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EDITORIAL

Vamos caminando...
Equipo de Animación Sinodal

E

l camino del Sínodo Arquidiocesano
se inició en mayo de 2016 con una larga
etapa de ANUNCIO a las comunidades parroquiales, a los movimientos eclesiales y
otros organismos de apostolado. En la fiesta de Pentecostés de 2017 se presentó la
CONVOCATORIA a través de la “Carta Pastoral con motivo del inicio del I Sínodo de
la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad
de Buenos Aires, 2017-2020” del arzobispo
Cardenal Mario A. Poli.
A esta etapa de anuncio y convocatoria,
en noviembre de 2017 se le sumó la etapa
de la ESCUCHA como una primera acción
concreta del proceso sinodal en la arquidiócesis.
Esta escucha se viene realizando a través
de distintas herramientas de Consulta al
Pueblo de Dios, entre ellas la realizada a
los agentes de pastoral y fieles que habitualmente se vinculan con nuestros ámbitos eclesiales. A esta se le sumó una consulta misionera -destinada especialmente
a quienes no forman parte de una comunidad eclesial-, otra para realizar en los santuarios y las realizadas en eventos pastorales puntuales como a los catequistas
reunidos en el Encuentro Arquidiocesano
de Catequistas y Agentes de Pastoral (EAC
y AP 2018), a los dirigentes de jóvenes y niños en el Nuevo Encuentro de Dirigentes
(NED 18), y a la Vida Consagrada. A estas se
le sumarán otras más que se realizarán en
ámbitos pastorales específicos: colegios,
universidades, hospitales, cárceles, etc.
De esta manera se responde a lo que un
estilo de Iglesia sinodal reclama: ser «una

La Carta Pastoral, herramienta fundamental
para comprender el espíritu sinodal
Iglesia de la escucha», uno en escucha de
los otros, y todos en escucha del Espíritu
Santo, para conocer lo que Él «dice a las
Iglesias» (Ap. 2, 7)1.
Por tal motivo nos dice nuestro arzobispo,
el Cardenal Mario A. Poli: «Como el Sínodo de Buenos Aires quiere ser un renovado impulso evangelizador, el Papa Francisco nos ha hecho caer en la cuenta de
que la totalidad de los bautizados, esto es,
los más comprometidos y aun los que se
han alejado por algún motivo, deben ser
consultados a la hora de programar las
acciones pastorales: “El camino sinodal
comienza escuchando al pueblo, que ‘participa también de la función profética de
Cristo’, según un principio muy estimado
en la Iglesia del primer milenio: Lo que a
todos concierne, debe ser tratado por todos”. Solo de este modo podemos encontrar los nuevos caminos que el Señor nos
1. Francisco. Discurso en la conmemoración del 50° Aniversario de la institución del sínodo de los obispos, octubre de
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EDITORIAL

Reunión de COPAVICA’S en la Curia Metropolitana
abre para sembrar su Evangelio entre los
habitantes de nuestra querida ciudad2».
Estas Consultas no son los únicos modos
de ponernos a la escucha unos de otros, y
todos del Espíritu Santo. Los sacerdotes
realizaron un encuentro sinodal con exposiciones y trabajos en pequeños grupos,
ejercitándose en la actitud de la escucha
entre hermanos al servicio de una misma vocación, contando con la presencia
del arzobispo y los obispos auxiliares escuchando a todos3. Encuentros similares
se llevan adelante en el ámbito de la Vida
Consagrada (4 de agosto) y los laicos organizados a través de movimientos eclesiales e instituciones de apostolado (29 de
septiembre).
Otra forma de vivir la escucha sinodal se
concreta en las parroquias: las comunidades parroquiales (y también los movimientos con su estilo propio) están invitadas a
vivir estos espacios de escucha y de diálogo para discernir el paso del Espíritu Santo. Partiendo de la lectura de los primeros
datos de la Consulta, los miembros de las
comunidades se encuentran para crecer
en comunión y en el compromiso con la
misión evangelizadora. Y esto en diversos
ámbitos: por parroquias, por decanatos y
Vicarías, y finalmente a nivel diocesano,
en un encuentro de celebración el 27 de
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octubre de 2018, para experimentar que
«caminamos juntos».
Todos los aportes de las Consultas, así
como los frutos de los diversos encuentros
sinodales, son un gran insumo a la hora de
presentar elementos al grupo de peritos,
teólogos y pastoralistas, quienes iniciarán una seria reflexión y estudio del material recopilado ofreciendo una síntesis
para continuar luego en las comunidades
y en las áreas pastorales un camino hacia
horizontes de consensos, orientaciones y
oportunidades para la misión evangelizadora en Buenos Aires.
Las respuestas que surgen de la Consulta a los agentes de pastoral, nos invitan a
crecer en un fuerte deseo de conversión
pastoral, buscando concretar el sueño de
«una Iglesia en salida»4. El Papa Francisco
nos enseña que el camino de la conversión
2. Card. Mario A. Poli. Carta Pastoral con motivo del inicio del
I Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires 2017-2020, junio de 2017, N° 7.
3. Cfr. En este Boletín, pág. 152
4. Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, N.° 20
ss.

Los Consagrados convocados por el Arzobispo
completan la Consulta en el encuentro realizado
en el Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia

EDITORIAL
pastoral es el de la conversión misionera:
«Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar
las cosas como están. Ya no nos sirve una
“simple administración”. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un
“estado permanente de misión”5».
También nos dice que «la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido:
procurar que todas ellas se vuelvan más
misioneras, que la pastoral ordinaria en
todas sus instancias sea más expansiva
y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y
favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad»6.
Este es el punto de partida de lectura de
los datos cuantitativos en los aspectos
pastorales: mirar nuestras propias comunidades y descubrir los desafíos evangelizadores más importantes para una renovación pastoral y misionera.
Si tenemos en cuenta -como en toda consulta- que los datos globales se hacen eco
en los espacios particulares, debemos evi-

tar el riesgo de quedarnos en juzgar lo que
hacen otros (áreas pastorales arquidiocesanas, responsables pastorales, obispos,
sacerdotes, consagrados, referentes laicos,
etc.) para poder, en cambio, encontrar los
desafíos, carencias, aportes, experiencias
y actitudes evangelizadoras en nuestros
propios ámbitos comunitarios y cómo responder a todo ello.
Ejercitándonos en este intercambio y en
esta búsqueda, ya estamos viviendo la sinodalidad en nuestra Iglesia porteña.
Recordemos que una Iglesia sinodal abre
espacio a todos los bautizados a partir de
aquel principio mencionado anteriormente: «lo que a todos concierne, debe ser tratado por todos». Todos somos llamados a
ser discípulos y misioneros de Cristo7.
Presentamos en este número del Boletín
Eclesiástico algunos resultados, que podrán encontrarse completos en la página
web del Sínodo de Buenos Aires:
http://sinodobuenosaires.com.ar/.
Sínodo Arquidiocesano en Buenos Aires:
«caminamos juntos»

5.Ídem, N.° 25.
6.Ídem, N.° 27.
7.V° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y
del Caribe. Documento conclusivo de Aparecida. Mayo 2007.

La Jornada Sinodal Sacerdotal se llevó a cabo en el teatro del Seminario
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Primeros datos de la

Consulta al
Pueblo de Dios
Notas técnicas
Este documento contiene resultados cuantitativos de la primera etapa de la Consulta al Pueblo de Dios. Los mismos han sido
relevados a través de los delegados sinodales (de parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones y otras comunidades eclesiales) de la Ciudad de Buenos
Aires, así como volcados directamente por
los consultados a través del sitio web del
Sínodo. Los datos presentados a continua-

ción, abarcan 18.241 respuestas recibidas
entre noviembre de 2017 y mayo de 2018.
La información da cuenta de las respuestas cerradas, agrupadas para una primera
lectura. Las respuestas abiertas requieren
un tratamiento diferente y están siendo
leídas y catalogadas para su posterior análisis. Los Datos completos de las respuestas pueden encontrarse en:
http://sinodobuenosaires.com.ar/.

Datos de la muestra
De las 18.241 personas que han respondido la Consulta, el 44,9% tiene entre 51 y
75 años, el 25,5% se encuentra entre los 31
y los 50 años, mientras que el 14,5% tiene
menos de 30 años y el 11,4% más de 76. El
3,7% no ha informado su edad. Por otro
lado, el 67,3% es mujer y el 32,6% varón.
Más de 76
años 11,4%
De 51 A 75
años 44,9%

Sin rta. 3,7%

Masculino
23,6%
Sin respuesta
0,1%

Hasta 18
años 5%
De 31 A 50
años 25,5%
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De 19 a 30
años 9,5%

Femenino
67,3%

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

El encuentro con Cristo
“No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona (Cristo), que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.

¿Te sentís parte de espacios o actividades
de la vida de la Iglesia ?

No 22,8%
Sin rta.
2,8 %

Benedicto XVI, citado en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, n.° 7.
Tres preguntas dan cuenta del itinerario
del encuentro cristiano: la experiencia del
encuentro con Jesús, la pertenencia a una
comunidad eclesial y la tarea misionera.
¿Haber encontrado a Jesús le da sentido a
tu vida?
Poco
4,6
Mucho
91,9%

Nada 0,5%
No encontré
1,7%
Sin rta.
1,2%

¿Te sentís parte de una comunidad o un
grupo de la Iglesia?

A veces
31,1%

Siempre
57%

Casi nunca
6,1%
Nunca
4,2%

Sí
74,4%

A la primera cuestión, consultada con la
pregunta ¿Haber encontrado a Jesús le da
sentido a tu vida?, el 91,9% de los consultados ha expresado que el encuentro con
Jesús ha dado mucho sentido a su vida.
Reservando la respuesta poco para un 4,6%
de los consultados. El 0,5% responde nada,
mientras que un 1,7% expresa no haber encontrado a Jesús. Por último, el 1,2% no ha
respondido a esta pregunta.
Respecto de la percepción subjetiva de
pertenencia a una realidad eclesial -el
sentirse parte de una comunidad o grupo
de Iglesia- el 56,7% dice siempre sentirse
parte, mientras que un 31,3% lo experimenta a veces. Para un 6,1% de los consultados
esta experiencia sucede casi nunca y para
el 4,2% nunca. El 1,9% no ha respondido
esta pregunta.
Como tercer paso, el 74,4% participa de espacios o actividades de la vida de la Iglesia, mientras que el 22,8% no lo hace, y el
2,8% no ha respondido este ítem.

Sin rta.
1,9%
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

El encuentro y los sacramentos
A continuación, podemos ver las respuestas sobre ir a misa, comulgar y acercarse
al sacramento de la Reconciliación / Confesión.
¿Vas a misa?
En oscasiones
especiales 10,7%
No voy
2,3%

El fin de
semana 94,9%

Sin rta.
2,6%

Más de una vez
por semana 29,5%
¿Comulgás?
Casi siempre
18,3%

A veces
11,3 %
Nunca
8,8 %
Sin rta.
3,7 %

Siempre
57,9%

¿Te acercás a la reconciliación?
Nunca
21,4 %

Alguna vez
al año 39,2 %
Alguna vez
al mes 26,1%
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Sin rta.
3,2 %

Más de una
vez al mes
10,2%

En relación a ir a misa el 29,5% lo hace más
de una vez por semana, mientras que el
54,9% el fin de semana (ambos grupos suman el 84,4%). Por otro lado, un 10,7% va a
misa en ocasiones especiales, un 2,3% no
participa y el 2,6% no ha respondido sobre
este tema.
El 57,9% dice comulgar siempre, mientras
que el 18,3% lo hace casi siempre, alcanzando así un total de 76,2%. Un 11,3% comulga a veces y el 8,8% nunca. Mientras
que un 3,7% no ha respondido.
Por último, suman un 75,5% quienes se
acercan al sacramento de la Reconciliación (al menos una vez al año) y un 21,4%
nunca se acerca a este sacramento, mientras que el 3,2% no ha respondido.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Sobre la misión evangelizadora de la Iglesia en Buenos Aires
“Sueño con una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje
y toda estructura eclesial se convierta en
cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación (...) que todas ellas (las estructuras)
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea
más expansiva y abierta, que coloque a
los agentes pastorales en constante actitud de “salida” y favorezca así la respuesta
positiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad”.
Papa Francisco, Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, n. 27.

En esta sección ofrecemos algunos datos
que emergen ante la pregunta: ¿cómo ves
la misión evangelizadora de la Iglesia de
Buenos Aires en los siguientes ámbitos?
Presentamos las respuestas por ámbito
agrupados en función de la triple tarea
de la Iglesia: anuncio, celebración y servicio. Vale recordar aquí, que toda división
es arbitraria dado que en la realidad los
espacios toman múltiples dimensiones y
funciones, de modo que no hay servicio
cristiano sin anuncio o celebración sin
servicio.

ANUNCIO catequesis
Ausente 1,5%
Regular
19,4 %

Desconozco
16,6%
Sin rta.
3,7%

Buena
36,9 %

Sobre la catequesis, el 61,7% la percibe
como buena o muy buena, mientras que
el 16,7% la identifica como regular y el 1,5%
como ausente. El 16,6% desconoce este aspecto y el 3,7% no lo ha respondido.

Muy buena
24,8 %
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO
ANUNCIO Según etapas de la vida (niños, jóvenes, adultos, ancianos)

100%
23%

90%

22%

15%

14%

80%
70%

29%
34%

60%

31%

50%

30%
20%

13%
2%
23%
5%
Niños

21%
5%

25%

5%

Jovenes

9%

Desconozco

6%

3%

10%
0%

17%

Muy Buena
Buena
Regular
Ausente

15%
20%

40%

23%

Adultos

Al consultar sobre la misión evangelizadora en los ámbitos de acompañamiento
pastoral según etapas de la vida, podemos
observar una valoración similar entre la
pastoral de niños y jóvenes, con un 57% y
53% que la percibe como buena o muy buena. Al desplazarnos hacia la pastoral de

Sin rta.

34%

5%
Ancianos

adultos y ancianos estos porcentajes disminuyen hacia al 44% y 37% respectivamente. La valoración ausente es mínima
en los cuatro casos, pero creciente según
avanza la etapa vital en cuestión. En la
pastoral de ancianos por su lado, encontramos un significativo desconozco.

ANUNCIO Vocaciones
100%
90%
80%

11,5 %
21%

70%
60%

15,2%

30,3%
22%

50%
40%

9,0%

30%
20%

20%
5,8%

30,5%

En relación al acompañamiento del aspecto vocacional, contamos con datos
vinculadas al sacerdocio y la vida consagrada así como al matrimonio y la familia.
La percepción cambia si observamos la
pastoral de sacerdocio y vida consagrada
frente a matrimonio y familia. Mientras 1
de cada 3 valora como buena o muy buena
la misión evangelizadora en el ámbito del
sacerdocio, ese valor llega a casi 5 de cada
10 para matrimonio y familia.

