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EDITORIAL

Caminar juntos:
¡eso es ser joven!
LOS JÓVENES PORTEÑOS EN EL CAMINO SINODAL

Mons. Alejandro Daniel Giorgi
2017 asoma con dos grandes aconteci-

palabra «sínodo»: hacer juntos el camino.

mientos: el Sínodo de Buenos Aires y el II

Inmediatamente a uno le viene la imagen

Encuentro Nacional de Jóvenes (Rosario 14

de esa multitud de jóvenes que camina

al 16 de octubre).

desde hace 42 años a la Madre de Luján.

Nos dicen que un Sínodo más que una

Una imagen de la vida. Los jóvenes nece-

reunión, un encuentro o un congreso para

sitan (hoy más que nunca) vida… y «vida

dialogar sobre algunos temas pastora-

en abundancia» (Jn 10, 10). No les hemos

les es un caminar juntos. Eso significa la

preparado un mundo demasiado afecto

Mons. Giorgi caminando junto a los jóvenes en la marcha de Corpus Christi por nuestras
calles, mayo 2016
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EDITORIAL

Experiencia Abismo, Luna Park, septiembre 2016

a la vida. Los jóvenes necesitan vida, esto

breve tramo. Hacer fiesta en casa después

es, caminar, avanzar, trepar los caminos y

del paso a paso de un camino recorrido, pero

soñar nuevos horizontes.

no en soledad sino juntos. Esto se llama

Pero «sínodo» significa también cruzar

estilo sinodal. Esto se llama…¡ser joven!

el umbral para congregarse, encontrarse,

Desde la Vicaría de Jóvenes de Buenos Aires

compartir. Es la imagen de la casa que nos

anhelamos eso: ofrecer un camino y una

cobija y reúne.

casa común. Un andar acompañado hacia

¿No será que lo mejor que podemos ofrecer a

la casa donde encontrarse y compartir en

nuestros jóvenes de hoy es un camino hacia

amistad con Jesús y los suyos.

casa? Volver a casa después de haber hecho

La Experiencia Abismo en el Luna Park

juntos el camino, aunque no sea más que un

(septiembre 2016) quiso ser un primer
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EDITORIAL

Jóvenes seminaristas de Buenos Aires participando en Córdoba 1985. Enrique Serra, Néstor
De Gregorio, Rodolfo Costa Heredia y José María Ruiz Díaz

paso. Protagonismo, Encuentro, Novedad:

son los centinelas de un mañana que

un estilo joven. 32 años después del I

necesita novedad, compromiso, diálogo y,

Encuentro Nacional de Jóvenes (Córdoba

mucha esperanza.

1985) estamos viviendo un auténtico relan-

Nuestros jóvenes están pensando en el

zamiento de la Pastoral Juvenil en nuestro

mañana. Es todo un camino a recorrer

país. Reunidos en Asamblea, en el marco

juntos. Esto será posible si cada uno de

del Congreso Eucarístico de Tucumán en

nosotros, si cada uno de ellos, si la Iglesia,

octubre pasado, los mismos jóvenes eligie-

nuestra Patria y este Mundo que nos acoge,

ron un tema leitmotiv para Rosario 2017:

se convierte en una Casa abierta a todo el

«Con Vos Renovamos la Historia». Los

que llega cansado del Camino.

jóvenes del nuevo milenio nos sorprenden:

¡Sos Casa! ¡Caminemos juntos!
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Dimensión misionera
de nuestra Arquidiócesis
«¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16)

Los grupos misioneros
parroquiales

aquéllos de quienes nadie se acuerda o por

En respuesta a una vocación propia y a una

Tal es el caso del grupo de Ntra. Sra. de las

identidad más profunda de cristianos, miles

Nieves que, con el padre Guido Petrazzini,

de jóvenes de nuestras comunidades parro-

misionan en los poblados de Nonogasta,

quiales participan en los distintos Grupos

en la provincia de La Rioja. Asimismo, el

Misioneros, prestando un servicio misio-

grupo de San Pablo Apóstol, junto con el

nero concreto en distintas comunidades

padre Rodrigo Valdez visitan la localidad de

de nuestro país: un barrio, un pueblo o un

Taboada, en Santiago del Estero, Diócesis de

paraje... La prioridad permanente es tratar

Añatuya. En la misma provincia misionan

de llegar a los más alejados -a los pobres- a

los jóvenes de la parroquia Inmaculada

quienes nadie se preocupa.

Misioneros de la Pquia. Ntra. Sra. de las Nieves en la Rioja
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Pbro. Adrián Leonelli junto a lo misioneros visitando casas
Virgen de Fátima con el padre Adrián

Dal Verme, Mariana Corbi, Santiago Dubox

Leonelli, en el Quebrachal Oeste y Chañar

y Sofía Dans, misionan -desde hace unos

Pozo, pleno monte santiagueño donde los

años- en una localidad semi-rural llamada

lugareños no tienen ni luz, ni gas, ni agua

Pirovano, en Azul, provincia de Buenos

corriente. También tenemos a los misione-

Aires, y que se reúnen al menos una vez al

ros de San Ildefonso que, acompañados por

mes (durante todo el año) para compartir la

el padre Carlos White, viajan hacia el otro

Adoración al Santísimo, una cena fraterna

lado del país, hasta la ciudad del Bolsón, en

y la elaboración de trabajos por áreas pasto-

la provincia de Río Negro, perteneciente al

rales que tendrán lugar durante la misión, la

Obispado de Bariloche.

cual se realiza, generalmente, en la primera

Sin embargo, este objetivo que se lleva a

quincena de enero [1].

cabo, por lo general en tiempo de vacaciones,

Con una frecuencia diferente, el grupo

requiere de mucha preparación en varios

misionero de la parroquia Ntra. Sra. del

aspectos, que abarca desde la planificación

Socorro visita, tres veces al año, las parro-

catequética hasta la recolección del dinero

quias y capillas de la localidad de Olavarría,

necesario para llegar al lugar de destino. El
padre Hernán Fanuele, párroco de Ntra. Sra.
del Rosario, nos cuenta que el grupo misionero de su parroquia, coordinado por Belén

1 Contactos con el grupo misionero de la Pquia. Ntra.
Sra. del Rosario: Teléfono: 4771-0861, Facebook: https://
www.facebook.com/parroquia.delrosario.9/, Web: http://
blogdelrosario.wix.com/parroquiadel-rosario
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Misioneros de N. S. del Rosario jugando con chicos de Pirovano, Bs. As.

Pbro. Nicolás Retes después de la misa junto con misioneros y chicos de Olavarría

Procesión de los misioneros de N. S. del Carmen (F) junto a nuestros hermanos catamarqueños
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en Buenos Aires. Ellos misionan acom-

el lugar, como ser la liturgia sacramental,

pañados por el vicario parroquial, padre

el anuncio del kerygma, educación sani-

Nicolás Retes y, habitualmente, lo hacen

taria, juegos, encuentros, etc. Además, se

en tiempos de Semana Santa, vacaciones

despliega todo un trabajo logístico para

de invierno y Navidad [2]. Sus integrantes

realizar la recolección de ropa, alimentos,

realizan distintas actividades como parte

medicamentos, juguetes, junto con la orga-

de la formación misionera, compartiendo

nización de su posterior traslado. Sin duda

el camino de crecimiento en la fe y en la

alguna, la mayoría de estos misioneros

vocación de servicio a los demás, valores

emplean múltiples recursos individuales,

que Jesús nos enseña en el Evangelio.

entre los cuales se destacan dos con mayor

Para ello comparten reuniones periódi-

énfasis: el tiempo personal y los propios

cas durante todo el año; participan de

recursos económicos de los misioneros.

Encuentros y Talleres de formación espi-

Plenamente convencidos de que “quien

ritual, teológica y, también, relacionados

quiera vivir con dignidad y plenitud no

con la metodología de trabajo a ponerse en

tiene otro camino más que reconocer al

práctica durante las misiones.

otro y buscar su bien”, están los integrantes

Por su parte, la Parroquia San Cayetano de

del grupo misionero de la parroquia Ntra.

Belgrano misiona dos veces al año: una en

Sra. del Carmen, de Flores que, sin esca-

verano, en el mes de enero, y otra durante

timar sus propios recursos, no dudan en

las vacaciones de invierno. Desde el 2015

compartirlos con sus hermanos catamar-

visitan un pueblo llamado “La Maruja”, en

queños, en la comunidad de la parroquia

la provincia de La Pampa, Diócesis de Santa

Ntra. Sra. de Belén, misión que acompaña

Rosa; y, al igual que los jóvenes de Ntra. Sra.

el padre Damián Reynoso.

del Socorro, realizan distintas actividades

La participación de los sacerdotes en la

adaptadas a grupos de diferentes edades,

misión es muy importante ya que estos

como así también, administran los sacra-

pueblos o zonas rurales no tienen la

mentos del Bautismo, la Eucaristía y la
Unción de los Enfermos.[3]
Pero ésta es sólo una “pata” de la preparación anual, la otra consiste en desarrollar
las actividades que se llevarán a cabo en

2 Contactos con el grupo misionero de la Pquia. Ntra. Sra. del
Socorro: https://www.facebook.com/nicolasjretes/media_
3 Contacto para quien desee conocer más acerca de la
actividad que realizan: marunavarro36@hotmail.com

Arzbaires | 605

BUENOS AIRES EN MISIÓN

Los misioneros de la Redonda de Belgrano
posibilidad de contar con un padre que pueda

la visita con una oración, dejando en manos

administrar los sacramentos o muchas

de Dios el encuentro y agradeciendo la

veces, los pocos sacerdotes que hay tienen

amabilidad deroense”, nos cuenta el padre

que cubrir grandes extensiones para llegar

Ignacio Laxague, responsable del grupo.

a cada capilla siempre supeditados al buen

Si bien los grupos misioneros tienen su

clima para poder ingresar por los campos.

mirada puesta en la misión “ad gentes”,

Éste es el caso del padre Alejandro Guido

también prestan un servicio evangeliza-

Baldi que, con mucho gusto, recibe cada año

dor concreto en sus parroquias, las cuales

a los misioneros de la parroquia Inmaculada

constituyen su “comunidad de origen”.

Concepción del barrio de Belgrano, conocida

Participan activamente en la celebra-

como “La Redonda”. Ellos misionan especí-

ción y en las actividades comunitarias,

ficamente en la localidad de Daireaux, en la

poniendo especial atención a la Nueva

provincia de Buenos Aires... “Con la Virgen

Evangelización, a través de distintos apos-

como guía, las parejas misioneras fueron

tolados, brindando un servicio concreto a

casa por casa invitando a los vecinos a las

la comunidad, y desarrollando y fortale-

distintas actividades que se realizaban

ciendo una actitud y vocación de servicio,

por la tarde, y, con un mate de por medio,

que les permita adquirir experiencia para

compartiendo largas charlas, concluyendo

la misión ad-extra.

Arzbaires | 606

BUENOS AIRES EN MISIÓN

Un poco de historia

ha observado con atención el accionar

Los grupos misioneros existen en nuestra

creciente y la participación comprometida

arquidiócesis desde hace mucho tiempo,

de muchísimos jóvenes.

en sintonía con las distintas diócesis de

Testimonio de esto dejó el encuentro

nuestro país. Se tiene conocimiento de que

Nacional de la Juventud en Córdoba, cele-

a mediados de la década del ’50, comenzó

brado en 1985, como producto de la renova-

a despertar, en la Iglesia Argentina, un

ción producida por el acontecimiento y el

fenómeno sin precedentes: la actuación

Documento de “Puebla”, donde la participa-

masiva de grupos de misioneros laicos que,

ción en la sección “Misión” estuvo “copada”

acompañados de uno o más sacerdotes,

por más de 3.500 participantes. La priori-

realizaban una actividad misionera para

dad por la juventud, reclamada con tanto

el triduo pascual en diversas localidades y

ímpetu en Puebla, renovó profundamente

poblaciones rurales.

el caminar de este sector de nuestra Iglesia.

El “movimiento misionero”, sin dudas,

En 1991 se realizó el Primer Encuentro

transcurrió por momentos de mucho auge,

Nacional de Grupos Misioneros en Posadas,

y también, por momentos de estancamien-

cuyo lema fue: “Más allá de las fronteras”

to, en especial en los tiempos históricos

(DP 364). La finalidad principal de este

difíciles por los que atravesó nuestro país.

encuentro consistió en “Fortalecer nuestra

Desde la década de los ´80, nuestra Iglesia

conciencia de Iglesia para impulsar, desde

Misioneras de la Pquia. Santa María de los Ángeles de puerta en puerta llevando la Palabra

Arzbaires | 607

BUENOS AIRES EN MISIÓN

la nueva evangelización en nuestro país,

Misioneros y de Jóvenes con la misión espe-

la misión hacia los pueblos no cristianos”.

cífica de brindar un mejor servicio de acom-

Posadas significó, para la Pastoral Misionera

pañamiento a los Grupos Misioneros de

de la Iglesia en Argentina, un punto de refe-

Argentina, apoyo que se venía reclamando

rencia fundamental. Más de 9.000 misione-

desde hacía mucho tiempo.[4]

ros de todo el país, en su mayoría jóvenes,

En la actualidad nuestro Arzobispo Card.

se encontraron para compartir la alegría

Mario A. Poli (continuando con la misión de

de sentirse llamados por Jesucristo a la

sus antecesores los cardenales Juan Carlos

vocación misionera. A partir de este encuen-

Aramburu, Antonio Quarracino, Jorge Mario

tro, comenzaron a organizarse los primeros

Bergoglio) no sólo alienta y acompaña a los

Equipos Diocesanos de Misiones en las

grupos misioneros, sino que nos invita a

distintas diócesis del país.

todos, y a cada uno en particular, a estar en

En octubre del 2015 -Santiago del Estero- se

constante estado de misión: “una Iglesia en

realizó el 4° Encuentro Nacional de Grupos

salida, una Iglesia que ora en comunidad, que

Misioneros con el lema “Misión, un estilo de

se encuentra el domingo, pero que después

vida” y los temas que se abordaron fueron:

trabaja mucho por la misión, para ser un

“Prioridad de la Misión Ad-Gentes”, “Recrear

fermento en esta ciudad”.[5] Por eso, conven-

la Mística de la Misión” e “Identidad de los

cido de que es necesario renovar permanen-

grupos misioneros en una Iglesia en Salida”.

temente nuestro compromiso, nos propuso,

Por otro lado, en 1997, fruto del encuentro

como iglesia de Buenos Aires, la realización

de Posadas, se celebró el Primer Congreso

de un Sínodo Arquidiocesano para hacer

Misionero Nacional en La Pampa, bajo el lema

visible el compromiso al cual nos llama el

“Argentina, con Cristo, sal de tu tierra”, que fijó

papa Francisco en Evangelii gaudium: ser

como propósito general “Despertar, fortalecer,

una Iglesia cada vez más misionera.

renovar la conciencia y el compromiso misionero de la Iglesia en Argentina”.
Ya en el año 2008, Obras Misionales Pontificias de Argentina conformaron, dentro de
la Obra de la Propagación de la Fe, un Equipo
Nacional de Animación Misionera de Grupos
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4 Cfr. Página Web: http://www.portalmisionero.com/argentina
5 El arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario Aurelio
Poli, en reunión con integrantes de las comunidades
neocatecumenales de la arquidiócesis el 15.2.2016. Teatro
del Colegio San José
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El Pbro. Mario Beverati en la lejana Rusia
Juan Gabriel Arias (Mozambique); Mario

Sacerdotes de nuestro
presbiterio en otras diócesis

Beverati (Nizhni Nóvgorod, Rusia); Jorge
Díaz (Dioc. San Ramón de la Nueva Orán);

La Arquidiócesis no sólo misiona “ad

Fernando Ortiz y Marcelo Gallino (Dioc.

gentes” a través de los grupos misione-

Jujuy); Patricio Ocampo y Alejandro Pezet

ros sino también brindando apoyo a otras

(Arquid. Salta); Juan Ignacio Liébana,

diócesis a través de nuestros sacerdo-

Joaquín

tes arquidiocesanos, en nuestro país y en

(Dioc.

otras partes del mundo. La cooperación

(Dioc. San Rafael); Diego Canale (Dioc.

Misionera es la manera de proyectarse

Neuquén); Rodolfo Costa Heredia (Dioc.

efectivamente hacia la misión univer-

Esquel); Fernando Rodríguez y Gustavo

sal, desde el propio lugar. Así la Iglesia

Tartaglia (Dioc. Bariloche); Jorge Tomé

Particular participa y colabora activamente

(Dioc. Viedma); Gustavo Retes (Seminario

con la misión universal de la Iglesia, tanto

Interdiocesano de la Patagonia); Fabián

en la misión ad gentes como en la nueva

Mondini, Luis Reigada y Julio Giménez

evangelización. En la actualidad, más

(Dioc. Santa Rosa); Darío Gorini (Arquid.

de cuarenta sacerdotes incardinados en

Mercedes – Luján); Pablo Marcenaro (Dioc.

nuestra Arquidiócesis están diseminados

Zárate Campana); Fernando Rey, José

por distintas diócesis, colaborando con el

María Di Paola, Eduardo González, Nibaldo

obispo del lugar y con la misión apostólica.

Leal y Adolfo Benassi (Dioc. San Martin);

Ellos

Mario Haspert y Alejandro Benna (Dioc.

son:

Ignacio

Copello

(Angola);

Giangreco

Añatuya);

y

Ernesto

Guillermo

Narcisi

Cambiasso
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Iglesias Hermanas: Misa de acción de
gracias celebrada por los Pbros. Esteban
Casella, Pbro. Matías Viñas, Emiliano Pierini
y Patricio Etchepareborda

Iglesias Hermanas: Familia Serra en
acción de gracias

Lomas de Zamora); Miguel Valle (Dioc. San

comprometen en una aportación misione-

Justo); Alberto Carbone, Jorge Biasotti,

ra recíproca mediante la participación de

Pablo Martínez Bacigalupo, Carlos Otero

recursos pastorales, viviendo en esta forma

y Juan Isasmendi (Dioc. Merlo-Moreno);

la comunión y participación y experimen-

Juan

tando un nuevo modo de ser Iglesia.

Carlomagno

(Dioc.

