38), y nadie como Él lo
quiere también para los
argentinos. Ninguno como Él
puede señalarnos el camino
del encuentro fraterno; quién
otro puede enseñarnos la
pacificación, sino Él, que
soportó los agravios de la
pasión perdonando a sus
agresores.
Los
hombres
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de Mayo y los congresales de
Tucumán encontraron en la Palabra
inspiración, fortaleza y certeza para
confirmar sus ideales americanistas.

pedían los hijos del Zebedeo: ocupar
tronos a la derecha e izquierda de

Los hombres de Mayo y los
congresales de Tucumán encontraron
en la Palabra inspiración, fortaleza y
certeza para confirmar sus ideales
americanistas.
El Evangelio de San Marcos
nos acaba de presentar al Señor
subiendo a Jerusalén con sus
discípulos. Ellos tienen miedo porque
saben que en la Ciudad Santa
encontrarán una frontal resistencia
a la nueva doctrina del Maestro.
En ese contexto, mientras van de
camino, ante el asombro de sus
elegidos, Él –por tercera vez–, les
anuncia su pasión, es decir, les
confía que el Hijo de Dios se dirige
a una muerte cruenta, dispuesto a
padecer sufrimientos y la cruz; pero
también, les dice que resucitará.
Con breves palabras les revela de
qué modo realizará el servicio de la
salvación humana.
Lo que sigue da cuenta de
cómo sus discípulos recibieron la
confesión de su rabí. En el diálogo
que comienza se revela qué
poco han entendido acerca del
Reino que predicó Jesús durante
su ministerio público, cuando les
enseñó: «Busquen primero el Reino
y su justicia, y todo lo demás se
les dará por añadidura» (Mt 6,33).
Ellos lo habían comparado con la
estructura de los reinos poderosos
del momento y pensando que el
Señor estaba próximo a inaugurarlo,
imaginaban que habría distribución
de cargos y privilegios, como los que
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Jesús. Recurriendo a las metáforas
del cáliz y del bautismo para referirse
a su sacrificio cruento, los invita
primero a deponer toda ambición
de poder y luego, les promete el
martirio que Él mismo está dispuesto
a padecer.
La indignación de los demás
apóstoles no fue más que un reclamo
ante la actitud de sus compañeros
que se les habían adelantado.
Ellos también deseaban los mismos
privilegios. Una vez más el Señor hizo
docencia. Tomando distancia de
los mesianismos políticos, Jesús les

Arzobispo

mostró un camino distinto al de la
violencia para instaurar el Reino de
Dios. Se presentó como un salvador
pacífico, rechazando los medios y
recursos del poder temporal. Dejará
en la memoria y el corazón de sus
discípulos, un modo distinto de
ejercer la autoridad: «Entre ustedes
no debe suceder así. Al contrario, el
que quiera ser grande, que se haga
servidor de ustedes; y el que quiera
ser el primero, que se haga servidor
de todos» (Mc 10, 43-44). Él mismo se
abajó y tomó condición de esclavo
y sin menoscabo de su autoridad,
dando el ejemplo, no hizo alarde
de su condición divina y les dijo:
«Yo estoy entre ustedes como el
que sirve» (Lc 22, 27). Seguramente,
sus apóstoles recordaron la noche
aquella en la que el Maestro les lavó
los pies.

Se presentó como un salvador
pacífico, rechazando los medios y

recursos del poder temporal. Dejará
en la memoria y el corazón de sus
discípulos, un modo distinto de ejercer
la autoridad
En la lógica evangélica, el que
considera superiores a los demás, es
el que tiene la mayor dignidad. Para
Jesús el que ejerce bien la autoridad
se pone al servicio de todos. Con
gestos y palabras, dirigidas con
mansedumbre a quienes iban
a dirigir su Iglesia, les acaba de
enseñar que no se preocupen tanto
de hablar, cuanto de escuchar, y si
acaso son revestidos de auténtica
autoridad, la ejerzan con espíritu
servicial y humildad.

Para Jesús el que ejerce bien la
autoridad se pone al servicio de todos.
La Escritura tiene la virtud del
eterno presente; hoy nos vuelve a
señalar el camino más estrecho,
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Saludo del Card. Mario Poli al Presidente de la Nación Mauricio Macri y a su Señora
esposa al finalizar el Te Deum

pero también el más fecundo para
fortalecer los vínculos estables y
duraderos, que nos permitan aspirar
a la Nación que deseamos ser.
Hoy volvemos a escuchar la
solidaria y generosa pregunta de
Jesús que comparte el camino de
los argentinos: «¿Qué quieren que
haga por ustedes?» (Mt 10, 36).
¡Tantas cosas necesitamos,
Maestro! Animados por tu cercanía
que nunca nos ha abandonado en
nuestra historia, nos atrevemos a
pedirte:
- Ayúdanos Jesús, para que
los que tenemos algún grado de
dirigencia en la Argentina soberana
que nos legaron nuestros mayores,
nos comprometamos cada vez más
a servir y a no ser servidos; a descubrir
la grandeza y la alegría del que sirve,

dejando de lado toda mezquina
ambición. El pueblo que nos diste lo
merece.
- Ilumínanos, Maestro bueno,
para entender que la Patria no
comienza ni termina con nosotros,
sino que nos trasciende; que es una
tarea continua y de todos, y por más
humilde que sea nuestro aporte, si
pensamos en el hermano, siempre
se construye.
- Danos fortaleza para ordenar
toda nuestra inteligencia y pasión al
servicio del bien común; que el genio
que muchas veces nos distanció, se
convierta en ingenio para que todo
argentino o inmigrante de buena
voluntad que comparta nuestros
días, tenga Tierra, Techo y Trabajo.
Con tu ayuda sabremos cómo
hacerlo.
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Cristo no se cansa de decirnos:
¡Argentinos! «¿Qué quieren que
haga por ustedes?» (Mt 10, 36).
Sabemos que tu misericordia
es eterna, Dios de nuestros padres, y
por eso nos animamos a pedirte:

Que no nos paralicen las
estadísticas, sino más bien que no
perdamos la sensibilidad para escuchar
y redoblar esfuerzos y servicios ante el
dolor de los más pobres
- Que no nos paralicen las
estadísticas, sino más bien que
no perdamos la sensibilidad para
escuchar y redoblar esfuerzos y
servicios ante el dolor de los más
pobres, de las familias que sufren
la humillación por carecer de lo
esencial; que la atención priorice a
los niños y abuelos más vulnerables.
Cuidarlos es asegurar el futuro de la
Patria independiente y libre.
- No permitas que nuestras
promesas defrauden a la gente,
ni alimenten el desaliento y el
desencuentro entre hermanos de
esta gran familia que habita la casa
común que es nuestra Nación.
- Danos coraje para crear
espacios y mesas donde podamos
compartir la sabiduría del diálogo,
donde las ideas superen a las
ideologías y donde nadie se
levante hasta encontrar acuerdos
razonables y duraderos, de los que
dependen tantas vidas, proyectos
y sueños; tantas nobles instituciones
que le dan sentido y fortaleza a la
Nación que nos merecemos.
de

quédate con nosotros, bendice
a nuestro pueblo y concédenos
celebrar con gratitud y orgullo el
Bicentenario de nuestra Nación,
para que se transforme en un
«tiempo de encuentro fraterno entre
los argentinos»3. A Nuestra Señora de
Luján, engalanada con los colores de
la Patria independiente confiamos el
destino de nuestro pueblo.

Señor, quédate con nosotros,
bendice a nuestro pueblo y concédenos
celebrar con gratitud y orgullo el
Bicentenario de nuestra Nación, para
que se transforme en un «tiempo
de encuentro fraterno entre los
argentinos»

Mario Aurelio Cardenal Poli

Finalmente y para no abusar
tu infinita clemencia Señor,

Conferencia Episcopal Argentina: Bicentenario de la Independencia. Tiempo para el encuentro fraterno de
los argentinos, 8 de mayo de 2016.

3

Arzobispo
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HomilÍa del Sr.
Cardenal Mario A. Poli
28 DE MAYO DE 2016
Los panes y peces de la compasión
En el Evangelio de San Lucas (9,
10-17) que acabamos de escuchar, la
multiplicación de los panes es el comienzo
de una respuesta a la pregunta que hace
el rey Herodes sobre Jesús: «¿Quién es este
del que oigo decir semejantes cosas?».
Jesús acaba de enviar a sus
discípulos a una misión: «Los envió a
proclamar el Reino de Dios y a sanar a los
enfermos, diciéndoles: “No lleven nada
para el camino, ni bastón, ni alforja, ni
pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas
cada uno”» (Lc 9,2). Con esa austeridad
de medios, incómodos o no, los discípulos
lo siguen porque es tal la atracción de la
persona de Jesús, así como su persuasivo
modo de enseñar el Reino de Dios. Han
sido cautivados, hasta el punto de dejarlo
todo por seguirlo.
Hombres que ganaban el pan con
sus trabajos y oficios, ahora vivirán de
lo que les den. Es una experiencia de
desprendimiento que no habían tenido
hasta el momento. Confían en el rabí que
los eligió y los enamoró con su doctrina
basada en el amor misericordioso de
su Padre Dios. Así se presentaron: «De
pueblo en pueblo, anunciando la Buena
Noticia y curando enfermos en todas
partes» (Lc 9,6). Seguir a Jesús es transitar
un camino de nuevas enseñanzas y
continuas sorpresas, como las que vivieron
al regresar de la misión. Cuando volvieron
al lado de su Maestro, los Apóstoles le
cuentan los milagros que habían hecho
en su nombre. Si bien se retiró a solas con
ellos, la intimidad duró poco, porque la
| 287

Arzobispo

misión despierta el deseo de seguir a
Jesús, y una gran multitud –sin medir
esfuerzos ni riesgos–, había seguido
al Señor para escuchar su Palabra,
porque nunca habían oído hablar
así (cfr. Jn 7,40).

Sacerdotes concelebrantes
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Jesús acepta la demanda de la
gente, la recibe y les enseña acerca
del Reino de Dios. El anuncio siempre
lo realiza con palabras y gestos, con
parábolas y milagros, y aquel día
«devolvió la salud a los que tenían
necesidad de ser sanados» (Lc 9,

Arzobispo

El Nuncio Apostólico y los Obispos Auxiliares

11). La compasión del Señor alcanza
dimensiones insospechables, porque
de la misma manera que los instruyó
y los sanó, ahora les va a dar de
comer.

Es tarde, en un lugar desierto
y son cinco mil personas las que
no tienen alimentos. Queda en
evidencia que los discípulos se
sienten desbordados ante esas
circunstancias:
ofrecen
cinco

En la celebración también estuvieron presentes el Secretario de Culto de la Nación,
Santiago de Estrada, el Secretario de Culto de la Ciudad, Federico Pugliese
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panes y dos peces, poca cosa
para tantas bocas. Como nos
tiene acostumbrado, Jesús toma
la iniciativa, y con lo poco que le
ofrecen, Él hace mucho. Y así como
su Padre Dios en los tiempos del
éxodo alimentó con el maná bajado
del cielo al pueblo en el desierto,
ahora Jesús se dispone a alimentar
al nuevo pueblo de la Alianza en
iguales circunstancias. Al tomar los
alimentos en sus manos, elevar los
ojos al cielo, pronunciar sobre ellos
la bendición y partirlos y repartirlos
a sus apóstoles, adelanta los gestos
y palabras sacerdotales que Jesús
repetirá en la Última Cena y primera
Eucaristía. Todo señala que una vez
más, Dios no abandona a su pueblo
en la necesidad y los provee de
alimentos en el desierto. No caben
dudas de que se trata de un milagro,
–porque no es por gestión humana–,
sino que este alimento viene de Dios y
emana de la misma fuente que es su
compasión misericordiosa, siempre
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atenta a las pequeñas y grandes
necesidades de sus hijos. «Este es el
pan de los ángeles convertido en
alimento de los hombres peregrinos,
es el verdadero pan de los hijos»
(Secuencia).
Cada vez que celebramos
la Misa, el Pueblo de Dios y los
sacerdotes somos testigos de un
milagro similar al de la multiplicación
de los panes y los peces que
acabamos de comentar. Los fieles
siguen al Señor y tienen hambre
eucarístico. El sacerdote, que hace
las veces de Cristo, eleva los ojos al
cielo y con la fe toca a las puertas
y clama al Dios misericordioso para
que mande su Santo Espíritu sobre
las ofrendas presentadas en el
altar, para que Él transforme el pan
en Cuerpo de Cristo y el vino en
su Sangre. Lo que toca el Espíritu
Santo queda santificado y todo lo
transforma (cfr. Catequesis de San
Cirilo de Jerusalén).
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Por motivos climáticos, la procesión de Corpus Christi se llevó a cabo en el interior
del Templo

El pan que Jesús partió para dar
de comer a la multitud es un anticipo
de su realidad: «Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo. Quien come
de este pan, vivirá eternamente» (Jn
6,51). La Eucaristía es un banquete
en el que comemos con Cristo,
comemos a Cristo, somos comidos
por Él (San Agustín). Al participar del
banquete del cielo, tan generoso
y abundante, y sin tener en cuenta
nuestras miserias, nos compromete
a preparar banquetes para los más
pobres de la tierra: compartir con
ellos es el mejor modo de reconocer
en los hermanos el rostro de Jesús
(CCE 1397). Siempre se puede hacer
algo más por el prójimo, que la
pura declamación de intenciones y
promesas incumplidas.
«Yo soy el pan vivo». Y también:
«Yo soy la puerta de las ovejas. El que
entra por mí se salvará; podrá entrar
y salir, y encontrará su alimento» (Jn
10, 7.9). La Puerta Santa de nuestra
Catedral que hoy traspasamos lo
representa a Él. Y al entrar por Él, nos
comprometemos a asimilar su modo

de ser, de amar, de compadecerse
de nuestras debilidades y de
perdonarnos.
Celebremos y descubramos
en la belleza y verdad de este
Sacramento «la memoria del inmenso
y sublime amor que Cristo mostró en
su pasión» (Santo Tomás de Aquino),
la manifestación incondicional de la
fidelidad a su plan de salvación (GS).
Y si el misterio nos pasa por encima,
acudamos a la Virgen Madre, porque
el Cuerpo y Sangre que recibimos
en la Eucaristía sabe a María; el
Verbo Divino tomó de Ella la carne
de su bella humanidad maternal
(San Efrén El Sirio) y conserva íntegro
el ADN materno. Ella es Madre de
Misericordia por haberse convertido
en el primer Sagrario viviente del
Niño Dios, el que vino a revelarnos el
rostro misericordioso del Padre. Que
la Virgen María siempre nos reciba
en el umbral de la Puerta Santa y así
podamos escuchar el consejo que
nos dejó en Caná: «Hagan todo lo
que Jesús les diga» (Jn 2, 5).
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Los Padres Gabriel
Juamba Xatruch