24%

10%
0%

5,5%
Sacerdocio y
vida consagrada
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4,3%
Matrimonio
y familia

Muy Buena
Buena

Regular
Ausente

Desconozco
Sin rta.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
ANUNCIO Comunidades evangelizadoras
100%
90%
80%

14,6%
29,9 %

70%

36,8%

60%
50%

34,9%

40%
30%
20%

16,5%
1%

7,2%
18%

2%
22,6%

10%
0%

En relación a la percepción sobre las comunidades evangelizadores, los santuarios son altamente valorados, dado que el
64,8% cree que su misión es buena o muy
buena.
La misma variable en el ámbito de parroquias, movimientos e instituciones de
apostolado laico llega al 51,4%.

8,8%
Santuarios

7%

Muy Buena
Buena

Regular
Ausente

Desconozco
Sin rta.

Parroquias,
instituciones, etc.

ANUNCIO Instituciones educativas

100%
90%
80%

6,9 %
15,6%

70%

14,8%

60%

9,4%

50%

29,1%

21,5%

40%
30%

14,4%

5%
46,7%

20%

23,9%

10%
0%

En cuanto a las instituciones educativas,
existe una gran diferencia en la valoración
sobre la misión evagelizadora: mientras
que en los colegios la misma es percibida
como buena o muy buena en un 43%, esta
valoración es al 23% cuando se considera a
las universidades.

6,6%
Universidades

6,1%

Muy Buena
Buena

Regular
Ausente

Desconozco
Sin rta.

Colegios
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CELEBRACIÓN DE LA FE Espiritualidad y conocimiento de la Palabra
100%
90%

26,5 %

26%

80%
70%
60%

40,6%
44%

50%

Haciendo foco en la misión sobre la celebración de la fe, no se encuentran grandes
diferencias en las percepciones entre el
ámbito dedicado a la espiritualidad y vida
de oración y el conocimiento de la Palabra
de Dios y oración con ella. La consideración como buena o muy buena es muy alta:
de 70% y 67% respectivamente.

40%
30%

22%

17,5%

20%
2%

10%

Muy Buena
Buena
2,8%

5%

4,6%
Espiritualidad y

0%

Regular
Ausente

Desconozco
Sin rta.

4%
4,5%
Conocimiento de la
Palabra de Dios y
oración con ella

CELEBRACIÓN DE LA FE Celebración de los Sacramentos
Regular, 11,1%
Ausente 1,1 %
Desconozco 4,0%

Buena 42,7%

Sin rta. 4,0%

La valoración de la misión evangelizadora
a través de la celebración de los sacramentos, se expresa como buena o muy buena
en el 79,9% de los casos: es decir que 8 de
cada 10 personas lo experimenta así.

Muy Buena 37,2%

CELEBRACIÓN DE LA FE Diálogo ecuménico
Ausente
4,4 %
Desconozco
27,9 %

Regular
14,7%

Muy Buena
15,7 %
Buena 31,4 %
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Sin rta. 6,0 %

Considerando el diálogo ecuménico, la
percepción positiva de la misión en dicho
ámbito llega al 47,1%, con un alto porcentaje de desconozco (llegando al 27,9%).

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
CARIDAD Y SERVICIO Construcción del bien común y Cultura
100%
8%
90%
80%

23%
28%

70%
60%

23%

50%
40%

25%
10%
8%

30%
20%

11%

30%

23%

6,0%
Diálogo con
la cultura

5,1%

10%
0%

En el ámbito del diálogo con la cultura y
la construcción del bien común, la misión
es percibida con cierto déficit de la primera frente a la segunda: mientras que el
39% opina que la misión es positiva para
la construcción del bien común, el diálogo
con la cultura se reduce al 31%. En el ámbito de la cultura, alcanza el 46% quienes
dicen que está ausente, la desconocen o
no responden la pregunta, frente el 36% del
bien común.

Muy Buena
Buena

Desconozco

Regular
Ausente

Sin rta.

Construcción del
Bien común

CARIDAD Y SERVICIO Encuentro con los que sufren y Pastoral de la salud
100%
14,9%

90%
80%

27 %

70%
60%

38,8%

50%

14,8%

40%
30%
20%
10%
0%

30,2%

5%
17,7%

La misión evangelizadora encuentra una
percepción más positiva en el encuentro
con los que sufren: el porcentaje de buena o muy buena alcanza un 65,8%, con un
nivel de desconocimiento de apenas un
9,6%. Por otro lado, la pastoral de la salud
alcanza un 45,1% de buena o muy buena, y
un desconocimiento del 29,4%.

29,4%

3,4%
9,6%
3,6%
Encuentros con
los que sufren

5,7%
Pastoral de
la salud

Muy Buena
Buena

Regular
Ausente

Desconozco
Sin rta.
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Equipo de
Animación Sinodal
En Camino...
16° Reunión del EAS
24 de mayo.
Curia Metropolitana.
Se inicia la reunión presentando el orden
del día e invitando, en primer lugar, a compartir las impresiones que dejó la Jornada
Sinodal que los sacerdotes tuvieron en el
seminario de Villa Devoto.
Se menciona que, ya avanzada la etapa de
la Escucha con las diversas herramientas
de consulta, ha comenzado una tiempo de
“capilaridad, entramado y visibilización”.
La participación en el camino sinodal a
través de las respuestas a la Consulta debe
llevar a compartir impresiones y oportunidades evangelizadoras en diversos encuentros entre los distintos miembros del
Pueblo de Dios con sus carismas y funciones: laicos, vida consagrada, presbíteros y
obispos. El Sínodo tiene que “verse” a través de los encuentros comunitarios.

ción y seriedad de las propuestas. Comentó también que “la percepción que tuve es
que los curas quieren dedicarse con más
fuerzas a la pastoral, se valoró el trabajar
juntos por decanatos, los sacerdotes tienen un deseo de ser escuchados, de crecer
en su espiritualidad y de ser mejor acompañados en la gestión de lo administrativo
para dedicarse con más fuerza a la evangelización”.
Finalmente comentó que “este Encuentro
Sinodal de los sacerdotes fue una gracia
anticipada de Pentecostés. Pudimos hacer
un ejercicio respetuoso de escucharnos
entre nosotros”.
El padre Martín Bourdieu también compartió su impresión personal. Dijo que
“esta Jornada Sinodal de los sacerdotes
fue un gesto grande de aprobación de este
camino propuesto por el Arzobispo”, y que
“fue muy valioso poder compartir entre los
curas los miedos, las tormentas y las espe-

Encuentro Sinodal de sacerdotes
Como expresión de esta visibilización se
señala la importancia
que tuvo el Encuentro
Sinodal de presbíteros
realizado en el Seminario de Buenos Aires
el pasado 11 de mayo.
El Cardenal Mario Poli
compartió su mirada
sobre dicha jornada.
Dijo que este Encuentro
sacerdotal ha sido un
momento de inflexión,
por la amplia participa- Encuentro del EAS en la Iglesia de Jesús Sacramentado
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ranzas que vivimos en lo cotidiano”. Destacó que hubo mucho entusiasmo y que
algún sacerdote llegó a decir “¡hoy empezó
el sínodo para nosotros!”

Itinerario en las Vicarías Zonales, Vida
Consagrada y DEMEC.
Se presenta un texto como “Material de
apoyo”, con algunas recomendaciones
para la organización de encuentros parroquiales y vicariales. En él se menciona la
importancia de los encuentros, el diálogo
e intercambio entre los laicos y sus pastores. Incluye un elenco de textos de documentos del papa Francisco, “La sinodalidad en la Iglesia” de la Comisión Teológica
Internacional y de la Carta de Convocatoria
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al Sínodo del Cardenal Mario Poli. Se destaca que no
hay que perder de vista que
estos encuentros, a partir
de una primera lectura de
los datos cuantitativos de
la Consulta, deben llevar a
un mayor crecimiento en
la comunión eclesial y el
compromiso con la misión
evangelizadora.
A partir de esto, los miembros del EAS comparten
impresiones sobre espacios
de encuentro realizados y
propuestas a futuro. Se destacan en las Vicarías zonales algunos encuentros entre el Copavica, los decanos y
los delegados sinodales parroquiales.
Vicaría Devoto, en una jornada de muchísima lluvia, reunió al equipo del Copavica
y a los delegados sinodales parroquiales
(fueron 70 personas que representaban
a 37 parroquias, se ausentaron 10 parroquias) contando además con la presencia
del obispo zonal. Fue un encuentro en
donde se compartieron experiencias que
cada uno había hecho con la Consulta tanto interna como misionera.
Vicaría Flores, por su parte, luego de la
Jornada Sinodal de sacerdotes, realizó un
encuentro con su clero y participaron los
70 curas. Hubo un gran entusiasmo y resonaban todavía los ecos y los frutos del
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encuentro sinodal que habían vivido el 11
de mayo en el Seminario.
El Demec, se propone realizar un encuentro sinodal de laicos organizados en movimientos o asociaciones de apostolado, el
29 de septiembre en el cual se podrán presentar dos o tres temas que los movimientos pueden aportar a la Iglesia en Buenos
Aires para la Nueva Evangelización.
Otros miembros del EAS comentaron que
se está aprendiendo en nuestra Iglesia
porteña un estilo propio de sinodalidad,
donde cada encuentro vicarial no queda
solo en una reunión sino que está generando el deseo de crecer juntos en la comunión, donde cada vez más los laicos se
están involucrando y asumen su protagonismo específico. Para todo ello es urgente
llegar a tener una imagen del Sínodo (el
logo) y un sonido musical (el himno).
La parroquia, el decanato, la vicaría, el
evento diocesano, cada uno de estos espacios está llamado a vivir una experiencia
de comunión y de mayor compromiso misionero.
Sobre el “discernimiento espiritual”
El Cardenal Poli interviene para compartir
que en un reciente encuentro de la Pastoral educativa organizado por el CELAM se
trabajó sobre la palabra “Discernimiento”,
citó el número 166 de la reciente exhortación apostólica Gaudete et Exultate del
Papa Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual:
¿Cómo saber si algo viene del Espíritu
Santo o si su origen está en el espíritu del
mundo o en el espíritu del diablo? La única
forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un
don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo
tiempo nos esforzamos por desarrollarlo
con la oración, la reflexión, la lectura y el
buen consejo, seguramente podremos cre-

cer en esta capacidad espiritual.
Agregó que es necesario incluir en el Sínodo una oración de petición del discernimiento. Frente a la dispersión actual
en la que vivimos como sociedad nuestro
Arzobispo lee el número 167 de Gaudete
et Exultate para mostrar cómo esa dispersión puede invadirnos cotidianamente:
Hoy día, el hábito del discernimiento se ha
vuelto particularmente necesario. Porque
la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo
las presenta como si fueran todas válidas
y buenas. Todos, pero especialmente los
jóvenes, están expuestos a un zapping
constante. Es posible navegar en dos o tres
pantallas simultáneamente e interactuar
al mismo tiempo en diferentes escenarios
virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente
en marionetas a merced de las tendencias
del momento.
Recordó también que ya el Papa Benedicto XVI nos había advertido que las tecnologías de la comunicación y los medios
digitales (TICs) no tienen una moralidad
propia sino que nosotros debemos darle
contenido moral con nuestra libertad responsable. Finaliza su lectura de Gaudete et
Exultate leyendo el número 168:
Esto resulta especialmente importante
cuando aparece una novedad en la propia
vida, y entonces hay que discernir si es
el vino nuevo que viene de Dios o es una
novedad engañosa del espíritu del mundo
o del espíritu del diablo. En otras ocasio-
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sis y la reflexión sobre los datos
de las Consultas y para ello se
contará con la ayuda de peritos
teólogos y pastoralistas coordinados por el padre Carlos Galli.
Ese equipo de reflexión ofrecerá
un aporte, que luego volverá a las
comunidades. Esa idea surgió de
las conversaciones en el Consejo
Episcopal, de los aportes del EAS
y de la secretaría del EAS.
La reunión se dio por finalizada
invocando la bendición de la Virgen María como Madre Nuestra.

17° Reunión del EAS
13 de junio de 2018.
Iglesia Jesús Sacramentado
Una vez llegados los miembros del EAS, se
inicia la reunión con una oración inicial y
luego se sigue el orden del día propuesto
por la Secretaría del equipo.

Material utilizado para la Consulta al Pueblo de Dios
nes sucede lo contrario, porque las fuerzas
del mal nos inducen a no cambiar, a dejar
las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos
que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres, con la libertad de Jesucristo, pero él
nos llama a examinar lo que hay dentro
de nosotros ―deseos, angustias, temores,
búsquedas― y lo que sucede fuera de nosotros —los «signos de los tiempos»— para
reconocer los caminos de la libertad plena:
«Examínenlo todo; quédense con lo bueno»
(1 Ts 5,21).
El Cardenal Poli invita a rezar y pedir el
don del discernimiento, porque este don
sólo lo puede dar Dios. Finalizó su intervención exhortando al EAS en su tarea de
animar el Sínodo: “no pierdan el carisma
de la animación, alimenten el fuego, no es
poca cosa”.
Estos textos se agregarán al “Material de
apoyo” para su uso en las reuniones de las
parroquias y/o Vicarías.
Análisis y reflexión sobre los resultados de
la Consulta
Monseñor Enrique Eguía Seguí comparte
que se iniciará pronto la etapa del análi-
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Itinerario sinodal: “capilaridad, entramado, visibilización.”
Vicaría Belgrano: anuncia que el 22 de
septiembre se realizará un Encuentro
Vicarial. Para llegar a esta instancia se
realizarán, previamente, encuentros en
Parroquias en julio y agosto. El Copavica
va definiendo el contenido y modo de la
reunión, que sea una continuidad y conclusión de los que se trabaje en las parroquias.
Vicaría Flores: Se realizará un Encuentro
de decanos junto a los miembros del Copavica. Se propuso también un itinerario
de encuentros por parroquias o grupos de
parroquia, para concluir con un encuentro
vicarial.
Los miembros del Copavica Flores realizaron una experiencia misionera, un sábado por la mañana. El motivo fue realizar
la “Consulta misionera” en la calle, lo que
sirvió para fortalecer al grupo ya que debieron encontrarse y trabajar juntos.
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Destacan que el Encuentro sinodal sacerdotal fue una experiencia muy positiva
para los sacerdotes, lo cual se ha hecho visible en sus comentarios y nuevos deseos
de saber cómo alentar el camino sinodal
en sus parroquias.
Vicaría Devoto: Se ha buscado mejorar y
aceitar el vínculo con los delegados sinodales de las parroquias. El Copavica también tiene en carpeta realizar una reunión
con los decanos.
El 13 de julio habrá un encuentro del Copadeca del decanato Versalles, y el 15 de
octubre será la reunión final vicarial.
Vicaría Centro: Mons. Baliña se reunió con
los decanos, y éstos pidieron más tiempo
para avanzar en las reuniones y así poder
contar con el aporte de sus propias comunidades. Se definió también una reunión
entre los decanos y los miembros del Copavica, durante el mes de julio.
Demec: Hay mucho entusiasmo en los
laicos que participan representando a sus
organismos. En la última reunión hubo
testimonios muy fecundos, en especial
se mencionó la alegría que provoca tomar
mayor conciencia de la Iglesia particular
a la que, con cada carisma, se sirve para
la tarea evangelizadora. En la última reunión del Demec se compartieron algunos
testimonios de realización de la Consulta
misionera, aunque se reconoció que, por la
características de cada Movimiento, no ha
sido fácil organizarla como comunidad.
Finalmente se recuerda que, con el mismo formato del encuentro sacerdotal, se
realizará el Encuentro Sinodal de los movimientos el 29 de septiembre.
Vida Consagrada: Se informa que el Encuentro Sinodal de la Vida Consagrada
será el 4 de agosto. Se recibirán las ponencias por escrito para que sean leídas a partir de esta consigna: qué recibimos y qué
estamos dispuestos a aportar a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se estima que, a

partir de una insistente comunicación, se
puede llegar a unos 200 participantes. Se
realizará una invitación personalizada.
Logo / imagen del Sínodo
Se presentan 8 dibujos/imágenes, recibidas de algunos particulares a los que se les
pidió formalmente y otros de las Vicarías
Zonales. Las preferencias se manifestaron en particular sobre tres dibujos, desde
los cuales se hará una elección definitiva,
contando con el parecer del Consejo Episcopal también.
Terminado este tema, concluye la reunión
con una oración.