Avellaneda-

Lanús); Raúl Gabrielli (Misionero de la

Hoy la actividad misionera no puede ser

Virgen por Latinoamerica); Álvaro Izurieta

flujo unidireccional de una Iglesia madre

y Sea (Nunciatura República Dominicana);

que da y una Iglesia hija que recibe. Por eso

Guillermo Karcher, Fabián Pedacchio y

hablamos más bien de “Iglesia de origen”

Manuel Fernández (Ciudad del Vaticano);

e “Iglesia de destino” de los misioneros.

Alberto Pita (Capellán Militar); Mauricio

Ambas se enriquecen de alguna manera.

Tavella (Monasterio Trapense, Azul).

En Buenos Aires “Iglesias Hermanas”[6] es
una Comunidad al servicio de la Misión

Iglesias Hermanas

Ad Gentes, en el discernimiento, forma-

Este proyecto, elaborado por el Depar-

ción, envío, apoyo, recepción en destino

tamento de Misiones del CELAM en la

y reinserción en origen. Hoy cuenta con

década del ’80, lleva a la práctica el propó-

una misión permanente en la diócesis de

sito de comunión entre las Iglesias. El

Lumege, Angola, África (7.000km2, 40.000

programa

Iglesias

Hermanas

implica

la acción mediante la cual dos Iglesias
a nivel local, nacional o continental, se
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6 https://www.facebook.com/comunidadiglesiashermanas/
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habitantes; a 102 km de Luena -3hs. de

Comán. Luego se compartió en comuni-

viaje-, 80 aldeas). El P. Ignacio Copello

dad, donde se pudo conversar y escuchar

acompaña este proyecto misionero con

un montón de historias que, sin dudas,

más de 20 años de experiencia en destinos

animarán también a nuestra Iglesia.

africanos trabajando en equipo con misio-

Ariel Serra y Bibiana Echeverría, joven

neros laicos. También colaboran desde

matrimonio originarios de Córdoba, partie-

Buenos Aires los Pbros. Esteban Casella,

ron en el año 2014 con sus hijos Héctor, hoy

Emiliano Pierini y Patricio Etchepareborda,

de 17 años –lo adoptaron cuando tenía 12-,

junto a un grupo numeroso de laicos

Tobías y el pequeño Tadeo. Viajaron en el

formando un equipo de apoyo a la misión.

marco del convenio “Iglesias Hermanas”

El domingo 18 de diciembre pasado se

de la arquidiócesis de Buenos Aires y la

recibió, de regreso a Buenos Aires, a la

diócesis de Luena, en Angola, para perma-

familia Serra. Se celebró una misa en

necer al menos dos años.

la Parroquia Santa Julia para agradecer

También mencionamos que en el mes

por los 2 años de misión ad gentes de la

de enero estuvo en Angola, acompañan-

familia de Bibi y Ariel en Angola, África,

do la misión, el Pbro. Matías Viñas, quien

junto al equipo que continuará la misión

al regresar compartió su testimonio y

en Lumege, el Padre Ignacio Copello y Alba

su preocupación misionera: “En donde

El Pbro. José María Di Paola, más conocido como el Padre Pepe colaborando en la Diócesis de San Martín
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En el centro, el Pbro. Ignacio Copello en la misión de África
estuve no hay una Guadalupe, no hay un

a laicos y sacerdotes, que se comprome-

Francisco Solano, no hay jesuitas, fran-

tan por un período mínimo de un año o

ciscanos, dominicos, no hay 500 años de

períodos renovables, a entregar sus vidas

evangelización, no hay mestizaje, no hay

por los hermanos en estas tierras lejanas

tradición de bautismos ni de responsos, no

es tarea de este equipo en el marco del

hay fiestas patronales, no hay fiestas litúr-

proyecto “Iglesias hermanas”.

gicas, no hay triduo pascual, ni Navidad, no
hay santuarios, capillas, ermitas, ni altarci-

La enseñanza de Francisco

tos, no hay procesiones ni peregrinaciones,

Terminamos esta reseña recordando las

no hay imágenes ni estampas, ni rosarios,

palabras del Papa Francisco, que desea

no hay cruces, no hay abuelos ni maestros

para este tiempo una Iglesia cada vez más

que transmitan la fe, no hay estructuras

misionera. Nos dice en Evangelii Gaudium:

eclesiales, ni obras de caridad... El pueblo

«El bien siempre tiende a comunicarse.

no puede evangelizar porque no hubo un

Toda experiencia auténtica de verdad y

anuncio. Despacito, gracias a los misione-

de belleza busca por sí misma su expan-

ros y a la fe que algunos comienzan a vivir

sión, y cualquier persona que viva una

hay pequeñas comunidades que empiezan

profunda liberación adquiere mayor sensi-

a nacer en torno a la Palabra y la oración.

bilidad ante las necesidades de los demás.

Es pobreza que duele y es mucha riqueza

Comunicándolo, el bien se arraiga y se

que tenemos. Hacen falta misioneros!!

desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con

La mayor discriminación que sufren los

dignidad y plenitud no tiene otro camino

pobres es la falta de atención espiritual,

más que reconocer al otro y buscar su

dice el Papa Francisco.”

bien. No deberían asombrarnos entonces

La Iglesia de Buenos Aires trabaja para
sumar vocaciones misioneras a

algunas expresiones de san Pablo: «El amor

esas

de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de

tierras, atendiendo al llamado de “salir

mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co

afuera” y llevar la alegría del Evangelio,

9,16) .[7]

especialmente a lo más pobres. Enviar
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Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Nº 9
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Grupo Misionero del Colegio San Tarsicio
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Parroquia Nuestra Señora Candelaria
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Grupo Misionero del Colegio San Pablo
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Parroquia Cristo Rey
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Inmaculada Virgen de Fátima (D)
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Inmaculada Virgen de Fátima (D)
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Parroquia Nuestra Señora del Carmen (F)

Misioneros de Nuestra Señora del Socorro
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Misioneros de la Parroquia Inmaculada Concepción (B)

Parroquia Santa María de los Ángeles
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Grupos de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar

. Grupo Misionero Kerygma

. Grupo Misionero Nuestra Señora del Pilar
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Misioneros de la Parroquia Resurrección del Señor

Grupo Misionero de la Parroquia San Francisco Javier
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Misioneros de la Parroquia San Bernardo
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Grupo Mama Antula de la Parroquia San Cayetano (B)

Grupo Misionero de la Parroquia San Pablo Apóstol
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Algunos Grupos Misioneros de nuestra Arquidiócesis
Parroquia / Colegio

Lugar de Misión

Responsable

Parroquia Ntra. Sra. de Luján
Castrense

Yapeyú - Corrientes

Pbro. Matías Barutta

Parroquia y Colegio
Ntra. Sra. de las Nieves

Nonogasta - La Rioja

Pbro. Guido Petrazzini

Parroquia San José de Flores

Carlos Casares - Bs. As.

Pbro. Gustavo A. Larumbe

“Santa María de la Alegría”
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario

El Bolsón - Río Negro

Pbro. Carlos White

Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen (F)

Parroquia. Ntra. Sra.
de Belén - Catamarca

Pbro. Damián Reynoso

“San Francisco de Asís”
Parroquia Sta. María de los
Ángeles

Barrio La Paloma Pacheco, Bs.As.

Pbro. Fabián González

“San Ignacio de Loyola” (GMSI)
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro

Olavarría - Bs. As.

Pbro. Nicolás Retes

“San Cayetano”
Parroquia San Cayetano(B)

La Maruja - La Pampa

Pbro. Juan Bautista

“Beata Antula”
Parroquia San Cayetano (B)

Colón - Entre Ríos

Pbro. Tomás Pintos

“María Inmaculada” Parroquia
Inmaculada Concepción (B)

Daireaux - Bs. As.

Pbro. Ignacio Laxague

“Fátima” Parroquia Inmaculada
Virgen de Fátima (D)

Quebrachal Oeste y Chañar Pbro. Adrián Leonelli

Parroquia Cristo Rey

Merlo Moreno - Bs. As.

Pbro. Alejandro Pardo

“Talita Kum” Parroquia

San Pedro - Bs. As.

Pbro. Martín Rebollo Paz

Añatuya -

Pbros. Eugenio Uda y

Santiago del Estero

Santiago García Martínez

Balsa

			Xatruch

Pozo - Santiago del Estero

Resurrección del Señor
“Movimiento S. Francisco Javier”
Parroquia San Francisco Javier
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Parroquia / Colegio

Lugar de Misión

Responsable

“Movimiento S. Francisco Javier”
Parroquia San Francisco Javier

Añatuya -

Pbros. Eugenio Uda y

Santiago del Estero

Santiago García Martínez

Parroquia Ntra. Sra. de la
Candelaria

Andacollo/Manzano
Amargo - Neuquén

Pbro. Julio
Mendiguren y Martín

“Comunidad Misionera
Lanteriana” Parroquia e
Instituto San Roque e Instituto
Inmaculada (Castelar)

Tatacua y Tabay
- Corrientes

R.P. Enrique Calamante

Parroquia Ntra. Sra. del Pilar

Bragado - Bs. As.		

Pbro. Juan Martín André

“Kerygma”
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar

Ciudad de María

Pbro. Ezequiel Castañer

Parroquia San Bernardo

Bellocq - Diócesis

OMV

Grande - Entre Ríos
Pbro. Ricardo Aloé

Nueve de Julio
“Marías y Juanes de los
Sagrarios” Parroquia San
Bartolomé Apóstol

Miramar - Bs. As.

Pbro. Fernando Lorenzo

Parroquia San Agustín		

Moisés Ville - Santa Fe

R.P. Fr. Ariel Fessia OSA

Parroquia San Pablo Apóstol

General Taboada -

Pbro. Rodrigo Valdez

Santiago del Estero
Colegio San Agustín

Colegio San Pablo

Molinos-Seclantás

Fr. Maximiliano Ramírez

y Luracatao - Salta

OSA

Parajes Taco Atún,

Pbros. Francisco Morad

Melero, Puente Bajada

y Martín García Aguirre

– Santiago del Estero
Colegio San Tarsicio

Mayer, Dorila, otros -

Sr. Tomás Movichoff

La Pampa
“Movimiento Apostolado
Guadalupe” (MAG)
Colegio Guadalupe

Colonia Fraga Cué

R.P. Jesu Raj Alphonse SVD

- Misiones

y R.P. Juan Rodrígues SVD

“Santa María de la Estrella”
Parroquia San Patricio

Suipacha - Bs.As.

R.P. Pablo Bocca SAC
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TESTIMONIO

Grupo Misionero
San José
PARROQUIA SAN JOSÉ DE FLORES
Pbro. Gustavo Larumbe .
El 2 de enero, el grupo de jóvenes de la

Los días empezaron en el pueblo de Carlos

parroquia San José de Flores, que durante

Casares, provincia de Buenos Aires, con la

todo el año se mostró dispuesto a otorgar su

actividad de visitar casa por casa, hablando

tiempo y esfuerzo al servicio de los demás,

con las personas, explicando el cronogra-

se encaminó en una aventura que llenó sus

ma, invitando a todos a participar y bendi-

corazones: misionar.

ciendo sus hogares. En el transcurso de la

Arzbaires | 629

misma, se fueron viviendo experiencias

para el día de Reyes Magos o en la peña

que no muchos logran entender, el simple

de despedida y aceptando con gusto su

hecho de sentarse y dar oído, sana heridas

compañía en el geriátrico o en el hospital.

y ayuda a las personas a superar vivencias

Sin esta predisposición posiblemente no

duras, además de que abre el panorama

se hubieran logrado las mismas cosas, ni

de los mismos misioneros y los hace

se hubiera aprovechado la oportunidad de

comprender que no todo pasa por el último

la forma en la que se hizo. Es por eso que la

iphone o play.

parroquia se muestra totalmente agradeci-

Por las tardes, celebrábamos la misa en la

da hacia esa comunidad.

capilla “Piñata”. Así como un auto necesita

Misionar según

nafta para funcionar, los misioneros nece-

dar a conocer la doctrina cristiana del

sitan de Cristo para realizar su tarea. Jesús

evangelio”, lo cual implica, en su aspecto

es el motor, el centro y la vida de este

humano, la promoción de ciertos valores

grupo. Por Él se formó y es gracias a Él que

como la solidaridad, respeto, compañeris-

se mantiene ardiente como un fuego que

mo, caridad, amistad y amor. Es por ello

nadie puede apagar.

que la tarea del misionero es importante,

La realidad es que el pueblo recibió a este

hace la diferencia y cambia las perspecti-

grupo con los brazos abiertos, invitándo-

vas de esos futuros adultos. “Ustedes son

los a las casas, asistiendo a las misas y

el campo de la Fe. Ustedes son los atletas

confiándoles a sus hijos para los grupos,

de Cristo. Ustedes son los constructores de

otorgándoles espacio en la radio y en la tele,

una iglesia más hermosa y de un mundo

presenciando los eventos que prepararon

mejor.”- Dice el Papa Francisco.
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la RAE, es “predicar o

BUENOS AIRES EN MISIÓN

Grupo Misionero San José
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TESTIMONIO

Grupo Misionero
Nuestra Señora
de Luján
PARROQUIA NUESTRA SEÑOR DE LUJÁN (CASTRENSE)
Pbro. Matías Barutta
Desde el día 2 al 13 de enero del 2017,

José (Seminario de Buenos Aires), acom-

la Parroquia Nuestra Señora de Luján

pañamos al grupo en esta misión. También

Castrense realizó con el grupo de jóvenes

estuvieron

una misión pastoral al histórico pueblo

castrenses enviados a la parroquia -Darío

de Yapeyú, Corrientes. Junto con el Padre

Verón y Andrés Ibarra-. Todos nos alojamos

Emiliano Pierini, superior del Instituto San

en el Destacamento del Regimiento de
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presentes

los

seminaristas
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Granaderos a Caballo de Yapeyú, quienes

de Santa Cruz. Esa imagen custodia el

custodian la casa natalicia del General

pueblo desde sus orígenes. En la proce-

Don José de San Martín.

sión es costumbre que los integrantes de

La parroquia Nuestra Señora de Luján

la Prefectura lleven en andas a la Virgen, y

Castrense es una parroquia especial de

que los Granaderos acompañen a la proce-

nuestra Arquidiócesis, en la cual conver-

sión. La imagen se conserva en la capilla

gen dos jurisdicciones, la del Arzobispado

del pueblo, que tiene por patrono a San

y la del Obispado Castrense de Argentina.

Martin de Tours.

Por lo cual nuestra misión también quiere

Del 8 al 11 de enero además se misionó

tener la misma característica de nuestra

el pueblo vecino de Guaviraví, distante a

parroquia. Durante los diez días de misión

quince kilómetros de Yapeyú. Durante la

se recorrieron las casas y familias del

misión se realizaron 19 bautismos, 3 de los

pueblo, como así también el mismo desta-

cuales fueron hijos de militares. También

camento y sus soldados. Es de destacar

se visitó a los agentes de guardia y se

que en el pueblo hay gran cantidad de

bendijo las instalaciones del destacamen-

militares y prefectos en actividad, como

to de Prefectura Aguapé, dependiente del

así también retirados de ambas fuerzas.

destacamento de la prefectura de Yapeyú.

El 6 de enero el grupo acompañó el

Durante toda la misión acompañó al grupo

recambio del jefe del destacamento de la

el lema tomado del Santo Cura Brochero:

Prefectura Naval Argentina en Yapeyú.

“La gracia de Dios es como la lluvia, a todos

Ese mismo día, por la tarde, se realizó

moja”. El lema nos acompañó, literalmen-

la procesión y fiesta de la patrona del

te por la cantidad de lluvia que tuvimos,

pueblo, Nuestra Señora de los Reyes

pero también por las grandes muestras de

Magos de Yapeyú, imagen de valor histó-

fe y de gracia que encontramos. Pudimos

rico con más de 350 años de presencia en

acompañar en los dos pueblos con nume-

esa tierra correntina. El actual pueblo de

rosas bendiciones, bautismos, eucaris

Yapeyú tiene su origen en la reducción

tías y encuentros comunitarios llevados

guaraní fundada por San Roque González

adelante por los misioneros.
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Grupo Misionero Parroquia Nuestra Señora de Luján
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“Pastores según
su corazón”
[1]

MISIÓN DEL SEMINARIO METROPOLITANO

Febrero 2017
Colaboración Pbro. Julio Miranda y seminaristas
El Seminario Metropolitano de Buenos

la espiritual, la intelectual y la pastoral.

Aires propone una formación integral y

Con respecto a esta última, los semina-

personalizada para los futuros sacerdotes

ristas se preparan para que, durante toda

de nuestra Arquidiócesis, acompañándo-

la vida ministerial, puedan transmitir la

los durante su crecimiento vocacional. El

caridad del mismo Cristo -nuestro Buen

proceso de formación se enfoca, princi-

Pastor- y vivir en fraterna comunión con él

palmente, a través de cinco dimensiones
fundamentales: la humana, la comunitaria,

1 Biblia del Pueblo de Dios, Jer. 3, 15

Los seminaristas en la estación terminal de Constitución

Arzbaires | 635

N.S CZESTOCHOWA. Aparecen en la foto: Arriba: Adrián Ortigoza, Santiago Obiglio, Óscar
Gallegos, P. César Torres, P. Francisco Martínez Bartolomei, Patricio Ossoinak, Gonzalo Cayol,
Abajo: Ignacio Díaz, Federico Ortega, Juan Porres, Ramiro Terrones, Agustín López Solari

y con el prójimo. La formación pastoral está

Dios y la cercanía cordial de Jesús.

encaminada a que el seminarista pueda, en

Este año, se tuvieron en cuenta lugares con

medio del trabajo con el pueblo de Dios,

la humilde intención de llevar la palabra de

hacer de esa profunda “común unión”, una

Dios y colaborar con las actividades pasto-

fuente de oración y acción de gracias a

rales que se realizan. Fueron acompañados

Dios permanente y constante.

por los superiores de cada etapa, Julián

Por eso, cada año, unas de las activida-

Antón, Emiliano Pierini, Gonzalo Benítes,

des preponderantes en el calendario son

Juan Pablo Ballesteros, y también Julio

las “misiones de verano” donde distintos

Miranda y César Torres, Rector y Vice-

grupos de seminaristas misionan durante

rector respectivamente.

una semana en diferentes lugares; trabajan

Un grupo de seminaristas, por ejemplo,

junto al sacerdote del lugar, y en plena

visitó a los presos y al personal de la cárcel

acción también enriquecen su fe. El propó-

de Villa Devoto, junto con los presbíte-

sito de estas misiones es tratar de llegar y

ros Matías de Martini y Pablo Rodríguez

estar cerca de las personas que más sufren

Alarcón, compartiendo momentos de en-

y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, social y espiritual [2]
, dando testimonio de la misericordia de

Arzbaires | 636

2 Cfr. Pág. web: http://sembue.org.ar
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cuentro por medio de la palabra y, sobre

charlas específicas sobre la labor que se

todo, la escucha. Otro grupo, se acercó a las

lleva a cabo en el lugar.

capillas de la Villa 31 de Retiro, y se hicieron

Los hospitales Álvarez y Tornú también

presentes en distintos hogares, generando

recibieron a los seminaristas misioneros,

diferentes espacios de oración y de recrea-

quienes estuvieron acompañados, durante

ción también para los más pequeños. Allí

las visitas a los enfermos, por los respec-

mismo algunos seminaristas participaron

tivos capellanes: el Pbro. Andrés Tello

activamente de la pastoral de la parro-

Cornejo y el Pbro. Marcelo Giannerini.

quia Cristo Obrero, junto al párroco Pbro.