Los Padres Gonzalo Benites y Eugenio Uda
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Marronetti

El Nuncio Apostólico junto al
Padre Buby Pinto

y

Arzobispo

En la sacristía
saludos finales

Los Padres Walter Marchetti y Gastón Lorenzo

Rector de la Catedral P. Alejandro Russo

El Padre Javier Klajner saluda al Card. Poli

Diáconos Tomás Sodor y Martín Clavijo
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Parroquia San Patricio
4 de Julio de 2016
1976 - 2016

El Card. Poli, obispos y sacerdotes concelebrantes

El Card. Poli presidió la Eucaristía con
motivo de la conmemoración de
los cuarenta años de la Masacre de
San Patricio, donde trágicamente
fueron ultimados tres sacerdotes y
dos seminaristas pertenecientes a la
Sociedad del Apostolado Católico
(palotinos).
En la celebración litúrgica estuvieron
presentes los obispos auxiliares Mons.
Joaquín Sucunza, Mons. Enrique
Eguía Seguí y Mons. Alejandro Giorgi,
y también Mons. Carlos Humberto
Malfa (Chascomús), Mons. Jorge
Lozano
(Gualeguaychú),
Mons.
294 |

Oscar Ojea (San Isidro), Mons.
Fernando Maletti (Merlo-Moreno),
Mons. Gabriel Bernardo Barbas
(Gregorio de Laferrere), Mons. Carlos
Tissera (Quilmes), Mons. Guillermo
Rodriguez-Melgarejo (San Martín),
Mons. Martín Fassi (San Isidro), Mons.
Jorge Torres Carbonell (Lomas
de Zamora), además de unos 50
sacerdotes, en su mayoría palotinos.
En representación del Gobierno
Nacional participó el Subsecretario
de Culto de la Nación, Alfredo
Abriani.
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Homilía del Sr. Card. Mario
Aurelio Poli
Nos encontramos junto al altar
para celebrar el sacrificio de amor
eucarístico que nos dejó Jesús y
así honrar la memoria de los cinco
hermanos palotinos (P. Alfie Kelly,

encontrar palabras para referirnos
a este acontecimiento, si no fuese
por la Palabra de Dios que viene
en nuestra ayuda. «Toda la Escritura
está inspirada por Dios –enseña
San Pablo–, y es útil para enseñar
y para argüir, para corregir y para
educar en la justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto y esté
preparado para hacer siempre el
bien» (2° Tim 3,16).
El mismo Pablo, que hasta el
momento de su encuentro con el
Resucitado se gloriaba de su estricta

P. Pedro Dufau, P. Alfredo Leaden
y los estudiantes Salvador Barbeito
y Emilio Barletti), quienes hace hoy
cuarenta años, a pocos metros de
aquí y sobre esta alfombra que hoy
cubre el altar, fueron objeto de un
despiadado y cruel magnicidio,
que todavía nos conmueve a los
argentinos y, en especial, a la
Iglesia en la Argentina. Nos costaría

observancia a la ley antigua –y
por eso no dudó en perseguir con
odio visceral a inocentes cristianos,
como cuando aprobó la muerte
del diácono Esteban, en nombre de
Dios, al que creía agradar con su celo
(cf. Hch 7,58)–, ahora, pacificado y
con años de trabajo misionero, nos
ilumina diciéndonos que si en algo
tenía que gloriarse, es en «la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo está crucificado para mí,
como yo lo estoy para el mundo»
(Ga 6,14). Pablo descubrió en su
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proceso de conversión que en la
cruz, sobre el cuerpo del Maestro
crucificado, se estrellaron la infinita
multitud de pecados y el odio de
todo el mundo, y lo sorprendente
es que Cristo lo transformó en amor.
Pablo hace alarde de su libertad
cristiana, y acaba de confesar que
solo la Cruz lo atrae, porque solo
ella lo une a Jesucristo. Cuando el
Apóstol dice que nadie lo moleste
en adelante, porque «yo llevo en mi
cuerpo las cicatrices de Jesús», se
refiere a las marcas que dejaron en
su cuerpo las cadenas en la cárcel
y los castigos que debió padecer
por causa de la predicación de la

Buena Noticia de Dios. Esas eran sus
credenciales de pertenecer a Cristo
Resucitado, a quien vio los estigmas
de su pasión. También las cicatrices
de Jesús por causa del Evangelio
se vieron en los cuerpos de nuestros
hermanos religiosos, los que fueron
asesinados en la madrugada del 4
de julio de 1976. Así se presentaron
ante el Señor de la misericordia. Si
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«lo que importa es ser una nueva
creatura», agrega Pablo, la fe
cristiana, que nos ayuda a entender
la realidad a través de la pascua de
Jesús, sabe leer los acontecimientos
en clave pascual y así, hasta el más
humilde vive de otro modo lo que
acontece, sabiendo que la muerte
no es la última palabra, sino antesala
de la vida en Cristo. La sentencia de
Pablo es muy clara: «Todos los que
practican esta norma tengan paz y
misericordia», y así nos invita a vivir
para Aquel que murió y resucitó por
todos (cf. 2° Cor 5,17).
Con las Bienaventuranzas de San
Mateo que proclamamos, Jesús
comienza a enseñar cuál
es la voluntad de Dios para
quienes desean pertenecer
al Reino. Así empieza
la carta magna y sus
exigencias para cristianos
que
quieren
seguirlo
incondicionalmente.
Se dirigen a la multitud
de sus seguidores para
que, ante las pruebas
del camino, se sientan
personas dichosas y felices
por guardar fielmente
las enseñanzas de los
profetas. Son felicitaciones
a los pobres y pequeños, a
los justos que se desviven
por la justicia, los compasivos,
los misericordiosos, los puros de
corazón, los pacientes y afligidos, los
perseguidos a causa de su Nombre.
Son los llamados bienaventurados
por Jesús. Viviendo como tales
llegarán a ser consolados por Dios,
serán los herederos de la tierra
prometida, recibirán la alegría de ser
hijos de Dios y podrán compartir con
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Él en su Reino. Esta es la espiritualidad
que guía la vida cristiana de todos
los tiempos hasta que Él vuelva.
Este ideal del seguimiento de Jesús
es para todo bautizado, pero
los consagrados hacen de las
bienaventuranzas su estilo de vida.
De tal forma que «la misión peculiar
de la vida consagrada es mantener
viva en los bautizados la conciencia
de los valores fundamentales del

fuente de alegría (VC 51). Por qué
no pensar que así se entregaban a la
vida fraterna, aquellos palotinos que
trataban de vivir fieles al carisma que
los animaba. Transcurrían sus vidas en
la convivencia fraterna, en el servicio
pastoral a tantos fieles de esta
parroquia, la oración, la celebración
de los sacramentos, dispensando
como buenos administradores la
multiforme gracia de Dios, sirviendo

Evangelio, dando «un testimonio
magnífico y extraordinario de que sin
el espíritu de las Bienaventuranzas no
se puede transformar este mundo y
ofrecerlo a Dios» (VC 33).

a los pobres y ayudando a caminar
a los más débiles en el camino de

Las
comunidades
de
vida
consagrada –como la que formaban
los hijos de san Vicente Palotti en
este barrio–, son enviadas a anunciar
con el testimonio de la propia vida
el valor de la fraternidad cristiana
y la fuerza transformadora de la
Buena Nueva, que hace reconocer
a todos como hijos de Dios e incita
al amor oblativo hacia todos, y
especialmente hacia los últimos.
Estas comunidades son lugares de
esperanza y de descubrimiento de
las Bienaventuranzas, lugares en los
que el amor nutrido de la oración y
principio de comunión, está llamado
a convertirse en lógica de vida y

Un signo en el altar

El altar donde el cardenal Poli
presidió la misa estaba cubierto
con la alfombra roja en la cual
los religiosos fueron alineados
por sus verdugos para luego ser
ejecutados, y al pie del púlpito
había cinco cuadros con las
imágenes de las cinco víctimas.
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la fe; hasta que, como rezamos en
el salmo: «El enemigo me persiguió
a muerte, aplastó mi vida contra el
suelo; me introdujo en las tinieblas,

Una jornada llena de homenajes

Durante el día se realizó una vigilia
en la parroquia San Patricio, de la
que participó el nuncio apostólico,
Mons. Emil Paul Tscherrig, además
de otros actos de homenaje a
los religiosos asesinados, entre
ellos el “Camino del Martirio”,
una procesión desde la ex ESMA
hasta el templo, pasando por otras
parroquias donde se dio testimonio
de los religiosos asesinados.
como a los muertos de hace muchos
años» (Salmo 144, 3).
Los que se creyeron jueces para
dictar sentencia de muerte a nuestros
hermanos, no sabían que desde los
primeros siglos de nuestra Iglesia, «los
cristianos hacen bien y se los castiga
como malhechores; castigados de
muerte, se alegran como si les dieran
la vida. Ellos, castigados de muerte
cada día, se multiplican más y más.
Tal el puesto que Dios les enseñó y
no les es lícito desertar de él (Carta a
Diogneto V, 16; VI. 10-11).
Un Padre de la Iglesia del siglo IV
enseñó que la sangre derramada por
los mártires se convertía en semillas
de nuevos cristianos. Sorprendente
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la paradoja del cristianismo, que
a partir de la debilidad de sus
miembros, no obstante, crece, se
fortalece y multiplica por la valentía
de los testigos de la fe que anuncian
el Evangelio aun en medio de la
adversidad y padecen por Cristo a
riesgo de sus propias vidas.
Sabemos que el martirio es un don:
no se lo puede buscar. Pero sus
hermanos de congregación, que
conocían bien a quiénes les quitaron
la vida, desean presentar a la Madre
Iglesia lo que puede llamarse como
un bautismo de sangre. Ella sabrá
–con su sabiduría y experiencia
de siglos–, decirnos cuál es el lugar
de nuestros hermanos en la Iglesia
del Cielo. Mientras tanto nosotros,
peregrinos, recogemos sus reliquias
como memoria agradecida por los
hombres que abrazando la vida
consagrada, vivieron animados por
un auténtico estilo evangélico y nos
dieron ejemplos de virtud y entrega.
El Señor Jesús, que conoce lo que
hay en el corazón del hombre (cf.
Jn 2, 25), derrame sobre nuestros
amigos la misericordia del Padre que
reveló su rostro entre nosotros.
					
Mario Aurelio Cardenal Poli
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4 de Julio de 1976

Crónica de una mañana desoladora
Perspectiva desde la cruz

La mañana del 4 de julio de 1976
quedó grabada en la memoria de
muchos feligreses y vecinos de la
Parroquia de San Patricio, Belgrano,
como la más fría y desoladora del
año y tal vez de sus vidas. Una muchedumbre silenciosa, triste y angustiada, crecía en número y estupor a
medida que pasaba el tiempo, este
gentío que se había dado cita desde muy temprano, permanecía inerte en los alrededores de una iglesia,
cuyas puertas -por primera vez- se
mostraban cerradas. En medio del
horror, los testigos del mayor crimen
de religiosos ocurrido en la Argentina, se decían "...asesinaron a los padres y a los seminaristas... ¿Por qué
los mataron? ¿Cuántos murieron?
¿Quiénes pudieron cometer semejante atrocidad?..." No había res-

puesta posible que les hiciera comprender semejante locura.
Los cuerpos acribillados pertenecían
a los sacerdotes Alfredo Leaden,
Pedro Dufau y Alfredo Kelly, y a
los estudiantes Salvador Barbeito
y Emilio Barletti. Se trataba de una
hermosa y muy querida comunidad,
sencilla y de puertas abiertas, que
supo estar unida -al punto de abrazar
juntos el martirio- a pesar de sus
diversidades. Su mayor compromiso
religioso-político-social
estaba
iluminado por el Concilio Vaticano
II y la Conferencia Latinoamericana
(CELAM).
Transcurría una época muy difícil,
marcada por niveles de violencia
inéditos en la Argentina. Tres meses
antes de la Masacre, el gobierno
de facto, había suspendido el
ejercicio de las instituciones cívicodemocráticas. Algunos vecinos,
que integraban el barrio donde se
sitúa la parroquia, pertenecían a los
círculos de poder dominantes del
país. En ese ámbito, predicar desde
el Evangelio, fieles a una visión
apostólica e invitar a la conversión,
exigía profundas convicciones y una
gran valentía. La reacción adversa
de algunos vecinos y parroquianos;
la calumnia y la difamación de la
que fueron objeto; las amenazas,
etc., son elementos irrefutables
de aquella realidad y sirven para
¡Luminar un hecho que visto desde
la perspectiva de la cruz, sólo puede
arrojar fe y esperanza...
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CONSEJO PRESBITERAL