18° Reunión del EAS
27 de junio de 2018. Curia Metropolitana
Se inicia la reunión con la Oración del Sínodo y luego la presentación del orden del
día.
Calendario de Encuentros sinodales
A partir de la definición de los itinerarios
de encuentros parroquiales y vicariales, se
define un calendario de fechas que se pone
a consideración y a comentarios:

JULIO - SEPTIEMBRE
Encuentros Parroquiales y/o por Decanatos
16 de Julio. Encuentro sinodal de Pastoral
carcelaria
AGOSTO
4: Encuentro sinodal de la Vida Consagrada.
SEPTIEMBRE
1: Encuentro sinodal de la Vicaría Centro
8: Misa de la Vida Consagrada
10 al 13: Semana del Clero
15: Encuentro sinodal de la Vicaría Flores.
22: Encuentro sinodal de la Vicaría Belgrano.
29: Encuentro sinodal de laicos en Movimientos y Asociaciones de Apostolado
(DEMEC)
OCTUBRE
15: Encuentro sinodal de la Vicaría Devoto,
de 10 a 16 hs.
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27: Encuentro sinodal arquidiocesano en
el Luna Park.
Por su parte, la Vicaría Flores reunirá a los
decanos y miembros del Copavica el día
4 de julio. La Vicaría Belgrano comparte
que algunos decanatos están pidiendo los
datos que arroja la Consulta, también esta
Vicaría está proponiendo reuniones con
curas y laicos.
La Vicaría Devoto realizará el 16 de julio
un Encuentro sinodal en la cárcel, donde
residen 1.800 presos con la siguiente pregunta base: “¿Qué esperás de la Iglesia en
la cárcel?”
El Demec comenta que se reunió en la
sede del Movimiento Familiar Cristiano
para analizar cómo se están relacionando
los movimientos con la Iglesia diocesana
y cómo el Sínodo puede favorecer una mejor vinculación.
Texto introductorio para la presentación
de los datos cuantitativos
Mons. Enrique Eguía Seguí recuerda que
los Datos de la Consulta nos deben llevar
a una conversión pastoral comunitaria,
a través de la cual podremos preguntarnos cómo está viviendo cada comunidad
su aporte en la misión evangelizadora de
Buenos Aires.
Luego se leyó el texto introductorio a los
resultados de la Consulta, titulado “Tiempo de análisis, reflexión y discernimiento”,
para revisarlo y corregirlo juntos. Estos
fueron algunos aportes recibidos sobre el
texto:
• Dejar en claro que la Consulta no es la
única herramienta del Sínodo.
• Mencionar explícitamente, al final del
texto, un itinerario hacia el cual se encaminará el Sínodo en el 2019.
• No olvidar la importancia de los gestos
sinodales como por ejemplo la peregrinación, también gestos vinculares de Vicaría
a Vicaría, la novedad del sínodo es el acen-
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to en lo vincular, es el fruto que estamos
viviendo.
• Poner el Logo del Sínodo en las parroquias.
• Agregar en el texto después de la palabra
“carencias” las palabras “actitudes sinodales”.
Mons. Enrique comenta que el Card. Mario
Poli se ha reunido ya con el Pbro. Dr. Carlos
Galli para definir la configuración del equipo de peritos y teólogos pastoralistas, y lo
que se espera del trabajo de los mismos
como aporte al camino sinodal. Se espera
que, a partir de los aportes de las distintas
herramientas de escucha, el equipo de peritos pueda detectar algunos “núcleos teológicos” para poder, desde ellos, imaginar
orientaciones, prioridades y oportunidades evangelizadoras para la ciudad.
Se toma como referencia la elaboración de
las “Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización” (año 1989), donde los datos de
la consulta al Pueblo de Dios mostraron
con claridad el núcleo teológico expresado
en la Persona de Jesús, y cómo la relación
con Él colaboraba a edificar la justicia y a
fomentar la participación activa de todo
el Pueblo de Dios en la Nueva Evangelización. Del mismo modo, al elaborar el
documento “Navega mar adentro” (2003),
se presentó como centro teológico pastoral las relaciones intratrinitarias de amor,
que llevaron a ofrecer una reflexión sobre
la “espiritualidad de comunión” y una pastoral sostenida en la regeneración de los
vínculos entre los argentinos.
Hoy, en nuestro Sínodo, sería muy valiosa
esta pregunta: ¿Cómo Jesús está presente
en la vida de los ciudadanos de Buenos Aires? Se menciona como referencia el cap.
7 de la obra del Padre C. Galli “Dios vive en
la ciudad” que propone encontrarlo en tantos rostros de hermanos nuestros que sufren (Jesús padeciente) y tantos más que
ayudan a sus hermanos en el dolor (Jesús
servidor).
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Se recuerda finalmente, que toda reflexión
teológico pastoral tendrá como referencia el documento programático pastoral
“Evangelii gaudium” del Papa Francisco.
Encuentro Sinodal Arquidiocesano del 27
de octubre
Los miembros del EAS ofrecen algunos
aportes para la organización de dicho
evento sinodal:
• Durante este Encuentro en el Luna Park
se hará el envío misionero de los grupos
de la Arquidiócesis. Sería muy interesante
que hubiera algo testimonial por parte de
los niños y de los jóvenes.
• También que hubiera algún testimonio
de los movimientos, a través del Demec y
de la Vida Consagrada.
• Que se visualice la comunión que se está
viviendo y generado entre las cuatro Vicarías.
• También sería interesante que los jóvenes hicieran una representación, en el estilo de la que hicieron para el encuentro
denominado “Abismo 2016”.
• Hacer presente a San Martín de Tours
en el encuentro y peregrinar hacia la Ca-

tedral, como signo visible de “caminar
juntos” finalizar la marcha a los pies de la
Virgen del Buen Ayre.
Lectura de los datos abiertos
Se informa que, con la participación de algunos miembros del EAS y profesionales en estadísticas y encuestas, se realizó una reunión
para definir el modo de lectura de los datos
abiertos de la Consulta. En la Consulta fueron
cuatro las preguntas abiertas, que deben ser
clasificadas.
En esa reunión se leyeron las respuestas de
100 consultas y se estableció un elenco de referencias, “etiquetas” o “códigos”, que se puede
aplicar a cada una, de acuerdo a su contenido.
Se pidió convocar equipos de tres o cuatro
personas para leer algún número de respuestas y aplicar estas referencias, que permitirán
luego establecer algunas variables generales
e insistencias destacadas. Este tema seguirá
tratándose, para aclarar el modo y poder avanzar en el proceso de lectura de las respuestas
abiertas.
Se finaliza la reunión con una oración e invocando la protección de la Virgen María como
Madre Nuestra.

Publicaciones sinodales
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“Caminar juntos
en la audacia del
espíritu”
1

Pbro. Dr. Carlos María Galli
Decano de la Facultad de Teología UCA

E

l nuevo documento de la Comisión
Teológica Internacional (CTI) desarrolla
el tema La sinodalidad en la vida y en la
misión de la Iglesia. Es el fruto de un estudio realizado en el transcurso de su noveno quinquenio por parte de una de sus
tres subcomisiones. El texto fue aprobado
en la Sesión Plenaria del año 2017, luego
fue presentado a su Presidente, S.E. Luis F.
Ladaria, S.J., prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe, quien autorizó la
publicación después de recibir el parecer
favorable del Papa Francisco el 2 de marzo
de 2018.
Se trata de un texto de eclesiología sistemática que integra variados aportes de la
exégesis bíblica, la historia de la Iglesia, la
teología dogmática, la teología pastoral, el
derecho canónico, la teología espiritual, la
liturgia, el ecumenismo y la doctrina social de la Iglesia.
La sinodalidad configura a la Iglesia como
Pueblo de Dios en camino y asamblea convocada por el Señor. El andar juntos por
el camino incluye el estar juntos en asamblea. La sinodalidad surge de la comunión
eucarística y anima la peregrinación misionera de la Iglesia. Las asambleas, en
especial los concilios ecuménicos y los
sínodos episcopales, son momentos históricos privilegiados de un discernimiento
1. Nota publicada en L’Osservatore Romano, Año L, número
20, versión español, 18 de mayo de 2018
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guiado por el Espíritu Santo al servicio de
la evangelización.
«El camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia en el tercer
milenio». El Papa Francisco dijo esta frase
en el discurso pronunciado el 17 de octubre
de 2015, en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Institución del
Sínodo de los Obispos por parte del beato
Pablo VI, poco antes de concluir el Concilio Vaticano II. Se trata de una. afirmación
programática y comprometida, dicha con
la parresía del Espíritu, que se sitúa en el
contexto de su llamado a la reforma de la
Iglesia a través de una conversión pastoral
y una salida misionera. La sinodalidad –
ha subrayado– «es dimensión constitutiva
de la Iglesia», de modo que «lo que el Señor
nos pide, en cierto sentido, ya está todo
contenido en la palabra “Sínodo”».

Finalidad y estructura del documento
El documento, editado en la página oficial
de la Santa Sede el pasado 3 de mayo, se
propone ofrecer algunas líneas para profundizar el significado teológico de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología
católica. En el primer capítulo se remonta
a los datos normativos que se encuentran
en la Sagrada Escritura, en la Tradición y
en la historia bimilenaria de la Iglesia, para
poner en plena luz el enraizamiento de la
figura sinodal en el desarrollo histórico de
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la Revelación y para evidenciar las connotaciones fundamentales y los criterios
teológicos que definen el concepto y regulan la práctica. El capítulo segundo esboza
una teología de la sinodalidad en sintonía
con la enseñanza del Concilio Vaticano II.
Expone el misterio de la Iglesia como comunión del Pueblo de Dios peregrino y misionero, con una especial referencia a las
propiedades distintivas de la unidad, la
santidad, la catolicidad y la apostolicidad
de la Iglesia.
Sobre esta base eclesiológica los capítulos siguientes intentan ofrecer algunas
orientaciones pastorales y espirituales. En
el marco de la vocación sinodal del Pueblo de Dios, el capítulo tercero se refiere
a la concreta actuación de la sinodalidad
considerando los sujetos, las estructuras,
los procesos y los acontecimientos sinodales. La despliega en varios niveles: en la
Iglesia particular, en la comunión entre las
Iglesias particulares de una región y en el
conjunto de la Iglesia universal, recogiendo aportes de las tradiciones y estructuras
de las Iglesias de oriente y de occidente.
El cuarto ofrece orientaciones para la conversión espiritual y pastoral hacia una
renovada sinodalidad, analizando la
espiritualidad
de
comunión y el discernimiento comunitario y apostólico,
y atendiendo a los
reflejos positivos en
el camino ecuménico y en la diaconía
social de la Iglesia.
Clave cristológica y
experiencia eclesial
El carácter ejemplar
del Concilio de Jerusalén (Hechos 15,
4-29) manifiesta la

vida sinodal desde los orígenes cristianos.
Allí, frente a un desafío pastoral y doctrinal decisivo, se ejercitó el método del
discernimiento comunitario y apostólico
bajo la guía del Espíritu Santo (Hechos 15,
28). En esa reunión participaron, diversamente, «apóstoles y presbíteros con toda la
Iglesia» (Hechos 15, 4.6.22). En ese acontecimiento se ha fundado la tradición sinodal y conciliar de la Iglesia.
El Documento comprende la sinodalidad
en clave cristológica-trinitaria. Los cristianos «fijamos la mirada en Jesús» (Hebreos
12, 2). Él es el peregrino evangelizador que
anuncia la Buena Noticia del Reino de Dios
(Lucas 9, 57). La Iglesia es la comunidad de
aquellos que siguen «el camino del Señor»
(Hechos 9, 2). Jesús es «el Camino» (Juan
14, 6) de Dios al hombre y de éste al Padre.
Él, Caminante, Camino y Patria, nos acompaña para recorrer el «camino más perfecto» (1 Corintios 12, 31).
San Juan Crisóstomo afirmó que «Sínodo
es nombre de Iglesia», es decir, un camino hecho juntos. Explica que la Iglesia es
la asamblea convocada para dar gracias y
cantar alabanzas a Dios como un coro, una
realidad armónica donde todo se mantie-
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ne unido, porque quienes la componen,
mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en un mismo sentir por el
amor.
Sínodo es una palabra griega compuesta
por la preposición sýn, que significa «con»,
y el sustantivo hodós, que significa «camino». Camino hecho juntos bajo la guía del
Señor resucitado por parte del conjunto
del Pueblo de Dios en la variada pluralidad
de sus miembros y en el ejercicio responsable y convergente de los distintos ministerios, carismas, deberes y estados de
la vida.
La Iglesia es un caminar juntos que contempla la reunión en asamblea a partir de
aquella forma original y constitutiva que
es la asamblea eucarística. El Pueblo de
Dios escucha la Palabra de Dios y celebra
la comunión con el Cuerpo de Cristo, gracias al cual Él se hace presente de forma
plena en la historia. De la experiencia de la
fe vivida han surgido las asambleas eclesiales que buscan discernir, en escucha
del Espíritu Santo, las cuestiones doctrinales, canónicas y pastorales planteadas
con el transcurso del tiempo. Aquellas han
generado una ininterrumpida praxis sinodal a nivel diocesano, provincial, regional

Sínodo de Obispos sobre la familia en 2014
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y universal. El documento tiene presente
la variada práctica sinodal que se ha dado
a partir del magisterio del Vaticano II y de
una forma situada en las Iglesias locales
radicadas en distintas culturas y continentes.