Otros seminaristas colaboraron con el

Guillermo Torre; y lo mismo se realizó en el

Pbro.

otro extremo de la ciudad, en Barracas, en

párroco de Ntra. Sra. de Czestochowa, que

el “Hogar de Cristo”, Villa 21, cuyo respon-

cuenta dentro de su radio con el Hospital

sable es el Pbro. Carlos Olivero. Los semi-

Garrahan. También estuvieron presentes

naristas no sólo ayudaron con las tareas

en la Estación de trenes de Constitución,

de la pastoral, sino que, a su vez, recibieron

lugares

Francisco

de

gran

Martínez

afluencia

Bartolomei,

de

gente

CARCEL DEVOTO: De izquierda a derecha: P. Pablo Rodríguez Alarcón, Alejandro Mendiondo,
Juan Diego Deverech, Ignacio Amuchástegui, P. Matías de Martini, Ignacio Ponteprino, Juan
Ignacio Roncero, Abel Romero.
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HOSPITAL ÁLVAREZ: Arriba de derecha a izquierda: Fabián Coria - P. Gonzalo Benites - Martin
Legon - Ariel Duarte. Abajo : Santiago Varela - Lic. en enfermería Alicia - P. Andrés Tello - Lic.
enfermería Matías - Walberto Vera.
proveniente del gran Buenos Aires, a quienes

La experiencia de estos días nos ayudó a

se les acercó la Palabra de Dios y se les invitó

descubrir la seriedad del trabajo realiza-

a participar de la Santa Misa.

do en los hogares, del compromiso de los

Con la compañía del cardenal Mons. Mario

profesionales y voluntarios, y la búsqueda

Poli, otros grupos asistieron al hogar San

creativa para una solución integral a

Camilo, en Vagues, localidad de San Antonio

las nuevas problemáticas que trae el

de Areco. A su vez, otro grupo fue al Cottolengo

consumo.

de Don Orione de Claypole. En estos lugares

Misión Hogar de Cristo

la misión consistió en colaborar con los religiosos en la asistencia de personas con capa-

“Si bien la actividad pastoral más fuerte

cidades diferentes, tanto en el aseo personal

en el hospital es visitar a los enfermos

como en los paseos cotidianos que se realizan

y acompañarlos en su proceso, también

por el lugar.

los seminaristas recibimos formación en

Los mismos seminaristas comparten diversos

pastoral hospitalaria a cargo de distintos

testimonios:

profesionales de la salud y del P. Andrés.”
Misión Hospital Álvarez

“Los presos nos reciben siempre de la mejor
manera, con mates, galletitas y muchas

“Desde temprano ayudamos en el baño de

ganas de conversar. Sin lugar a dudas, fue

los internados y en las comidas del día,

una gran experiencia llevarles a Jesús a

colaborando en todo lo que hiciera falta

los internos y a los empleados del Penal.”

dentro de los hogares.”

Cárcel de Villa Devoto

Misión Cottolengo de Don Orione
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“Por la tarde visitamos a los pacientes junto

“Al terminar el desayuno jugábamos, char-

al P. Marcelo Giannerini que nos enseñó e

lábamos, y los sacábamos a pasear por el

iluminó acerca del acompañamiento en el

parque (…) dábamos el almuerzo. Por la tarde,

sufrimiento y en la esperanza.”

acompañábamos a los chicos y les dábamos

Misión Hospital Tornú

la merienda. Finalizábamos el día dándoles la
cena y ayudándolos a la hora de acostarlos.”

“En el hospital hubo bendiciones con el

Misión Hogar San Camilo De Vagues

agua bendita, celebramos la palabra y visitamos a los niños internados. (…) hicimos

“Visitamos los hogares llevando la imagen de

«noche de la caridad» y llevamos la imagen

la Virgen, dábamos la bendición y comparti-

de la Virgen de Luján para misionar. Tanto

mos la fe. A su vez, todas las tardes, les dedi-

en un lugar como en otro experimentamos

camos un tiempo a los niños para jugar y

la misericordia de Dios que visita y bendice

cantar, y dar sus primeros pasos en la oración.

a su pueblo, especialmente a los pobres y a

También compartimos el rezo del rosario y la

los enfermos.”

misa…”

Misión Pquia. Ntra. Sra. de Czestochowa

Misión Pquia. Cristo Obrero

HOSPITAL ÁLVAREZ: Seminaristas Santiago Varela y Martin Legon junto a una internada
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DON ORIONE: Kevin Ríos, Martín Turrión,
Juan Ignacio Felder, Ramón Santa Marina,
Nicolás Rodríguez y Germán Schattenhofer

Htal. TORNU: Rafael De Elizalde, P. Marcelo Gianerini, Luis Arias, Matías Cornejo, Esteban
Lera, Matías Nazar e, Iván Fernández.
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HOGAR SAN CAMILO: De izquierda a derecha: Alejandro Patriarca; Matías Zacchi:
Andrés Caminal; Card. Mario Poli; Hugo Portillo; Eduardo Giardello.

VILLA 31: De izquierda a derecha: P. Guillermo Torres, Marco Saavedra, P. Julián Antón,
Nicolás Ledesma, Gonzalo Mordeglia, Francisco Martínez Jones, Franco Lombizano,
Ignacio Leggieri y Pedro Ravarotto
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Presentación del
Sínodo Arquidiocesano
a los laicos [1]
Curia Metropolitana | 5 de diciembre de 2016
Card. Mario A. Poli
1. Hacer juntos el camino

con más fuerza, el camino de Jesús en la

Al hablar del Sínodo Arquidiocesano, lo

Arquidiócesis de Buenos Aires.

primero que decimos es que esta convoca-

Podemos encontrar una segunda acepción

toria es un fruto del Año de la Misericordia.
La palabra sínodo quiere decir “hacer juntos
el camino”. ¿De qué camino se trata? El
camino de Jesús. Jesús es el camino. Para
nosotros es una oportunidad de transitar,

1 Desgrabación de la presentación del Sínodo realizada por
el Card. Mario A. Poli el lunes 5 de diciembre, entre las 19 y
las 21 hs. en los salones de la Curia. El encuentro contó con
la presencia de más de 140 laicos de unos 34 Movimientos,
Instituciones y Organismos de Apostolado, además de laicos
miembros de Consejos Vicariales de Pastoral.

Instancia de presentación del Sínodo Arquidiocesano por parte del Card. Poli
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de la palabra teniendo en cuenta que

se realizaron muchos Sínodos Episcopales

en griego puede escribirse también con

con la presencia del Papa, que es aquel que

una h en el medio (syn-hodos). Cuando

lo convoca para escuchar distintos parece-

es así, quiere decir “pasar el umbral para

res en relación a un tema.

congregarse”.

El beato Pablo VI, con el documento Evangelii

Dos significados que representan muy bien

Nuntiandi, puso en práctica el espíritu del

lo que queremos como actitud de Iglesia:

Concilio Vaticano II. La organización del

ponernos todos en el mismo camino, pasar

Sínodo implicó tener una actitud de escucha

juntos el umbral -la puerta de la misericordia-

al pueblo de Dios, encauzada a través de

y congregarnos, conocernos, escucharnos.

diversas consultas previas. Las respuestas

Antes de comenzar el Año de la Misericordia,

iban llegando a la Comisión Organizadora

cuando ya el Papa Francisco había hecho

antes de la realización de la Asamblea

conocer la convocatoria a celebrarlo [2], se

Sinodal. La Asamblea es un tiempo de

realizó el Sínodo de Obispos sobre la familia.

deliberación y de participación, de la cual

Este duró tres semanas en el mes de octubre

surgen, en consenso, diversas recomenda-

del 2015, y tuvo como fruto la Exhortación

ciones al Santo Padre para definir algunas

Apostólica Amoris laetitia, que durante un

orientaciones pastorales vinculadas al tema

buen tiempo le estaremos “sacando jugo”

en cuestión.

para la pastoral y la vida de la Iglesia y espe-

Las conclusiones de la Asamblea son fruto

cialmente para la familia cristiana.

de la obra del Espíritu Santo, porque el

En ese contexto, el Papa Francisco dio un

Sínodo comienza y termina como un camino

discurso al cumplirse los 50 años en que

pneumático. El Papa traduce el sentir de

el beato Pablo VI instituyó el Sínodo de

la Iglesia después de haber escuchado

Obispos [3]. Recordamos, por ejemplo, que

a los miembros de la Asamblea Sinodal.

la Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, fue fruto

Seguramente recordamos las imágenes de

de un Sínodo de Obispos sobre la evangelización. También la Familiaris Consortio, de
San Juan Pablo II, y finalmente la Evangelii
Gaudium, también surge como documento
post sinodal. Desde su primera convocatoria

1 Francisco. Bula de convocatoria Misericordiae vultus, 11 de
abril de 2015.
2 Francisco. Conmemoración del 50 aniversario de 2 tución
del Sínodo de los Obispos. Discurso del 17 de octubre de
2015. Aula Pablo VI. Ciudad del Vaticano.
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La Comunidad Entretiempo en peregrinación hacia la Puerta Santa de la Catedral (marzo 2016)
los distintos Sínodos, donde pudo verse a los

la Iglesia. Empezó mencionando una expre-

obispos y al Papa del momento escuchan-

sión de un Santo Padre de la Iglesia, San Juan

do durante mucho tiempo. Especialmente

Crisóstomo, diciendo: “Iglesia y Sínodo, son

las imágenes de San Juan Pablo II, con una

sinónimos.”

paciente escucha de todas las intervencio-

A partir de ahí hizo todo un recorrido histó-

nes durante varias semanas.

rico, dogmático y también pastoral, de lo que

Tuve la oportunidad de vivir esta experien-

significa el Sínodo. Presentó también los

cia en la última Asamblea Sinodal del 2015

grandes frutos que dio a la iglesia, expresa-

sobre la familia. Esta fue una segunda etapa

dos en estos veinte siglos en: los Concilios,

de un camino que había comenzado con un

en la Iglesia que escucha al Pueblo de Dios,

Sínodo Extraordinario el año anterior y que

y en especial menciona que “el primer nivel

incluyó una consulta muy amplia al pueblo

de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las

de Dios.

Iglesias particulares.” Yo cuando escuché eso

Allí el Papa Francisco da un discurso. Era el 17

me dije: “… lo que hacía rato venía pensando

de octubre del 2015, un sábado por la mañana.

y pergeñaba en mi corazón, el Papa nos lo

A través de sus palabras hace memoria de

recordó vivamente”.

lo que significó la institución del Sínodo en

Hay que reconocer entonces que en las
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Iglesias Particulares ya hay espacios de

realización de Sínodos Diocesanos (casi todos

comunión. Entre ustedes, que pertenecen

los Concilios ecuménicos en la historia lo

a distintos Movimientos e Instituciones de

destacan), lo propone como camino pastoral

apostolado, ya hay espacios de comunión.

en América Latina.

En sus asambleas, en sus reuniones, en sus

El Sínodo Diocesano es una institución que se

formas de organizarse y de decidir, en los

remonta al siglo II de la Iglesia, aunque hubo

modos de leer el carisma y de ponerlo en

momentos en la historia que se dejaron de

práctica de acuerdo al tiempo presente. Esos

practicar. Sobre todo en el período contempo-

son ejercicios de la sinodalidad.

ráneo y moderno se espaciaron demasiado, a

También en la Iglesia Diocesana a través

veces durante siglos.

de las Parroquias -que son espacios de

Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los

comunión- con sus espacios de comunión

obispos de América Latina, para animar la

como el COPAPAS, el Decanato, el Consejo

inmensa diócesis de los Reyes de España en

Presbiteral, el Colegio de Consultores…

América -que en ese momento comprendía

Tenemos muchos espacios de comunión

Ecuador, parte de Colombia, parte de Brasil,

donde la sinodalidad ya es una práctica.

todo el Perú, Bolivia, parte de Chile- hizo 14

Teniendo como referencia todos estos

Sínodos Diocesanos en Lima y 4 Concilios

espacios de comunión, el Papa recordaba

Provinciales.

que la sinodalidad de la Iglesia universal se

Hay que destacar también la figura de San

sostiene, comienza y tiene sus cimientos en

Carlos Borromeo, [6] en Italia, en la diócesis de

la sinodalidad de las Iglesias Particulares. De

Milán. Realizó muchos Sínodos Diocesanos

allí la importancia del Sínodo Diocesano.

para organizar la diócesis.

2. La sinodalidad de la Iglesia
en la historia

1 Boletín Eclesiástico Arquidiocesano Nº 581, Junio 2016, pág.
101
2 (1538-1606) Nació en Mayorga, España. En 1581 llegó a Lima
como Arzobispo, se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de
América en Sínodos o reuniones generales para dar orientaciones
de vida cristiana y evangelización. Cada dos años reunía a todo el
clero de la diócesis para un Sínodo y cada siete años a los de las
diócesis vecinas. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726.
3 (1538 – 1584). Nació en Arona, Italia. A principio de 1560
fue nombrado administrador de la sede vacante de Milán. Se
ordenó sacerdote en 1563. Dos meses más tarde, recibió la
consagración episcopal. En 1562 se ocupó de reunir el Concilio
de Trento, suspendido en 1552. Luego llegó a su diócesis de
Milán y lo primero fue reunir un Concilio Provisional. Diez Obispos
sufragáneos asistieron al sínodo para poner en práctica las
decisiones del Concilio de Trento. Fue canonizado por Paulo V el 1
de noviembre de 1610.

En la vida de la Iglesia, la sinodalidad ha dado
muchísimos frutos. Cuando presenté esta
propuesta al Consejo Presbiteral [4] recordábamos algunos momentos sinodales muy
importantes de la vida de la Iglesia latinoamericana. El gran ejemplo fue Santo Toribio de
Mogrovejo, [5] que, escuchando el Concilio de
Trento y sus recomendaciones vinculadas a la
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En tiempos más cercanos hay que destacar

tiempo da la gran noticia -el 11 de octubre

a San Juan XXIII, que había estudiado

del año 1962-, de convocar un Concilio

y conocía muy bien la importancia que

Ecuménico diciendo que “en este tiempo, la

tenían los Sínodos Diocesanos en la Iglesia.

Esposa de Cristo prefiere usar la medicina

Profesor de historia de la Iglesia, académico

de la misericordia más que la de la severi-

y también diplomático, muy cercano y atento

dad.” [7] Y ahí comenzó una nueva historia

al Cristianismo Ortodoxo, donde la sinoda-

de misericordia en la Iglesia, que nace del

lidad se practica desde siempre y nunca se

Evangelio, en la palabra de Dios, sobre todo

interrumpió.

en el Antiguo Testamento y lo confirma el

Cuando lo eligen Papa muchos de los

mensaje de Jesús con las parábolas de la

Cardenales pensaban que era para acompa-

misericordia y siendo Él mismo el Rostro de

ñar un tiempo de transición. Sin embargo,

la Misericordia.

lo primero que hizo San Juan XXIII fue
convocar un Sínodo en la Diócesis de Roma,
en 1958. Hacía más de 200 años que en Italia
no se hacían Sínodos por distintas causas.

3. Oportunidad del Sínodo
Diocesano en Buenos Aires

También a él le tocó enfrentar mucha oposi-

En nuestra Arquidiócesis varias veces se

ción: críticas, período de posguerra, que no

intentó realizar un Sínodo. Me tocó acompa-

era la oportunidad…

ñar, en tres oportunidades, proyectos a futuro

La oportunidad la sopla el Espíritu. No es

para convocarlo. Siempre cuesta arrancar y

fruto solamente de un sondeo sociológico.

lo habitual fue armar una Comisión, para que

Es un empuje del Espíritu. El Espíritu Santo

finalmente todo quede en la nada, por distin-

empuja. Es la traducción que más me gusta al

tas causas.

hablar de la intervención del Espíritu Santo.

Esta vez no comenzamos por una Comisión,

Así lo traduce el Padre Levoratti en el relato

comenzamos con un Anuncio: anunciamos

de Jesús cuando va al desierto: fue empujado

un Sínodo Diocesano movidos por el Espíritu

al desierto por el Espíritu Santo. También nos

Santo. Los obispos, ¿tenemos alguna práctica

empuja a nosotros a hacer el Sínodo.

para animar un Sínodo? La respuesta es no.

A partir de ese momento, San Juan XXIII
le toma el pulso a la Diócesis de Roma, y la
proyecta sobre la Iglesia universal. Al poco

Arzbaires | 646

7 San Juan XXIII. Solemne apertura del Concilio Vaticano II.
Discurso. 11 de octubre de 1962.
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Igualmente, si tuviésemos alguna práctica no

(Canal Orbe 21, radio Pan y Trabajo y las parro-

podríamos hacerlo sin ustedes, los laicos. Es

quiales, etc.).

imposible pensarlo y realizarlo sin el protago-

La primera etapa, en el año 2017, será el

nismo y la fuerza de los laicos.

tiempo de las consultas y de escucha al

El Sínodo es un tiempo de escucha del Espíritu,

Pueblo de Dios, comisiones, delegados,

lo que implica escucharnos entre nosotros,

asambleas, encuentros, la realización de una

hasta con el último bautizado. Valorar la

amplia encuesta.

opinión de cada uno, buscando juntos llegar a

Con estos aportes habrá un segundo tiempo

consensos en temas de interés, sobre todo los

con la reflexión y estudio de los temas

que tienen que ver con los desafíos pastorales,

presentados con amplia participación del

y llegar a conclusiones y decisiones que nos

Pueblo de Dios.

den algunas certezas y orientaciones. Hacer

Y finalmente un tercer momento donde se

un camino…

decidirán y pondrán por escrito las orienta-

Siempre el camino es Jesús. Es el obligado

ciones y certezas que surjan de estos pasos

punto de referencia: su pensamiento, su

previos, en una Asamblea Sinodal.