ACTA DE REUNIÓN DEL 10 de Mayo de 2016
Curia Metropolitana

1. ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA
Iniciamos la reunión con reflexión del Padre Manuel
de Elía que transcribimos a continuación:
“La Palabra siempre nos acompaña, y cuando
acompaña ilumina, pero hoy nos acompaña e ilumina
de un modo especial, por lo adecuado a las
circunstancia que nos reúne.
El Evangelio nos presenta a Jesús, rodeado
de los Doce (Jn 17, 1-11): los discursos de Jesús
en la última cena, hablando con el Padre
de sus apóstoles. En el tiempo de Pascua el
evangelio de Juan nos presenta el misterio
del Hijo de Dios que se revela con especial
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claridad. Hoy, despidiéndose, y necesitando sentirse rodeado de los suyos
en un momento difícil. En el texto se transparenta la confianza de Jesús en el
Padre y en los suyos. Se alegra con el Padre de tenerlos a su
lado, y de la circunstancia que los convoca: la Voluntad del
Padre. «Manifesté tu Nombre a los que separaste del
mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y
ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que
todo lo que me has dado viene de ti, porque
les comuniqué las palabras que tú me diste». El
Pastor con los suyos.
La primera lectura de los Hechos de
los Apóstoles (20, 17-27) muestra a Pablo en
Mileto, convocando a los presbíteros, antes
de partir para lo que sabe que será su último
viaje (es la ocasión en la que terminan todos
llorando mientras se despiden…). También
Pablo necesita saberse y sentirse rodeado de
los suyos, de sus presbíteros. El texto parece
una justificación de su actuar entre ellos,
pero lo que tiene que decir, creo, puede
resumirse así: primero, lo que yo he hecho, darles
la Palabra; lo segundo: ahora les toca a ustedes.
Jesús con los Doce. Pablo con los presbíteros
de Éfeso. Y hoy, el obispo con su Consejo Presbiteral.
Tres dimensiones que hablan de lo mismo. El Señor
que deja su tarea –no podemos acostumbrarnos, porque
es llamativo – en manos de hombres llenos de virtudes y defectos. Pablo que
se recomienda a sus colaboradores. Nosotros, presbíteros –de algún modo
representando el presbiterio - acompañando al Obispo, reunidos para
ayudarlo en su misión. Eso nos define como presbíteros: ser colaboradores
del Obispo, como en la iglesia primitiva y como los Doce con Jesús,
colaboradores libres pero no independientes, porque el que convoca es el
Pastor, el único Pastor, a cuidar su rebaño.
El salmo siempre es un comentario a la primera lectura: Tú derramaste
una lluvia generosa, Señor, sobre tu familia exhausta y la reconfortaste. En
plena novena de Pentecostés le pedimos a Dios que derrame su Espíritu
sobre esta reunión de su familia –eso somos – que estamos también a veces
exhaustos y necesitamos ser reconfortados.
La Iglesia reunida hoy espera el Don de lo alto, espera que sea
derramado sobre ella el Espíritu Santo, y espera con María en medio de ellos:
ayer celebrábamos nuestra Patrona, Nuestra Madre de Luján: le pedimos
que rece a Dios por nosotros para que ayudemos al Pastor y sigamos al
Pastor.”
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2. APROBACIÓN DEL ACTA de la última Reunión del Consejo Presbiteral del 8 de Marzo
próximo pasado.
Se aprueba el Acta de la última Reunión del pasado 8 de Marzo.
3. PROPUESTA PASTORAL DEL CARDENAL MARIO POLI. Fundamentación de la misma.
El texto completo de la “Propuesta Pastoral del Card. Mario Poli,
fue publicada en el Boletín anterior “Abril-Junio” Nº 581 bajo el título
“Consejo Presbiteral. Presentación del Sínodo Arquidiocesano”, pág.
101.
4. TRABAJO EN GRUPOS sobre la propuesta pastoral
Finalizada la presentación del Cardenal Mario Poli, se organizan
grupos para comentar la propuesta pastoral.
5. PUESTA EN COMÚN de lo trabajado.
•
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GRUPO 1:

-

El sínodo nos ayudaría a cambiar la actitud sobre la posición del
sacerdote en la Iglesia;

-

Surgieron dudas sobre si es una consulta sobre hacer el sínodo,
sobre cómo hacer el sínodo, o si ya es una decisión tomada;

-

Se habló también sobre la complejidad de la puesta en práctica
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para llegar a tantas personas;

•

-

Se pensó también en la posibilidad de usos tecnológicos para
llegar a más personas;

-

Todos en general consideraron positiva la propuesta del sínodo.

GRUPO 2:
-

Se planteó que el sínodo debería ser una forma habitual y no

extraordinario en nuestras comunidades;
-

Nos parece un paso importante para estar a la escucha;

-

Se habló sobre la forma de participación, cómo organizarse un
sínodo integrando los nuevos formatos de comunicación;

-

En las reuniones siempre participan los mismos, que en esta
ocasión no suceda lo mismo;

-

Tener presente la forma en que el sínodo se realice para que
puedan participar aún los que están lejos de la vida eclesial.
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•

•

GRUPO 3:
-

Es una oportunidad para caminar juntos y debemos tener claro el
qué, el para qué y el cómo;

-

Evitar que sea algo que ya esté previamente decidido;

-

Que quede claro que es un Sínodo y no una Asamblea;

-

El sínodo es una estructura de diálogo, pero hay que ver si
tenemos espíritu de diálogo;

-

Evitar la desilusión de quien quiere ser escuchado, que realmente lo sea.

GRUPO 4:
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-

Generar entre nosotros los sacerdotes mayor espiritualidad de
comunión, y nos preguntamos si realmente creemos en esto;

-

Frente a la palabra descentralización, notamos que esto marca
un camino, genera un modo distinto de ser Iglesia;

-

Se vio como negativo que sea un tema encasillado;
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•

-

Aclarar que es un sínodo pastoral y no doctrinal;

-

La necesidad de abarcar a todos.

GRUPO 5:
-

Hubo consenso de que es una buena propuesta;

-

Temor a que se diluya la propuesta como percibimos que pasó
anteriormente con la Iglesia en estado de Asamblea;

-

Habría que tener una primera etapa de verdadera escucha;

-

Tener en cuenta el objetivo, saber tomar contacto con la gente,
de la ciudad y de los barrios, con las instituciones, no quedarnos
sólo con el círculo cercano a las parroquias;

-

Nos preguntamos cuáles serían los pasos a seguir.

El Cardenal Mario Poli, luego de escuchar a los grupos hizo un breve
comentario:
- El primer paso es instalarlo: en los decanatos, en las parroquias, aceptamos
grupos, proposiciones, ver en qué forma se puede instalar este tema. Apelo
a la imaginación y a la creatividad.
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Para la próxima reunión del 5 de Julio se traerán las propuestas y lo
compartido sobre el tema en las reuniones de decanato.
Luego surgieron algunas preguntas que fue respondiendo el
Cardenal:
P - ¿Sería como un concilio chico? ¿Cuál sería la dinámica?
R - Apelo a su participación y creatividad. La misión es el tema.
P - ¿Hay un doble mecanismo, lo que surge del Pueblo de Dios y lo que
proponen los Obispos?
R - Primero la escucha, “Dame, Señor, un corazón que escuche”, hay que
hacer primero este ejercicio.
P - ¿Están incluidos todos los temas de la misión o la misión es el contexto?
¿Está abierto a cualquier tema de misión, por ejemplo los pobres, la
catequesis, etc?
R - Están incluidos todos los temas de la misión.
P - ¿Tiempos?
R - Este es el tiempo de la instalación, que nos va a llevar el año. Hay que
profundizar en la espiritualidad de comunión.
P - Me parece prematuro el 5 de julio como plazo para instalarlo en las
parroquias.
R - Sería un primer eco para esa fecha.
P - Habría que hacer una catequesis en las parroquias para la verdadera
comprensión del sínodo. Hay muchos espacios laicales, los laicos organizados
y los no organizados, que dan testimonio de nuestra fe en toda la ciudad de
Buenos Aires.
Finalizadas las preguntas, el Cardenal Mario Poli, agradece la primera
recepción de su propuesta sinodal.

P. Néstor Gallego y P. Eduardo Tesone
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6. TRABAJO SOBRE AMORIS LAETITIA: lectura de la Presentación del Cardenal Schönborn
Mons. Alejandro Giorgi ofrece una presentación sobre la exhortación
post-sinodal “Amoris Laetitia”, teniendo como base la Presentación del
Cardenal Schönborn que se entregó por escrito (el texto puede encontrarse
en es.radiovaticana.va )
7. PALABRAS DEL ARZOBISPO
Finalizada la lectura, el Cardenal Mario Poli, pide promover una lectura
atenta del documento, de manera integral.
8. AVISOS
- Mons. Joaquín Sucunza comenta que tanto el Gesto
Solidario Cuaresmal, como el Gesto de la Misa Crismal
para el hogar sacerdotal, fueron generosos y todavía
siguen llegando los aportes de algunas parroquias.
- Los subsidios de gas, electricidad, para las parroquias,
el año pasado nos dijeron que estaba concedido el
subsidio hasta fin de año. Fuimos a ver al responsable del
ENRE de electricidad y nos ha respondido que retirar el
subsidio es sólo para personas físicas, no para entidades.
Como somos una entidad de bien público, nos cambiaría
el precio de la unidad de Kw.
9. ORACIÓN FINAL
El
Cardenal
Mario
Poli, finaliza la reunión
recordando al Padre
José Bevilaqua, que
ha sido una pérdida
que lamentamos, nos
unimos al sentimiento
de toda la familia
sacramentina y rezamos
por él. Finalizamos la
reunión con el Ave
María.
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Movimiento de Curia
Nombramientos
Párroco
Nuestra Señora de las Gracias: R.P. Javier Alberto
Fontana o.f.m. Conv. 		

(26.6.16)

Vicario Parroquial
Parroquia Jesús Salvador: R.P. Joan Arbona Colom m.ss.cc.

(10.6.16)

Capellán Interno
Nuestra Señora de Caacupé (R): R.P. Ramón Aridio
Vicioso Rodríguez
San Cayetano (B): Pbro. Regino Cotis, de la Arquidiócesis
de Coro (Venezuela)

(20.5.16)
(23.6.16)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Devoto,
desde el 27 de junio al 1º de Julio de 2016: Pbro. Dr. José
Ignacio Ferro Terrén
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Devoto,
desde el 25 al 29 de Julio de 2016: Pbro. Dr. José Ignacio
Ferro Terrén		
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Belgrano,
desde el 27 de Junio al 1º de Julio de 2016: Pbro. Juan
Francisco de Estrada

(14.6.16)
(14.6.16)
(24.6.16)

Representante Legal
Del Seminario Catequístico Santa Magdalena Sofía Barat:
Pbro. Omar Salvador Di Mario
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Caritas Buenos Aires
Responsables de Caritas Buenos Aires de la Vicarías Zonales
por el término de un año
Vicaría Belgrano: Pbro. Martín Rebollo Paz y Sra. Cristina del
Puerto
Vicaría Centro: Pbro. Néstor Javier Roldán y Sr. Carlos Ruiz
Vicaría Devoto: Pbro. Carlos Fabián Báez y Sra. Mariana
Villanueva
Vicaría Flores: Pbro. Oscar Filiberto Debarnot y Sra. Mónica
Caropresis		

(27.4.16)

Secretaria Parroquial
Nuestra Señora del Socorro: Sra. Gabriela Cores

(20.5.16)

Santuario
Declaración de Santuario San Expedito a la Iglesia Nuestra
Señora de Balvanera sita en la calle Bartolomé Mitre 2411,
Buenos Aires			

(10.6.16)

Indulgencia Jubilar
En la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, sita
en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1073, se pueda obtener la
Indulgencia Jubilar del Año Santo de la Misericordia desde
el 15 de Agosto hasta el 15 de Setiembre de 2016

Permanecer en la Arquidiócesis

(27.6.16)

Permisos

Rvdo.P. Ramón Aridio Vicioso Rodríguez, de la Diócesis de
San Francisco de Macoris, República Dominicana, hasta
finalizar sus estudios en Neurociencia Aplicada
Pbro. Robert Brest, sacerdote perteneciente a la Diócesis de
Murska Sobota, Slovenia por el término de tres años a partir
del 9 de junio de 2016
Pbro. Regino Cotis, sacerdote perteneciente a la
Arquidiócesis de Coro (Venezuela), hasta finalizar sus
estudios de Derecho Canónico

(20-5-16)
(16.6.16)
(23.6.16)

Aprobación
De la Asociación Privada de Fieles “Hermandad del Señor
de los Milagros de Buenos Aires” sita en la Basílica de Nuestra
Señora de la Piedad, calle Bartolomé Mitre 1524 de esta
Ciudad y Arquidiócesis

(22.4.16)
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DIA DEL EXALUMNO DEL
SEMINARIO METROPOLITANO
INVITACIÓN PARA LOS SACERDOTES
Queridos Padres:
En nombre del Seminario Metropolitano les hago llegar a Ustedes la invitación
para compartir, como todos los años, la celebración del “Día del Exalumno”
que tendrá lugar el Jueves 1º de Septiembre.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 70, 60, 50, y 25 años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia!