Desde la eclesiología conciliar
La Constitución dogmática Lumen gentium ofrece los principios fundamentales
para una inteligencia de la sinodalidad en
la comunión del Pueblo santo por la Santísima Trinidad (LG 4). El orden de sus
tres primeros capítulos constituye una novedad en la historia del magisterio y de la
teología. La secuencia: Misterio de la Iglesia (cap. 1), Pueblo de Dios (cap. 2), Constitución jerárquica (cap.3) enseña que, en
el designio trinitario de la salvación, la jerarquía —el Colegio Episcopal encabezado
por el Obispo de Roma— está al servicio
del Pueblo de Dios misionero.
La sinodalidad expresa la condición de
sujeto que le corresponde a toda la Iglesia
y a todos en la Iglesia. Todos los bautizados son compañeros de camino, llamados
a ser sujetos activos en la santidad y en la
misión porque participan del único sacerdocio de Cristo y están enriquecidos por
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los carismas del Espíritu. En esa línea, el
Papa Francisco se refiere a la Iglesia como
el santo Pueblo fiel de Dios, completando
una rica expresión conciliar (LG 12a).
En este contexto eclesiológico el neologismo «sinodalidad» no designa un mero
procedimiento operativo sino la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi
et operandi) de la Iglesia como Pueblo de
Dios que manifiesta y realiza en concreto
su ser comunión en el caminar juntos, en
el reunirse en asamblea y en el participar
activamente en la misión evangelizadora.
La sinodalidad expresa y actualiza la naturaleza y la misión de la Iglesia en la historia orientada hacia la plenitud del Reino
de Dios. Por eso Iglesia es nombre de Sínodo y Sínodo es nombre de Iglesia.
La sinodalidad designa tres realidades de
la vida y la misión de la Iglesia. Ante todo,
el estilo peculiar que califica su modo ordinario de vivir y de obrar. Además, señala
las estructuras y los procesos que expresan la comunión sinodal a nivel institucional. También, incluye la realización puntual de aquellos acontecimientos —desde
un sínodo diocesano a un concilio ecuménico— en los cuales la Iglesia es convocada a actuar sinodalmente a nivel local, regional y universal.
En la Conmemoración del 50º Aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos, Francisco se refirió a la sinodalidad
como una dimensión constitutiva de la
Iglesia. Su enseñanza está convalidada
por los procesos de participación y de consulta que impulsó en las dos asambleas sinodales dedicadas a analizar el amor en la
vida del matrimonio y la familia durante el
trienio 2013-2015. La exhortación Amoris
laetitia es un fruto de esa práctica sinodal
y colegial.

La pirámide invertida de la sinodalidad
Francisco supera la tradicional figura piramidal, que todavía marca cierto imagi-

nario colectivo. Pro- pone una Iglesia sinodal empleando la sugestiva imagen de
una pirámide invertida. Esta reinversión
de la figura fue realizada por el Concilio
y es confirmada por el Papa argentino. La
teología de la sinodalidad es un desarrollo
original y homogéneo del acontecimiento
conciliar y de su magisterio eclesiológico.
Siguiendo la lógica de la Lumen gentium
(LG 18), ella ofrece el marco interpretativo
para comprender y vivir el ministerio jerárquico —cima de la pirámide que se ubica en la base— como un humilde servicio
al Pueblo de Dios, base que se sitúa en la
cima.
La sinodalidad se asienta sobre dos pilares: el sensus fidei de todo el Pueblo de
Dios —tema de otro documento de la CTI
en 2014— y la colegialidad sacramental del
episcopado en comunión jerárquica con
el Papa. Invita a desplegar la comunión
sinodal entre «todos», «algunos» y «uno»,
articulando los dones del pueblo cristiano,
la misión del episcopado y el servicio del
Sucesor de Pedro. La circularidad entre la
profecía de la universitas fidelium, el discernimiento del colegio episcopal y la presidencia del ministerio petrino enriquece
a la Iglesia entera. Conjuga la dimensión
comunitaria del Pueblo de Dios, la dimensión colegial del ministerio episcopal y el
primado diaconal del Obispo de Roma. Un
proceso análogo se da en las Iglesias particulares y las agrupaciones de Iglesias. El
documento analiza la actuación de sujetos,
estructuras, procesos y eventos sinodales
que articulan la autoridad de algunos y la
participación de todos.
El concepto de sinodalidad se distingue
y se relaciona con los conceptos de comunión y de colegialidad, que están en el
corazón de la doctrina eclesiológica del
Vaticano II. Respecto a comunión, sinodalidad explicita el concreto modo de vivir
y de obrar que despliega en la historia la
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participación de los discípulos en la comunión de amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Pero también dice algo específico en relación a la colegialidad, en
cuanto que este último concepto expresa
el significado y el ejercicio del ministerio
de los obispos en tanto miembros del colegio episcopal en comunión jerárquica con
el Obispo de Roma para servir a las Iglesias locales en el seno de la única Iglesia
universal. El documento de la CTI insiste
en que el dinamismo sinodal del que vive
la Iglesia y su misión implica ambas cosas: la participación y la corresponsabilidad de todos los bautizados, y el ejercicio
específico de la autoridad de los pastores.
Un camino de reforma sinodal y misionera
En b1965 Karl Rahner sostuvo que en el
Vaticano II se manifestó el principio sinodal y colegial de la Iglesia. Con Francisco ingresamos en una nueva fase de
la recepción del Concilio y la reforma de
la Iglesia. Para él, el Vaticano II hizo una
relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea e impulsó un proceso
de renovación absolutamente irreversible.
En la encíclica Laudato si’ afirma que dirigió la exhortación Evangelii gaudium «a
los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera
todavía pendiente» (LS 3). La reforma es
la conversión sinodal y misionera de todo
el Pueblo de Dios y todos en el Pueblo de
Dios.
Con Francisco la dinámica de conversión pastoral impulsada desde la periferia latinoamericana hace aportes a una
eclesiología sinodal y una reforma misionera. Esta Iglesia regional hizo una recepción situada del Vaticano II a partir de la
Conferencia Episcopal de Medellín (1968)
i-naugurada por Pablo VI, continuada por
las asambleas de Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Hace 50 años aquella mostró
el rostro latinoamericano de esta Iglesia,
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la dimensión profética del Evangelio, el
compromiso por una Iglesia pobre y de los
pobres, la alegría de fe pascual.
En 2007, en la V Conferencia general del
Episcopado latinoamericano y caribeño
celebrada en el santuario de Aparecida
en Brasil, el cardenal Bergoglio presidió la
Comisión de Redacción del Documento y
tuvo un rol significativo en su elaboración
colegial y sinodal. El primer Papa del sur
comparte su experiencia sinodal con la
Iglesia que camina el mundo entero. Esto
confirma lo expresado por Yves Congar en
1950: «muchas reformas provienen de las
periferias». La reforma de la Iglesia exige
un salto de calidad para promover una renovada praxis sinodal capaz de involucrar
a todos y a cada uno de sus miembros. No
se trata de una simple operación de ingeniería institucional. El documento de la
Comisión Teológica expresa que se trata
ante todo de hacerse disponibles a aquella
conversión del corazón y de la mirada, don
del Espíritu de Cristo, tanto a nivel personal como pastoral, para desarrollar un estilo y una praxis sinodal que responda cada
vez más a las exigencias del Evangelio y a
la alegría de comunicar el Evangelio.

Dimensiones ecuménicas y culturales
Al mismo tiempo, es providencial que
hoy se manifieste con claridad que la sinodalidad es una cuestión esencial en el
camino ecuménico que recorren las Iglesias y comunidades eclesiales para llegar
a la plena y visible unidad en Jesucristo.
La Comisión Teológica Internacional hace
referencia al Documento de Chieti (2016),
fruto de los trabajos de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico
entre Iglesia católica e Iglesia ortodoxa, y
al documento del Consejo ecuménico de
las Iglesias The Church. Towards a Common Vision (2013). Resulta providencial
que en su exhortación programática el Su-
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cesor de Pedro se refiera a la sinodalidad
en el marco de lo que puede aprender la
Iglesia católica de las iglesias ortodoxas
(EG 246). La sinodalidad también ilumina
el testimonio eclesial en el contexto de la
sociedad global de nuestro tiempo. Los
desafíos cruciales que enfrenta la familia
humana piden un espíritu y una cultura
del encuentro y, por eso, de actitudes de
escucha, diálogo y cooperación. Ante el
desinterés y la desconfianza que afectan
el compromiso con cuestiones que hacen
al bien común nacional e internacional,
es necesario recrear espacios y procesos
de ejercitación eficaz para la participación corresponsable. Pablo VI promovió la
Iglesia del diálogo y Juan Pablo II la llamó
a ser «casa y escuela de comunión». Hoy
Francisco la convoca a «iniciar procesos»
de «discernimiento, purificación y reforma» (EG 30). Caminando por el sendero de
la reforma evangélica y evangelizadora la
Iglesia puede aportar la «diaconía social»
de la sinodalidad para ayudar a cultivar la
justicia, la paz y el cuidado de la casa común a nivel local y global. Por una teología
más sinodal.

La vida sinodal se refleja en el trabajo teológico y entraña un desafío para pensar
la fe al servicio de la Palabra de Dios y de
la nueva evangelización. Lo testimonia el
medio siglo de la CTI, instituida por Pablo VI en 1969, acogiendo una propuesta
del Sínodo de los Obispos de 1967. Eldocumento sobre la sinodalidad cita el texto
anterior de la Comisión sobre La Teología
hoy: «Como en el caso de todas las vocaciones cristianas, el ministerio de los teólogos, al tiempo que personal, es también
comunitario y colegial». Y agrega: «La sinodalidad eclesial compromete también
a los teólogos a hacer teología en forma
sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e
integrar la multiplicidad y la variedad de
las instancias y de los aportes». El Espíritu
anima la Iglesia y actúa en la historia. Hoy
nos desafía a desarrollar una teología de la
sinodalidad e imaginar nuevos caminos
para hacer teología sinodalmente.
*Decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina y miembro de la Comisión Teológica
Internacional (2014-2019)
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Caminamos juntos
Encuentro de organismos pastorales encargados de la
animación sinodal COPAVICA´s
5 de mayo 2018 - Curia Metropolitana

E

l encuentro, organizado y coordinado
actualidad, qué dificultades se van suscipor el EAS (Equipo de Animación Sinodal),
tando y qué tipo de experiencias en común
tuvo como principal objetivo convocar a
vivencian a lo largo de las actividades.
los miembros de los Copavica´s, DEMEC y
Se percibió una gran necesidad de comVida Consagrada que se pusieron al hompartir y comunicar lo que se está habro la animación del camicaminar sinodalmente ciendo, un significativo
no sinodal en sus respeccompromiso de parte de
en la arquidiócesis fue
tivos ámbitos pastorales.
todos y una gran alegría
Además de la participación el motor de muchas de
de sentirse escuchados
de casi 60 personas -entre estas instancias nuevas y valorados. También
laicos, consagrados, sacerde servicio pastoral
se destacó la riqueza de
dotes y obispos - estuvo
las experiencias y cómo
presente el Arzobispo de Buenos Aires,
la invitación a caminar sinodalmente en
Mons. Mario Poli.
la Arquidiócesis fue el motor de muchas
Luego de una instancia de oración, se pide estas instancias nuevas de servicio
dió que cada organismo se presentara y
pastoral (en particular lo destacaron Vida
compartiera cómo se constituyeron como
Consagrada y DEMEC) en estrecha vincuequipo de servicio, cómo trabajan en la
lación con la vida de la Iglesia diocesana.

El sínodo presente en las redes sociales
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Luego se presentó el itinerario sinodal que
se fue desarrollando y los desafíos futuros
de «entramado, visibilidad y capilaridad»
entre las comunidades, y de reflexión y
análisis de los datos recibidos en las consultas. Para esto se propuso la realización
de encuentros parroquiales, por decanatos y vicarías, para terminar juntos en un
evento festivo en octubre de este año en el
estadio Luna Park. Una vez conformados
en pequeños grupos, se les pidió que hicieran aportes y comentarios con relación a
esta propuesta, para luego entregárselos a

la Secretaría del EAS.
Antes de terminar, Mons. Poli dirigió unas
palabras de agradecimiento y de especial
aliento para seguir adelante con esta tarea
evangelizadora. Como gesto final todos se
dirigieron «caminando juntos» desde el
salón hacia la imagen de la Virgen de Luján que se encuentra en el patio de la Curia. Allí rezaron una oración a María y el
Cardenal brindó una especial bendición
para todos los participantes.

El Arzobispo Mario Poli dirigió palabras de agradecimiento y aliento al concluir el encuentro

Encuentro convocado por el Equipo de Animación Sinodal en la Curia Metropolitana
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Miembros de la Vicaría Centro junto a su Vicario Mons. José María Baliña

Participantes de la Vicaría Flores con Mons. Ernesto Giobando SJ

Presencia de la vida consagrada junto a Mons. E. Giobando SJ
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Presencia de la Vicaría Belgrano y Mons. Alejandro Giorgi

Grupo representante de la Vicaría Devoto
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Encuentro
de Comunicadores
P

articiparon del evento alrededor de
65 personas, de las cuales unas 12 están
vinculadas a la radio, al periodismo, a la
locución, la publicidad u otros medios de
comunicación; cerca de 15 trabajan relacionadas con programas y aplicaciones,
informática, redes sociales; unas 7 pertenecientes a los departamentos de comunicación de diferentes movimientos o
asociaciones como Focolares, Encuentro
Matrimonial, SIGNIS, Federación Círculos
Católicos de Obreros, Movimiento Laical
Marianista, Cursillos, entre otros, y el resto
representan a más de 30 parroquias responsables de boletines, carteleras, comunicación parroquial, blogs, páginas web,
Copavica’s, etc.
También estuvieron presentes integrantes del Equipo de Animación Sinodal que
acompañaron y colaboraron con el en-

cuentro, entre ellos Itatí Cabral, Sebastián
García Alaniz, María del Carmen Winkelman, Mónica Carlini, los presbíteros Martín Bourdieu y Gabriel Marronetti y monseñor Enrique Eguía Seguí.
Luego de rezar, asistidos por la oración del
Sínodo, los participantes se presentaron
haciendo mención a la tarea que cada uno
desarrolla con relación a la comunicación,
y se los invitó a definir, con una palabra,
lo que les generó esta convocatoria. Entre
los términos más destacados surgieron los
conceptos de responsabilidad, compromiso, alegría, sorpresa, intriga, agradecimiento, comunión y evangelización.
En un segundo momento, se explicó brevemente el itinerario del «camino sinodal»
y el tiempo que toca vivir de «entramado,
visibilidad y capilaridad», remarcando la
importancia de estar transitando este recorrido conciliar.
Asimismo, se invitó a los asistentes a compartir sus experiencias de cómo han ido comunicando y viviendo el camino
sinodal. El puntapié inicial lo
dieron Jesús Sacramentado, Luján Porteño, COPAVICA Devoto, y
luego, quienes así lo desearon,
fueron comentando sus vivencias.
Surgieron, también, preguntas y
comentarios sobre las consultas
a los agentes pastorales y el diálogo misionero, y se los informó
Mons. Enrique Eguía presenta el itinerario del camino sinodal
acerca de las futuras con-
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Comunicadores al servicio del Sínodo
sultas específicas (santuarios, colegios, etc.). De
esta forma, se aclararon
algunas dudas y se apuntaló el camino para seguir
hacia adelante.
Todos recibieron un “Kit
de comunicación” con los
elementos básicos para
transmitir lo referente al
Sínodo y se brindaron las
direcciones de acceso a
las páginas web del Arzobispado, del Sínodo Arquidiocesano, a Facebook, al
canal de Youtube, a los Soplos, a la Carta
de Convocatoria, etc.
A modo de conclusión se les pidió que
pensaran en una palabra que expresara
esta experiencia de haber participado del
encuentro. Ya en silencio pusieron todos
sus pensamientos en manos de la Virgen
María y rezaron juntos. Se percibió un clima de entusiasmo, de diálogo y de intercambio entre los participantes y muchos

Joaquín Costa, Nelson Espíndola junto a
Sebastián García Alaniz miembro del EAS
se ofrecieron a colaborar en lo que fuera
necesario. Se registraron los correos electrónicos y demás datos de contacto, a los
efectos de ir armando una red de comunicación más rápida y expeditiva.
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Jornada
Sacerdotal Sinodal
"Caminamos juntos"

11 de mayo de 2018 - Seminario Metropolitano

“El camino del Sínodo prosigue escuchando a los Pastores. Para hacer camino en el Sínodo Arquidiocesano, contamos con la valiosa ayuda de los sacerdotes y diáconos, quienes,
como pastores de un inmenso y variado rebaño, al frente de las comunidades, conocen
de cerca las necesidades e inquietudes de sus fieles. Son los que en el ritmo cotidiano de
la evangelización, toman el pulso a los reales desafíos urbanos de la gente. Comparten
alegrías y sufrimientos, y llevan el consuelo de la fe a todos. Son, sin dudar, la voz autorizada para aportar al Sínodo sus necesarias reflexiones sobre las áreas más descuidadas
de la pastoral urbana y es de esperar de todos ellos, que nos acerquen a las asambleas
sinodales los rostros de familias y situaciones humanas que habrá que iluminar con una
presencia más cercana de la Iglesia.”
Card. Mario A. Poli, Carta pastoral convocando al Sínodo Arquidiocesano. Nº 8.