Palabra y su manera de vivir en el Espíritu.

Decimos también que el Sínodo no es un

El camino sinodal lo tenemos que hacer con

programa pastoral. Lo que más interesa

la mirada puesta en nuestra ciudad, como

es entrar en este ritmo y estilo sinodal en

dije en el Consejo Presbiteral: “volver nuestra

la Iglesia de Buenos Aires. Que nos escu-

mirada a la ciudad con el modo compasivo

chemos más, que juntos escuchemos al

de Cristo”. Ciudad en la cual nos toca vivir el

Espíritu y podamos dialogar sobre temas

Evangelio, predicarlo y testimoniarlo.

comunes. Que haya consensos previos

Básicamente podemos presentar tres etapas

para que todos nos comprometamos en el

en este camino. Ahora estamos en un tiempo

camino a seguir. Sabemos que los progra-

de anuncio, de catequesis e información. Es lo

mas decididos en “mesas chicas” luego no

que estamos haciendo, y llevará tiempo hasta

tienen arraigo ni entusiasman a la gran

Pentecostés. Llegar a las parroquias, a las

mayoría. Ustedes lo saben por experiencia

personas, a las instituciones, hacerlo rostro a

en sus instituciones.

rostro. Luego comunicaremos esta invitación

Hay un marco general que tenemos que

de manera más masiva a través de los distin-

tener en cuenta y es la evangelización

tos medios de comunicación que tenemos

y misión. No es el tema del Sínodo (que
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surgirá de la consulta), pero sí el horizonte

4. A los laicos…

en el cual nos moveremos.
La evangelización es el gran método de

Al hablar aquí a los laicos, tengo un mensaje

la Iglesia en su anuncio del Evangelio.

particular para ustedes. Ya hemos hablado

Queremos responder también al “sueño” del

con los sacerdotes y escuchamos sus

Papa Francisco, que desea que esta Iglesia

cautelas: ¿no nos quedaremos a mitad de

sea más misionera.[8]

camino como con las consultas y encuentros

El otro marco o referencia es que la Iglesia

del Estado de Asamblea años atrás? ¿Tendrá

de Buenos Aires cumple 400 años en el

buen fin y será de verdad un espacio de parti-

2020. Fue creada en 1620, por una Bula de

cipación y escucha? Y también escucha-

Pablo III, cuando Buenos Aires no tenía ni

mos las adhesiones de muchos de ellos y la

400 habitantes. Hoy viven 3 millones y de

confianza que nos dio el Consejo Presbiteral.

lunes a viernes pasan cerca de 8 millones

Esto nos ha alegrado mucho.

de personas. Esta diócesis es “cosmopoli-

De todas maneras creemos que todo lo reali-

ta”, y esto tiene que orientar nuestra actitud

zado años atrás ha servido para llegar a este

pastoral. Celebraremos este 400 aniversario
en el marco del camino sinodal como impulso
y compromiso.

Francisco. Evangelii Gaudium Nº 27.

El DEMEC reunido en el playón de la curia para la celebración de la Eucaristía (mayo 2016)
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momento. Si uno les pregunta a ustedes,

un proyecto común sin quedarnos al costado?

los laicos, sobre experiencias anteriores, en

¿Cómo entrar y navegar en este gran río

general, el Estado de Asamblea se recuerda

común de la misericordia, como nos pide el

como una experiencia positiva y como una

Papa?

oportunidad de hacerse escuchar y hacer

Los invito entonces a avanzar en esta gran

propuestas.

aventura que es el Sínodo. No es una aventura

El Sínodo es una prueba para todos. Es un

juvenil, es un camino de sabiduría que tiene,

camino que no conocemos. Sólo hay una refe-

al menos, 2000 años. Es un camino que tiene

rencia de un Sínodo en Buenos Aires en 1655,

como referencia lo indicado en el Derecho

que finalmente no fue aprobado, se perdió en

Canónico, que nos mantendrá en el cauce.

el tiempo y no tuvo proyección pastoral. Este,

Finalmente, es una prueba para ver cómo

ahora es el primer Sínodo Arquidiocesano.

respondemos a la “diocesanidad”. Es un

Este Sínodo debe tener una fuerte presen-

desafío para cada movimiento, para cada

cia laical y no sólo de los miembros de los

grupo y para cada institución. Les pido que

Movimientos e Instituciones. Hay también

se animen a pensarlo y respondan a este

multitud de laicos en nuestras parroquias,

anuncio e invitación. Pensemos que si faltase

y fuera de ellas en la política, en el mundo

alguno de los carismas de los movimientos

empresarial, cantidad de profesionales, de

no sería lo mismo para nuestra arquidióce-

trabajadores y obreros,… en todos lados. Los

sis. En el jardín de la Iglesia, como diría Santa

laicos no son sólo los que se vinculan orga-

Teresita, cada florcita hace al conjunto y la

nizadamente en un Movimiento o Parroquia.

belleza del conjunto. La fuerza de la Iglesia

Los Movimientos no hacen a los laicos, sino

depende de la fuerza de cada uno “tirando

que los laicos hacen a los Movimientos.

parejo”.

Es una prueba para todos, y también para

Es cuestión de escucharnos, de discernir

ustedes. ¿Cómo van a responder ustedes?

juntos, definiendo aún más la propia iden-

¿Cómo acercar el carisma, los proyectos

tidad, el propio carisma, sin licuarse ni

propios, a la comunión diocesana? ¿Cómo

diluirse, pero siempre como aporte y riqueza

hacer cosas extraordinarias en lo ordinario

al servicio del conjunto de la Iglesia que pere-

del carisma de cada uno? ¿Cómo responder a

grina en Buenos Aires.
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Pastoral
de Cementerios
Colaboración del Diácono Permanente Horacio Adami
Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá:
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. (Jn. 11. 25 -26)
Dentro de las obras de misericordia, que el

A ésta podemos unir también la última obra

Papa Francisco nos hizo profundizar durante

de misericordia corporal que invita a enterrar

la celebración jubilar del año pasado, está la

a los muertos. La Biblia tiene un hermoso

de enterrar a los muertos y rezar por los vivos

ejemplo al respecto: aquel del viejo Tobías,

y difuntos.

quien, arriesgando su propia vida, sepultaba

Durante la Catequesis de la Audiencia del 30

a los muertos no obstante la prohibición del

de noviembre de 2016, el Papa decía que “la

rey (Cfr. Tob 1,17-19; 2,2-4). Nos hace pensar

última obra de misericordia espiritual pide

en lo que sucede el Viernes Santo, cuando la

rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

Virgen María, con Juan y algunas mujeres

Fachada del Cementerio de Chacarita
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Ingreso a las capillas de responsos
estaban ante la cruz de Jesús. Después de

el dolor de los familiares sea habitual en

su muerte, fue José de Arimatea, un hombre

nuestra vida pastoral.

rico, miembro del Sanedrín pero conver-

Francisco destaca este hecho en su cateque-

tido en discípulo de Jesús, y ofreció para

sis y nos recuerda que “para los cristianos, la

él un sepulcro nuevo, escavado en la roca.

sepultura es un acto de piedad, pero también

Fue personalmente donde Pilatos y pidió

un acto de gran fe. Depositamos en la tumba

el cuerpo de Jesús: una verdadera obra de

el cuerpo de nuestros seres queridos, con la

misericordia hecha con gran valentía (Cfr. Mt

esperanza de su resurrección (Cfr. 1 Cor 15,1-

27,57-60).”

34). Es este un rito que perdura muy fuerte y

En las últimas décadas, la Arquidiócesis de

apreciado en nuestro pueblo, y que encuen-

Buenos Aires fue renovando la Pastoral de

tra repercusiones especiales en el mes de

Cementerios, poniendo mayor énfasis en

noviembre dedicado en particular al recuerdo

la esperanza de la resurrección de todos los

y a la oración por los difuntos. Rogar por los

hijos de Dios. La presencia de tres cemente-

difuntos es, sobre todo, un signo de reconoci-

rios públicos en Chacarita, Flores y Recoleta,

miento por el testimonio que nos han dejado

además de tantas casas con salas velato-

y el bien que han hecho. Es un agradecimien-

rias, hacen que el requerimiento para rezar

to al Señor por habérnoslos donado y por su

un responso por los fallecidos y acompañar

amor y su amistad.”
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R.P. Pablo Hernando Moreno, OSA, Párroco de San Agustín

El nombramiento de distintos capellanes

mayor gratitud. Destacamos también la

resultó, sin lugar a dudas, el motor que

presencia del Pbro. Abel Contreras, que

impulsó las nuevas formas de acompañar

desde hace muchísimos años, con una

al Pueblo de Dios en uno de los momentos

perseverancia y fidelidad notables, preside

más difíciles que debe afrontar todo ser

la misa de los domingos que ahora dejó

humano, como resulta ser la pérdida de

de hacerlo al cumplir ya 80 años. Gracias

un ser querido. Uno de los aportes más

padre Abel!!!!

representativos, dentro de este proceso de

Mencionamos también el servicio reali-

renovación, fue el del Pbro. Miguel Lagilla,

zado por el Pbro. Antonio Panaro en el

el Padre “Coco”, quien introdujo las cele-

Cementerio de Chacarita y a los sacerdotes

braciones de las exequias como hoy las

de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar

conocemos. Durante los últimos 25 años

que se acercan a realizar responsos en

de ministerio se dedicó a esta pastoral

Recoleta cuando son requeridos.

de cementerios, con una exquisita sensi-

El padre “Coco” mencionaba que atender

bilidad para compartir el dolor de los

esta pastoral era un desafío especial para

hermanos y disponibilidad para acudir a

la Iglesia de Buenos Aires. La cantidad

quienes lo necesitaban. Para él, que desde

de responsos diarios que se hacían en

el año 2010 no está con nosotros, nuestra

Chacarita llevaba a pensar que en el lapso
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de 5 años todos los habitantes de la ciudad

de esta pastoral, es que los sacerdotes de

pasaban por el cementerio para acompañar

la Arquidiócesis colaboran con su asisten-

a un difunto. Por lo cual era clave predicar

cia a los cementerios una vez por mes. Del

el kerygma y la esperanza cristiana con

mismo modo los diáconos, futuros sacer-

una presencia de la Iglesia servicial y

dotes y los diáconos permanentes, también

cercana en el dolor.

los seminaristas que se encuentran en la

Nos dice el Diácono permanente Horacio

segunda etapa de formación, y se preparan

Adami, actual responsable de la Pastoral

para ejercer la vida ministerial. El Diac.

en el Cementerio de Chacarita, que uno de

Adami siempre expresa su agradecimiento

los cambios más significativos que propició

a todos los sacerdotes que acompañan a los

el padre Lagilla fue la inclusión del Cirio

familiares tanto en el Cementerio de Flores

Pascual encendido dentro de las capillas,

como en el de Chacarita.

con la idea de resignificar el dolor por la

En el año 2010, luego de haber sido tratado

pérdida como esperanza del encuentro con

en reuniones del Consejo Presbiteral, el

Cristo glorificado en el Cielo; y proclamar, de

presbiterio de Buenos Aires renovó su

esta manera, que “Creemos en la Vida Eterna.

compromiso con esta pastoral. Así entonces

Creemos en la Resurrección que Cristo Jesús
nos ha regalado desde la Cruz”. [1]
Otra implementación fundamental, que
destaca la importancia de la renovación

1 Lagilla, Miguel A. “Celebraciones para difuntos”, ed. Pan y
Trabajo.

Diácono permanente Rodolfo Sánchez Rubio, de San Justo

Arzbaires | 653

MISERICORDIA Y PASTORAL

el Card. Jorge Bergoglio recordó la obligato-

El Diac. Adami menciona que “cada servicio

riedad de este servicio para los sacerdotes

es diferente y cuenta con un marco particular.

[2] que “deberán asumir la responsabili-

Hay que distinguir entre ancianos, adultos,

dad de acompañar con su oración interce-

niños, adolescentes y jóvenes. Comenzada la

sora este momento tan importante en las

oración se tendrá en cuenta la realidad social

familias que viven de cerca el trance de

y familiar del difunto y el modo cómo esta

muerte de un ser querido”.

muerte impactó en las familias y amigos. En

Además de ellos, esta pastoral también

cada celebración, debemos atender las causas

contempla la participación de laicos y otros

del fallecimiento, para no caer en generalida-

religiosos que pertenecen a diferentes movi-

des que no ayudarían a vivir desde la Fe y la

mientos y grupos parroquiales. De esta

esperanza el dolor de la muerte. En este marco

forma, las fechas especiales como el día 2 de

de referencia debemos anunciar el corazón

noviembre, que es el Día de los Difuntos, se

de nuestra Fe con gestos de comprensión, ya

realiza el Gesto Misionero “Consuelen a mi

que somos imagen de la Iglesia Madre que

pueblo”. Los laicos, en las puertas de ingreso

los acompaña en el dolor y los consuela. Es

de los cementerios, asisten y acompañan a

bueno recordar unas palabras de Sófocles,

todas las personas que van llegando, para

poeta griego del S. Vº, La obra humana más

brindarles compañía, transmitir un mensaje

bella es la de ser útil al prójimo.”

de fe y esperanza, recibir las intenciones que
se presentarán en las misas, entregar una
oración para rezar por los difuntos y repartir
estampas religiosas o botellitas con agua
bendita. Por otra parte, ayudan a informar los
horarios y los lugares en donde se celebrarán
los sacramentos.
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Eclesiástico Nº 520, pág. 283. Hoy los turnos se reparten en
dos horarios: por la mañana de 9.30 a 13 hs., y por la tarde
de 13 a 15.30 hs.
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Pbro. Juan Alberto Torrella, Párroco de Virgen de los Desamparados
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Una de las capillas donde se celebran responsos en el Cementerio de Chacarita

Director del Cementerio Dr. Norberto Caputo junto al Responsable de la Pastoral de Cementerios,
Diácono Horacio Adami
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Pbro. Jorge Guevara, Párroco de Navidad del Señor
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BEATA ANTONIA DE LA PAZ Y FIGUEROA | MAMA ANTULA

La Peregrina de Dios
Parte 3
«Quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido, para hacerle conocer» [1]

«Mi más estimado H. en Cristo

Recibí su estimadísima de 12 de Enero
de 85 en la que me dice, haber sabido de
mi indisposición por carta de Doña Josef
de Alquizalete. Es verdad, que me halle
muy cabizbaja, pero ya mi Jesús me ha
enderezado, sin haber hecho yo remedio
alguno. Yo les agradezco muchísimo que
se acuerden de mí, para encomendarme
al Señor, como me dice. Recibí también
el Rescripto Pontificio, en que concede
tres veces al año Su Santidad Indulgencia
Plenaria por 15 años para todos los que
hicieren los Ejercicios. He dado muchas
gracias a Dios, y agradezco también al

ya entran otros: y no hay más días de
promedio, que dos o tres; y ha habido
ocasión, que han salido por la mañana
unos, y han entrado por la tarde otros.
De aquí podrá inferir cuan conveniente
sería una concesión más universal, que le
suplico se esfuerce a conseguirla.
Es verdad, que el Señor Malvar Arzobispo
de Santiago [Fray Sebastián de Malbar
y

Pinto

había

sido

trasladado

al

Arzobispado de Santiago de Galiacia],
me concedió para los Ejercicios cuantas
gracias e indulgencias en su Diócesis;
con todo eso, porque son más amplias y

Santo Padre por este beneficio espiritual.
Solo siento, que sea para tres veces solamente en el año [2] . Porque debe saber
que los Ejercicios no paran en hacerse
en ninguna estación del año, ni por fríos
ni por calores; pues cuando salen unos,
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1 Puede consultarse la primera y segunda parte en los
Boletines Eclesiásticos Nº 583 y Nº 584 pág. 358-363 y 516521 respectivamente.
2 Según la carta de Roma de 7 de Diciembre de 1788: «Su
Santidad ha concedido ya por 15 años la indulgencia plenaria
sin restricción a los que hiciere dar los Ejercicios la Beata
Doña María Antonia, siempre que los hicieren.» (Esta nota
está en el mismo documento)
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Mama Antula en el corazón de nuestra ciudad

generales para todas partes, y por nuestro

Personas: ¿que quienes han sido, y son los

mayor consuelo, deseo, que las conceda el

Directores de los Ejercicios? ¿quiénes son

Santo Padre.

mis compañeras? ¿cuáles han sido los

En orden al método de darse y hacerse

principios, medios y progresos de dichos

estos Ejercicios ya le tengo dicho en mis

Ejercicios?

antecedentes, que no discrepan casi en

Algunas de estas cosas las diré breve-

nada de los que daban los Padres; solo

mente, otras no las puedo decir sin

si, que he añadido, que sean diez días,

gran confusión mía propia, y las demás

contando desde el día que entran hasta el

no sabré yo darle razón: porque ni las

día en que salen.

entiendo, ni puedo alcanzar como se han

Vengo ahora ya a responderle a las

hecho, y se hacen, sino solo Dios, que es

preguntas, que me hace de parte de los

el Autor de todo.

Padres, que han andado por estos Países,

Primeramente en Santiago el año de

que me dice, que tendrán consuelo,

haber faltado Ustedes que se comenza-

y gusto de saber por el conocimiento

ron estos Ejercicios, y luego en Salta.

que tienen de estas Provincias, y de las

Los

primeros

directores

fueron

los
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Reverendos Padres Fray Joaquín Nis, y

Joseph Arredondo, muy religioso, que lo

Diego Toro, ambos Religiosos de Nuestra

puso el Señor Obispo.