ANIVERSARIO DE ORDENACION (1946-2016)
Sr. Pbro. Dr. Francisco Avellá Chafer
Rvdo. Mons. Manuel Buenaventura Fernández

60

Pbro. Fernandez Manuel

BODAS DE DIAMANTE (1956-2016)
Sr. Pbro. Guillermo Antonio Alas
Sr. Pbro. Humberto Edmundo Bellone
Mons. Pbro. Julio Lorenzo Estrada
S.E.R. Mons. Jorge Livieres
S.E.R. Mons. José Lorenzo Sartori
Sr. Pbro. Arístides Espada Barrón

Pbro. Guillermo Antonio Alas
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Pbro. Francisco Avellá Chafer

Pbro. Humberto Edmundo
Bellone

Mons. José Lorenzo Sartori
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50
25

BODAS DE ORO (1966-2016)
Sr. Pbro. Juan Carlos Angolani
Sr. Pbro. Ricardo Artacho
Sr. Pbro. Pedro Bentancur
Sr. Pbro. Jorge Herrera Gallo
Sr. Pbro. Pedro Oeyen
Sr. Pbro. Juan Carlos Ormazábal
Mons. Pbro. Carlos Poledri
Sr. Pbro. Néstor Sato
Mons. Pbro. Raúl Roberto Trotz
Sr. Pbro. Raúl José Vila

BODAS DE PLATA (1991-2016)
Sr. Pbro. Fernando José Barbari
Sr. Pbro. Gustavo Luis Boquín
Sr. Pbro. Rodolfo Costa Heredia
Sr. Pbro. Lorenzo De Vedia
Sr. Pbro. Luis Horacio Delgado
Sr. Pbro. Alejandro Delorenzi
Sr. Pbro. Jorge Luis Díaz
Sr. Pbro. Martín García Aguirre
Sr. Pbro. Juan Carlos Gil
Sr. Pbro. Luis Marcelo Iglesias
Sr. Pbro. Gustavo Roque Irrazábal
Sr. Pbro. Oscar Alberto Marcolini
Sr. Pbro. Fabián Pedacchio Leaniz
Sr. Pbro. Alejandro Pezet
Sr. Pbro. Jorge Rogelio Romero
Sr. Pbro. Gustavo Oscar Seivane
Sr. Pbro. César Augusto Torres
Sr. Pbro. Claudio Omar Uassouf
Sr. Pbro. Juan Alberto Veiga
Sr. Pbro. José Dabusti (no exalumno)
Sr. Pbro. Enrique Montero (no exalumno)
Sr. Pbro. Eduardo Pérez Dal Lago (no exal.)

Jueves 1º de Septiembre:
11.00 Recepción
11.30 (en punto) Misa Concelebrada, Parroquia "Inmaculada Concepción"
13.00 Almuerzo de Camaradería en el Seminario
Con fraternal afecto en el Señor,
P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.

Pbro. Julio Miranda
Rector

| 311

Arzobispado

Semana Intergeneracional del Clero 2016
5 al 9 de Setiembre de 2016
Durante los días lunes 5 a viernes 9 de setiembre, se realizará en la
Casa de Retiros “El Cenáculo” -Montonera- la Semana del Clero de Buenos
Aires, invitando a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis.
Para esta reunión quedan especialmente convocados los sacerdotes
de hasta cinco años de ministerio para cumplimentar el itinerario de
actualización propuesto al Clero Joven. Son los siguientes:

Primer Año

Segundo Año

Carriquiri, Enrique Marcos
Castañer, Ezequiel Augusto
Condomiña Sebastián Andrés
García Martínez, Santiago María
Pintos, Tomás Agustín

Corigliano, Damián
Ribeiro, Facundo Daniel
Walton, Lucas

Tercer Año

Cuarto Año

Fernández Builz, Facundo
Petrazzini, Guido
Reynoso, Damián José
Rivera, Silvio Eduardo
Rodríguez Alarcón, Pablo
Viñas, Matías

Casabal, Eduardo Martin
Pannunzio Mazzeo, Ramiro Javier
Pierini, Emiliano Enrique
Rodríguez, Mariano José

Quinto Año
André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón Segundo Bautista
Dal Santo, Juan José
De Martini, Matías María
Espínola, Marco Antonio
Etchepareborda, Patricio
Gil, Gustavo Rodrigo
Rossetti, Juan Pablo
Villalón, Juan Cruz
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“Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el Reino
que les fue preparado” (Mateo 25-34)

Mons. Horacio Benites Astoul
(3.11.1933 - 27.5.2016)
La lectura del Evangelio y la homilía
estuvieron a cargo del Pbro. Rafael
Ángel Morán Díaz, quien conoció a
Mons. Benites en 1953 y a partir de ese
día fueron entrañables compañeros y
amigos.
En la Cripta que se encuentra debajo
del altar mayor fueron depositados
sus restos mortales y el Pbro. Joaquín
Arrieta, Párroco de Nuestra Señora
de Loreto, donde Mons. Benites pasó
sus últimos años, agradeció a Dios por
el don que fue para todos los que lo
conocieron, la vida del querido “padre
Horacio” como a él le gustaba ser
llamado.
Falleció en Buenos Aires el 27 de mayo
de 2016.
Sus exequias se realizaron en la Iglesia
Catedral Metropolitana, presidiendo la
celebración Eucarística el Arzobispo
de Buenos Aires Card. Mario Aurelio
Poli, con quien concelebraron el
Sr. Nuncio Apostólico Mons. Emil
Paul Tscherrig, otros 12 Obispos y
numerosos sacerdotes. Luego de la
procesión de entrada y el saludo del
Cardenal Poli a los familiares directos,
Mons. Joaquín Mariano Sucunza,Vicario
General leyó un mensaje de pésame
del Papa Francisco para los familiares
y todos los presentes.

Mons. Benites nació en esta Ciudad el
3 de Noviembre de 1933. Finalizados
su estudios secundarios ingresó
al Seminario Metropolitano de la
Inmaculada Concepción, a la edad de
21 años en donde cursó el 1er. año en
el Seminario Menor y posteriormente
los estudios de filosofía y teología,
obteniendo el título de bachiller.
Recibió la Sagrada Orden del
Presbiterado de manos de S.E.R. Mons.
Antonio Rocca, Vicario General del
Arzobispado el 22 de febrero de 1962.
Luego de su Ordenación para ejercer
su ministerio pastoral, fue designado
sucesivamente: Vicario Cooperador
de las Parroquias: Sagrada Familia
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Vicario Episcopal de la Zona Belgrano
(1999) y Delegado Episcopal de
Catequesis, Liturgia y Espiritualidad
de la Arquidiócesis (1999-2002) y
Delegado Episcopal de Familia de la
Arquidiócesis (1999-02)

(1963-65); Navidad del Señor (1965-68);
Vice Asesor de la J.A.C. Arquidiocesana
(1965-68);
Asesor
del
Consejo
Arquidiocesano de JAC. (1968-71);
Párroco de Navidad del Señor (19681974); Párroco de San Pablo Apóstol
(1974-76); Decano del Decanato Nº
12 Villa del Parque; Párroco de la
Parroquia Inmaculada Concepción (B)
(1976-99); Titular del Decanato Nº 6
Belgrano (1979) (1993-96); Miembro de
la Comisión Arquidiocesana de Liturgia
(1981-86) Miembro del Consejo
Presbiteral Arquidiocesano (199396); Miembro del Consejo de Pastoral
Arquidiocesano (1982-83). Vice Asesor
Nacional de la Junta Central de la
Acción Católica Argentina (1987-1990);
Asesor Nacional de las Mujeres de la
Acción Católica (1988-91); Miembro
del Colegio de Consultores (7.7.1994)
Vicario Episcopal Interino de la Zona
Belgrano.
Nombrado por Su Santidad Juan Pablo
II Obispo titular de Lamzella y Auxiliar
de Buenos Aires el 16.3.1999. Del
Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.
recibió la Ordenación Episcopal en la
Iglesia Parroquial de San Benito Abad
(1.5.1999).
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El 15 de Octubre de 2008, por razones
de edad presentó al Santo Padre
Benedicto XVI su renuncia, que le fuera
oportunamente aceptada.

Semblanza Sacerdotal

Reunión de sacerdotes de otros tiempos: P. Horacio, Ricardo Ochoa y Marcelo
Labeque

Testimonios sobre el Padre
Horacio en sus últimos años en
la Pquia. Ntra. Sra. del Loreto

Para nuestra comunidad parroquial
acaba de finalizar un rico período de
siete años en los cuales el Señor nos
bendijo con la presencia, compañía y
colaboración en las actividades pastorales por parte del Padre Horacio.

Padre Joaquín Arrieta

Creo que interpreto así el sentir de los
feligreses, sobre todo aquellos que
tuvieron la oportunidad de frecuentarlo más asiduamente.

Párroco de Ntra. Sra. del Loreto

El Padre Joaquín Arrieta junto a la Sra. Petrona Rosarina, encargada de la casa parroquial
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Fue aquí donde aprendimos a valorar
más lo dones con los cuales Dios lo
había dotado, así como también
su hombría de bien. A modo de
ejemplo me animo a citar algunos
aspectos destacados de esos dones:
• Aplicación a la tarea pastoral: me
llamaba la atención con cuánto
cuidado preparaba la homilía de la
misa, la atención del confesionario
y de muchos enfermos, teniendo en
cuenta la cercanía de tres clínicas
que están dentro de la jurisdicción
parroquial y que se acompañan
pastoralmente.
• Detestaba la murmuración y el
chisme: por eso quienes lo rodeábamos nunca nos atrevíamos a hablar
mal de nadie, menos de un sacerdote u obispo.
• Siempre me respetó como párroco.
En lo personal, conocí al P. Horacio
cuando fue nombrado párroco de
san Pablo Apóstol en 1974. Yo era
por entonces un seminarista recién
ingresado al seminario, con muchos
años anteriores como dirigente
juvenil en esa parroquia. Allí se fue
gestando una etapa de aprecio
mutuo que acaba de finalizar con su
fallecimiento.
Después de muchos años, el trato se
hizo más frecuente cuando ambos
éramos párrocos de la misma Vicaría
Episcopal. Después, siendo él Vicario
Episcopal de la Zona Belgrano,
nuestra relación se hizo más intensa.
Cuando estaba por retirarse como
Vicario Episcopal lo invité a residir
en nuestra parroquia para poder
ejercer allí su ministerio sacerdotal y
episcopal.
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Jamás interfirió en mis decisiones
pastorales y humildemente realizaba
las tareas que le solicitaba.
• Fluida relación con su familia: las
visitas de su hermano, cuñada y
sobrinos eran bastante frecuentes.
Esta es una obligación natural de la
cual no nos dispensa el sacramento
del orden sagrado.
• Honestidad en el manejo del
dinero, honra de los compromisos y
responsabilidad en el cumplimiento
de sus obligaciones. Siempre ponía
como ejemplo a su padre. Estas son
características propias de la hombría
de bien, del hombre íntegro.
• Tenía un delicado equilibrio entre
la cercanía con el prójimo y la
gravedad propia del sacerdote. Era
a la vez sociable y serio.
• No se quejaba de sus achaques,
que se fueron sumando a lo largo del
tiempo. Durante toda su vida llevó la
corona de espinas de una dolorosa
escoliosis de columna. En los últimos
meses se fue agudizando la insuficiencia cardíaca que lo llevó a la muerte.
Jamás le escuchamos un “ay”.
• No fue un enfermo demandante,
hacía todo lo posible para no incomodar a los que lo rodeábamos.
• Si de algo se lamentaba en su
último tiempo, y nos pedía disculpas
por ello, era no poder colaborar en
las tareas ministeriales.
• No generaba conflictos, antes bien
tenía habilidad para resolverlos pacíficamente. “Felices los que trabajan
por la paz porque serán llamados
hijos de Dios”.
En conclusión, todos resultamos edificados por el ejemplo de este buen y
humilde obispo de la Iglesia Católica.

Padre Carlos Bures

Vicario Parroquial Ntra. Sra. de Loreto

Pater Horacio:
El Señor me regaló seis años en los
cuales compartí el ministerio y la
vida cotidiana con Horacio, hombre
noble, sacerdote devoto y confiado
en el amor y la misericordia que Dios
tiene para con nosotros.
Fue pastor, sacerdote, maestro y
compañero de camino en el ministerio sacerdotal y en mi vida.
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Su humildad, su entrega, su disponibilidad hacen que nuestra vida a la
luz de las exigencias del Evangelio
parezcan simples tareas que se
deben hacer con amor y por amor
a Cristo.
Quiero agradecer a Dios el regalo
en este momento de mi vida sacerdotal de haberme permitido acompañarlo, pero lo que aún me llena
de emoción es que por primera vez
pude vestir a un sacerdote, a un
amigo, a un hermano, con los ornamentos con los cuales celebró en su
vida la Eucaristía. Eucaristía que, sin
lugar a dudas, hoy celebra junto al
Padre.
Gracias Pater, por dejarte cuidar,
acompañar y querer. Sos un ejemplo
de sacerdote a imitar. Gracias por
enseñarme a vivir la aceptación de
la cruz cotidiana con alegría.
Gracias por tu ejemplo de vida!!!!!!!
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Claudia Pellice

Sacristana y Asistente
A mí, en particular, Dios me dio la
gracia de acompañarlo muy de cerca
en los últimos años de su enfermedad y
consecuentes limitaciones físicas.
He tenido la oportunidad de ver
en el Padre Horacio una persona
siempre alegre. En medio de sus
grandes dolores de columna y dificultades, era capaz de ocuparse
de aquellos que estuvieran pasando
por alguna enfermedad o problema
con un llamado telefónico, con un
mail o recibiendo personalmente.
Tenía agendados los cumpleaños o
aniversarios de muchísima gente que
había ido conociendo y cada día se
ocupaba de llamar. Esto provocaba muchas veces un muy positivo
impacto en personas que se admiraban de la humildad y amor de un
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obispo que los tenía en cuenta.
Era muy buscado por los jóvenes, que
sin duda tuvieron en él un referente.
A mí en particular me deja la imagen
de hombre sin doblez, sacerdote
íntegro y transparente.
En él, puedo decir, vi la imagen del
Amor del Padre.

buscó por todos los medios sublimar
la cruz de su enfermedad… un
verdadero maestro en el dolor y en
la entrega.
Nuestro querido Padre Horacio, así
le gustaba que lo llamaran, seguro
ya está junto al Señor y María en
el cielo, y desde ese lugar, seguirá
cuidando de todos nosotros, sus
amadas ovejas.