E

ste texto fue el que inspiró a la Secretaría del Consejo Presbiteral a pensar juntos una manera de encauzar un espacio de
participación, diálogo y escucha entre los
sacerdotes de Buenos Aires.
La Consulta al Pueblo de Dios fue dirigida
especialmente a los agentes de pastoral
más cercanos y a los fieles que habitualmente se vinculan con nuestras comunidades desde distintos grados de cercanía
a nuestros organismos eclesiales, es decir,
quienes colaboran pastoralmente junto a
los sacerdotes. Los presbíteros también
se sintieron llamados a hacer su propio
aporte como Clero de la Diócesis. Por tal
motivo se pensó en la posibilidad de hacer
un aporte específico, para que se vaya sumando a lo ya comenzado, y así, ir profundizando la escucha y el diálogo entre los
miembros del presbiterio.
La propuesta de un encuentro sinodal
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sacerdotal, con expositores y trabajo en
grupos pequeños (círculos menores), fue
presentada en la reunión del Consejo
Presbiteral del 20 de marzo del 2018. Esta
presentación fue realizada por los miembros de la Secretaría del Consejo Presbiteral (Pbros. G. Marronetti, J. F. de Estrada y
G. Lorenzo), con el aval del Arzobispo, con
la intención de reunir al presbiterio para
hacer aportes evangelizadores al Sínodo
Arquidiocesano.
El viernes 11 de mayo de 20181, en el Seminario Metropolitano, los presbíteros de
Buenos Aires se encontraron para intercambiar reflexiones y propuestas en orden
a hacer más fecunda la tarea evangelizadora en nuestra ciudad. Estuvo presente
el arzobispo Card. Mario Poli, y los obispos
auxiliares, quienes animaron y alentaron
1- Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 590. Abril 2018; pág. 92
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Reflexión Grupal en el patio del Seminario
la realización de esta propuesta en el marco del Sínodo Arquidiocesano.
Durante la jornada participaron unos 190
presbíteros, entre diocesanos y religiosos.
El encuentro se vivió como un tiempo de
oración y escucha, donde cerca de 30 sacerdotes compartieron sus pareceres, reflexiones y propuestas relacionadas con
la misión evangelizadora, generando un
espacio para que el presbiterio le presente al Obispo sus sugerencias sobre estos
temas. Hubo momentos para trabajar en
grupos más pequeños, de manera que todos pudieran participar y realizar así nuevos aportes. Finalmente se sugirió que el
trabajo continúe a partir de las ponencias
de los expositores y las conclusiones de
los grupos, en las reuniones de decanato,
en el Consejo Presbiteral y en la Semana
Pastoral del Clero.

A. Exposiciones de los sacerdotes
Síntesis temática
Desafíos pastorales
Fortalecer la dimensión del anuncio cristiano (kerygma) en un ámbito creciente de
secularización.
Sostener el anuncio sobre una fuerte experiencia de “encuentro con Cristo” (propuestas diversas de retiros espirituales).
Volver a Jesús.
Identificarnos con el Buen Pastor, que su
alegría está en provocar el encuentro con
Dios; con el pescador de mar adentro, yendo más allá de nuestras estructuras eclesiales, y con el sembrador, confiados en el
valor y fuerza de la semilla.
Sembrar el Reino en clima de amistad
para atraer y fascinar. No somos competidores de otros modos de pensar, somos
testigos.
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una Comisión Interdisciplinaria con piscólogos, abogados, comunicadores…
Desafíos culturales
La influencia y presencia de
los criterios culturales impuestos por los MCS.
La movilidad de la gente que
trasciende lo territorial y se
comunica por las redes sociales.
Pensar en nuevas formas de
participación
comunitaria
aprovechando espacios donde la gente ya se reúne (ir
Trabajo en grupos con reflexiones y propuestas
donde la gente está).
Tener en cuenta la contraposición existente entre Iglesia – Jesús.
Retomar el camino pastoral centrado en
Pastoral orgánica
los sacramentos, como lo fue la pastoral
Necesidad de un “norte” común. El Sínodo
bautismal. Avanzar con la catequesis inies una oportunidad para “pensar la diócial de niños como prioridad (catecúmecesis”, crecer en una mística diocesana y
nos, y sus familias).
renovar el compromiso de cada uno según
Buscar y trabajar más en una eclesiología
su carisma, vocación y función.
signada por “círculos concéntricos vitales”
Necesidad de una pastoral “pluriforme” ya
que nos vaya liberando de un estilo demaque no hay una única receta para todos los
siado institucional, signado por lo territodesafíos tan diversos. Falta método y orrial y la organización eclesiástica. Que la
den, y compromiso con tareas diocesanas.
experiencia cristiana y la comunidad de
Renovar las áreas pastorales con una malos cristianos sea verdaderamente signifiyor participación de laicos en ellas.
cativa en la vida del hermano.
Continuidad en el trabajo, generando
Hacer crecer la madurez del laicado y su
información para los que siguen, rendir
compromiso de fe en la vida cotidiana. Focuentas, ser evaluados.
mentar a los laicos que evangelicen a otros
Conducción sinodal no es personalismo
laicos. Y fortalecer el trabajo de sacerdotes
ni caudillismo. Aprender a delegar.
y laicos juntos.
Todo el pueblo de Dios anuncia el EvangeAnte la falta de vocaciones ir pensando
lio: ser más hermanos, caminar con otros.
una iglesia con menos sacerdotes. Atender
Acentuar mayor relación pastoral con los
parroquias con equipos de sacerdotes.
Movimientos Eclesiales valorando cada
Implementar orgánicamente el ministerio
carisma al servicio de la iglesia particular.
del Diaconado Permanente.
Renovar y resignificar las parroquias (EG
Dar alguna respuesta ante los abusos seN° 28). Retomar la imagen de santuarizar
xuales en una doble dirección: a) capacilas parroquias, como nuevo impulso de
tarnos y capacitar a nuestros agentes para
apertura y cercanía con todos.
detectar víctimas que los estén sufriendo
Pensar en un nuevo modo de distribución
y acompañarlas; b) tener protocolos instidel clero, donde quede más de manifiestucionales de actuación inmediata y crear
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to que se aprovechan carismas y talentos
personales.
Tener equipos preparados para dar respuesta en el ámbito de la comunicación,
interna y externa.
Crecer en una Pastoral Educativa que nos
permita aprovechar pastoralmente la presencia de niños y jóvenes, familias y personal a cargo, durante tanto tiempo.
Adaptar la pastoral de niños a una cultura
de la imagen más actualizada.
Ya es una necesidad en nuestra arquidiócesis aggiornar las áreas de Comunicación, Oficina de Prensa y Medios Arquidiocesanos. Basta mirar cómo la Santa Sede
lo está haciendo o ver experiencias más
pequeñas en iglesias de países hermanos.
Comunión presbiteral y formación permanente.
Acompañamiento a los sacerdotes jóvenes: del seminario al ejercicio del ministerio. Prioridad del hacer sobre el ser, sin
tiempos para la reflexión. Figura del “sacerdote padrino” que acompañe y ayude a
leer la vida y el ejercicio del ministerio.
Acompañamiento en lo humano y espiritual. Se perciben cansancios, desganos y
poco entusiasmo. Necesidad de sacerdotes que acompañen.
Fortalecer vínculos de confianza entre
nosotros los curas -a nivel
personal, y en la reflexión
y oración común- y con los
obispos; para dejar de sentirnos francotiradores.
Centrarnos en vínculos de
comunión y caridad entre
nosotros, no vivir apurados,
aprovechar los espacios de
encuentro para vivir un “corpus presbiterorum”.
Ante cierto escepticismo,
resistencia pasiva, miedos…
aprovechar el camino sinodal, dejando de lado el exitismo y crecer en valoración

Instancia de oración durante la jornada
positiva de lo que hacemos.
Importancia del testimonio de alegría sacerdotal
Buscar lo que nos une con los demás sacerdotes, cercanía con todos.
Acompañar a los sacerdotes enfermos, los
que han dejado el ministerio, recordar a
los fallecidos.
Administración
Ante los problemas laborales, edilicios,
etc., tener un servicio arquidiocesano para
las parroquias, como tiene la Vic. de Educación para los colegios.
Contar con un manual de procedimientos
común expresado en un Reglamento de
Administración parroquial.
Organización de estructuras parroquiales

Expositor Pbro. Walter Marchetti
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con laicos responsables y competentes,
como el Consejo de Asuntos Económicos.
Normativas e indicaciones desde la Curia.
Renovar la Curia para tener accesos más
directos en lo que uno necesita.
Figura jurídica-laboral del presbítero. Al
no tener sueldo oficial no puede justificar
ingresos ante la AFIP, abrir una cuenta
bancaria, etc. Buscar alguna alternativa.
Pensar en cómo acompañar a los sacerdotes que dejan el ministerio en cuanto a
aportes jubilatorios y obra social
Experiencias compartidas
Sacerdotes en las villas: un modo de ser
curas que puede inspirar.
Memoria del Padre Carlos Mugica: amaba
el sacerdocio, trabajaba con otros, amistad
con sus compañeros.
Sacerdotes en hospitales: vivir el ministerio en ámbito estatal, pluralista y multiconfesional. Se percibe una pérdida del
sentido religioso de la vida. Que cada parroquia cuente con una pastoral de la salud organizada.

B. Aportes de los grupos de intercambio

Teniendo en cuenta lo trabajado en los
grupos, se encontraron tres grandes núcleos temáticos en relación a la vida, la tarea pastoral y la misión sacerdotal.

1. Vida sacerdotal
En torno a la Vida del sacerdote se puso el
acento:
 Acompañamiento a sacerdotes jóvenes
 Formación Permanente
2. Tareas pastorales
En torno a la tarea del sacerdote se puso
el acento:
 Falta continuidad en la pastoral parroquial al cambio de párrocos o vicarios.
 La administración parroquial no se delega a laicos competentes ni es acompañada
por la Curia.
 Avanzar hacia una pastoral orgánica para
no estar todos en todo y así compartir tareas y talentos.
3. Misión
En torno a la misión se puso el acento:
 Necesidad de una Catequesis actualizada
 Acompañar y formar a los laicos
 Medios de comunicación y lenguaje para
anunciar el Evangelio
Otros temas que aparecieron en varios
grupos
 Diaconado permanente
Pastoral vocacional
 Espiritualidad sacerdotal

La jornada se llevó a cabo en el teatro del Seminario
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Logo del Sínodo
de Buenos Aires
El Equipo de Animación Sinodal convocó a
algunos creativos para que participaran en
la realización del logo sinodal. De esta manera, el EAS recibió el aporte de las cuatro
vicarías arquidiocesanas, que constó de 8
diseños como resultado de diversos trabajos realizados por diseñedores, comunidades parroquiales y movimientos.

Finalmente, el logo que quedó seleccionado refleja aquellos símbolos que representan el espíritu sinodal:
CAMINO – ENCUENTRO – JESÚS –
PORTEÑO – ALEGRÍA - MARÍA
y expresa el sentido y el aspecto más representativo de cada uno de ellos.

1. El camino está dibujado en forma de «S»
de Sínodo.
2. El mate se utilizó en la palabra buenos,
como símbolo de los «Encuentros», con el
propósito de realzar el sentido de «buenos
encuentros».
3. Jesús está dibujado en el camino, al
frente de la peregrinación, como guía del
encuentro sinodal. También está representado en la primera letra «O», dentro de
la palabra Sínodo, por medio de las letras
JHS y de la Cruz.