Señora de las Mercedes, y de gran virtud

Después siguió el Padre. Fray Julián

y doctrina, que hicieron mucho fruto en

Perdriel, Dominico, y actualmente como

las almas. Después de estos Ejercicios

cosa de un año o más está siguiendo de

en el mismo Santiago, en Jujuy, y en el

Director el Doctor Don Juan Nepomuceno

Tucumán fue Director el difunto Doctor

Sola. Si vive el Padre Segismundo Griera,

D. Joseph Ignacio Villafañe y también

cuyo hijo espiritual se profesa el, pueden

el Doctor Madrid, lo fue en el Tucumán.

preguntarle quien es este sujeto, que en

En el Valle de Catamarca fue el P. Fray

mi concepto es un grande hombre.

Gregorio Argumoza, y el Guardián Fray

En estos días después de San Pedro

Domingo Cardia, ambos de S. Francisco.

quieren entrar a Ejercicios los Señores

En la Rioja el Maestro Morales, cura de

Clérigos; y el dicho Doctor por su mucha

aquella ciudad, y el Comendador de la

humildad no quiere darles, sino tomarlos,

Merced. En Córdoba volvió a ser Director

siendo el un vivo ejemplar de Ejercicios;

mi Padre Nis, a quien lo baje por Capellán,

por lo cual he determinado que los del

y quien ha trabajado mucho en este

Doctor Ortega, Cura de la Parroquia de

ministerio i también fueron Directores

San Nicolás.

de los Ejercicios en esta Ciudad el Sr.

Las compañeras, que he tenido fueron

Cura Doctor Funes: el Doctor Pino: un

al principio la Beata Ferreyra, la Doña

Dominico llamado Padre Castillo; y otro

Juana Beata, la Beata Inés, todas como

Dominico más: también el P. Rospillosi,

hermanas, e hijas de la misma Madre, la

Hermano de Don Ramón Rospillosi; los

Compañía, nos unimos, para servir a los

Doctores Ignacio Quaraza y Don Juan

Ejercitantes y promover los Ejercicios.

Alberto Quaraza.

La cual unión, y amor, que nos teníamos

En Buenos Ayres el primero fue el P.

causaba mucha edificación a las gentes.

Fr. Diego Toro y el segundo un Padre

Estas quedaron en Santiago, cuando yo

Benedictino, Prior de Lima, Señor. Don.

partí para Salta, y a girar la Provincias.
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Casa de Ejercicios, un lugar privilegiado para realizar ejercicios espirituales

Las que me acompañan presentemente

Beatas en Santiago, y también con María

y cuasi siempre son mi sobrina Ramona

Ignacia Beata.

Ruiz, y otra llamada Manuela, pariente

Con esta ocasión le encargo a Usted y a

también mía, aunque algo lejos, quien

todos los demás mis Padres, que enco-

dice que hizo confesión con el Padre

mienden a Dios a la Beata Inés, que murió

Ventura, siendo pequeña, y que la conoce:

el año pasado de 84, no de enfermedad,

tenía dos criadas, la una que se murió en

sino de un gran susto, a tiempo que

Córdoba, y por no cargarme con muchas,

reventó un volcán en Santiago.

no he cogido más. Es verdad, que según

No debo omitir en particular que tengo

la ocurrencia, me manda otras más la

también en mi compañía a la Casilda

Providencia de mi Dios, que como son

Adauto; pero no solo muy desengañada

tantas, omito el nombrarlas. Al volver

del mundo, sino también, que da muy

de Salta, me volví a unir con las mismas

buen ejemplo, y que aspira con ansia a
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la perfección. Es verdad, que repugne

con determinación de seguirme en mi

mucho el admitirla, y aun pedí a Dios

empresa si no sacaba la catedra. Pero

Nuestro Señor muchas veces que me

habiéndola sacado, solo me ayuda en

la quitase, y no permitiese que viniese

aquello que puede. Es pariente del Padre

conmigo; no por motivo alguno malo, sino

Juan Nicolas Araoz.

es por su hermosura, y porque era corte-

Vengo ahora a las demás preguntas que

jada antes; pero ya gracias a Dios, no trata

me hace sobre los principios, medios y

sino de Dios a estas también la conoce el

progresos de estos ejercicios. Los princi-

Padre Ventura.

pios yo no sé decirlos, sino solo Dios los

Finalmente le digo, que por misericor-

sabrá, como me entró tan fuertemente

dia del Señor, todas cuantas tengo, sean

esta inspiración. Los medios espirituales

blancas, o criadas que están dedicadas a

procuro en cuanto puedo, que sean los

servir en el ministerio de los Ejercicios,

mismos y de la misma manera como los

todas tratan de virtud con gran solidez, y

usaban Ustedes.

que no merezco ni aun servirlas.

Pero los medios temporales para mantener

Estas cosas le digo porque sé que Ustedes

los Ejercitantes tantos millares, que los

conocen a muchas de estas personas; y

han tenido, desde el principio hasta ahora,

por dar gusto al Padre Nicolás Araoz de

y cuasi sin cesar en tantos años; para

parte de quien me hizo las preguntas en

mantener los sirvientes, para pagar los

la suya. Y creo, que por el conocimiento

alquileres crecidos de las casas grandes

que tienen Ustedes de estos Países, y de

de Ejercicios, y para otros gastos condu-

los más de los sujetos, no dejaran de tener

centes a este fin; estos medios, digo, son

algún consuelo en saber quiénes son.

muy visibles a todos, que son solamente

Don Pedro Miguel Araoz, mi sobrino,

de la Divina Providencia. Porque ¿cómo

hijo de Don Pedro Antonio Araoz, vino

podía yo miserable, hacer, hacer todo esto?

a oposición de la cátedra a Córdoba

Baste decirle, que ni yo lo entiendo, como

Arzbaires | 662

MISERICORDIA Y SANTIDAD

ha ido todo, pero quien lo ve, no puede

y si Vd. me manda me servirá de morti-

negar ser así todo verdad.

ficación el considerar, que se privara de

Y aun le digo otra una cosa más, aunque

lo que le puede servir allá, para remediar

con gran confusión, y vergüenza mía, aun

sus necesidades.

cuando actualmente lo escribo, porque se

En orden a los progresos de estos ejerci-

vea solamente. La Providencia de Dios,

cios, le debo asegurar, que cada vez han

para acreditar los Ejercicios, como lo

ido creciendo, y que son mayores, así por

creo: y es que presentemente y principal-

el mayor número de los concurrentes a

mente en esta ciudad, así Superiores como

hacerles, como para mayor estima que se

súbditos deseen darme gusto, y servirme

han adquirido. Lo cual tampoco entiendo

sin ningún reparo en mil asuntos, y no hay

como haya sido, y solo Dios lo sabe.

cosa, que yo necesite, principalmente para

El fruto de ellos sí que es grande, y

los ejercitantes, en que con abundancia,

siempre mayor, según lo publican los

y con presteza no me sirvan y correspon-

mismos Directores, y Confesores, y según

dan, aun las personas más acreditadas, y

lo que es público en las Ciudades, Dios sea

como apreciando que yo las ocupe, y como

alabado por todo; pues a él solo debemos

gloriándose de servirme. Es verdad que

atribuir todo el bien que se hace.

todo esto no lo hacen, sino por Dios; ni

Por lo que toca a mi persona, por darle

yo lo digo, sino es porque sea alabada en

cuenta de todo, y hablarle con claridad,

todo su Divina Majestad. Por esto le tengo

debo significarle, que me hallo muy

dicho a Usted que no es necesario que

cargada de años, y que me parece, que

me mande ni relicarios, ni otras cosas de

cada noche ya me muero; pero luego que

devoción, como me dice, para agradecer a

amanece, ya me hallo con mis ánimos, y

mis bienhechores, pues estos no necesi-

en otro ser; y así no quisiera coartar mi

tan de ninguna correspondencia nuestra,

voluntad a estar sujeta sola a la provincia

por las liberalidades, que hacen con Dios;

de Tucumán; sino es que quisiera andar
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Celebración de acción de gracias por la canonización de Mama Antula. Catedral de Buenos Aires

hasta donde Dios no fuese conocido, para

consuelen Ustedes, y den la gloria a Dios

hacerle conocer.

de todo, como en Salta está haciendo dar

Por lo que toca a las demás ciudades,

los Ejercicios con sus diligencias una

donde se han hecho, están clamando por

Niña de Toranzos, a quien puede que

ellos. Por esto me están continuamente.

conozcan algunos Padres.

Llamando de nuestra tierra de Santiago,

Y en el Tucumán ha hecho también dar

pues me dice Don Fernando Ovejero, que

los Ejercicios mi prima Doña Josefa Paz,

están clamando por mí; pues desde que

mujer de Don Diego Araoz, ya difunto, y

vine, no han tenido allí Ejercicios; y no

los ha hecho dar cada año, de lo cual doy

solo me llaman de Santiago, sino también

muchas gracias al Señor.

del Tucumán, y de Córdoba. Es verdad

Le participo que últimamente, como

que en alguna parte se han esforzado a

tengo ya en mi casa de Ejercicios un

hacerlos, según las noticias ciertas que

Oratorio muy decente, como que siempre

tengo, con gran consuelo mío.

me he esmerado en esto; y también

Y le participo, para que también se

una custodia muy hermosa; y en este
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Oratorio Pontificó una vez el Señor

Rey (requiescat in pace: “descanse en

Malvar [Obispo de Buenos Aires] con el

paz”) y otros personajes y sujetos graves,

Santísimo patente, quisiera pues yo tener

que han leído los antecedentes, tienen

el consuelo, y que lo tuvieran también

dado orden, que cualquiera noticia, que

los Ejercitantes de adorar al Señor mani-

venga de la Beata, y de los Ejercicios, se

fiesto en algunos días del año, como ser

la envíen luego. Mas, les escriben a los

el Corpus, la Ascensión, Encarnación,

Ex-jesuitas Galprin y Guido sujetos de

Pascuas, San Ignacio, etc. Vea Usted si se

toda suposición, que están en el Jesús de

puede conseguir.

Roma, que en Francia se han reformado

Finalmente, y sobre todo, ya sabe Usted

varios con¬ventos solo con la lectura de

cuales son mis mayores cuidados y Usted

dichas cartas, y al ver las expresiones de

en la carta no me envía ningún consuelo

nuestra Beata. Esta misma carta va tradu-

sobre ese punto ¿será porque es una cosa

cida al francés en el libro del Proceso,

mui reservada? Sea así, basta, que ello

pág. 222; y se haya también en italiano en

sucediese. A lo menos me consuelo con

Roma en el Archivo del Estado y acá en

este pensamiento. Dios le guarde ms.

el Archivo de Provincia; lleva el Epígrafe

as.»[Firma: María Antonia de San José] [3]

de: Lettera 8ª; lo cual revela que hay una

Al principio de esta última carta se

colección de traducciones en italiano

anotó lo siguiente: «En carta de Roma de

y siete anteriores a esta. El Padre Pablo

7 de Diciembre de 1785 envían la última

Hernández anota que la carta castellana

carta que ha venido de nuestra Beata,

que está en Roma no es mano ni redac-

y la envían en su original español. El

ción de Ambrosio Funes. [4]

asistente de Alemania, el Penitenciario
Inglés, y el Francés la han traducido en
sus lenguas para enviarlas a la Rusia,
Francia, etc. Porque de la Rusia los
nuestros, y de la Francia la Monja tía del

3 Carta de María Antonia de San José al Padre Gaspar Juárez,
Buenos Aires, 26 de Mayo de 1785, (Archivo de Loyola, España,
es copia del Padre Pablo Hernández S.J., Buenos Aires).
4 Cfr. Pedro Grenón S.J., María Antonia de La Paz, Noticias de
sus cartas, en Córdoba, 1919, 58-59.
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Jóvenes de nuestra Arquidiócesis visitando al Santo Padre Francisco

Carta del Santo Padre
Francisco a los jóvenes
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DE LA XV ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS.

Vaticano | 13 de enero de 2017
Queridos jóvenes:

el corazón. Precisamente hoy se presenta

Tengo el agrado de anunciarles que en el

el Documento Preparatorio, que les ofrezco

mes de octubre del 2018 se celebrará el

como una “guía” para este camino.

Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los

Me vienen a la memoria las palabras que

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-

Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra,

nal». He querido que ustedes ocupen el

de tu patria y de la casa de tu padre a la

centro de la atención porque los llevo en

tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas
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palabras están dirigidas hoy también a

¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido

ustedes: son las palabras de un Padre que

este impulso a ponerse en camino? Estoy

los invita a “salir” para lanzarse hacia un

seguro que, si bien el ruido y el aturdimien-

futuro no conocido pero prometedor de

to parecen reinar en el mundo, esta llamada

seguras realizaciones, a cuyo encuen-

continúa a resonar en el corazón de cada

tro Él mismo los acompaña. Los invito a

uno para abrirlo a la alegría plena. Esto

escuchar la voz de Dios que resuena en el

será posible en la medida en que, a través

corazón de cada uno a través del soplo vital

del acompañamiento de guías expertos,

del Espíritu Santo.

sabrán emprender un itinerario de discer-

Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué

nimiento para descubrir el proyecto de Dios

quería decirle? Ciertamente no le pedía huir

en la propia vida. Incluso cuando el camino

de los suyos o del mundo. Su invitación fue

se encuentre marcado por la precariedad y

una fuerte provocación para que dejase todo

la caída, Dios, que es rico en misericordia,

y se encaminase hacia una tierra nueva.

tenderá su mano para levantarlos.

Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes

En Cracovia, durante la apertura de la

aquella sociedad más justa y fraterna que

última Jornada Mundial de la Juventud,

desean profundamente y que quieren cons-

les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se

truir hasta las periferias del mundo?

pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume

juntos a gran voz «sí»”. Esa es una respues-

un significado diverso: el de la prevarica-

ta que nace de un corazón joven que no

ción, de la injusticia y de la guerra. Muchos

soporta la injusticia y no puede doblegarse

jóvenes entre ustedes están sometidos al

a la cultura del descarte, ni ceder ante la

chantaje de la violencia y se ven obligados

globalización de la indiferencia. ¡Escuchen

a huir de la tierra natal. El grito de ellos

ese grito que viene de lo más íntimo!

sube a Dios, como el de Israel esclavo de la

También cuando adviertan, como el profeta

opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).

Jeremías, la inexperiencia propia de la

Deseo también recordarles las palabras

joven edad, Dios los estimula a ir donde Él

que Jesús dijo un día a los discípulos que

los envía: «No les tengas miedo, que contigo

le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?».

estoy para salvarte» (Jer 1,8).

Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn

Un mundo mejor se construye también

1,38). También a ustedes Jesús dirige su

gracias a ustedes, que siempre desean

mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han

cambiar y ser generosos. No tengan miedo

encontrado esta mirada, queridos jóvenes?

de escuchar al Espíritu que les sugiere
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Marcha juvenil de Corpus Christi 2016
opciones audaces, no pierdan tiempo

lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).

cuando la conciencia les pida arriesgar para

Así, también a través del camino de

seguir al Maestro. También la Iglesia desea

este Sínodo, yo y mis hermanos Obispos

ponerse a la escucha de la voz, de la sensibi-

queremos contribuir cada vez más a

lidad, de la fe de cada uno; así como también

vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja

de las dudas y las críticas. Hagan sentir a

María de Nazaret, una joven como ustedes

todos el grito de ustedes, déjenlo resonar

a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa,

en las comunidades y háganlo llegar a los

para que los tome de la mano y los guíe a la

pastores. San Benito recomendaba a los

alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso

abades consultar también a los jóvenes

(cfr. Lc 1,38).

antes de cada decisión importante, porque

Con paternal afecto,

«muchas veces el Señor revela al más joven

Francisco
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2017
Vaticano | 18 de Octubre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:

nos da la clave para entender cómo hemos

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un

de comportarnos para alcanzar la verdadera

camino que nos lleva a un destino seguro:

felicidad y la vida eterna, exhortándonos a

la Pascua de Resurrección, la victoria de

una sincera conversión.

Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo
recibimos siempre una fuerte llamada a

1. El otro es un don

la conversión: el cristiano está llamado

La parábola comienza presentando a los

a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12),

dos personajes principales, pero el pobre

a no contentarse con una vida mediocre,

es el que viene descrito con más detalle: él

sino a crecer en la amistad con el Señor.

se encuentra en una situación desespera-

Jesús es el amigo fiel que nunca nos

da y no tiene fuerza ni para levantarse, está

abandona, porque incluso cuando pecamos

echado a la puerta del rico y come las migajas

espera pacientemente que volvamos a él y,

que caen de su mesa, tiene llagas por todo el

con esta espera, manifiesta su voluntad de

cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf.

perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre

La Cuaresma es un tiempo propicio para

degradado y humillado.

intensificar la vida del espíritu a través de

La escena resulta aún más dramática si

los medios santos que la Iglesia nos ofrece:

consideramos que el pobre se llama Lázaro:

el ayuno, la oración y la limosna. En la base

un nombre repleto de promesas, que signifi-

de todo está la Palabra de Dios, que en este

ca literalmente «Dios ayuda». Este no es un

tiempo se nos invita a escuchar y a meditar

personaje anónimo, tiene rasgos precisos y

con mayor frecuencia. En concreto, quisiera

se presenta como alguien con una historia

centrarme aquí en la parábola del hombre rico

personal. Mientras que para el rico es

y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos

como si fuera invisible, para nosotros es

guiar por este relato tan significativo, que

alguien conocido y casi familiar, tiene un
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Celebración del Miércoles de Ceniza
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de

el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros

valor incalculable, un ser querido, amado,

los encontramos en nuestro camino. Cada

recordado por Dios, aunque su condición

vida que encontramos es un don y merece

concreta sea la de un desecho humano (cf.

acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios

Homilía, 8 enero 2016).

nos ayuda a abrir los ojos para acoger la

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La

vida y amarla, sobre todo cuando es débil.

justa relación con las personas consiste en

Pero para hacer esto hay que tomar en serio

reconocer con gratitud su valor. Incluso el

también lo que el Evangelio nos revela

pobre en la puerta del rico, no es una carga

acerca del hombre rico.

molesta, sino una llamada a convertirse y
a cambiar de vida. La primera invitación

2. El pecado nos ciega

que nos hace esta parábola es la de abrir la

La parábola es despiadada al mostrar las

puerta de nuestro corazón al otro, porque

contradicciones en las que se encuentra el

cada persona es un don, sea vecino nuestro

rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario

o un pobre desconocido. La Cuaresma es un

que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se

tiempo propicio para abrir la puerta a cual-

le califica sólo como «rico». Su opulencia se

quier necesitado y reconocer en él o en ella

manifiesta en la ropa que viste, de un lujo
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exagerado. La púrpura, en efecto, era muy

fuente de envidias, pleitos y recelos. El

valiosa, más que la plata y el oro, y por eso

dinero puede llegar a dominarnos hasta

estaba reservada a las divinidades (cf. Jr

convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap.