Mónica Torino

Sólo me queda decirle, como todos
los días ¡Hasta luego, Padre Horacio!
Rezo y confío en volver a encontrarnos y celebrar juntos.

¡Magnificat! ¡Doy gracias al Señor
por haber conocido a un buen
pastor, que cuidó con ternura de sus
ovejas, que supo escuchar, acompañar, celebrar y testimoniar!

Mónica Bearzot de Torino

Catequista

Un hombre de Dios, cercano, afectuoso, prudente, buen consejero,
gran amigo, que lograba descubrir
en la gente carismas y confiaba…
confiaba y hacía fructificar.
Disfrutaba estar con todos: grandes,
jóvenes, chicos. Fue un hombre
de “encuentro”. Tanto en la catequesis, como en las distintas áreas
pastorales pasaba por todos los
grupos a saludar, buscaba participar, estar al tanto de lo realizado,
y no se conformaba sólo con eso,
intentaba conocer el nombre de
cada persona, como el pastor que
conoce a sus ovejas.
Un hombre de gran oración, reflexivo y de gran humildad… no se la
creía… fue un ejemplo de vida y de
eso da cuenta el vacío que deja su
partida… ya lo extrañamos.

Petrona Rosarina Insfrán

Encargada de la casa parroquial.
Habitualmente llego a la casa parroquial unos minutos antes de las 7:00 y
siempre el P. Horacio me llamaba por
el interno y me preguntaba cómo
había viajado y si había descansado bien. Estos gestos buenos
siempre los tenía conmigo y con los
colaboradores.
Se sentaba conmigo y otras señoras
y me contaba cosas de él, de su
familia y de los distintos lugares
había tenido que ejercer el sacerdocio. Extraño su buen humor y haber
sido la persona a la cual el saludaba
primero.
Tendría otras anécdotas para contar,
todas muy lindas.

Como buen paciente a pesar de las
limitaciones de este último tiempo,
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“Como la cierva busca corrientes de agua, así mi alma te
busca a Ti Dios mío…¿Cuando entraré a ver el Rostro de Dios?
(Salmo 41).

Revdo. Mons. Emilio Manuel Riamonde
(7.12.1923 – 20.6.2016)

Falleció en Buenos Aires el 20 de junio
de 2016.
Nació en Buenos Aires el 7 de diciembre
de 1923.
Ingresó al Seminario Metropolitano en
el año 1943 a la edad de 19 años, donde
cursó los estudios eclesiásticos. Recibió
la Sagrada Orden del Presbiterado de
manos del Emmo. Sr. Cardenal Ernesto
Ruffini el 25 de Octubre de 1950, en la
ciudad de Rosario en el ámbito de la
realización del Congreso Eucarístico.
Ejerció el ministerio sacerdotal
sucesivamente como: Capellán de
la Parroquia Santa Rosa (1951-1962)
Profesor de Filosofía Cursos de Cultura
Católica (1953-1954) Vice Asesor del
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Consejo Nacional de la Acción Católica
Universitaria Arquidiocesana (19541956) Profesor de Filosofía y Teología
en el Instituto de Cultura Religiosa
Superior (1951-1957); Secretario del
I.C.R.S. (1951-1957); Viceasesor del
Ateneo de la Juventud (1960-1966)
Capellán de la Parroquia Encarnación
del Señor (1962-1964) Vicario Ecónomo
de la Parroquia Navidad del Señor
(1964-1968); Capellán del Colegio
San Pablo (1968-1974); Párroco de la
Parroquia Nuestra Señora de la Piedad
(1978-1980), Rector del Seminario
Mayor de la Inmaculada Concepción
(1980-1990); Miembro del Colegio de
Consultores (1984-1994); Miembro
del Consejo Presbiteral (1980-1990);
Párroco de Presentación del Señor
(1991-1995); Juez Adjunto del Tribunal
Interdiocesano Bonaerense (19881998); Administrador Parroquial y
luego Párroco de la Parroquia Sagrada
Familia (1995-2001)
La Santa Sede lo distinguió con el título
de Capellán de Su Santidad (1975)
Fue inspirador y fundador de
la
Asociación Privada de Fieles “Pequeña
Comunidad Orante” (2000-2015) y
atento a su renuncia se lo nombró
Padre Espiritual de la misma.
Como era su voluntad sus restos
mortales fueron velados en la Parroquia

Semblanza Sacerdotal
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Santa Rosa de Lima y descansan en el
Cementerio de la Recoleta.

Testimonio de la Hna. María
Florencia Lagiard, p.c.o.
Resulta imposible recordar al Padre
Emilio sin esbozar una sonrisa...
Sin duda, lo primero que se me viene al
corazón cuando pienso en él, es que era
un hombre de Dios, lleno de Dios y un
enamorado de la Virgen, especialmente
en su advocación de Lourdes.
Vivió su vida por y para Dios, su
sacerdocio daba sentido a su vida,
hasta el final de sus días.
La Hna. Mirta Rodríguez, quien cuidó
de él los últimos meses, hasta su
ingreso al Hogar sacerdotal, atestigua
que su única preocupación de cada día
era celebrar la Misa.
Por otro lado, fue un hombre muy
alegre, que transmitía su alegría a
los demás; siempre estaba con un
chiste en los labios. En los retiros
que nos predicaba, nunca faltaban
sus anécdotas divertidas, vividas en
sus años como rector del Seminario
Metropolitano. Cada seminarista, cada
sacerdote que pasó por su vida, no lo
hizo de manera inadvertida para él. El
Padre Emilio siempre tenía algo para
recordar de cada uno.
Fue un hombre dócil al Espíritu Santo,
que supo discernir los signos de los
tiempos, tal como lo pidiera el Concilio
Vaticano II, y así fue como fundó la
Pequeña Comunidad Orante, el 6 de
octubre de 1996. Una comunidad de
consagradas contemplativas en el
mundo, en respuesta a una necesidad
del mundo de hoy.
Somos mujeres consagradas por
los tres votos de pobreza, castidad
y obediencia; nuestro carisma es

la oración contemplativa (columna
fundamental de la vida del Padre
Emilio) y el acompañamiento de la labor
sacerdotal en distintas parroquias de
nuestra Arquidiócesis. Allí consagramos
nuestras vidas a la Iglesia y nos ponemos
al servicio del Santo Pueblo fiel de Dios y
de los párrocos.
Por eso, solo brotan de nuestros
corazones, palabras de agradecimiento
para nuestro querido Padre fundador,
por habernos enseñado con su ejemplo
que la Adoración Eucarística es la
fuente de la Salvación y el centro de
cada uno de nuestros días, ya que ahí,
al encontrarnos cara a cara con Jesús,
le presentamos las necesidades de
nuestros hermanos más necesitados.
También le damos gracias por haber
sabido escuchar al Espíritu de Dios
que suscitó en él, la fundación de esta
comunidad.
¡Gracias Padre Emilio por tu amor a la
Iglesia, por tu amor a la Virgen, por tu
testimonio de vida cristina y por ser
para nosotras un modelo de santidad!
“Servidor bueno y fiel, le dijo su señor,
ya que respondiste fielmente en lo
poco, te encargaré de mucho más:
entra a participar del gozo de tu señor”
(Mt 25,21).
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“Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna en el cielo,
no construida por hombres” (Cor. 4,7…5,8)

Pbro. Héctor Juan Bótan
(31.5.1929 - 8.7.2016)
Recibió la Sagrada Orden del
Presbiterado en Roma, de manos de
S.E.R. Mons. Antonio Samoré, el 25 de
octubre de 1959.
En los últimos años residía en el Hogar
Sacerdotal “Mons. Mariano Antonio
Espinosa”
Sus restos mortales descansan en el
Panteón del Clero del Cementerio de
la Recoleta.

Falleció en Buenos Aires el 8 de julio de
2016.
Nació en Realicó (La Pampa) el 31.5.1929.
Completó sus estudios superiores en
la Facultad de Ingeniería de la UBA,
obteniendo el grado de Agrimensor.
En el año 1952, a la edad de 23 años
ingresó al Seminario Metropolitano de
la “Inmaculada Concepción” y luego
de cursados dos años prosiguió los
estudios eclesiásticos de Filosofía y
Teología en la Universidad Gregoriana
(Roma) (1953-1962), obteniendo el
título de Licenciado en Filosofía y
Teología.
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A su regreso al país ejerció el
ministerio sacerdotal sucesivamente
como: Vicario Cooperador en las
Parroquias: San Miguel Arcángel
(1962-65); Nuestra Señora de Luján
Porteño (1965-66); Capellán en la
Villa de Emergencia, en Villa Lugano
(1966); Responsable de la Pastoral
para las “Villas de Emergencia” (1969)
(1988-1999); Vicario Cooperador Niño
Jesús (1971-1974); Capellán de las
Hermanitas de la Asunción (Junta 3666)
(1974-1977); Administrador Parroquial
Niño Jesús (1976-85); Miembro de la
Comisión Arquidiocesana de Institutos
Educacionales Parroquiales; Vicario
Parroquial Nuestra Señora de Itatí
(1988-95). Asesor de la Pastoral de
“Villas de Emergencia” (1996-99);
Responsable de la Pastoral de “Villas
de Emergencia” (1999-2002).

Arzobispo

“El que es fiel a mi Palabra, no morirá jamás” (Jn. 8,52)

Pbro. Antonio Tomás Valiño
(9.7.1927 - 4.7.2016)
Sus restos mortales descansan en el
Panteón del Clero en el Cementerio de
la Recoleta.
En el ejercicio del ministerio sacerdotal
fue nombrado sucesivamente como:
Vicario Cooperador de la Parroquia
Cristo Rey (1952-58); Inmaculada
Concepción (1958-60); San Nicolás de
Bari (1960-62); Santa Julia (1962-1963);
Capellán Interno de Nuestra Señora de
Luján Castrense (1963); Vice Asesor
Nacional del Movimiento Familiar
Cristiano (1963-65); Asesor Nacional
del Movimiento Familiar Cristiano
(1965-68).
Falleció en Buenos Aires el 4 de julio de
2016.
Nació en esta Ciudad el 9 de julio de
1927. A la edad de 12 años ingresó al
Seminario Metropolitano, donde cursó
el Seminario Menor y los posteriores
estudios de Filosofía y Teología.
Recibió la Ordenación Sacerdotal de
manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca,
en Buenos Aires el 2 de Diciembre de
1951.
En los últimos años, debido a su estado
de salud residía en el Hogar Sacerdotal
“Mons. Mariano Antonio Espinosa”,
donde falleció.

En la Facultad de Teología de la
Universidad de Lovaina (Bélgica)
obtuvo el título de Licenciado en
Ciencias
Morales
y
Religiosas
(1968-72)
Nuevamente en la Arquidiócesis fue
Decano del Decanato Nº 6 “Belgrano”
(1985-89 y 1996-99); Vicario Ecónomo
de la Parroquia Señor del Milagro
(1983-86); Párroco de Señor del
Milagro (1986-2005); Miembro del
Consejo Presbiteral (1996-1999); Juez
Adjunto del Tribunal Interdiocesano
Bonaerense (1986-1998); Capellán
Interno de Nuestra Señora del Carmen
(C) (2009)
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“Verán el Rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente”
(Ap. 22-4)

Pbro. Alberto José Della Torre
(29.5.1935 – 11.5.2016)
Luego de una breve enfermedad y
posterior intervención quirúrgica,
falleció en el Sanatorio San Camilo.
Sus restos mortales descansan en el
Panteón del Clero del Cementerio de
la Recoleta.
Ejerció el ministerio sacerdotal
sucesivamente
como:
Vicario
Cooperador de las Parroquias: Niño
Jesús (1963); Santa María (1963-64);
San Cristóbal (1965); San Bartolomé
Apóstol (1965-67).

Falleció en Buenos Aires el 11 de mayo
de 2016.
Nació en esta Ciudad de Buenos Aires el
29 de mayo de 1935. Luego de completar
sus estudios de Perito Mercantil ingresó al
Seminario Metropolitano en el año 1954, a
la edad de 18 años.
Cursados los estudios en el Seminario
Menor y posteriores de Filosofía
y Teología, recibió la Ordenación
Presbiteral de manos de S.E.R. Mons.
Antonio Rocca, el 22 de Setiembre de
1962, en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción (Seminario).
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En el año 1967 se lo autorizó a ingresar en
el Vicariato Castrense, como Capellán
Auxiliar de la Capellanía Mayor de
la Aeronáutica. Posteriormente fue
designado Capellán Castrense de
Aeronáutica (1969), brindando su
servicio pastoral en la Guarnición
Aérea de Córdoba (1971); en la Base
Aérea Militar “Mariano Moreno” de
José C. Paz, Pcia. de Buenos Aires
(1974); Capellán Mayor de la Fuerza
Aérea Argentina (1.3.2002).
Retornado a esta Arquidiócesis,
fue nombrado Capellán Interno de
la Parroquia San Nicolás de Bari
(19.3.2003); de la Parroquia “Nuestra
Señora de Luján Castrense (14.7.2011);
Capellán del Sanatorio San José
(16.6.2012) Capellán Externo de la
Parroquia San Cayetano (B) (24.5.2013).