4. El sentido de la palabra Porteño quedó
plasmado, por un lado, mediante la figura
de nuestra ciudad, sobre el margen superior, como punto de partida del camino
sinodal, y por otro, en el margen inferior
derecho, con las ondas de color azul simbolizando el Río de la Plata.
5. Alegría aparece en el rostro del Pueblo
de Dios que peregrina por el camino.
6. María, bajo la advocación de la Virgen
de Luján, que se destaca en la «A» de Aires.
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Homilía del Sr. Card. Mario
Aurelio Poli en la
Celebración del Te Deum
por la conmemoración del 208º
Aniversario del Primer Gobierno Patrio
«Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia»1
25 de mayo de 2018 – Iglesia Catedral

En un nuevo aniversario de la Patria, nos

congregamos para dar gracias a Dios e invocamos su protección en esta hora de la
Nación Argentina. Lo haremos con la ceremonia del Te Deum.
En varios pasajes de los Evangelios, existen muchos encuentros de Jesús con
hombres y mujeres de su tiempo como el
que acabamos de proclamar: ocurrió cuando el Señor y sus discípulos se dirigían a
Jerusalén, donde debía cumplirse todo lo
que anunciaron los profetas acerca de Él
(cfr. Lc 18,31b). En el camino, entran a la
milenaria ciudad de Jericó, y como la fama
de Jesús corría delante de Él, no tardó en
verse rodeado por una multitud: querían
conocerlo y escuchar su palabra, pues «todos estaban asombrados de su enseñanza,
porque hablaba con autoridad» (Lc 4,32).
Los gritos y aclamaciones de la gente no
impidieron que el Señor reparase en una
persona subida a un árbol, y a él se dirigió:
«Zaqueo baja pronto porque hoy tengo que
alojarme en tu casa» (Lc 19,5).
El personaje aparece por única vez en los
1. Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina
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Evangelios y San Lucas lo presenta como
un hombre muy rico y jefe de los publicanos, lo cual significaba un alto cargo entre
los recaudadores de impuestos al servicio
de los romanos, que en ese tiempo habían
invadido Judea, convirtiéndola en una
provincia del Imperio. Cuando Jesús se invita a la casa de Zaqueo, la gente murmura
con razón, porque era un oficio despreciable, pues el dinero que recaudaban de sus
conciudadanos iba a parar a las arcas romanas, no sin retener una buena parte de
los impuestos, de modo que se enriquecían
notablemente. Sin sentimientos religiosos,
los publicanos eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban
por obtener la libertad de su pueblo humillado; estas y otras actitudes les valieron
el desprecio popular y eran considerados
grandes pecadores. Pero todo eso no detuvo al Señor, quien superando los prejuicios
humanos, fue en busca del hombre. Jesús
entra en la casa del publicano porque allí
hay algo que salvar. Es decir, no porque ahí
se practiquen las buenas obras y haya que
recompensarlas, sino porque «también

ARZOBISPO
este hombre es un hijo de Abraham» (Lc 19, 8) y por lo tanto no
está excluido de la fidelidad y del
amor de Dios.
Lo que llama la atención en el
texto es que apenas entra el Señor, el dueño de casa manifiesta
una singular sensibilidad por los
pobres con quienes compartía la
mitad de sus bienes. No había aislado su conciencia y tenía claro
que su oficio generaba excesos y
era causa de injusticias, y eso lo
llevaba a reparar los perjuicios cometidos dando cuatro veces más
a los damnificados. Zaqueo sabía
que tenía muy mala fama entre la
gente a pesar de ser una persona
honesta. El encuentro personal
con Jesús hizo que su deseo profundo de «ver quién era» se cumpliera muy por encima de sus expectativas.
Pero ¿qué nos dice este encuentro
hoy? Aquel cobrador de impuestos parecía tenerlo todo, pero al
recibir la inesperada visita de Jesús le dio un nuevo horizonte a
sus días. El evangelista San Lucas
nos da una advertencia con este
ejemplo: la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria
de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos del Dios que sí «se
acuerda de los pobres y no olvida su clamor» (Salmo 9,13). El caso de Zaqueo nos
muestra que siempre hay un camino de
redención si abrimos la mano para compartir lo que la vida nos ha dado, cuánto
más sin con ello reparamos las injusticias
cometidas. Hay muchas personas que desean subirse al árbol de su vida para ver
quién es el Dios de la vida que pasa y siempre se deja encontrar.
Dios está nombrado en el Preámbulo de
la Constitución Nacional, pero nos olvi-

damos que además existe y está siempre
dispuesto a escucharnos cuando lo invocamos y a protegernos cuando lo necesitamos. Pero pareciera que lo dejamos al
margen de nuestras decisiones, confiamos
solo en nuestra capacidad, en las estrategias, en las ecuaciones sin que dominemos
todas las variables, y aun nos afirmamos
en nuestra corta experiencia, sin tener en
cuenta la memoria histórica del país que
también tiene algo que enseñarnos en las
horas de prueba. La sabiduría bíblica nos
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El Card. Mario Poli junto al Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri y Sra. y el Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y Sra.
recuerda: «Fíjense en las generaciones pasadas y vean: ¿Quién confió en el Señor y
quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su
temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó
y no fue tenido en cuenta?» (Eclesiástico
2,10). Si hoy celebramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, es porque
en la trama de nuestra historia, nuestros
próceres y el mismo pueblo nos demostraron que Dios Padre acompañó el camino,
tanto en los momentos de gloria como el
que conmemoramos, pero también en los
tiempos de crisis y desencuentros entre
los argentinos.
Un sabio estudioso del pasado de la humanidad aseguraba que en la historia no dominan las fuerzas económicas,
sino las espirituales2. Y yo
humildemente adhiero a ese
pensamiento. De no ser así
nos costará mucho explicar
cómo, durante más de doscientos años, nuestro pueblo
atravesó con paciencia y virtud laboriosa los momentos
2. Arnold J. Toynbee, Estudio de la historia,
Ed. Altaya, 3 vol., Barcelona, 1995.
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oscuros: viviendo, conviviendo y no pocas
veces sobreviviendo a sostenidos períodos
de confusión, a la carencia de medios básicos y al flagelo de la desocupación, dando lugar a los inhumanos y humillantes
rostros de la indigencia, paradójicamente,
en una tierra rica en recursos naturales.
Este pueblo que todo lo toleró sin perder la
esperanza de un mañana mejor, confiando en una justicia distributiva largamente
anhelada. Su lección nos alienta a pensar
que nuestra Nación siempre tiene destino.
Nuestra historia nos enseña que hay un

El Pbro. Alejandro Russo saluda a la Vicepresidente de la
Nación, Gabriela Michetti
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Dios de la Vida que nos acompaña en el
camino y no abandona, y por eso siempre
habrá futuro para la Argentina si confiamos en Él y también si levantamos la barrera de la desconfianza entre nosotros,
para que toda iniciativa en «promover el
bienestar general» de los ciudadanos, la
emprendamos, al decir de san Ignacio de
Loyola, «como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de
Dios». Ahora bien, los cambios sociales
y culturales se dan en procesos que demandan tiempo que nos trascienden; se
extienden más allá de los períodos de un
gobierno y hasta superan a generaciones.
Debemos desconfiar de los logros instantáneos y recetas prometeicas; si algo hemos
aprendido de nuestro derrotero, debemos
acostumbrarnos a decir: si comenzamos
hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los
frutos. El tiempo no lo podemos someter,
pero sí está en nuestras manos perseverar unidos en los objetivos por el bien común. Mientras dura ese proceso, el primer
deber del Estado es cuidar la vida de sus
habitantes, especialmente de los débiles,
los pequeños, los pobres y marginados,
los enfermos y los ancianos abandonados,
porque son los más pobres de los pobres.
Cuidar la vida de punta a punta de la existencia es querer ser Nación.
El Dios que confesamos en la Constitución
es el Creador y remunerador de toda obra
buena que hacemos al
semejante. Eso nos recuerda que en la Argentina bicentenaria, no
sobra nadie, todos son
necesarios e importantes, por lo que ninguna
persona debe ser excluida de la fiesta de la vida,
hasta el más humilde
y olvidado de la Patria
profunda. El magisterio

del Papa Francisco nos anima a que «la defensa del inocente que no ha nacido, por
ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad
de la vida humana, siempre sagrada, y lo
exige el amor a cada persona más allá de
su desarrollo. Pero igualmente sagrada es
la vida de los pobres que ya han nacido,
que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas,
la eutanasia encubierta en los enfermos y
ancianos privados de atención, las nuevas
formas de esclavitud, y en toda forma de
descarte» 3 . Honrando los gestos de grandeza de los padres de la Patria, quienes
pensando en nosotros, nos legaron el honor de ser argentinos, decimos que: Vale
Toda Vida, y ante el bello e inefable don de
la concepción, si la propuesta es optar por
una u otra, en esta bendita tierra austral,
apostamos decididamente a que vivan las
dos. Para Dios no hay excluidos.
Padre nuestro, Padre de todos: te damos
gracias porque en los 208 años de nuestro
camino como Nación libre y soberana no
nos soltaste de la mano. No sabemos si lo
merecemos, pero igual, hoy, conociendo tu
misericordia y clemencia, te decimos: «Señor de la historia, te necesitamos…».

3. Exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, 101.
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Homilía del Sr. Card.
Mario A. Poli en la
Celebración del
Corpus Christi
Lecturas: Éxodo 24, 3-8; Salmo 115, 12-13.15-18; Hebreos 9, 11-15;
Marcos 14, 12-16. 22-26
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?». Así le preguntaban
los discípulos al Maestro, que conocían su
observancia ritual de la Pascua, tantas veces celebrada en el seno de su familia en
Nazaret. Ahora, Él desea ardientemente la
compañía de sus amigos. La pregunta parece no haber comprendido que con aquella cena se iniciaba la hora en que debía
pasar de este mundo al Padre.
Previamente el Señor había recibido un
mensaje que lo confirmaba en su misión.
En efecto, un acontecimiento precedió
a aquel momento. El mismo evangelista
Marcos nos narra que Jesús había entra-

do en la casa de un leproso llamado Simón
(cfr. 14,3 ss.). Conocemos cómo el Señor,
superando toda barrera de prejuicios, se
había acercado a ellos curando a muchos.
De pronto una mujer, cuyo nombre quedó
en la sombra, derramó un frasco de perfume de nardo sobre la cabeza de Jesús:
seguramente, aquel bálsamo recorrió su
rostro, empapó su barba y se deslizó sobre
su manto, como aquella primera unción
sacerdotal de la que nos habla el Salmo
133: «… como el óleo perfumado sobre la
cabeza que desciende sobre la barba –la
barba de Aarón–, hasta el borde de sus
vestiduras». Aquello fue figura de lo que

Bendición del Arzobispo durante la celebración de Corpus Christi en la Catedral Metropolitana
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debía acontecer en los días de su Pasión,
y por eso se entiende que Jesús rechazó la
crítica que le hizo su apóstol Judas, quien,
al poco tiempo tramaba su entrega (Mc
14, 10-11). Lo que la mujer anónima realizó vino a confirmar las profecías sobre el
Ungido del Señor; al mismo tiempo, era un
presagio próximo de su muerte. El Señor
tenía conciencia plena de ser el Mesías,
el Señor de la Vida. Él sabía «que el Padre
había puesto todo en sus manos y que Él
había venido de Dios y volvía a Dios» (Jn
13,3): cargaba sobre sus hombros los destinos de la humanidad, y por amor, no dudó
en entregarse libremente al sacrificio. En
ese contexto el Maestro celebró la Última
Cena y la primera Eucaristía.
Los discípulos se disponían a llevar a cabo
un antiguo rito, donde todo estaba previsto: lo que se debía decir y cantar, los gestos
y oraciones que se tenían que observar,
el orden de la ceremonia y a quién le correspondía intervenir. Lo que los apóstoles ignoraban era que algo imprevisible y
grandioso iba a acontecer. Jesús tomó un
pan ordinario, lo partió diciendo: «Tomen,
esto es mi cuerpo» y se los dio a comer. El
asombro llegó al límite cuando tomó la
copa con vino y lo dio a beber a sus discípulos diciendo: «Tomen y beban, esta es
mi sangre, sangre de la Alianza derramada
por todos». Con estas sencillas palabras
anticipaba el derramamiento de su sangre
en la Cruz y sellaba una nueva y definitiva
Alianza de amistad y filiación entre Dios
Padre y los hombres, para que «los que son
llamados reciban la herencia eterna que
ha sido prometida» (Hb 9,15). Por la Alianza de su sangre, Cristo lleva a la plenitud
la obra de su Padre Dios y aunque los discípulos no lo perciben, el Maestro sentado
a la mesa no está solo, pues fue «en virtud
del Espíritu eterno que se ofreció sin mancha a Dios» (Hb 9,14). Así liberados de las
obras que nos llevan a la muerte, ahora podemos alabar al Dios que nos da su Vida a

Devoción al Santísimo Sacramento
todos. Sí, la fiesta del Cuerpo y la Sangre de
Cristo es una
muestra más de la cercanía del Dios Trino, quien no se resignó nunca a perder
lo que había de semejanza divina en su
creatura, y nos dio para comer y beber el
alimento del peregrino, el que nos renueva
su amistad, donde nos reconocemos como
un cuerpo y siempre nos abre el camino a
la eternidad; y por eso, cada vez que la familia de Jesús se reúne entorno a la Eucaristía, renovamos la alegría del encuentro
con el Resucitado, y alimentamos la esperanza de beber el vino nuevo, sentados a la
mesa con Él en el Reino de Dios.
Todo lo que sucedió en aquella velada nos
hace pensar y agradecer el sublime sacrificio de amor cuando Cristo ofreció su
cuerpo y su sangre en la Cruz por nuestra
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Los fieles participan de la celebración desde la Plaza de Mayo
salvación. Permítanme compartirles un
recuerdo: un joven, meditando ante la cruz
de su cuarto, convencido de que Jesús
había muerto también por él, se decidió y
cambió el tradicional cartel que mandó poner Pilato sobre la Cruz, por estas palabras
de Jesús: «No hay amor más grande que dar
la vida por los amigos» (Jn 15,13).
Diariamente la Iglesia nos ofrece su Cuerpo
y su Sangre, pero sabemos que no somos
dignos de recibirlo, aunque nos consuela
que el mismo Jesús nos haya dicho: «No
son los sanos que tienen necesidad del
médico, sino los enfermos. Yo no he venido
a llamar a los justos, sino a los pecadores,
para que se conviertan» (Lc 5,31). Y el Papa
Francisco nos enseñó que «la Eucaristía, si
bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles»1.
Señor Jesús: Tu Cuerpo y Sangre contienen
la Vida divina y la concedes a manos llenas
a tus hijos peregrinos; sabemos que «bajo
los signos del pan y del vino, se esconden
preciosas realidades»2 y no dudamos de
que son el triunfo de la vida sobre todos los
proyectos de muerte. Y a pesar de todo sigues recreando tu imagen y semejanza en
cada persona que viene a este mundo para
compartir la fiesta de la vida, la que Tú has
querido elevar a la condición divina.
Tú sabes bien que tu Iglesia defiende la
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vida concebida desde el primer instante
sagrado, la defiende durante su existencia
ante todos los peligros que la denigran y
humillan, la cuida agradecida en cada anciano y está presente hasta la pascua de
cada uno de tus hijos.
Sabes que en la Argentina, en estos días, se
intenta legislar sobre los inocentes no nacidos. Nuestros argumentos de razón y los
del sentido común, que fueron orgullo de
nuestra Nación y letra inspirada y sabia de
nuestra Constitución, parecen no ser suficientes para definir el carácter sagrado del
don de la vida. Pero confiamos en la razón
más poderosa que tenemos los cristianos,
y eres Tú, Señor de la Vida, porque Tú nos
compraste con tu Sangre derramada y tu
Cuerpo partido para nuestra liberación.
Te necesitamos en esta hora de la Patria
para que infundas en nuestros legisladoras la luz necesaria para que apuesten por
los derechos de los que no tienen voz, pero
que viven y son personas desde el primer
momento de la concepción. Ellos son los
más vulnerados hoy; pero también queremos la vida de sus madres, para que ante
la encrucijada de una falsa opción, siempre nos inclinemos por salvar a los dos.
¡Señor Eucaristía, Tú que en cada comunión
renuevas nuestra vida, te necesitamos!
1. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 47.
2. Secuencia de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo.
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Card. Mario Poli y obispos concelebrantes en el atrio de la Catedral

Tradicional procesión con el Santísimo
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MISERICORDIA Y SANTIDAD

El corazón de San Pío
de Pietrelcina
en la Catedral de
Buenos Aires

E

ste año se conmemoran los 50 años de
la muerte del Padre Pío y los 100 años de
la aparición de los estigmas. En ocasión
de dicho aniversario, su corazón visitó la
Ciudad de Buenos Aires.
La Sagrada Reliquia llegó el 19 de abril
acompañada por Fray Massimiliano y fray
Daniele a la Catedral de Buenos Aires y estuvo allí hasta el 20 de abril. El sábado 21,
permaneció en la Basílica de Luján y luego
visitó el Santuario de Nuestra Señora de
Pompeya. El lunes 23, en la Basílica de la
Piedad en Capital Federal. Al día siguiente, visitó la capilla Divino Niño del Hospital Garrahan. La despedida del Corazón de
Padre Pío fue el 25 de abril en la Catedral.