10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era

Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un

de un lino especial que contribuía a dar al

instrumento a nuestro servicio para hacer el

aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto,

bien y ejercer la solidaridad con los demás,

la riqueza de este hombre es excesiva,

el dinero puede someternos, a nosotros y a

también porque la exhibía de manera

todo el mundo, a una lógica egoísta que no

habitual todos los días: «Banqueteaba

deja lugar al amor e impide la paz.

espléndidamente cada día» (v. 19). En él se

La parábola nos muestra cómo la codicia

vislumbra de forma patente la corrupción

del rico lo hace vanidoso. Su personalidad

del pecado, que se realiza en tres momentos

se desarrolla en la apariencia, en hacer ver

sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la

a los demás lo que él se puede permitir. Pero

soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

la apariencia esconde un vacío interior. Su

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la

vida está prisionera de la exterioridad, de la

raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta

dimensión más superficial y efímera de la

es la causa principal de la corrupción y

existencia (cf. ibíd., 62).

Misión de Ramos 2016 en la Vicaría Zonal Belgrano
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El peldaño más bajo de esta decadencia

3. La Palabra es un don

moral es la soberbia. El hombre rico se viste

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos

como si fuera un rey, simula las maneras de

ayuda a prepararnos bien para la Pascua

un dios, olvidando que es simplemente un

que se acerca. La liturgia del Miércoles

mortal. Para el hombre corrompido por el

de Ceniza nos invita a vivir una experien-

amor a las riquezas, no existe otra cosa que

cia semejante a la que el rico ha vivido

el propio yo, y por eso las personas que están

de manera muy dramática. El sacerdote,

a su alrededor no merecen su atención. El

mientras impone la ceniza en la cabeza,

fruto del apego al dinero es una especie de

dice las siguientes palabras: «Acuérdate

ceguera: el rico no ve al pobre hambriento,

de que eres polvo y al polvo volverás». El

llagado y postrado en su humillación.

rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte

Cuando miramos a este personaje, se entiende

principal de la parábola se desarrolla en el

por qué el Evangelio condena con tanta

más allá. Los dos personajes descubren de

claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar

repente que «sin nada vinimos al mundo, y

al servicio de dos amos. Porque despreciará a

sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará

También nuestra mirada se dirige al más

al primero y no hará caso del segundo. No

allá, donde el rico mantiene un diálogo con

podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).

Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27),
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demostrando que pertenece al pueblo de

tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de

Dios. Este aspecto hace que su vida sea

Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar

todavía más contradictoria, ya que hasta

la conversión del corazón de los hombres

ahora no se había dicho nada de su relación

y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el

con Dios. En efecto, en su vida no había lugar

corazón al don de Dios que habla tiene como

para Dios, siendo él mismo su único dios.

efecto cerrar el corazón al don del hermano.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de

Queridos

los tormentos de la otra vida, y quiere que

Cuaresma es el tiempo propicio para reno-

sea el pobre quien le alivie su sufrimien-

varse en el encuentro con Cristo vivo en su

to con un poco de agua. Los gestos que se

Palabra, en los sacramentos y en el prójimo.

piden a Lázaro son semejantes a los que

El Señor ―que en los cuarenta días que

el rico hubiera tenido que hacer y nunca

pasó en el desierto venció los engaños del

realizó. Abraham, sin embargo, le explica:

Tentador― nos muestra el camino a seguir.

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes

Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar

en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso

un verdadero camino de conversión, para

encuentra aquí consuelo, mientras que tú

redescubrir el don de la Palabra de Dios,

padeces» (v. 25). En el más allá se restable-

ser purificados del pecado que nos ciega

ce una cierta equidad y los males de la vida

y servir a Cristo presente en los hermanos

se equilibran con los bienes.

necesitados. Animo a todos los fieles a que

La parábola se prolonga, y de esta manera

manifiesten también esta renovación espi-

su mensaje se dirige a todos los cristianos.

ritual participando en las campañas de

En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía

Cuaresma que muchas organizaciones de

viven, pide a Abraham que les envíe a

la Iglesia promueven en distintas partes

Lázaro para advertirles; pero Abraham le

del mundo para que aumente la cultura

responde: «Tienen a Moisés y a los profetas;

del encuentro en la única familia humana.

que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la

Oremos unos por otros para que, partici-

objeción del rico, añade: «Si no escuchan

pando de la victoria de Cristo, sepamos

a Moisés y a los profetas, no harán caso ni

abrir nuestras puertas a los débiles y a los

aunque resucite un muerto» (v. 31).

pobres. Entonces viviremos y daremos un

De esta manera se descubre el verdadero

testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

problema del rico: la raíz de sus males está

Vaticano, 18 de octubre de 2016

en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto

Fiesta de San Lucas Evangelista

es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por

Francisco

hermanos

y

hermanas,

la
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La no-violencia:
Un estilo de política para la paz
Homilía del R.P. Fray Darío R. Quintana OSA, en la Celebración de la Jornada
Mundial de la Paz

Iglesia Catedral | 1 de enero de 2017
Su Eminencia Mario Cardenal Poli, S.E.R. Mons.

niña, a la vez que rezo para que la imagen

Emil Paul Tscherrig Nuncio Apostólico de Su

y semejanza de Dios en cada persona nos

Santidad, Excelencias, miembros de otras

permita reconocernos unos a otros como

Confesiones Cristianas y Religiosas, distin-

dones sagrados dotados de una inmensa

guidos miembros del Cuerpo Diplomático,

dignidad. Especialmente en las situaciones

Sr. Director General de Culto de la Nación,

de conflicto, respetemos su dignidad más

Autoridades Nacionales y de la Ciudad,

profunda y hagamos de la no violencia activa

queridos hermanos todos en el Señor.

nuestro estilo de vida.

La Jornada Mundial de la Paz, establecida por

En esta ocasión deseo reflexionar sobre la

el Beato Pablo VI, nos congrega el primer día

no violencia como un estilo de política para

del año civil para orar por la convivencia feliz

la paz, y pido a Dios que se conformen a la

entre los hombres que pueblan la tierra, sin

no violencia nuestros sentimientos y valores

guerras ni enfrentamientos de otro orden.

personales más profundos. Que la caridad y

De ahí que con motivo de la Jornada

la no violencia guíen el modo de tratarnos

Mundial de la Paz el Santo Padre envíe

en las relaciones interpersonales, sociales

cada año a la Iglesia, a hombres de estado y

e internacionales. Cuando las víctimas

a los pueblos de la tierra un mensaje, en que

de la violencia vencen la tentación de la

nos anima a una reflexión sobre la paz y

venganza, se convierten en los protagonistas

sus requisitos, su valor fundamental como

más creíbles en los procesos no violentos de

proyecto indispensable para la comuni-

construcción de la paz. Que la no violencia

dad humana y los medios para alcanzar en

se transforme, desde el nivel local y cotidia-

nuestro mundo condiciones de paz.

no hasta el orden mundial, en el estilo carac-

Nos dice el Santo Padre Francisco en su

terístico de nuestras decisiones, de nuestras

Mensaje para la celebración de este año:

relaciones, de nuestras acciones y de la

“Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y

política en todas sus formas . [1]
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En la sacristía, antes de la celebración, Mons. Emil P. Tscherrig, Nuncio Apostólico, el R.P. Fray
Darío R. Quintana OSA, predicador, y el Card. Mario A. Poli
Comenzamos un año nuevo y este anhelo

le pondrás por nombre Jesús; él será grande

de Paz se renueva cuando escuchamos aún

y será llamado Hijo del Altísimo. […] Por eso el

el eco del canto angélico que, en la noche

niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.”

de Navidad, al anunciar el nacimiento de

(cf. Lucas 1,31-32.35). Madre de Dios es el más

Jesús, ofrecía paz en la tierra a los hombres

antiguo e importante título dogmático de la

amados de Dios. El anuncio del nacimien-

Virgen, (Concilio de Éfeso, año 431) funda-

to del Salvador, hecho por los ángeles a los

mento de toda la grandeza de María.

pastores, va unido, pues, al don de la Paz que

María es la que cumple la voluntad de Dios

Dios nos hace.

Padre, cuando recibe el anuncio del Ángel:

Considerado como palabra divina, u ocasión

“Hágase en mí según tu Palabra”. Ante la

propicia, según nuestras propias conviccio-

presentación que le hacen a Jesús: “Tu

nes religiosas, todos podemos sentirnos invi-

madre y tus hermanos están ahí afuera y

tados por los ángeles a considerar, en este

quieren verte. […] [ y Jesús respondiendo:]

tiempo navideño, el bien humano superior,

Mi madre y mis hermanos son aquellos que

que es la Paz, para afianzarla y promoverla.

escuchan la Palabra de Dios y la practican”.

En este ambiente navideño -octava de
Navidad- , desde hace siglos, honramos en
este día a María como “Madre de Dios”. “Vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, y

1 Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de
la 50 Jornada Mundial de la Paz (2017)
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(cf. Lc 8, 20-21); descubrimos, en primer

todos nosotros modelo de silencio, de fe y

lugar, a María, como aquella que cumplió

de santidad.

la voluntad de Dios y concibió en su seno

Continúa el Papa: La familia es el espacio

al Hijo de Dios por la fuerza del Espíritu

indispensable en el que los cónyuges,

Santo; y así afirmar que “antes de haber

padres e hijos, hermanos y hermanas

concebido a Cristo en su cuerpo, concibió a

aprenden a comunicarse y a cuidarse unos

Cristo en su corazón” . [2]

a otros de modo desinteresado, y donde los

Es por esta maternidad espiritual o de fe,

desacuerdos o incluso los conflictos deben

además de la física, que hace de María la

ser superados no con la fuerza, sino con el

primera y la más santa hija de Dios, la

diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del

primera y más dócil discípula de Cristo.

otro, la misericordia y el perdón. Desde el

En esta fiesta de la maternidad de María

seno de la familia, la alegría se propaga al

nosotros no podemos imitarla en el

mundo y se irradia a toda la sociedad … y

concebir a Cristo en su cuerpo, pero sí

suplico que se detenga la violencia domés-

podemos imitarla en concebir a Cristo en

tica y los abusos a mujeres y niños.

el corazón a través de la fe, en el creer. Y

En referencia a esta paz que debe surgir,

en este día en que manifestamos “luchar

en primer lugar, en el ambiente domés-

por la paz”, nuestro próposito comienza por

tico, contamos con el ejemplo de tantos

el cambio del propio corazón y la propia

santos, entre ellos, el testimonio personal

conciencia en forjar “la no violencia: un

de San Agustín de Hipona cuando en el

estilo de política para la paz”.

Libro de las Confesiones nos relata cómo

Como dice el Santo Padre: “Si el origen del

su madre Santa Mónica era contructora de

que brota la violencia está en el corazón

paz: “[…] a ésta, tu buena sierva, en cuyas

de los hombres, entonces es fundamental

entrañas criaste, ¡oh Dios mío, misericor-

recorrer el sendero de la no violencia en

dia mía!, le habías otorgado este otro gran

primer lugar en el seno de la familia”.

don: de mostrarse tan pacífica, siempre que

María, antes de concebir en su carne,

podía, entre almas discordes y disidentes,

concibe en su corazón a Cristo, el Príncipe
de la Paz y es así que junto a José, el carpintero, la familia de Nazaret se torna para
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cualesquiera que ellas fuesen, que con oír

su participación en las instituciones inter-

muchas cosas durísimas de una y otra

nacionales y gracias también, a la apor-

parte, cuales suelen vomitar una hinchada

tación competente de tantos cristianos,

e indigesta discordia, (cuando ante la

en la elaboración de normativas a todos

amiga presente desahoga la crudeza de

los niveles. Jesús mismo nos ofrece un

sus odios en amarga conversación sobre

“manual” de esta estrategia de construc-

la enemiga ausente), que no delataba nada

ción de la paz, en el así llamado Discurso

a la una de la otra, sino aquello que podía

de la Montaña. Las ocho bienaventuranzas

servir para reconciliarlas. Pequeño bien

(cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona

me parecería éste si una triste experien-

que

cia no me hubiera dado a conocer a mucha

buena y auténtica. Bienaventurados los

gentes (—por haberse extendido muchí-

mansos –dice Jesús-, los misericordiosos,

simo esta no sé qué horrenda pestilencia

los que trabajan por la paz, y los puros de

de pecados—) que no sólo descubren los

corazón, los que tienen hambre y sed de

dichos de enemigos airados a sus airados

la justicia. Esto es también un programa

enemigos, sino que añaden, además, cosas

y un desafío para los líderes políticos y

que no se han dicho; […] [3]. Tal era aquélla,

religiosos, para los responsables de las

adoctrinada por ti, maestro interior, en la

instituciones internacionales y los diri-

escuela de su corazón. Por último, consi-

gentes de las empresas y de los medios de

guió también ganar para ti a su marido al

comunicación de todo el mundo: aplicar las

fin de su vida temporal, no teniendo que

bienaventuranzas en el desempeño de sus

lamentar en él, ya bautizado, las ofensas

propias responsabilidades. Es el desafío de

que había tolerado antes del bautismo”. [4]

construir la sociedad, la comunidad o la

También la Iglesia como madre de todos

empresa, de la que son responsables, con

podemos

definir

bienaventurada:

los creyentes, tiene una tarea singular y
es así que nos señala el Romano Pontífice:
La construcción de la paz mediante la no
violencia activa, es un elemento necesario
y coherente, del continuo esfuerzo de la
Iglesia, para limitar el uso de la fuerza por
medio de las normas morales, a través de

3 “ cuando, al contrario, a un hombre que es humano deberá
parecer poco el no excitar ni aumentar las enemistades de
los hombres hablando mal, si antes no procura extinguirlas
hablando bien”.
4 San Agustín, Conf. 9.9, 21-22. Traducción: Ángel Custodio
Vega Rodríguez, revisada por José Rodríguez Diez
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el estilo de los trabajadores por la paz; de

y de tortura. [5]

dar muestras de misericordia, rechazando

Hoy iniciamos un nuevo año. ¿Qué nos

descartar a las personas, dañar el ambiente

deparará? No lo sabemos, pero la actitud

y querer vencer a cualquier precio. Esto

de espera, de escucha y de profunda fe de

exige estar dispuestos a “aceptar sufrir el

María, nos puede ayudar para que éste sea

conflicto, resolverlo y transformarlo en

un año nuevo no sólo en el calendario, sino

el eslabón de un nuevo proceso”. Trabajar

también, en el corazón.

de este modo significa, elegir la solidari-

Este es un día para dar gracias a Dios.

dad como estilo para realizar la historia y

Gracias por todo lo que hemos vivido en

construir la amistad social. La no violencia

este año que terminamos, gracias por lo

activa, es una manera de mostrar verdade-

que viviremos en el año que comienza,

ramente, cómo la unidad, es más impor-

gracias por todo lo nuevo que aparece en

tante y fecunda que el conflicto. Todo en el

nuestra vida.

mundo está íntimamente interconectado.

Escuchamos al Romano Pontífice: Todos

Puede suceder, que las diferencias generen

deseamos la paz; muchas personas la

choques: afrontémoslos de forma cons-

construyen cada día con pequeños gestos;

tructiva y no violenta, de manera que; “las

muchos sufren y soportan pacientemente

tensiones y los opuestos, puedan alcanzar

la fatiga de intentar edificarla”. En el 2017

una unidad pluriforme que engendra vida

comprometámonos con nuestra oración y

nueva”, conservando; “las virtualidades

acción, a ser personas que aparten de su

valiosas de las polaridades en pugna”. La

corazón, de sus palabras y de sus gestos

Iglesia Católica, acompañará toda tentativa

la violencia, y a construir comunidades no

de construcción de la paz, también con la

violentas, que cuiden de la casa común.

no violencia activa y creativa. El 1° de enero

“Nada es imposible si nos dirigimos a Dios

de 2017, comenzará su andadura el nuevo

con nuestra oración. Todos podemos ser

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo

artesanos de la Paz.

Humano Integral, que ayudará a la Iglesia

Finalmente hacemos nuestros los deseos

a promover, con creciente eficacia: “los

de la bendición de la primera lectura: “Que

inconmensurables bienes de la justicia, la

el Señor te bendiga y te proteja, ilumine tu

paz y la protección de la creación” y de la

rostro y te conceda su favor; el Señor se fije

solicitud hacia los emigrantes, “los nece-

en tí y te conceda la paz”. (cf. Nm. 6, 24-26).

sitados, los enfermos y los excluidos, los
marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales,
los encarcelados, los desempleados y las
víctimas de cualquier forma de esclavitud
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Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la
50 Jornada Mundial de la Paz (2017). Nº 6.

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Los obispos auxiliares presentes en la celebración
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Movimiento
de Curia
.- Nombramientos
. Párroco
/ Pos. 18.2.17
San José Benito Cottolengo: R.P. Hugo
Rubén Camino FDP
/ Pos.19.2.17
Nuestra Señora de la Divina Providencia:
R.P. Jorge Alberto Farfán FDP
/ Pos.18.3.17
San Felipe Neri: R.P. Leopoldo Federico
Witzel FSMI

/ Pos. 5.3.17
San Juan Evangelista: R.P. Gabriel Doddi, sdb
/ Pos. 12.3.17
Madre de Dios: Pbro. Martín Alejandro Carrozza
/ Pos. 12.3.17
Santa Elena: Pbro. Alejandro Diego Darío
/ Pos. 12.3.17
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Omar
Salvador Di Mario

/ Pos. 11.3.17
Nuestra Señora del Consuelo: Pbro. Julián
Francisco Antón

/ Pos. 12.3.17
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Gustavo
Manuel Gallino

/ Pos. 5.3.17

/ Pos. 19.3.17

Inmaculada Concepción (C): Pbro. Gonzalo
Martín Benítes

San Ambrosio: Pbro. Ernesto Alejandro

/ Pos. 5.3.17

/ Pos. 18.3.17

San Francisco Solano: Pbro. Marcelo
Alejandro Campesi

San Cayetano (B): . Pbro. Juan Francisco
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/ Pos. 12.3.17
Corazón de Jesús: Pbro. Fernando
Jamschon Mac Garry
/ Pos. 11.3.17
Santa Magdalena Sofía Barat: Pbro. Javier
Alejandro Klajner
/ Pos. 12.3.17
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: Pbro.
Mario Gabriel Miceli
/ Pos. 26.2.17
San Lorenzo Mártir: Pbro. Ariel Alejandro Rudy
/ Pos. 19.3.17
Jesús Misericordioso: Pbro. Juan Bautista
Xatruch .