Vicaría deArzobispo
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sábado 28 de mayo

El pasado 28 de Mayo
se realizó la 28ª “Marcha
Juvenil de Corpus”. Un
poco pasada por agua
esta vez, igalmente concentró una
inmensa cantidad de jóvenes de
las 4 vicarías, de todos los puntos
de nuestra Iglesia de Buenos
Aires. Fue, como ya se veía hace
muchos años, una “bocanada de
aire fresco por las calles de nuestra
Ciudad.

denles de comer ustedes mismos”
miles de jóvenes quisieron dar testimonio de la alegría de la Fe compartida y vivida en comunidad…
Como ya hace varios años se

Bajo el lema “Misericordia es
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recordaba, la Marcha de Corpus
se distingue de lo que es una peregerinación y una procesión. Es una
Marcha, donde se quiere dar un
testimonio alegre y juvenil de un
Cristo Vivo y compañero de camino.
Convocados en las distintas zonas
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de la diócesis, fueron arribando
las columnas de jóvenes a la Plaza
Miserere para descansar un rato y
almorzar en grupo, antes de seguir
caminando.
En este Año de la Misericordia se
hizo incapié en la lucha contra
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la trata de personas. A través de
la redes sociales (mediante la
consigna #Misericordia es tratarnos
bien) se buscó concientizar acerca
de este flajelo y la importancia de
que desde todos los estratos de la
sociedad nos comprometamos a
luchar contra la trata. Los jóvenes
fueron sacando los “papelitos” de
oferta sexual pegados a lo largo
de nuestras avenidas y entregando a los vecinos una calcomanía
alusiva y explicando el sentido de
la campaña… también entregaron

las nuevas estampas de la próxima
peregrinación Juvenil a Luján con el
lema de este año: “Madre, danos tu
mirada para vivir como hermanos”
La lluvia acompañó todo el último
tramo hacia la Catedral. La Puerta
de la Misericordia y una Iglesia
viva nos esperaban… La Eucaristía,
alimento que sana y fuerza que da
vida, fue la que “recibió” todas las
intenciones de los miles y miles de
vecinos de nuestra querida Buenos
Aires…
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SERVICIO DE PASTORAL JUVENIL

Se realizó 22, 23 y 24 de abril los
encuentros del Serpaj (Servicio de
Pastoral Juvenil) en el Seminario
Metropolitano.

SERPAJ
El SERPAJ (Servicio Pastoral Juvenil)
es un curso donde se busca transmitir un método, que responde a una
metodología iluminada desde la
pedagogía de Jesús. Desde hace
unos 20 años atrás, desde la Casa de
los jóvenes de la Vicaría de Juventud
se fueron impartiendo estos cursos y
otros afines (como el de asesores,
y otros). Todo este material tiene
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su origen en el Instituto Superior de
Pastoral Juvenil de Chile (ISPAJ).
INTRODUCCIÓN
Se define el animador como “un
joven cuya vocación es vitalizar y
apoyar el crecimiento de la comunidad juvenil”.
La experiencia pastoral ha comprobado que los jóvenes deben ser los
primeros evangelizadores de sus
hermanos jóvenes. Los animadores
juveniles realizan esta labor apostólica a través de la experiencia
comunitaria donde su aporte ha
sido significativo tanto para la vida
de la Iglesia, como para la vida de
su pueblo.
Lo anterior desafía prioritariamente
a los asesores adultos de la Pastoral
Juvenil a realizar un acompañamiento cercano y particularmente en promover la
capacitación permanente
de nuevos animadores. Este
esfuerzo se orienta a aportarles elementos pedagógicos,
metodológicos y teológicopastorales concernientes a
su práctica evangelizadora
en la comunidad juvenil.
(Equipo ISPAJ, 1994)
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo General:
Capacitar jóvenes en un
modelo de pastoral juvenil,
de modo que puedan
acompañar
cualificadamente el proceso de una
comunidad juvenil.
Objetivos Específicos:
a) Conocer las orientaciones
Nacionales y arquidiocesano
330 |

para la Pastoral Juvenil, especialmente el modelo orgánico que se
propone.
b) Profundizar el sentido de la evangelización del mundo juvenil.
c) Conocer el sentido y el proceso de
la comunidad juvenil y/o del proceso
grupal de los preadolescentes.
d) Profundizar los desafíos que
presenta la formación integral de
los jóvenes/preadolescentes en el
proceso comunitario/grupal.
e) Profundizar en el rol y la vocación
del animador y en las actitudes con
las cuales acompañar el proceso
comunitario/ grupal:
- lograr una comprensión básica de
la Pedagogía Pastoral.
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- conocer y practicar el método
Formación Experiencial.
Este año han hecho el curso 51
personas de distintas edades y
partes de la arquidiócesis. Eso le dio
un color interesante a la formación
y la experiencia eclesial que se vivió
durante los dos fin de semana.
Siempre hay que hacer evaluación
corregir cosas, valorar y dejar otras,
pero no dejamos de apostar a este
método de formación como un
espacio para brindar herramientas

tan necesario para nuestros animadores juveniles de las distintas parroquias, capillas y colegios.
Tanto es así que ya para marzo del
2017 tenemos fecha en el primer
finde largo para seguir apostando a
la formación.
Muchas gracias por ayudarnos a
apostar a la formación.
Equipo Serpaj
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pASTORAL DE ADULTOS MAYORES
EncuentroS VicarIales

Peregrinos en la vida, testigos de misericordia

Charla del P. Hernán Díaz

El Equipo de Pastoral de Adultos
Mayores, que animan los presbíteros Silvio Rivera y Hernán Díaz junto
a varias colaboradoras, ha organizado algunos encuentros por Vicarías
para alentar y motivar la creación
de estos espacios en las comunidades y ofrecer un tiempo de intercambio y comunión para compartir
experiencias y desafíos en este año
Jubilar de la Misericordia. El lema de
estos encuentros fue: “Peregrinos en
la vida, testigos de misericordia”.
Los encuentros son también una
oportunidad para peregrinar hacia
la Puerta de Misericordia, ya que se
reúnen en iglesias jubilares de nuestra
Arquidiócesis. Así fue en la Parroquia
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misericordiosas, para identificarlas
y ponerles nombre; finalmente se
hace una puesta en común con
aportes y participación de todos.
El padre Hernán Díaz cierra con
una pequeña charla sobre la
Misericordiae Vultus, para luego dirigirse todos hacia el templo e ingresar
por la Puerta de la Misericordia. A
continuación celebran la Eucaristía,
durante la cual hay algún sacerdote
a disposición para el que se quiera
confesar y obtener la indulgencia.

Ntra. Sra. de Luján (Castrense) (Vic.
Belgrano) el día 26 de mayo, y en el
Santuario San Antonio (Vic. Centro)
el día 23 de junio. Las próximas serán
en Jesús Misericordioso (Vic. Devoto)
el 18 de agosto, y en la Basílica de
San José de Flores (Vic. Flores) el 15
de septiembre. Finalmente se realizará la Peregrinación Arquidiocesana
de Adultos Mayores a Luján, el 15
de octubre y se cierra la agenda de
este año con la Misa Arquidiocesana
de Adultos Mayores el domingo 6 de
noviembre a las 17:30 hs, con misa
en la Catedral, presidida por el Sr.
Card. Mario Aurelio Poli.
Los encuentros se desarrollan de
la siguiente manera: primero hay
una recepción donde se ofrece
un pequeño refrigerio; a continuación se realiza una dinámica para
trabajar en grupos, se entrega
material con imágenes de acciones

Todo esto es posible con la ayuda
y el trabajo generoso de quienes
colaboran en la organización con
su tiempo, creatividad y entusiasmo:
Marta Cánepa, Stella Maris Sosa,
Marta Sabatini, Graciela Cicarrelli,
María Isabel Yañez, Alicia María
del Carmen Vera, María Susana
Viñes de Díaz, Mirta Norma Frojan y
Susana Rosa Viola de Teisaire.
Ya participaron cerca de 120
personas, provenientes de parroquias y colegios: Ntra. Sra. de Luján
(Castrense), Santa Clara de Asís, San
Benito, Santiago Apóstol, Inmaculada
Concepción de Belgrano, Ntra. Sra.
de Loreto, San Juan Bosco, Colegio
Esquiú, Sagrada Eucaristía, San
Tarcisio, Colegio Las Esclavas, Santa
Elena, Luján del Buen Viaje, Sagrada
Familia (acompañó el P. Trinchero),
Ntra. Sra. de Guadalupe, San Antonio
(Avda. Caseros), Jesús de Nazareth,
Ntra. Sra. de Czestochowa, Santa
Rosa de Lima, Santa María, Santa
Isabel de Hungría, Santa María de
Betania y Santa Cruz
Recordamos
las
palabras
de
Mons. Ernesto Giobando, cuando
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era encargado de la pastoral de
Adultos Mayores de la Arquidiócesis
y que, en estos días, cada Vicaría
se propone llevar a cabo para que
nuestros mayores puedan vivir integrados plenamente a la vida de la
Iglesia con una misión específica:
«Hace falta crear un espacio parroquial donde se le pueda ofrecer a
las personas mayores una perspectiva distinta, abierta a lo profundo
y trascendente, un espacio donde
se diviertan, sí, pero también donde
no pierdan lo rico de sus vidas y que
sepan dejarnos a los que venimos
atrás, una antorcha encendida con
la luz de la sabiduría y la experiencia de los años vividos. No se trata
de “hacer” muchas cosas, sino de
cuidar en ellos la llamita encendida de la fe, a través de la oración
personal y comunitaria»1

1

Boletín Eclesiástico de Buenos Aires, Nº 473, Mayo 2006, Año XLVIII
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El adulto mayor, tesoro
de sabiduría encontrado, aún no valorado
1° Congreso Nacional de
Políticas para Personas
Mayores
Pbro. Silvio Eduardo Rivera
Para comenzar, quisiera agradecer en nombre de la Conferencia
Episcopal Argentina, el Arzobispado
de Buenos Aires y en el mío, la invitación a participar en este 1° Congreso
Nacional de Políticas para Personas
Mayores, sé de todo el esfuerzo que
significa organizar un evento de
tanta importancia y compromiso.
Voy a presentarles una reflexión
que lleva título: “El adulto mayor,
tesoro de sabiduría encontrado, aún
no valorado”.

“El Reino de los Cielos se parece a
un tesoro escondido en un campo;
un hombre lo encuentra, lo vuelve a
esconder, y lleno de alegría, vende
todo lo que posee y compra el
campo”, Mt.13, 44.
Tomando las palabras del evangelio, creo que estamos situados en
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el momento de haber encontrado
el campo con el tesoro, por eso al
encontrarlo se ponen en movimiento y alertas, con elevada adrenalina, para descubrir cómo adquirir
el campo y así hacerse dueño del
tesoro.
En analogía con nuestros adultos
mayores y ancianos, no tenemos
que caminar mucho para hallarlos, sí debemos de detener nuestro
andar para contemplar y así encontrarnos con los tesoros vivientes que
deambulan por nuestras vidas cada
día y que, más que reclamar, están
esperando la oportunidad de dar,
dándose. Hemos encontrado el
campo y el tesoro, ¿qué hacemos?
Cuando hablamos de tesoros, rápidamente nuestro pensamiento va
hacia la imagen de cofres llenos
de monedas de oro y joyas, aquí el
tesoro adquiere un valor incalculable y es el que le da tu corazón y el
mío.
El papa emérito Benedicto XVI decía
así: “La calidad de una sociedad,
quisiera decir de una civilización, se
juzga también por cómo se trata a
los ancianos y por el lugar que se les
reserva en la vida en común”.
Aquí es fundamental el
lugar que ocupan en
nuestras vidas, el adulto
mayor no va a ocupar el
lugar que se merece en
tanto y en cuanto no le
demos primero en nosotros
mismos, el lugar que ellos
deben tener.
El papa Francisco dice:
“Los ancianos, especialmente si somos pobres,
estamos enfermos, estamos
solos, experimentamos las
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lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que en consecuencia, ignora a los ancianos. Y
los ancianos son una riqueza, no se
pueden ignorar”.
Para vender se necesita desprenderse y renunciar a lo que uno posee.
Comprar significaría adquirir. Para
poder encontrar y encontrarnos con
el adulto mayor, con el anciano, es
necesario desprendernos y renunciar a nosotros mismos para darle
la importancia a una compra que
posee en sí todo el potencial de la
experiencia de una vida gastada,
llena de tesoros conquistados por el
tiempo vivido.
Toda persona humana, especialmente cada abuelo, es un campo
que puede producir, con la riqueza
de su tierra, la mejor calidad y el
mejor fruto que se pueda lograr en
el hombre que siembra y espera
para una cosecha. La familia como
núcleo inicial donde encontrar a
nuestros abuelos es el primer lugar
donde la actitud de valor debe
ser transmitida. Si en casa no valoramos la importancia de nuestros
abuelos, aunque sean repetitivos o
se pierdan en sus discursos, ¿cómo
pedir que sean valorados en otro
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lado? El solo hecho de ver sus canas,
fruto de la experiencia de la vida,
debiera ser un signo para valorarlos,
cuidarlos y respetarlos. Dijo el papa
Francisco “Que importantes son
los abuelos en la vida de la familia
para comunicar ese patrimonio de
humanidad y de Fe que es esencial
en toda sociedad”. Como grupo
social, religioso tenemos doble
compromiso al asumir la realidad
de acompañamiento y la búsqueda
del bienestar de nuestros mayores.
En nuestras plazas, en nuestros
balcones, en nuestros bancos de
iglesia pueden pasar desapercibidos como si fuesen un adorno. Un
adorno que se sabe que está pero
que pareciera no tener relevancia,
ni siquiera para detenernos a mirarlo.
Tenemos nuestro tesoro a la vista,
es tiempo de dar signos concretos
de compromiso y de búsqueda del
bien. Nuestros ancianos, sobre todo
los más pobres, por distintas circunstancias de abandono o quizás por la
falta de posibilidades de ser atendidos por sus familias recurren a diferentes ambientes como geriátricos,

hogares de día y grupos religiosos.
Pero la gran mayoría están solos,
en una soledad existencial que
no se llena con entretenimientos,
viajes turísticos para jubilados o
rezos prolongados, es una soledad
provocada por el abandono de
los seres amados. Pensar en políticas para personas mayores, debe
hacerse desde el sentido práctico
pero también, y fundamentalmente,
desde un compromiso del corazón,
no es que tengamos que elaborar
o diseñar programas de asistencia,
sino que tenemos que fomentar y
dar la posibilidad de que las familias
no descarten a sus viejos.
Si en nuestras familias se lograra
tener el espacio y el tiempo para
poder dedicarle al acompañamiento de los mayores tendríamos menos
lugares de asistencialismo, menos
lugares de depósitos de ancianos.
Ancianos que al ser visitados por
algún grupo o gente de buena
voluntad es común escucharlos
pedir: “Vengan más seguido porque
estoy muy solo”. Nos dice el papa
Francisco “Los abuelos tienen una
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capacidad para comprender las
situaciones más difíciles: ¡Una gran
capacidad!...”. pero la soledad es
muy difícil comprenderla.
Cuando la persona mayor tiene la
capacidad de seguir prestándole
servicio a la familia, ya sea cuidando
a sus nietos o encargándose de
vigilar las propiedades cuando sus
hijos están de vacaciones, tiene
“valor”. Mientras prestan ese servicio
aparece la frase que consuela a un
corazón que no se compromete con
la realidad de valorar a sus mayores:
“Mi abuelo o mi abuela están bien,
al menos me cuidan los chicos, y
cuando me voy de fin de semana
largo me cuidan la casa, las plantas
y los perros”. Cuando llega el tiempo
donde las fuerzas físicas de los
mayores declinan los miembros de
su familia empiezan a mirarse a ver
quién es el que se va a hacer cargo;
y todos de una manera u otra manifiestan: “Yo estoy muy ocupado, yo
no puedo”. Rápidamente se borra
de la mente todas las cosas que
hicieron por sus familias. Ellos que
dividieron sus vidas en la atención