Ese día por la tarde presidió la misa el Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, concelebrada por varios sacerdotes de todo
el país y por Fray Carlos María Laborde,
Guardián de San Giovanni Rotondo (Italia),
quien tuvo a su cargo la homilía.
Al finalizar la celebración el Cardenal Poli
destacó que la visita “es un acontecimiento que a cada uno de nosotros nos tiene
que dejar una huella, un llamado a la santidad”.
“Esta presencia viva de un santo entre
nosotros nos llama a no dejar estancada
el agua de nuestro bautismo”, a “no perder el horizonte de la santidad”. “El Padre
Pío viene a renovar este deseo”, agregó.

Arzbaires | 167

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Durante su estadía en la Catedral una verdadera multitud acudió a venerarla. Fue el
encuentro con un viejo amigo de Buenos
Aires.
La visita por Argentina llevó por lema “Padre Pío: Ecos de un corazón santo” y estuvo
coordinada por la Animación de los Grupos de Oración del Padre Pío de Argentina
junto a su asesor P. Gustavo Seivane y a la
Responsable Nacional Marcela González.
Sobre la reliquia
La reliquia del corazón del Santo, una parte del miocardio venerado por separado
desde la visita papal de Benedicto XVI a
San Giovanni Rotondo, tiene un significado especial porque recuerda el fenómeno
místico de transverberación, experimentado por San Pío en 1918.
El religioso sintió que su corazón fue traspasado por un dardo encendido que dejó
una “herida de amor”, que fue el preludio
de los estigmas.
“Estaba yo confesando a nuestros muchachos en la tarde del día cinco, cuando, de
repente, me sentí dominado por un extremo terror a la vista de un personaje celeste
que se me presentaba ante la vista de la
inteligencia”, relató el Santo en su epistolario. “Tenía en su mano una especie de
arnés, instrumento semejante a una larga
lámina de hierro, con una punta muy afila-
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da y que parecía que de esta punta saliese
fuego. Ver todo esto y observar cómo dicho
personaje lanzaba dicho arnés con gran
violencia sobre el alma, fue toda una misma cosa. Lancé un muy apurado lamento;
me sentí morir. Dije al niño que en aquellos momentos estaba confesando, que se
retirase porque me sentía mal y no podía
seguir las confesiones”.
San Pío de Pietrelcina, recordado devotamente como “Padre Pío”, nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Vivió
una vida religiosa discreta como capuchino, pero las manifestaciones sobrenaturales de diversos dones atrajeron numerosos
fieles a quienes servía sobre todo en el Sacramento de la penitencia. Sufrió graves
incomprensiones y acusaciones, pero finalmente la Iglesia reconoció la veracidad
de sus dones. Su fiesta se celebra el 23 de
septiembre.

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Palabras del padre guardián de San Giovanni Rotondo, Fray Carlos María Laborde OFM Cap.,
portador de la reliquia a nuestro país

La reliquia del Padre Pío de Pietrelcina llega a
la Catedral Metropolitana para ser venerada

El P. Alejandro Russo, Rector de la Catedral,
recibe la visita de la Sagrada Reliquia

La Sagrada Reliquia visitó la capilla Divino
Niño del Hospital Garrahan.

Familiares de los enfermos se acercaron a la
capilla para pedir la intercesión del santo.
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50 AÑOS DEL INSTITUTO
VOCACIONAL “SAN JOSÉ”

E

ste año se cumplen 50 años de la
apertura del año introductorio al Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Buenos
Aires. Este tiene su sede en el Instituto
Vocacional San José, de la localidad de
San Isidro.
Es el ámbito donde más de la mitad del
clero de Buenos Aires, en ejercicio, ha
puesto las raíces de su vida espiritual e
iniciado el camino de su formación sacerdotal.
Desde el año 1968, es el paso obligado para
todos aquellos que quieren comenzar su
formación para la vida sacerdotal, y constituye un momento de suma importancia
dentro del proyecto formativo de los candidatos al sacerdocio. Los invitamos a recorrer un poco de su historia.
PRIMEROS 30 AÑOS DEL INSTITUTO
VOCACIONAL SAN JOSÉ
Corría el año 1867 cuando la familia Elortondo Anchorena, que poseía un extenso
terreno sobre las barrancas de San Isidro,
decidió edificar una casa de vacaciones en
estas pintorescas tierras. Con el entorno
de esa geografía levantaron la que fue la
primera casa en ese terreno. Era una construcción de una planta organizada alrededor de un patio central, y con la galería mirando al río, con todas las remembranzas
de la casa criolla-colonial.
El cardenal Santiago Luis Copello, sexto
Arzobispo de Buenos Aires, se preocupó
siempre por el fomento de las vocaciones
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Fachada del Instituto Vocacional San José
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sacerdotales y la formación de sus candidatos. De regreso de uno de sus viajes
a Roma vino con la idea de crear en Buenos Aires un instituto educativo gratuito,
donde formar niños de nueve a doce años,
pertenecientes a familias cristianas y que
mostraran inclinación por el sacerdocio.
La quinta, llamada “El Eliseo” de la localidad de San Isidro, perteneciente por ese
entonces al matrimonio de Otto Bemberg
y Josefina Elortondo, fue el lugar donde
Monseñor Copello pudo concretar su idea
del Preseminario gracias a la donación generosa de sus dueños. Esta casa formativa
fue pensada como un camino previo al seminario, desde donde se intuía una potencial vocación al sacerdocio.
Mons. Copello encomendó a las hermanas
de la Virgen Niña la administración del establecimiento, la educación de los niños y
su instrucción desde tercer a sexto grado.
Pensó en ellas para dirigir esta “escuela
vocacional” por su experiencia pedagógica y catequística entre niños y jóvenes.
El 5 de mayo de 1938 se bendijo el Instituto
Vocacional San José. La preparación hacia
el sacerdocio comenzaba en este hogar y
escuela bajo la mirada protectora de San
José, a quien los niños aprendían a querer
por ser el patrono del instituto, pero sobre
todo por ser el que custodió celosamente a
Jesús en su niñez y juventud.
La casa se adaptó rápidamente al uso que
se le encomendaba. En la planta baja se
encontraban los lugares comunes como
el comedor, la capilla, los cuartos de las
hermanas y las aulas, mientras que en la
planta alta se ubicaban los largos dormitorios que ocupaban los niños.
Las familias interesadas en inscribir a
sus hijos se presentaban ante la Superiora
Provincial de la Virgen Niña acompañadas
por la carta de presentación de un sacerdote que avalara su ingreso.
Como cualquier alumno de escuela, pasaban de grado mediante un examen que
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rendían frente a las maestras de las escuelas públicas. Al finalizar su último grado
de escuela primaria, los que deseaban seguir el Seminario iban hasta Villa Devoto,
en donde uno de los prefectos evaluaba su
pedido.
Los difíciles días de 1955 alteraron la vida
interna del Instituto. El Preseminario estuvo al borde de ser expropiado por el gobierno. Durante el momento de mayor peligro,
los chicos fueron enviados a sus casas y
las hermanas permanecieron en el Instituto. Cuando todo volvió a la normalidad,
el instituto reabrió sus puertas recibiendo
nuevamente a los niños.
50 AÑOS DEL CURSO INTRODUCTORIO
El Concilio Vaticano II marcó, un antes y
un después en la vida de toda la Iglesia en
su relación con el mundo y dentro de su
propio seno. En el contexto de la cultura
contemporánea, la formación de los futuros sacerdotes y la vida de los seminarios
formaron parte de los temas tratados en
las aulas conciliares.
En octubre de 1965, el Decreto Optatam
totius, abrió las puertas para que la formación sacerdotal se adaptara a las necesidades pastorales de cada región. Este documento, iluminador e inspirador, buscaba
dinamizar nuevas propuestas que tendieran al trabajo y fomento de las vocaciones
sacerdotales.
“Los alumnos desde los umbrales de su
formación han de iniciarse con un curso
de introducción, prorrogable por el tiempo que sea necesario. En esta iniciación
de los estudios propóngase el misterio de
la salvación, de forma que los alumnos se
percaten del sentido y del orden de los
estudios eclesiásticos y de su fin pastoral y se vean ayudados, al propio tiempo,
a fundamentar y penetrar toda su vida de
fe, y se confirmen en abrazar la vocación
con una entrega personal y con alegría del
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alma”. (OT n° 14)
El texto conciliar hablaba de un curso de
introducción antes de iniciarse en los estudios eclesiásticos. En esa época salió
una revista del CELAM que también planteaba la necesidad de un año introductorio. Entre 1966 y 1967 los superiores del
Seminario fueron buscando las respuestas
que esos tiempos exigían. Soñaban con un
primer año distinto, donde los jóvenes pudieran madurar y consolidar su vocación
en un clima de intensa vida espiritual.
Para lograrlo necesitaban un ámbito adecuado que permitiera mayor tiempo para
la oración y para la lectura de la Palabra de
Dios. También se plantearon la necesidad
de un nuevo estilo formativo en pequeñas
comunidades.
La llegada de Monseñor Aramburu en el
año 1967 como coadjutor a la Arquidiócesis
de Buenos Aires implicó el inicio de una
reforma integral de la diócesis aplicando
el espíritu del Concilio. Junto con los superiores del Seminario fueron madurando
un nuevo esquema formativo para los futuros sacerdotes.
La idea del año introductorio comenzó a
tomar forma. La búsqueda de instalaciones adecuadas para las necesidades fue
una tarea que llevó su tiempo. Finalmente

apareció la idea de la casa de San Isidro. El
Arzobispado agradeció a las hermanas de
la Virgen Niña, por la fecunda tarea prestada a lo largo de veintinueve años de generosa siembra y reubicó a los chicos que
vivían y estudiaban en ella. En el mes de
noviembre de 1967 algunos de los formadores comenzaron a delinear los objetivos
y actividades, junto con las clases y los
profesores para dictarlas.
En marzo de 1968 abría sus puertas el Curso Introductorio en el Instituto Vocacional
San José para vocaciones mayores de dieciocho años. Cuando se abrió el Curso Introductorio, se realizó una nueva remodelación para que la casa fuera más cómoda
y prepararla a las nuevas exigencias. Estas
refacciones hicieron posible la preservación de la propiedad en su entorno natural
con todo su esplendor original. El objetivo
principal del año era la maduración de la
vocación y la profundización del discernimiento vocacional en un contexto de una
mayor vida de oración.
Damos gracias a Dios por los obispos y
sacerdotes formadores visionarios que
atendieron solícitos la voz de Dios y de la
Iglesia hace 50 años, dando a la Iglesia de
Buenos Aires y de otras regiones esta casa
donde pasaron tantos actuales sacerdotes,
ex alumnos, profesores y empleados que,
compartiendo en comunidad una misma fe,
aprendieron el supremo
valor de este particular
llamado de Dios.

Seminaristas del curso 2018 del Instituto: Guido Anfuso, Juan Pablo Rino, Pbro. Juan
Pablo Ballestero (Rector), Leonardo García, Juan Pagura, Ignacio Spadaro, Jonathan
Romani, Facundo Carrone, Santiago Pach y Mariano Fernández
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Palabras del Card.
Mario Poli en homenaje
a San José, Patrono del
Instituto Vocacional
Al finalizar la comida, ya en los postres,
el Cardenal Poli, quien fuera rector del Instituto, dirigió unas palabras en homenaje
al patrono de la santa casa, San José, confesando sentirse emocionado: «San José
ocupa el segundo puesto, es el hombre del
silencio –no hay ninguna palabra suya en
el Evangelio-. Su nombre, como nos enseñó el P. Rivas, significa “el que rescata” porque rescató a María de su oprobio.
José, que según la costumbre judía, habría
llevado a su hijo Jesús dos veces al año en
peregrinación de Nazaret a Jerusalén para
instruirlo en su fe judía, es el San José que
ha marcado nuestra vida sacerdotal desde
aquí en sus inicios.» y agregó: «En la liturgia lo celebramos como el esposo de la
Virgen. La tradición lo llama custodio fiel

Imagen de la Capilla del Instituto Vocacional
San José
del Redentor o padre adoptivo de Jesús.
Siempre en segundo lugar.»
El Arzobispo culminó pidiendo a todos los
participantes que recen por las vocaciones: « Y quiero terminar con un compromiso de todos: necesitamos vocaciones,
necesitamos curas, ojalá que el Sínodo
Arquidiocesano nos señale caminos para
ayudar a que nuestros jóvenes puedan
concretar su respuesta al Señor.
Ya hora una palabra sobre María, para que
la Virgen no se ponga celosa. María, la Inmaculada, la Virgen de Luján, y san José:
ambos marcan nuestro sacerdocio desde
sus comienzos.»