. Renovación de Párroco
/ 2.2.17
Inmaculada Concepción (B): Pbro. Juan F.
de Estrada
/ 2.2.17
Nuestra Señora del Pilar: Pbro. Rómulo J.
Puiggari
/ 2.2.17
Virgen de los Milagros de Caacupé: Pbro.
Lorenzo De Vedia
/ 2.2.17
Nuestra Señora de la Esperanza: Pbro.
Alejandro F. Seijo
/ 2.2.17
Santa Elisa: Pbro. Fernando G. Osti
/ 2.2.17
San Miguel Arcángel: Pbro. Ricardo P. Dotro
/ 2.2.17
Nuestra Señora de Czestochowa: Pbro.
Francisco R. Martínez Bartolomei

/ 2.2.17
San Ignacio de Loyola: Pbro. Francisco
Baigorria
/ 2.2.17
San Lucas: Pbro. Guillermo M. Marcó
/ 2.2.17
San Nicolás de Bari: Pbro. Carlos A. N. Nocetti
/ 2.2.17
Nuestra Señora de Itatí: Pbro. Fernando
Echevarría
/ 2.2.17
Santa Lucía Virgen y Mártir: Pbro. Horacio
D. Della Barca
/ 2.2.17
Nuestra Señora de la Anunciación: Pbro.
Diego G. Díaz
/ 2.2.17
Nuestra Señora de la Salud: Pbro. Mario A.
De Marchi
/ 2.2.17
San Juan Bautista: Pbro. Gerardo A.
Castellano
/ 2.2.17
Santa Inés Virgen y Mártir: Pbro. Mario R.
Pinto
/ 2.2.17
San Juan María Vianney: Pbro. Aldo H.
Magadán
/ 2.2.17
Nuestra Señora del Carmen (F): Pbro.
Sebastián Sury

. Administrador Parroquial
/ 2.2.17
Todos los Santos y Ánimas: Pbro. Martín
Rebollo Paz
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/ 2.2.17
San José del Talar: Pbro. Javier Alejandro
Klajner
/ 2.2.17
Nuestra Señora de los Remedios: Pbro.
Ramón Bak

. Vicario Parroquial
/ 2.2.17
Santa María Madre del Pueblo: Pbro. Ignacio
Alejandro Bagattini
/ 2.2.17

/ 2.2.17
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro.
Gustavo Mascó
/ 2.2.17
San Pablo Apóstol: Pbro. Juan Pablo Rossetti
/ 2.2.17
Santa Elena: Pbro. Juan Pablo Sclippa
/ 2.2.17
Resurrección del Señor: Pbro. Tomás María
Sodor

Niño Jesús: Pbro. Gustavo Horacio Borelli

/ 2.2.17

/ 2.2.17

San Benito Abad: Pbro. José María Zivano

San José del Talar: Pbro. Daniel Osvaldo
Ciucci

/ 2.2.17

/ 2.2.17

Abeijón Umpiérrez

Nuestra Señora del Carmen (D): Pbro.
Martín José Clavijo
/ 2.2.17
Santa Lucía Virgen y Mártir: Pbro. César
Martín Dalotto
/ 2.2.17
Nuestra Señora del Carmen (C): Pbro.
Patricio Etchepareborda
/ 2.2.17
Santa Rosa de Lima: Pbro. Gustavo Rodrigo Gil

San Cayetano (B): Pbro. Ramón Heriberto

/ 1.3.17
Ntra. Sra. del Monte Carmelo: R.P. Fray Juan
Antonio Vázquez Villalba OCD
1.3.17
Ntra. Sra. del Monte Carmelo: R.P. Fray
Hugo Andrés Cortez OCD
/ 3.3.17
Tránsito de San José: R.P. Séptimo Zanella,
SdC,

/ 2.2.17
Inmaculada Concepción (B): Pbro. Pedro

. Vicario Auxiliar

José Giúdice Algorta

/ 2.2.17

/ 2.2.17

De

San Pedro Apóstol: Pbro. Mariano José

Santuario Eucarístico, sita en la Avda.

Rodríguez

Corrientes 4433: Pbro. Juan Cruz Villalón
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. Superior de Comunidad

/ 2.2.17

/ 2.2.17

De la Comunidad de las “Hijas de María

del Seminario Metropolitano de la “Inma-

Santísima del Huerto” sita en la Avda.

culada Concepción, sito en la calle José Cubas

Gral. Mosconi 3022: Pbro. Claudio Rober-

3543: Pbro. Ignacio Miguel Laxague

to Pisano.

. Capellán interno
/ 2.2.17
Santa Magdalena Sofía Barat: Pbro. Rubén
Alfredo Soto
/ 2.2.17
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Claudio
Roberto Pisano

. Apoderado legal
/ 16.12.16
Del Instituto Santos Gaynor (A-487) sito en
la calle Estomba 1830, Sr. Guillermo Vidal
Soler
/ 16.12.16
Del Instituto San Bartolomé (A-421) sito

. Capellán externo
/ 2.2.17

en la Av. Chiclana 3659; Sr. Lucas Hernán
Tejera

San Ramón Nonato: Pbro. Hernán Lorenzo

/ 25.12.16

Tumulty

Del Instituto Betania (A-221) sito en la calle
Francisco Acuña de Figueroa 855: Sr. Martín

. Capellán

Omar Perugorría

/ 12.1.17

14.2.17

De la Clínica Santa Isabel, sita en la Av. Directorio
2037: Pbro. Pablo Andrés Ostuni Rocca
/ 2.2.17

Del Profesorado del Consudec (V-5) sito en
la calle Esmeralda 759: Sr. Lic. Santiago
Javier Fraga

Del Hospital de Enfermedades Infecciosas
“Dr. Francisco Muñiz” sito en Uspallata
2272: Pbro. Pablo Juan Lizarraga

. Representante legal

/ 2.2.17

/14.2.17

Del Hospital de Rehabilitación “Manuel

Del Profesorado del Consudec (V-5) sito en

Rocca”, sito en la Calle Av. Segurola 1949:

la calle Esmeralda 759: Pbro. Juan Alberto

Pbro. Juan Manuel Ribeiro

Torrella
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/ 2.2.17

. Permanecer en otra Diócesis

Seminario Catequístico Santa Magdalena
Sofía Barat: Pbro Javier Alejandro Klajner

/ 25.1.17
Pbro. Lic. Eduardo Antonio González a

. Causa de los Santos

permanecer en la Diócesis de San Martín

/ 21.2.17

25.1.17

por el término de cinco años a partir del

Miembro de la Comisión de Peritos en Historia
en la Causa de Canonización del Siervo de
Dios Rvdo. Padre Federico Grote, CSsR: Sra.
Inés Gutiérrez Berisso de Marchiona.

/ 2.3.17
Pbro. Fabián Ariel Mondini a permanecer
en la Diócesis de Santa Rosa por el término
de tres años a partir del 25.4.2017

. Decano
/ 20.2.17
De la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires”: Pbro. Dr.
Carlos María Galli

. Diácono permanente

TRIBUNAL INTERDIOCESANO
BONAERENSE EDICTO

/ 2.2.17
Parroquia Cristo Rey: Diac. Horacio
Marcelo Adami

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito

. Responsable de la Radio

en Avda. Rivadavia 413 3º piso, CABA, notifica

/ 2.2.17

a la Sra. Alicia María Teresa CANESSA, de

De la Radio F.M. Urquiza (91.7): Pbro. Boris

domicilio desconocido, que se ha decretado la

Gabriel Turel.

nulidad de su matrimonio contraído con el Sr.
Miguel Jorge FERNÁNDEZ.

. Permisos

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017.

. Permanecer en la Arquidiócesis

Pbro. Lic. Alejandro G. Russo, Juez Ponente

/ 16.12.16

Pbro. Lic. Matías Ezequiel Barutta, Notario

Pbro.

Leonardo

Javier

Tovar

de

la

Arquidiócesis de Paraná por el término de
un año a partir del 1/II/2017
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Prot. Nº 111/17

VISTO,
		

que se hace necesario convocar al Pres-biterio de la Arquidiócesis de

Buenos Aires, para proceder a la elección de los nuevos miembros del Consejo Presbiteral
Arquidiocesano para el período 2017-2020,

RESUELVO
1. Convocar al Presbiterio de esta Arquidiócesis para elegir representantes en el Consejo
Presbiteral.
2. Para las elecciones se tendrá en cuenta el Reglamento General y el Reglamento de Elecciones.
3. Deberán ser elegidos veintisiete miembros, de la siguiente forma:
• Decanos 20 (veinte).
• Por los Vicarios Parroquiales del clero secular, 3 (tres).
• Por los Sacerdotes del Clero Regular, 2 (dos)
• Por los Rectores de Iglesias, Profesores, Capellanes y otros Sacerdotes de Institutos Seculares y de
la Prelatura del Opus Dei (deben pertenecer a distinta institución), 2 (dos)
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4. Los actos eleccionarios tendrán lugar:
• Para los Decanos, en el lugar y fecha que fijen los Sres. Vicarios Episcopales Zonales.
• Para los Vicarios Parroquiales del clero secular; para el Clero Regular; para los Rectores de
Iglesias, Capellanes, Profesores, y demás Sacerdotes seculares incardinados con ejercicio
ministerial en la Arquidiócesis; los sacerdotes residentes no incardinados nombrados por
el Arzobispo para oficios pastorales; los sacerdotes de Institutos seculares y los miembros
de la Prelatura del Opus Dei; en la Sede de esta Curia Eclesiástica el jueves 16 de marzo de
2017, a las 10:00.
5. Actuarán en carácter de Delegado mío para presidir las elecciones y el escrutinio
correspondiente: para la elección de los Decanos, los respectivos Sres. Vicarios Episcopales
Zonales y para la elección de los restantes sectores y el Sr. Vicario Episcopal de Pastoral,
Mons. Enrique Eguía Seguí.

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico y archívese.

DADO en la Sede del Arzobispado de Buenos Aires, a los siete días del mes de Marzo
del año del Señor de dos mil diecisiete.

 Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Por mandato del Sr. Arzobispo
Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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Semblanza Sacerdotal

Ordenación diaconal de José Petti de manos de Mons. José Serra

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

Pbro. José Petti
27/09/1925 - 24/12/2016
Nació en esta Ciudad de Buenos Aires el

Para el ejercicio de su labor pastoral fue

día 27 de septiembre de 1925. Habiendo

designado sucesivamente en las siguientes

realizado estudios de Ingeniería en la UBA,

parroquias: Vicario Parroquial Santa Clara

a la edad de 54 años ingresó al Seminario

(1984-85); Nuestra Señora de la Piedad (1985-

Metropolitano en 1980. Cursó estudios ecle-

86); Capellán del Colegio Nuestra Señora de

siásticos en el Instituto de Cultura Religiosa

la Gracia y Buen Remedio (1986). En los años

Superior.

siguientes fue un permanente colaborador

Recibida la Sagrada Orden del Diaconado

en Santuario de San Cayetano de Liniers.

(19.03.1980) ejerció el ministerio diaconal en

Falleció en la Clínica San Camilo el día 24 de

la Parroquia Niño Jesús (1983) y fue promo-

diciembre de 2016. Luego de la Misa Exequial

vido al Orden del Presbiterado de manos

oficiada en la Parroquia San Alfonso María

de S.E.R. Mons. Juan Carlos Aramburu el

de Ligorio, sus restos mortales descansan

18/12/1983.

en el Cementerio de la Recoleta.
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José Petti. Recuerdos
de un compañero de curso…
Pbro. Oscar F. Debarnot . Párroco Corpus Domini
José ingresó al Seminario de Devoto

Ese año se incorpora a la Comunidad

en 1980 con 54 años. Era Técnico en

Santo Cura de Ars; el superior era el P.

Radio y Televisión. Vivía en casa de sus

Mario Poli y sus compañeros Juamba

padres en Haedo. No pasó por el Instituto

Xatruch y otros, actualmente venera-

Vocacional

había

bles presbíteros, entre quienes recuerdo

estado – no sé cuánto tiempo – en los

al “Colorado” Aperio y Ángel Barletta,

Benedictinos, cuando todavía estaban

apodado “Macana”. Pero en ese tiempo no

en la calle Villanueva. (¡Y seguramente

eran presbíteros, sino traviesos jóvenes y

también porque ya era grande y no habría

José no tuvo otra que soportar sus bromas

“sobrevivido” el año introductorio!)

con paciencia y jovialidad.

San

José

porque

El Padre Petti junto al tan querido, ya en el Cielo, Padre Héctor Francesconi y Mons. Eduardo García
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Reunión de curso: Roberto Nucci, José Petti, Daniel Ciucci, Raúl Canali y Pablo Martínez
Bacigalupo
En 1981 pasó a la vecina comunidad San

La anécdota solidaria: jóvenes vigorosos

Pedro. Algunos compañeros ya peinaban

como Igor Grohar subieron por la escalera

canas, como Pepe Casadevall, y otros ya

un piano de cola (¡desde planta baja hasta

no peinaban nada, como Hugo Mujica.

el 2º piso!) para que José nos deleitara

Felizmente

con ejecuciones magistrales.

también

había

algunos

jóvenes como Beto Nucci y Daniel Ciucci

La anécdota pícara: José estudiaba en el

para alegrarle la vida.

Instituto de Cultura Religiosa Superior, y

Se recuerdan muchas anécdotas. ¡El

cuando llegaba al Seminario ya habíamos

susto!: como la ventana de su habitación

cenado. Si en la comida había habido

daba a la cancha de fútbol y alguien fue

“milanesas”, siempre nos olvidábamos de

caminando por la cornisa y golpeó el

guardarle la suya. Pero cuando la comida

vidrio para saludarlo!

no era muy apetecible le reservábamos
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¡¡cuatro porciones!!. En ese momento José

de conciencia a nuestros profesores.

perdía por un rato la jovialidad.

Algo para destacar de José es que, aún

Pero los sutiles, casi imperceptibles,

cuando su salud se deterioró a raíz de

movimientos de la mágica batuta de

un ACV y a pesar del paso de los años,

nuestro superior, el sabio P. Ernesto “Tito”

no faltaba a nuestras reuniones de curso

Mai, lograba la armonía de nuestro curso.

para seguir sintiéndose en cercanía

Ya ordenado sacerdote,

José estuvo

con el presbiterio y la Iglesia de Buenos

pocos años como Vicario Parroquial.

Aires. Siempre conseguía que lo llevaran

Luego, viviendo en su casa, el minis-

y lo fueran a buscar.

terio que colmaba su vida sacerdotal

El pasado 18 de noviembre de 2016,

fue, durante muchos años, ir a confesar

habiendo ya cumplido 91 años, conce-

y también celebrar la Eucaristía en el

lebramos en nuestro aniversario en la

Santuario San Cayetano (L). Con mucha

Basílica de Luján; y luego fuimos como de

seriedad y humildad iba a consultar casos

costumbre, junto con él, a una parrillita…

El Padre José Petti junto a sus compañeros de curso festejando el cumpleaños del entonces
Padre Jorge -Poroto- Torres Carbonell
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Semblanza Sacerdotal
“Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos
que Dios nos dará una casa eterna en
el Cielo, no construida por hombres”
(2º Cor. 4)
Padre Alberto Balsa

Pbro. Alberto Balsa
12/06/1936 – 25/01/2017
El miércoles 25 de enero, fiesta de la

Poli, celebró la Santa Misa junto a Mons.

Conversión de San Pablo, falleció a la edad

Enrique Eguía y Mons. Alejandro Giorgi,

de 80 años, el presbítero Alberto Balsa,

con la presencia del párroco Pbro. Carlos

creador y director del Centro Televisivo

White y los Pbros. Fernando Gadea y

Arquidiocesano.

Eduardo Tesone.

Su deceso se produjo en la Clínica San

El viernes 27 por la mañana tuvo lugar, en

Camilo, de la Ciudad de Buenos Aires,

dicha parroquia, la misa exequial que fue

donde se encontraba internado. Sus

presidida por Mons. Baliña, junto a otros

restos fueron velados en la parroquia San

concelebrantes. Luego sus restos fueron

Ildefonso, del barrio de Palermo, de la que

trasladados al Cementerio de la Recoleta,

fuera su primer párroco por más de treinta

para ser depositados en el panteón del Clero.

años. El jueves por la tarde el Arzobispo

El nombre y la inconfundible voz del Pbro.

de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio

Alberto Balsa quedarán para siempre
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El Card. Mario Poli preside la misa exequial del jueves
asociados a la misa por televisión y a la

Caggiano en la Iglesia Catedral. Cursó

transmisión del Ángelus del Papa en la

sus estudios primarios en colegios de

plaza de San Pedro. Dos acontecimien-

gestión estatal y, como aprendiz de elec-

tos que todos los domingos, desde hace

tricista, estudió y trabajó en la empresa

más de 20 años, llegan por TV a miles de

de Teléfonos del Estado. En 1955, un año

hogares argentinos, desde donde ancianos,

difícil para la Iglesia argentina, Balsa

enfermos e imposibilitados logran unirse

ingresó al Seminario Metropolitano de

a la acción de gracias y a la oración que el

Buenos Aires donde, siendo condiscípulo

pueblo cristiano eleva a Dios en el Día del

de S.S. Francisco, se formó para ejercer el

Señor, y luego acompañan al Santo Padre

ministerio sacerdotal.

en la oración mariana del Ángelus.