338 |

de dos o tres familias formadas por
sus propios hijos, ahora están solos;
estas dos o tres familias no tienen la
capacidad de responsabilizarse en
su cuidado, por lo tanto se toma la
decisión de que hay que llevarlos
a un geriátrico porque van a estar
mejor. En este punto, hay que ser
verás, también existen situaciones
en la cual no queda otra. Pero el
problema no está en que nuestros
mayores terminen sus días, su última
etapa de vida, en una residencia
para ancianos. El pecado está en
que una vez que los ancianos se
quedan en la residencia son olvidados, solamente son recordados
una vez por mes cuando llega el
momento del vencimiento de la
cuota que se paga por la asistencia
que reciben en estos lugares, o tal
vez para su cumpleaños.
Somos una sociedad en la que
vivimos apurados, corremos de un
lado a otro, la mayoría de las veces
sin saber hacia dónde vamos, nos
rozamos, nos irritamos pero nunca
nos miramos. El mirar a otro es buscar
encontrarse con el otro, el mirar y
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estar con nuestro mayor tesoro en la
sociedad sería poder darnos la oportunidad de recibir para el crecimiento y el desarrollo, toda la sabiduría de
las suelas gastadas del abuelo y de la
abuela. Suela gastada con muchas
situaciones de éxitos pero también
de fracasos, en definitiva, con vida.
Si queremos y disponemos nuestro
corazón y nuestro compromiso
podemos mejorar no solo la calidad
de vida de los adultos mayores sino
el asegurarnos un futuro en el cual
nuestros niños y jóvenes pueden
acrecentar el patrimonio adquiriendo el campo con el tesoro. O sea,
la experiencia acabada del mayor
que se transmite a las generaciones
del futuro “Que bello es el aliento
que el anciano logra transmitir al
joven en búsqueda del sentido de la
fe y de la vida…” –Papa Francisco–.
La mayoría de los que estamos
participando en este Congreso
somos adultos jóvenes que con
buena intención y predisposición
queremos aportar nuestro granito de
arena para consolidar una política
que mejore la vida de las personas
mayores. Todo tiene que estar
enfocado en el valor y la búsqueda
del bien del otro y sobre todo tener
muy en cuenta que no pasará
mucho tiempo en que el valor y el
bien que hoy estamos buscando en
este congreso también será para
el beneficio de nosotros mismos,
porque aunque no nos parezca la
ancianidad nos viene pisando los
talones.
Reconocemos que ya tenemos el
tesoro de la sabiduría y comenzamos
a dar pasos para valorarlo. Muestra
de esos pasos es poder decirnos
BIENAVENTURADOS LOS ANCIANOS
porque por medio de ellos podremos

también nosotros decir una y otra
vez:
Felices los que comprenden mi
extraño paso al caminar y mis manos
torpes;
Felices los que saben que mis oídos
tienen que esforzarse para comprender lo que escuchan;
Felices los que comprenden que
aunque mis ojos brillan mi mente es
lenta;
Felices los que con una sonrisa en sus
labios me estimulan a intentarlo una
vez más;
Felices los que nunca me recuerdan que ya hice dos veces la misma
pregunta;
Felices los que comprenden que me
es difícil convertir en palabras mis
pensamientos;
Felices los que me escuchan porque
yo también tengo algo que decir;
Felices los que saben que siente
mi corazón aunque no pueda
expresarlo;
Felices los que me ayudan a caminar
hacia la casa de Dios;
Felices los que me respetan y aman
como soy, tan solo como soy y no
como ellos quisieran que sea;
Felices nosotros que si logramos
valorar la sabiduría del tesoro de
nuestros ancianos también seremos
valorados.
Buenos Aires 2 de Octubre de 2015
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Hogar Sacerdotal
Un presente que une

P. Claudio Revert y Seminaristas Ignacio Roncero y Nicolás Rodríguez

«La memoria de nuestros
antepasados nos lleva a la imitación
de la fe (…) la sabiduría que tienen
nuestros abuelos es la herencia que
nosotros debemos recibir. Un pueblo
que no custodia a los abuelos, un
pueblo que no respeta a los abuelos,
no tiene futuro, porque no tiene
memoria, ha perdido la memoria».1
El Card. Bergoglio, cuando era
Arzobispo de Buenos Aires, tenía
mucho aprecio por el Hogar
Sacerdotal, ubicado en el barrio
porteño de Flores; recordemos que,
como vicario episcopal de Flores,
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vivió cinco años prácticamente en
el mismo edificio, y pensaba regresar
allí cuando se jubilara.
Por eso, esta valoración especial
que hoy el Papa demuestra hacia
las personas mayores, no es algo
novedoso. El Cardenal convencido
de la riqueza de estos “curas
viejos” y de todo lo que podrían
seguir brindando, no debía quedar
infructuoso y en el olvido. Por eso
quería que los seminaristas -futuros
sacerdotestuviesen
contacto
fraternal con los sacerdotes mayores,
porque conocía plenamente todo
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los seminaristas, llenos de alegría y
fortaleza propias de la juventud, les
dedicaran su tiempo y su compañía
en esta etapa particular de sus vidas,
después de tantos años de servicio
ofrecidos a Dios y a su Pueblo.

lo que ellos podían transmitirles a
estos jóvenes durante el camino de
preparación para ser ministros de
Dios; y a su vez, era consciente de
lo positivo que podía resultar para
estos hermanos sacerdotes
que

El Card. Poli, que también vivió
vinculado al Hogar durante su tiempo
de Vicario Zonal en Vicaría Flores,
aprecia y quiere al Hogar y a los
sacerdotes que allí viven. Hoy Mons.
Giobando
también
acompaña
paternalmente a los sacerdotes y
siempre está dispuesto a escucharlos
y alentarlos. Todo esto lleva
naturalmente a reconocer la riqueza
que estos encuentros tienen, tanto
para los seminaristas, como para los
sacerdotes del Hogar. Este espacio
de amistad se actualiza todos los
miércoles por las tardes entre mates,
guitarreada y momentos de oración.
El Diácono Permanente Javier
Borrelli,
Director
del
Hogar
Sacerdotal, aprovechando este

Hno. Alfonso con los Seminaristas Eduardo Giardello y Martín Turrión
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P. Federico Wernicke y Seminarista Francisco Ponteprino

encuentro semanal, dispuso que el
último miércoles de cada mes se
celebraran todos los cumpleaños
de la comunidad del Hogar con una
reunión en la que suelen participar
invitados, personal del hogar, amigos
y familiares de los sacerdotes. La
última visita de los seminaristas justo

coincidió con este festejo y ellos
también pudieron decir: ¡Presente!
A continuación, compartimos uno
de los testimonios de los seminaristas:
“Durante el transcurso de este año
hemos asistido, como seminaristas,
en numerosas ocasiones al Hogar

P. De Menditte ( Diócesis de San Justo) y Seminarista Ramiro Persa
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Sacerdotal con el objeto de visitar
a los padres ancianos o con algún
padecimiento que allí residen.
Salimos del Seminario a primera hora
de la tarde para poder quedarnos
allí hasta que para ellos comience
la hora de la cena.
Las visitas han sido siempre muy
gratificantes en dónde compartimos
a menudo el rezo del Santo Rosario
y en dónde ellos nos cuentan sus
historias de vida ministerial siempre
muy ricas en enseñanzas y divertidas
anécdotas.
La última visita realizada fue
particularmente especial puesto que
tuvimos ocasión de participar en la
celebración conjunta de todos los
cumpleaños transcurridos durante el
último mes. Además de los sacerdotes
y sus respectivos familiares, estaban
presentes el personal que allí trabaja
y las Hermanas religiosas que se
ocupan del Hogar por lo que demás
está decir que el encuentro fue más
que ameno. Además de tortas y
bebidas, compartimos momentos de
música, guitarra y hasta ¡baile! Una
de las Hnas. religiosas es tucumana y
bailó al ritmo de la chacarera!
Siempre es un placer y un gusto
poder asistir al Hogar y poder
acompañar en esa etapa, quizás
de mayor soledad para algunos, a
quienes han dado tanto fruto con su
vida al servicio de Dios.”

Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano
A. Espinosa”
El Hogar Sacerdotal nació al
calor de un ideal sustentado por
el Canónigo Jacinto Balan, quien
legó parte de sus bienes para erigir
una casa destinada a constituir un
“hogar cariñoso y de amor” para
sacerdotes ancianos o enfermos.
La idea cobró fuerza gracias a
al Arzobispo Mons. Dr. Mariano
Antonio Espinosa quien decidió
edificar el Hogar Sacerdotal con
ayuda de distintas donaciones.
Fue así que el 22 de octubre
de 1920, el Ing. Rómulo Ayerza
colocó la piedra fundamental
en una ceremonia presidida por
Mons. Francisco Alberdi.
En el año 1921, para asistir
con amor y generosidad a los
sacerdotes que estaban enfermos
se recurrió a la Congregación
de los Hermanos Hospitalarios
de la Inmaculada Concepción
(Concepcionistas) que atendieron
el Hogar hasta 1967, año en que
las Hermanas de la Caridad
de Nuestra Señora del Buen y
Perpetuo Socorro asumieron la
atención del hogar.

1 Papa Francisco, Homilía en Santa Marta:
“Los ancianos son los que nos traen la historia,
la doctrina, la fe y nos la dan en herencia”, 19
de noviembre de 2013
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Olimpiadas Arquidiocesanas
de Aspirantes 2016

El pasado 11 de junio del corriente
año, se realizaron las “Olimpiadas de
Aspirantes” en el colegio Don Orione
de Villa Lugano.
Participaron del evento más de 200
niños de toda la Ciudad que jugaron,
se divirtieron y disfrutaron durante
todo la jornada.
Los chicos disfrutaron de las
actividades divididos por Vicarías
durante la mañana y por la tarde
divididos
por
Parroquias.
Los
momentos de juegos y creatividad
sirvieron para amenizar un frío
sábado.
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Al terminar la jornada se contabilizaron los puntos obtenidos durante los
juegos y se entregaron los premios a
todas las parroquias participantes.
El primer premio fue para la parroquia Divina Providencia del barrio de
Pompeya. ¡Felicitaciones!
Área Aspirantes
Consejo Arquidiocesano de Buenos
Aires de la Acción Católica

Acción Católica Argentina

Encuentro de
Formación
El pasado 7 de mayo nos encontramos
los dirigentes de jóvenes y aspirantes
en la Parroquia San Francisco Javier
del barrio de Palermo, para vivir juntos
una jornada formativa y de reflexión
sobre nuestro caminar como Acción
Católica joven que somos bajo el
lema “AQUÍ Vamos a tu encuentro”
el cual engloba nuestra historia como
institución y nuestro compromiso renovado
para este trienio de ser “discípulos misioneros
para una Iglesia en Salida”.
Trabajamos durante todo el día para que
nuestros dirigentes comprendan y hagan
propia la propuesta de salir al encuentro de
nuestros hermanos más necesitados y que
cada parroquia de nuestra ciudad deje
huellas de misericordia en cada barrio donde
viven su misión.
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Una lectura scout de Laudato si
Algunos temas de la carta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la
casa común que coinciden con el proyecto educativo de Scouts de Argentina

“Amen lo que ellos aman, para que
ellos amen lo que nosotros amamos”
Don Bosco

Retomamos en este número la
presentación de documentos del
Magisterio en clave scout; esto
es, la presentación de resúmenes
de algunos temas del Magisterio
que tienen directa e inmediata
aplicación o implicancia en los
Grupos Scouts y específicamente
en la Pastoral Católica dentro
de Scouts de Argentina. En los
números del Boletín Eclesiástico, nos
dedicaremos a Laudato si´, para
hacer una presentación más bien
general. Por lo profundo y práctico
del documento, volveremos más
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adelante sobre temas particulares.
Encontrarán fotos y podrán acceder
a los links haciendo doble click
sobre ellos; en cambio, en la edición
impresa, no habrá ni fotos ni links.
Sabemos que este año está marcado
a nivel de la Iglesia universal por
el Año de la Misericordia y por la
canonización del Cura Brochero;
y que además para los argentinos
es el año del Congreso Eucarístico
Nacional en Tucumán, y de la
beatificación de Mamá Antula
en Santiago del Estero. Pero no
hay que dar a todas las cosas la
misma prioridad, ni ponernos a
trabajar todos en cada cosa, sino
que cada Grupo, de acuerdo con
su Distrito y su Zona, tendrá que
jerarquizar los objetivos de manera
diferente: seguramente tucumanos
y santiagueños priorizarán el CEN y
a Mamá Antula, y dejarán “Laudato
si” para después; seguramente
los cordobeses van a priorizar la
canonización de Brochero. En
este número y en los dos siguientes
presentaremos
una
visión
de
conjunto de la encíclica, a partir de
las líneas generales que se plantean
en la introducción, esperando
entusiasmar a los miembros de la
Pastoral Católica para descubrir todo

Scouts Buenos Aires

lo que tenemos en común los scouts
de la OMMS (Organización Mundial
del Movimiento Scout), los Scouts
de Argentina y los católicos que
somos beneficiarios o educadores
en Scouts de Argentina, en cualquier
nivel asociativo.

La invitación surge al constatar que
muchas veces ha sido el hombre un
enemigo y depredador del planeta
en lugar ser su custodio y protector:
“Esta hermana clama por el daño que
le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes
que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla … Olvidamos que
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn
2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta,
su aire es el que nos da el aliento y su
agua nos vivifica y restaura” (LS 1-2).

El Papa comienza la encíclica citando
el Cántico de las creaturas de San
Francisco de Asís, en el párrafo que
se refiere a “la hermana madre
tierra”, proponiendo a todos los que
la habitamos considerarla una casa
compartida, una casa que poseemos
en común y que tenemos que
mantener y cuidar en común; invita
a tener en el corazón gratitud por los
que cuidaron la casa común antes
que nosotros, y nos invita a cuidarla
para que nuestros herederos puedan
disfrutar su belleza y sus bienes.
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Por eso nada de lo que le pasa al
mundo nos es indiferente; sobre
todo, porque muchas de esas
cosas no le pasan al mundo, sino
que los hombres se las hacemos al
mundo, pensando en los beneficios
prácticos de corto plazo y sin pensar
en el resto de los contemporáneos,
y mucho menos en los que vivirán
en este planeta dentro de algunas
décadas. Ya cuando el Papa Juan
XXIII vió al mundo al borde de una
crisis nuclear y escribió Pacem in
terris para hacer positivamente
una propuesta de paz para todo
el “mundo católico”, amplió su
mirada dirigiéndose expresamente
también “a todos los hombres de
buena voluntad”, señalando que
el cuidado del mundo era tarea de
todos, independientemente de las
religiones, las culturas o los lugares
donde se habitara. Trayendo al
presente esa misma actitud, nos
escribe el Papa Francisco: “Ahora,
frente al deterioro ambiental global,
quiero dirigirme a cada persona
que habita este planeta… intento
especialmente entrar en diálogo
con todos acerca de nuestra casa
común” (LS 3).
¿Cómo no dejar resonar ahora
las últimas palabras de nuestro
Fundador, Lord Robert Baden-Powell
of Gilwell? Leemos en su Testamento:
“Queridos scouts: recuerden, esto
es lo último que me oirán decir; por
lo tanto, medítenlo. Tuve una vida
feliz y deseo que todos ustedes
también la tengan… El estudio de
la naturaleza les enseñará cómo
Dios ha llenado de cosas bellas y
maravillosas este mundo, para que
lo puedan gozar… Traten de dejar
este mundo en mejores condiciones
de cómo lo encontraron” Dándole
así una mano a la naturaleza.
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http://scout.org/node/19215
y
también, para ver el texto original
mecanografiado:
https://issuu.
com/worldscouting/docs/b-p_last_
will?e=1217828/10836632.

¡Qué bueno hubiera sido que el
Papa Francisco y BP se hubieran
conocido! El pedido tan scout que
nos hizo BP en 1941 y que sigue siendo
un criterio ético para cualquier scout
de cualquier religión, encuentra un
manual de aplicación en la encíclica
del Papa Francisco. Porque es así:
tener en la mano y leer y estudiar
con atención Laudato si´, es como
tener un manual práctico de cómo
aplicar tantas cosas que BP escribió
y enseñó a lo largo de su vida y que
sintetizó en tu Testamento.

Scouts Buenos Aires

El Papa recuerda que San Juan
Pablo II ya había continuado la
propuesta global de San Juan XXIII:
“en su primer encíclica, advirtió que
el ser humano parece <<no percibir
otros significados de su ambiente
natural, sino solamente aquellos que
sirven a los fines de un uso inmediato
y consumo>>. Sucesivamente, llamó
a una conversión ecológica global.
Pero al mismo tiempo hizo notar
que se pone poco empeño para
<<salvaguardar las condiciones
morales de una auténtica ecología
humana>>” (SL 5).
La idea se desarrolla a lo largo
de todo el documento: ¿somos
coherentes,
como
educadores
scouts, insistiendo a los acampantes
acerca del cuidado de las plantas
y los árboles de la zona de acampe
si a la vez no educamos en una
ecología humana, en el respeto
por los ancianos, por los niños y
por los niños por nacer? Esto exige
precisamente una conversión de
vida, un mejorar el estilo de vida.
Esa es la palabra que usaba San
Juan Pablo II y retoma el Papa
Francisco: conversión. ¿Es coherente
firmar apoyando campañas que
quieren evitar la caza de ballenas,
respetando su santuario marino
y no movilizarnos cuando sectas
abortistas promueven el asesinato
de los niños en el santuario del
vientre de sus madres, incluso
logrando el consentimiento de ellas?
¿Somos coherentes al enseñar a los
beneficiarios el estilo de vida austero
que nos enseñó Baden Powell,
mientras nosotros como educadores
vivimos apegados a la sociedad
de consumo, a las modas, no sólo
gastando de más, sino gastando
en cosas innecesarias? Por eso
dice el Papa Francisco, citando
otra vez a San Juan Pablo II: “Toda

pretensión de cuidar y mejorar el
mundo supone cambios profundos
en los <<estilos de vida, los modelos
de producción y de consumo, las
estructuras consolidadas de poder
que rigen hoy la sociedad>>” (LS 5 y
Centessimus annus 38 y 58). ¿Somos
coherentes enseñando respeto y
comprensión, si dejamos pasar sin
sanción bromas pesadas en el Grupo
o la práctica de ciertas mal llamadas
“tradiciones del Grupo” que están
contaminadas con violencia y
con machismo encubierto, o con
evidente discriminación?
La ventaja de Laudato si´ es que si
bien se maneja en un plano global
y da pautas para todo el planeta,
sugiriendo
a
las
autoridades
legítimas -a partir de datos empíricos
comprobables-,
los
posibles
caminos de acción, también da
orientaciones sobre cómo llevar
esa conversión ecológica a las
ciudades, los barrios, los pequeños
grupos sociales y las familias. Por eso
como scouts tenemos un campo
inmenso de experimentación para
tratar de aplicar lo mejor posible en
cada uno de nuestros Grupos, y en
las planificaciones de Distrito y de
Zona, las consignas ambientales y
éticas del documento.
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Uno de los grandes logros de
Laudato si´ es precisamente mostrar
con claridad que la ecología es una
rama de la Doctrina Social de la
Iglesia y una manera de la ética, y
que la misma y única ética que está
detrás de la ecología, es la misma y
única ética que está sosteniendo la
Ley Scout y la Promesa. No existen
dos éticas diferentes: una para salvar
el planeta y otra para salvar cada
mujer y cada varón; no existe un
fundamento para una ética para el

en la teología moral, iluminada
por la revelación sobrenatural y
sostenida por la gracia santificante.
El Papa Francisco recuerda una
frase del Papa Benedicto XVI: “el
mundo no puede ser analizado
sólo aislando uno de sus aspectos,
porque <<el libro de la naturaleza
es uno e indivisible>>, e incluye el
ambiente, la vida, la sexualidad, la
familia, las relaciones sociales, etc.
Por consiguiente, <<la degradación
de la naturaleza está estrechamente

medioambiente y otro fundamento
para una ética de los vínculos con
Dios, con los demás y con uno mismo.
La ética es una sola, y una vez que
fue iluminada por Cristo, se amplia

unida a la cultura que modela
la convivencia humana>>… La
creación se ve perjudicada <<donde
nosotros mismos somos las últimas
instancias, donde el conjunto es
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simplemente una propiedad nuestra
y el consumo es sólo para nosotros
mismos. El derroche de la creación
comienza donde no reconocemos
ya ninguna instancia por encima de
nosotros, sino que sólo nos vemos a
nosotros mismos>>” (LS 6). Distintos
filósofos contemporáneos, creyentes
y no creyentes, han denunciado esta
actitud manipuladora y objetivante
del hombre hipertecnificado con
respecto a la naturaleza, y al resto
de los hombres, que ha sido capaz
algunas veces de lograr “éxitos
técnicos” en la matanza selectiva,
rápida y económica de otros seres
humanos, ya se trate de campos
de exterminio, de generar pueblos
desplazados
que
morirán
de
hambre, de arruinar definitivamente
zonas de cultivo, pesca o ganadería,
o de clínicas abortistas con respaldo
jurídico o clandestinas.
Terminamos
proponiendo
una
actividad al aire libre como
aplicación para lobatos y scouts,
que se transformará en proyectos y
servicios para caminantes y rovers.
La propuesta es muy básica porque
los grupos son muy diferentes a lo
largo de la Argentina y porque son los
educadores de cada Grupo Scout
los que prudencialmente rearman las
propuestas con adecuación a cada
Grupo y a cada Rama. En el nivel
lobatos se propone una exploracióninventario de los elementos vivientes
del
ecosistema
que
puedan
detectar (plantas, árboles, insectos,
animales, etc.), en la zona de aire
libre elegida para la actividad. En
el nivel scouts, en lugar de dichos
elementos, se registran huellas o
rastros (nidos de pájaros, hojas secas,
ramas caídas, huellas en la tierra,
canto de un pájaro, etc.). En una
puesta en común al final, algunos

habrán registrado al ser humano
como parte de la zona explorada
(ellos mismos, los educadores scouts,
algún vecino o visitante). Si es así, se
pasa al recupero: se los felicita y se
profundiza sobre la real participación
de varones y mujeres en los
ecosistemas, mostrando la unidad
natural profunda que los une con
el resto de los vivientes observados.
Si no registraron al hombre, y sólo
plantas y animales, se los felicita por
el inventario parcial y se los ayuda
a descubrir el elemento obvio pero
no registrado: el ser humano en su
feliz complementariedad de varón
y mujer. Y se retoma el recupero
anterior. Los caminantes y rovers
pueden hacer la misma dinámica
pero con un grado más complejo
de dificultad, en cuanto al acceso
al lugar o reduciendo parámetros de
búsqueda. Y además se les agrega
el proponer proyectos y servicios que
tengan como objetivo la protección
del medioambiente observado, y
de una especie en particular (por
ejemplo, diseñando cartelería con
temas de educación ambiental),
pero agregando proyectos o
servicios que ayuden a futuros
visitantes a reconocerse como
parte del ecosistema visitado, con
los derechos y con los deberes que
eso implica, invitando a involucrarse
en la propuesta del Papa. Después
del recupero, se termina con la
oración de San Francisco de Asís,
o con alguna de las dos oraciones
que propone el Papa Francisco al
final de Laudato si´ (LS 246), leída tal
cual o adaptada o cantada http://
w2.vatican.va/content/francesco/
es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclicalaudato-si.html. Al trabajo.
			
COPASCA
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Septiembre
Arzobispo
Celebrando la Beatificación de Mama Antula
en Buenos Aires
Sábado 3

9:30 a 19:00 Ejercicios Espirituales a cargo del P.
Javier Rojas S.J.

Domingo 4

11:00 y 16:00 Visita Guiada a la Santa Casa

Lunes 5

18:00 Meditación "El mensaje para nuestra vida de
una gran mujer, nuestra Mama Antula" a cargo de
Monseñor Dr.Víctor Manuel Fernández

Martes 6

18:00 Meditación "El mensaje para nuestra vida de
una gran mujer, nuestra Mama Antula" a cargo de
Monseñor Dr.Víctor Manuel Fernández

Miércoles 7

11:00 y 16:00 Visitas Guiadas a la Santa Casa
19:00 Misa en la Basílica Nuestra Señora de La Piedad

Viernes 9

9:00 a 18:00 Exposición Arte Sacro: Iconografías de
Mama Antula y otros, a cargo del artista Luis Quiroz

Sábado 10

16:00 a 20:00 Exposición Arte Sacro: Iconografías de
Mama Antula y otros, a cargo del artista Luis Quiroz

Domingo 11

11:00 y 16:00 Visita Guiada a la Santa Casa

Miércoles 14

18:00. Ronda de historiadores sobre la Vida y Obra de
Mama Antula

Jueves 15

Homenaje a la Abadesa de la Casa

Sábado 17

16:00 Convocatoria en la Catedral Metropolitana
Peregrinación a la Basílica Nuest
ra Señora de la Piedad
Acto Conmemorativo en la Santa Casa

"ANDAR HASTA DONDE DIOS NO ES CONOCIDO
PARA HACERLO CONOCER"
(María Antonia de San José, beata profesa de la Compañía de Jesús)
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Arzobispo

Dios y Padre nuestro, a tu Siervo
María Antonia de San José le diste
el don de una fe activa, para convertir
los corazones, y el de una esperanza
firme, para no desanimarse
en las dificultades.
Llenaste su corazón de una caridad
materna con los que sufren,
en particular con los indios y los
negros, los gauchos y los pobres.
A nosotros, que veneramos su memoria,
conservada por sus hijas espirituales,
concédenos la gracia de poder imitarla,
y que un día la veamos
honrada por la Iglesia como Santa,
junto a San Ignacio de Loyola,
su padre y su maestro.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

“Andar hasta donde Dios no fuese conocido,
para hacerlo conocer”
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