Posteriormente fue designado Vicario Coo-

Porteño, nacido el 12 de junio de 1936, fue

perador en la Parroquia Santa Magdalena

ordenado presbítero el 21 de diciembre de

Sofía Barat

1963, por el Emmo. Sr. Cardenal Antonio

mente colaboró como seminarista durante
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siete años y San Pablo Apóstol (1968). Fue

en la Catedral; en actos eclesiales, como

nombrado Administrador Parroquial en

el Congreso Eucarístico Nacional de Salta,

la Isla Martín García (1973-1977). En 1978

el Congreso Mariano de Mendoza, o las

asumió como Párroco fundador de la

celebraciones porteñas de Corpus Christi;

Parroquia San Ildefonso, donde permane-

y, desde Luján, en varias peregrinaciones

ció durante más de 33 años y al cumplir

juveniles y otras manifestaciones de fe,

75 años de edad, ofreció su renuncia de

como cuando fue sepultado allí el Cardenal

acuerdo a lo que propone el C.D.C.

Eduardo Pironio.

Desde el año 1969 hasta el año 1991 desem-

En 1977 fue nombrado Presidente de la

peñó el cargo de Director Arquidiocesano

Comisión para los Medios de Comunicación

de Liturgia. Simultáneamente asumió

Social del Arzobispado. Desde ese año hasta

la responsabilidad de las transmisiones

1990 fue asesor eclesiástico -ad honorem-

dominicales de la misa por canal 7, que

de Canal 13. Allí grababa los cierres de

tiempo atrás eran celebradas por el Pbro.

programación, junto con diversos pastores

Roberto Berg y anteriormente por el Pbro.

evangélicos y un rabino, haciendo otro

Alfredo Trusso.

tanto en los canales 9 y 11; de esta forma,

Durante muchos años actuó como guía

llegó a participar en más de 500 emisiones

o locutor en la transmisión televisiva y

de estos microprogramas tan reconocidos

radial de los tedeums patrios celebrados

y de divulgación masiva.

Muchos feligreses y amigos del P. Balsa participaron de la celebración
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Mons. Baliña preside la misa exequial en la Pquia. San Ildefonso del día viernes

En su función de director de la Comisión

Durante su desempeño como secretario

Arquidiocesana de Liturgia acompañó la

ejecutivo de la Comisión Episcopal para

ejecución de la reforma litúrgica, colabo-

los Medios de Comunicación Social, que

rando en la traducción al castellano, del

presidía Mons. Collino entre los años

ritual de Bautismo y del Matrimonio.

1987 y 1993, se logró que la Iglesia en la

Asimismo, escribió artículos sobre liturgia

Argentina pudiera contar con emisoras

en las revistas “Criterio” y “Liturgia”.

propias de radio y televisión.

Dictó semanas de pastoral litúrgica en la

En el 2005 el arzobispo de Buenos Aires,

Arquidiócesis de Buenos Aires y disertó en

Card. Jorge Mario Bergoglio, lo designó

más de 50 diócesis del país, en encuentros

director general -por los tres primeros

destinados al clero, a religiosas y laicos.

años- del Canal 21 que comenzaba a

Participó en seminarios organizados por

instalarse en el 10º piso del Arzobispado,

el Departamento de Liturgia del CELAM

conectado por fibra óptica con la torre

en Colombia y Venezuela y acompañó

trasmisora ubicada en la terraza del

a monseñor Desiderio Collino -por dos

Seminario de Villa Devoto.

trienios- en la Comisión Episcopal de

Por su actuación destacada en los medios

Liturgia para la realización de 14 semina-

de comunicación social, en 1975, la Liga

rios regionales del Cono Sur, destinados a

de Madres de Familia le otorgó el premio

promover la reforma litúrgica.

Santa Clara de Asís.
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Gesto Solidario
Arquidiocesano 2017
CUARESMA 2017
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en
ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos
para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio
también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.
Papa Francisco. Mensaje Cuaresmal 2017

Durante el tiempo de Cuaresma (que se inicia este año 2017 el 1º de marzo con la celebración del Miércoles de Ceniza) las parroquias, los colegios, las iglesias y las demás
comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como desde hace ya varios años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado en favor de nuestros hermanos
más pobres. El total de lo recaudado será distribuido en las siguientes obras solidarias,
propuestas oportunamente por cada Vicaría Zonal:
1. Centro Barrial “Padre Carlos Mugica” (Pquia. Cristo Obrero – Villa 31)
2. Construcción de un salón de usos múltiples (SUM) para formación de líderes positivos
en el “Centro Cándida” (Pquia. Ntra. Sra. del Milagro de Caacupé – Villa 21)
3. Centro Barrial Hogar de Cristo (Pquia. San Cayetano L)
4. Ampliación del salón “Madre Teresa de Calcuta” destinado a ropería (Pquia. Soledad de María)
5. Colegio Parroquial en construcción. (Pquia. Ntra. Sra. del Carmen Flores – Ciudad Oculta)
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Obras realizadas
con el gesto solidario del año 2016
Lo recibido en el Gesto Solidario 2016 que
alcanzó la cifra de $2.339.213,18, se distribuyó entre los proyectos presentados. En
algunos casos cubriendo el presupuesto
completo y en otros parcialmente.

Hogar San Juan Pablo II, Parroquia
Nuestra Señora de Caacupé

se construyeron 3 habitaciones nuevas
destinadas a adolescentes de la Villa 21
en situación de vulnerabilidad. Gracias
a la colaboración de todos, podrán albergarse 9 adolescentes más para llegar
a un total de entre 14 a 17 residentes.
Además, se llevó a cabo arreglos de
pintura e infraestructura tanto en la
cocina como en los baños. Se cambia-

En el Hogar San Juan Pablo II, pertene-

ron las puertas y se techaron tres de las

ciente a la Pquia. Ntra. Sra. de Caacupé,

piezas existentes.

Reparación de techos y pintura en habitaciones ya existentes
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Parroquia Inmaculada Concepción
La Parroquia Inmaculada Concepción de
Villa Devoto ofrece un servicio de duchas,
utilizadas por personas en situación de
calle que no cuentan con un lugar donde
asearse dignamente. Con el aporte del
Gesto Solidario se compró un termotanque
con mayor capacidad para proveer agua
caliente de una manera más rápida.

ción Social, que entre otros servicios ofrece
duchas para personas en situación de calle,
apoyo escolar para niños y adolescentes,
el comedor “Beato Cura Brochero”, que
atiende las necesidades alimentarias de
las personas de bajos recursos a través de 3
turnos, de lunes a viernes de 11 a 14 hs.

Hogar para Hombres POSADA
ESPERANZA

Parroquia Nuestra Señora de la
Misericordia

Cáritas Vicaría Belgrano está acompañan-

La Parroquia Nuestra Señora de la Miseri-

situación de calle, POSADA ESPERANZA.

cordia utilizó el aporte disponible para

Los aportes recibidos del Gesto Cuaresmal

renovar los espacios del Centro de Aten-

2015 y 2016 se reservaron para el comienzo

do la creación de un Hogar para Hombres en

Revoque en paredes del
patio interior tambien colocación de ventanas y rejas

Entrada del Hogar San Juan Pablo II
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El nuevo termo tanque ubicado sobre los baños

Las duchas donde las personas en situación
de calle se asean cotidianamente

de las obras. En mayo de 2015 surgió la

Proyecto edilicio, ya que el predio cedido

posibilidad contar con el predio ubicado

está desocupado. Los responsables de

en Teodoro García y Charlone. Luego de

Hogares de Cáritas estiman que, para que

realizadas las gestiones pertinentes el 30

fuese autosustentable, la Posada Esperanza

de diciembre de 2016 se firmó el acuerdo

debería contar con 100 vacantes, habilita-

para su uso. Mientras tanto se encaró el

das en etapas.
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Techo de Taller Cáritas recientemente reparado
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El taller Electricidad donde se dictan clases

Visión aérea del terreno para el Hogar Esperanza
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Campamento
Nuestra Señora de la Salud
LA AVENTURA DE CONVIVIR
María Fernanda Manzanelli . Dirigente Scout
Todos los años la mayoría de los grupos

en el que todos, repito TODOS, logramos tener

scouts de Argentina salimos de campamen-

espacios de encuentro con los otros scouts,

to. El lema de este año fue “La aventura de

con nosotros mismos y con Dios.

convivir”.

El 13 de enero, invocando a nuestra Madre

El campamento “largo” (de 7 a 10 días) es muy

la Virgen María para que iluminara nuestro

esperado por todos, grandes y chicos. Es una

camino, partimos de la Parroquia hasta llegar

instancia en la que cada una aporta todo lo que

al destino en la Cumbrecita (Córdoba) que se

aprendió y vivió a lo largo del año y lo pone al

transformaría en nuestro nuevo hogar.

servicio del resto. También es un momento

El viaje fue excelente, y sobre todo comen-

Estupor y admiración ante la belleza de la naturaleza durante las salidas y caminatas
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Dinámicas de integración entre los chicos

zamos a sentir que algo bueno estaba por

cocina. En estos grandes gestos vemos cómo

pasar. Para algunos era su primer campamen-

el movimiento scout no sólo nos transforma

to, y en cada comienzo uno vuelve a pensar

a nosotros sino que transforma a nuestras

en su primer campamento: el miedo por ser la

familias.

primera vez que viajamos sin nuestros papis,

En la primera formación del grupo, ya en

no saber si te va a gustar, si va a ser divertido…

nuestro destino, miraba a cada uno y una

Volvamos a la aventura... Llegamos hasta el

imagen de la vida compartida se me venía a

estacionamiento del pueblo. Al ser un pueblo

la mente, y no podía dejar de sentir que Dios

con calles peatonales los micros no pueden

de alguna manera había tocado nuestras

entrar en horario del día. Así que nos bajamos,

vidas para que cada uno de nosotros estu-

respiramos el aire de la sierra, miramos la

viera ahí, y que saldría al encuentro de cada

obra creadora de Dios y comenzamos la

uno de nosotros, en el momento en el que

caminata hacia nuestro destino. Sabíamos

estuviéramos dispuestos a abrirle las puertas

que allí nos estarían esperando el Padre Mario

de nuestro corazón de par en par. Jesús nos

de Marchi, nuestro párroco, y dos corazones

llamaba a cada uno por nuestro nombre y nos

generosos que siempre nos ayudan con la

invitaba a encontrarlo.
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La Manada (22 niñas y niños entre 7 y 11 años)

puede iluminar los corazones. En ese clima

realizó varias salidas, entre otras al pueblo

fraterno, los chicos pudieron transmitirle

y a la Cascada escondida. Cuando llegamos

al padre Mario sus inquietudes y él con una

a esta última se produjo un gran silencio,

paciencia infinita logró responder sus dudas.

de esos silencios que solo un corazón que

Jesús nos estaba mostrando el camino hacia

descubre la grandeza de Dios puede lograr.

la verdad.

Ahí en ese lugar, conversamos con el Padre

Los Caminantes (7 adolescentes entre 14 y

Mario sobre el infinito amor de Dios que nos

17 años) vivieron momentos importantes de

regala la creación y nos hace protagonistas

encuentro personal. Ellos realizaron su raid.

en su cuidado. Jesús nos estaba mostrando la

El raid es un espacio de reflexión personal en

grandeza de su Padre.

donde se encuentran consigo mismo, con los

La Unidad Scout, (21 chicas y chicos entre 11 y

demás, con Dios y con otro compañero en su

14 años) también realizó varias salidas en las

misma situación. Muchos en la oscuridad de

que pasan una o dos noches fuera del campa-

la soledad encontramos a un Jesús vivo que

mento base, acampando en otro lugar. Ellos

nos llamaba. ¡Este campamento no sería la

pudieron vivir un encuentro con Jesús en la

excepción!

Eucaristía, en el medio de la Sierra, con esa

Los Rovers, los más grandes del grupo, salieron

oscuridad tan potente que solo la luz de Jesús

al encuentro de la naturaleza. Caminaron y

Actividades realizadas en el tinglado
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caminaron. Una de las propuestas de los diri-

¿En dónde entra la religión en el movimiento

gentes fue que se juntaran de a dos y pudieran

scout? A lo que él respondió… “la religión no

conversar sobre sus fortalezas y debilidades,

entra, sino que se encuentra allí de antemano,

proyectos personales y propuestas para este

porque se trata de un factor fundamental,

año, para mejorar la vida en comunidad.

ubicado en la base misma del escultismo”.

Los papás que nos acompañaron vivieron una

Jesús en este campamento nos habló a todos,

experiencia transformadora. Para muchos era

particularmente a los dirigentes. Nos invitó a

la primera vez que venían de campamento. En

renovar nuestra fe, a vivir la Eucaristía y la

un encuentro con el padre Mario pensaron un

Reconciliación, a salir al encuentro de cada

nombre para ellos… eligieron uno que al escu-

uno de los integrantes de nuestra comunidad

charlos en la formación de cierre a más de uno

con una fuerza capaz de mover montañas.

se nos hizo un nudo en la garganta: Anawines,

El Papa Francisco dijo “necesitamos crear

los pobres de Yahvé, invitándonos a abando-

espacios motivadores y sanadores, lugares

narnos en las manos de Dios para estar con Él

donde regenerar la fe en Jesús”. En este campa-

y encontrarlo en los demás.

mento, el Grupo Scout N°1 -Nuestra Señora de

En una conferencia le preguntaron a nuestro

la Salud- lo vivió, y sabemos que cada uno de

fundador Baden Powell… (BP para nosotros)

los grupos scouts del país también.

P. Mario de Marchi, párroco de Ntra. Sra. de la Salud y animador del campamento scout
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Los juegos y la diversión infaltables durante esos días

Dirigentes del campamento
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Campamento
Natividad de la Virgen
Pbro. Raúl “Niki” Varela . Párroco
La Base Naval de Puerto Belgrano es la

marinos viven allí con sus familias,

principal base de la Armada Argentina

muchas otras personas civiles ingresan

situada en el sur de la provincia de Buenos

diariamente para trabajar: docentes, banca-

Aires, junto a la ciudad de Punta Alta.

rios, personal de limpieza, mantenimiento,

El puerto principal está rodeado de un

comerciantes.

pequeño tejido urbano donde reside el

Dentro de esta pequeña ciudad hay un

personal de la Armada. Si bien algunos

predio de dos hectáreas con excelentes
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En un campamento, jamás faltan los juegos

instalaciones para actividades campamen-

armar las carpas, juegos competitivos,

teras. Este lugar privilegiado pertenece a la

armar y remontar barriletes (el lugar ayudó

“Agrupación Scout Naval”, una institución

porque es muy ventoso).

que tiene más de cien años.

No faltaba la misa diaria y la charla o

Hemos participado de un hermoso campa-

confesión personal que alimenta el espíritu

mento scout, con trabajo, excursiones,

y nos fortalece en la unión y el amor.

caminatas, fogón.

Además pudimos tener visitas guiadas: a

El tórrido clima de los tres primeros días nos

un buque que participó en la guerra de las

obligó a caminar cada tarde 5 kilómetros

Malvinas y al museo de la Armada con toda

hasta el balneario más cercano. Imaginen

la historia de la Armada desde los tiempos

lo duro de llegar, después tuvimos nuestra

del almirante Brown en adelante. ¡Muchas

recompensa acuática. En la playa pudimos

emociones!

refrescarnos, jugar y merendar.

El lugar es muy recomendable y tiene

El grupo era de edades que iban desde los 7

capacidad para albergar grupos de hasta

años hasta el mayor, que soy el que escribe,

200 personas, con cocina industrial, baños

próximo a cumplir 57 años.

con duchas y muchas arboledas y caminos

Gracias a Dios pudimos disfrutar de las acti-

rodeados de bosques y césped.

vidades recreativas y formativas propias

Damos gracias Dios por estos días de

de la vida scout: cocinar a la intemperie,

alegría y descanso.
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Colectas 2017
La Santa Sede, el Episcopado Argentino y el Arzobispado de Buenos Aires dedican los días que a
continuación se detallan a realizar las Colectas Imperadas para las distintas obras de la Iglesia.
1º de enero

| Obras Pías (Año Nuevo)

5 de marzo

| Inmigración (1º domingo de marzo)

14 de abril

| Tierra Santa (Viernes Santo)

16 de abril

| Obras Pías (Domingo de Pascua)

7 de mayo

| Obras Diocesanas (2º domingo de mayo)

11 de junio | Caritas (2º domingo de junio)
18 de junio | Nuevas Parroquias (3º domingo de junio)
2 de julio

| Ofrenda Servicio Universal de la Iglesia, ex Óbolo de San Pedro (1º domingo de julio)

6 de agosto

| Fides (1º domingo de agosto)

13 de agosto

| Nuevas Parroquias (2º domingo de agosto)

15 de agosto

| Obras Pías (Asunción)

10 de septiembre
8 de octubre

| Más x Menos (2º domingo de septiembre)

| Jornada Mundial Misional y Misiones de África (2º domingo de octubre)

12 de noviembre

| Seminario (2º domingo de noviembre)

25 de diciembre

| Obras Pías (Navidad)

. Las Parroquias que envían regularmente el aporte para el Fondo Común Arquidiocesano (el 2% de los
ingresos) están eximidas de remitir a la Curia las siguientes colectas: Obras Pías (Año Nuevo, Pascua,
Asunción y Navidad) y Nuevas Parroquias 18 de junio y 13 de agosto de 2017.
. Las Iglesias y Oratorios también deben enviar todas las colectas indicadas.
. Las Colectas Imperadas deben realizarse en las misas de los sábados por la tarde y durante las misas de
los domingos.
. Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado: Rivadavia 415, PB. de lunes a viernes de 9.30 a 12.30
en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado de Buenos Aires”. Para depositar directamente en cuenta
bancarias de Arzobispado, consultar en tesorería.
. Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires
. Suscripción anual: $550.- Abonar en la Tesorería del Arzobispado o transferencia
bancaria.
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Nunca deja de amarnos
“¡Qué dulce es estar
frente a un crucifijo,
y simplemente ser ante sus ojos!
¡Cuánto bien nos hace
dejar que Él vuelva a tocar
nuestra existencia
y nos lance a comunicar
su vida nueva!
Unidos a Jesús,
buscamos lo que Él busca,
amamos lo que Él ama.”
Papa Francisco

Teléfono. 011 4343-0812
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Mail. vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Dirección. Av. Rivadavia 415, C1002AAC, Buenos Aires, Argentina