El Card. Mario Poli bendice la placa conmemorativa de los 50 años del Instituto Vocacional
San José
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DESGRABACIÓN DE LA HOMILÍA DEL
CARD. LUIS HÉCTOR VILLALBA
PRONUNCIADA EN LA MISA POR LOS 50 AÑOS
DEL INSTITUTO VOCACIONAL SAN JOSÉ
1 DE MAYO DE 2018 – SAN ISIDRO
Siento una gran emoción de venir a esta
el padre Julio, hablando de Mons. Aramcasa después de tantos años que no había
buru dice: “el suyo fue un gesto profético,
venido y que encuentro tan linda. Nos heya que la última ratio fundamentalis de
mos reunido, como se dijo al comienzo de
2016, que sirve como base para la elaborala Misa, para dar gracias a Dios por estos
ción de los planes de formación de todos
50 años de este Instituto Vocacional San
los seminarios, propone este curso introJosé. Estamos celebrando, por eso, el paductorio o propedéutico como obligatorio
dre Julio (Miranda) me dijo que eligiera
a todas las casas de formación de todo el
la Misa y estamos celebrando la Misa de
mundo”.
acción de gracias. La Eucaristía es acción
También quiero recordar particularmente
de gracias, entonces parece que más que
a dos sacerdotes, que han hecho mucho
nunca en este momento dar gracias por
por el Instituto, el padre Albisetti, que era
estos 50 años. Me alegra que estén casi toel rector del seminario, y el padre Esteva
dos los últimos rectores, me parece, del seque, desde casi el primer día, yo diría, veminario, y también los superiores de este
nía todas las semanas y lo siguió haciendo
Instituto.
a lo largo de los años. Se quedaba todo un
Yo estaba pensando que la mayoría de los
día entero acá, dormía a la noche, celebrasacerdotes de Buenos Aires, por los menos
ba la Misa, predicaba, y daba las clases. Y
los ordenados los últimos 40 años, han pademos gracias a Dios por todos los supesado por este Instituto. Creo que la primera
riores y profesores -que no los recuerdo a
camada se ordenó en el ‘76. De ahí en adetodos- que pasaron a lo largo de estos 50
lante, todos han hecho su primer año acá.
Por eso para dar gracias
a Dios, de hecho, había
elegido la primera lectura en la que Pablo dice:
“doy gracias a Dios”, bueno aquí damos gracias a
Dios. El salmo dice “den
gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterno su amor”.
En primer lugar, quiero recordar a Monseñor
Aramburu que fue el
creador y el que inició
esto. Muy acertadamente
El Card. Villalba presidió la Eucaristía en la capilla del la casa
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años.
ñas comunidades. En agosto del ‘67 llega
Quiero hacer un poco de historia que mua Buenos Aires, como coadjutor -el cardechos de ustedes conocen. Antes de crearse
nal Caggiano quería renunciar-, Monseñor
este Instituto introductorio, en el seminaAramburu. Al poco tiempo viene al semirio de Villa Devoto había tres secciones: el
nario, lo conoce, habla con los superiores,
teologado, que abarcaba los cuatro años de
y nosotros le proponemos estas dos cosas
teología, el filosofado y el latinado. Yo fui
(nosotros eran el padre Albisetti, padre
superior del latinado en el 65-66-67. El laEsteva, etc.): hacer un introductorio distinado eran los jóvenes que entraban con
tinto, en lo posible fuera de Devoto; y luego
el bachillerato hecho y que entonces haempezar con las pequeñas comunidades.
bía que proponerles estudiar el latín maÉl se va y nos dice: “déjenmelo pensar” y
ñana, tarde y noche. Y no alargarlo mucho
al mes o dos meses nos dice que sí. Llaporque ya en filosofía se estudiaba en lama realmente la atención ¡Recién llegado!
tín. Así que había clase de latín mañana y
“Busquen un lugar”.
tarde, después algunas clases de religión,
Había una casa del Arzobispado en el Gran
etc. Pero, ciertamente, era muy árido para
Buenos Aires, no recuerdo donde, pero no
el joven que entraba con entusiasmo para
estaba adaptada. La fuimos a ver, no estaprofundizar en su vocación.
ba en condiciones y alguien nos sugirió el
Por otro lado, estamos viviendo el clima
preseminario que ninguno lo conocíamos.
del Concilio. Calculen que el Concilio se
Vinimos acá y dijimos: éste es ideal eviterminó en el ’65; estamos
dentemente. Preguntahablando del 65-66-67, y “se debe ayudar al seminarista mos a las hermanas de
la Optatam totius, que en a fundamentar su vida de fe y la Virgen Niña que estaoctubre del ’65 ya de algu- a confirmar su vocación con ban allí. Faltaban cosas,
na manera daba pautas,
camas y muebles para
alegría de alma”
también nos alentó. Dice
los jóvenes, arreglar los
la Optatam totius: “Los estudios eclesiásbaños y la humedad, pero casi era ideal.
ticos han de iniciarse con un curso de
Le dijimos a Mons. Aramburu que podría
introducción prorrogable por el tiempo
ser la casa del preseminario de San Isidro
que sea necesario”. No decía demasiado,
y nos respondió que sí. Me dijo que hablasimplemente había una intuición detrás.
ra con la superiora para que a su vez le
Se dice que “debe proponer el misterio de
dijera a los padres de los chicos que esto
salvación y se debe ayudar al seminarista
ya no continuaba y que buscaran colegio
a fundamentar su vida de fe y a confirmar
para sus hijos. Acá en el preseminario se
su vocación con alegría de alma” (OT 14).
estudiaban los dos o tres últimos años
Era lo que nos parecía que había que hadel colegio primario, me parece que 5°, 6°
cer, y también hay una nota en Optatam
y 7° grado. Mons. Giaquinta pasó por acá,
totius que dice: “En los seminarios donde
Mons. Sucunza pasó por acá también y sehaya muchos alumnos, salva la unidad del
guramente muchos otros que no recuerdo.
régimen y de formación científica, distriEl Card. Sandri también.
búyanse en secciones menores para atenQuiero destacar la actitud de Mons. Aramder mejor la formación personal de cada
buru, siempre me sorprendió, porque realuno” (OT 7). Estas eran las dos inquietudes
mente, a los dos o tres meses de estar
que teníamos: hacer otro introductorio,
aceptó cerrar el preseminario, abrir un
mucho no sabíamos pero había una intuiintroductorio -que mucho no sabíamos
ción de fondo, y comenzar con las pequequé era- fuera del seminario y empezar
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con las primeras comunidades, lo que fue
realmente un gesto interesante. Yo no sé
si comenzamos en abril, yo me vine a vivir
acá en enero, para arreglar algunas cosas.
Entraron ocho seminaristas, de los cuales se ordenaron seis: Mons. Zecca, Dante
Galeazzi, Luis María Rodríguez Melgarejo,
Federico Wernicke, Ricardo Ochoa y Luis
Salvo que murió hace muchos años. Y ese
año daba el padre Esteva “Introducción a
la vida espiritual”; el padre Santagada “Liturgia”; Rivas “Introducción a la Palabra de
Dios, a las Escrituras” y Ramón Trevijano,
un padre español excelente -después se
volvió a España- “Historia de la Iglesia y
Patrología” sobre todo era patrólogo. Y ese
primer año fuimos a vivir la Semana Santa
a la Catedral de San Isidro con Monseñor
Aguirre que era el obispo, me acuerdo que
fue compartida allí con las hermanas.
A eso de mitad de año, estando acá, los
superiores estaban de acuerdo, le recordamos a Mons. Aramburu -no era aún cardenal- que queríamos no ir a la sección
del filosofado sino formar una pequeña
comunidad. Nos dijo que sí, por eso yo me
mudé, y nos dio muy inteligentemente
algo que ya existía que era la enfermería
del mayor, que la conocen ¿no? Ya estaba
bastante preparada, hubo que hacerle capilla y algunas cosas. Fuimos ese año el ’69
ahí, creo que el año siguiente fueron a vivir
a lo que era la enfermería del menor que
estaba atrás, arriba de la cocina y al año
siguiente, la tercera comunidad, la casa
de las hermanas en San Nicolás donde
hoy están los seminaristas del sur. Y es el
cuarto año donde entonces se decidieron
a reformar un poco interiormente el seminario para seguir haciendo las comunidades. Me pareció interesante, esto realmente es de Dios y ver cómo después de tantos
años la Iglesia lo pone como obligatorio
-me dicen- no solamente a los seminarios,
sino también a las casas de religiosos.
Una palabra sobre el Evangelio, ya que

estamos en un seminario, el objetivo del
seminario es formar a los futuros sacerdotes conforme al modelo que es Cristo como
dice San Pablo en Gálatas: “hasta que Cristo sea formado en ustedes”. El decreto
Optatam totius dice: “Toda la educación
de los alumnos en ellos debe tender a que
se formen verdaderos pastores de almas a
ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo... Por
lo cual, todos los aspectos de la formación,
el espiritual, el intelectual y el disciplinar,
han de ordenarse conjuntamente a esta
acción pastoral” (OT 4).
Tenían claro esto que tanto sabemos el
papa Francisco insiste en sacerdotes pastores de Dios. El secreto de la formación
de los sacerdotes reside en la configuración con Cristo. El sacerdote es otro Cristo
y sólo en la identificación con él hallará
su identidad, su gozo y su fecundidad. La
configuración con Cristo ha de ser el objetivo prioritario de la formación del candidato al sacerdocio. La formación busca
hacer del futuro sacerdote una auténtica
epifanía y transparencia de Jesús el Buen
Pastor.
El Pastor por excelencia es Cristo, lo escuchamos en el Evangelio: “Yo soy el Buen
Pastor” (Jn 10,11). En la carta a los Hebreos
leemos: “Jesús es el pastor de las ovejas”
(cf. Heb 13,20). En la primera carta de Pedro:
“Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas” (Cf. 1Pe 2,25). “Yo soy el Buen Pastor”
Es el único y verdadero Pastor de nuestras almas, ha venido a traernos la Vida,
y la Vida en abundancia, como nos dice
el Señor. Él nos alimenta con el pan de la
Palabra, con la gracia de los Sacramentos,
especialmente con el alimento de su Cuerpo y de su Sangre. ¿Qué significa ser buen
pastor? Lo explica el Señor claramente: el
pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo
conocen a Él (Jn 10,14) ¡Qué hermoso es saber que Jesús nos conoce a cada uno por
nuestro nombre! No somos anónimos para
Jesús, no somos masa ni multitud. Somos
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personas individuales con un valor eterno.
Él nos conoce, nos ama y se entregó por
cada uno de nosotros. El pastor apacienta
sus ovejas y las conduce a pastos frescos.
Jesús ha venido a traernos Vida, Vida en
abundancia, nos trae la salvación. Jesús
nos da la gracia, la Vida Eterna por medio
del bautismo y de los otros sacramentos.
Mediante la gracia nos hace partícipes de
la naturaleza divina e hijos de Dios. El pastor defiende a las ovejas. Los mercenarios
cuando viene el lobo, las abandonan y huyen. Hoy hay mercenarios que siembran el
odio, la maldad, la duda, la confusión. En
cambio Jesús forma nuestra mente con la
Verdad, fortalece nuestra voluntad, purifica nuestros sentimientos. El pastor da la
vida por las ovejas, siempre me gustó de
Pablo: “me amó y se entregó por mí” (Gal
2,20). No podemos decir otra verdad cada
uno de nosotros, Cristo me amó y se entregó por mí. El pastor quiere ampliar su
grey, pastor del universo: “tengo además
-escuchamos- otras ovejas que no son de
este corral a las que debo también conducir, ellas oirán mi voz y así habrá un solo
rebaño y un solo pastor” (Jn 10,16). Jesús
quiere que todos los hombres lo conozcan,
lo amen y lo sigan. Y sabemos que Jesús

como pastor no quiso estar solo, cuando
vuelve al Padre deja su Iglesia. Quiere que
otros en su nombre sigan cumpliendo la
función de pastor: el obispo en su diócesis,
el sacerdote en la parroquia, en cada una
de las comunidades. De apacentar la grey,
de enseñar, instruir, dar la gracia, defender
a las almas del error, consolar, ayudar y,
sobre todo, amar. El papa Francisco hace
poco le decía a los sacerdotes: “tengan
siempre ante los ojos, el ejemplo del Buen
Pastor, que no ha venido para ser servido,
sino para servir y para tratar de salvar todo
lo que estaba perdido”.
Pidamos por nuestros seminaristas, por su
perseverancia y para que se configuren a
Jesús Buen Pastor. Pidamos también por
las vocaciones sacerdotales, así estaremos
en sintonía con los sentimientos de Jesús
Buen Pastor que, al ver a la multitud, tuvo
compasión de ella porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen
pastor. Y así cumpliremos con su mandato: “Rueguen al dueño de los sembrados
que envíe trabajadores para la cosecha”
(Mt 9,38). Encomendemos esta petición
a la Santísima Virgen, la madre de Jesús
Buen Pastor y al patrono de este Instituto,
San José. Que así sea.

Primera fila: Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Fernando Maletti, Mons. Juan Carlos Ares, Mons. Daniel Fernández. Segunda
fila: Mons. Oscar Ojea, Mons. Alejandro Giorgi, Card. Mario Poli, Card. Luis Héctor Villalba, Mons. Rubén Oscar Frassia,
Mons. Guillermo Rodríguez-Melgarejo, Mons. Alfredo Zecca.
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Celebrando un almuerzo fraterno durante la fiesta
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Semana Santa en
la Abadía de Santa
Escolástica
Benedictinas de Santa Escolástica, Victoria,
Buenos Aires

L

a celebración de los 50 años del Instituto Vocacional San José nos permite recordar con acción de gracias que desde 1969
hasta hoy, la Semana Santa en nuestra
Abadía ha visto desfilar de manera ininterrumpida los distintos grupos de Seminaristas del Instituto, que año tras año han
plasmado con su prístina entrega la celebración del misterio central de nuestra fe.
A los Seminaristas, que acaban de dar su
primer sí en el seguimiento del Señor, la
Comunidad Monástica les abre sus puertas ofreciéndoles el ámbito más sagrado
que posee: su Liturgia. Formadores y Seminaristas enriquecen a la Comunidad compartiendo este camino vocacional recién
iniciado, que queda así como grabado en
la alabanza y la oración de quienes hacen
de su vida un canto a Dios por la Iglesia y
por el mundo.
Esta feliz iniciativa la debemos al P. Luis
Martinoia, quien a instancias del P. Jorge
Schoeffer, solicitó a la Madre Abadesa de
entonces, M. Mectildis Santangelo, adentrar a los Seminaristas en el corazón del
año litúrgico a través de una vivencia contemplativa del Misterio Pascual. Así los
sucesivos Formadores, a saber, el P. Rubén
O. Frassia, el P. Fernando Maletti, el P. Manuel Pascual, el P. Mario A. Poli, el P. Marcelo Pettinaroli, el P. Julián Antón y el P.
Juan Pablo Ballesteros, continuando con
la herencia recibida, han hecho posible
hasta la actualidad este intercambio de
fe y de mutuo enriquecimiento, aportando
cada uno su propia identidad eclesial.
Ya durante los días previos a las celebra-

La abadesa Maria Cristina junto al P. Luis
Martinoia
ciones, los Formadores se preocupan por
introducir a los Seminaristas recién ingresados no solo en la liturgia de las próximas
celebraciones, sino también en “el misterio” de la Vida Monástica, acercándolos a
la Abadía para enseñarles el lugar, su historia y sus costumbres, su arquitectura y
simbología, así como también los libros
litúrgicos y el canto gregoriano. Y dejan
traslucir así su interés, su valoración y admiración por la Vida Monástica como un
fruto de su propia fe y de su amor a la Iglesia, que van transmitiendo de generación
en generación.
Así como el Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa, así también esta
primera celebración litúrgica con la Comunidad Monástica es para los Seminaristas el pórtico de su nuevo lugar eclesial.
Celebrar la Eucaristía, prolongando así el
memorial del Señor, será para ellos la meta
del camino que ahora comienzan. Y lo inician al abrirse de par en par las puertas de
la galería contigua a la iglesia, desde donde avanzarán por el claustro hasta ingresar en el templo, al canto del “Ingrediente
Domino” que dice: “Al entrar el Señor en la
Ciudad Santa los niños hebreos anunciaban la resurrección de la vida y con palmas cantaban: Hosanna en el Cielo”. Vestidos de blanco y con ramas de olivo en sus
manos, hoy son los Seminaristas quienes
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Claustro
nos anuncian la resurrección de la vida,
mientras ingresando juntos como Iglesia
peregrina, prefiguramos el ingreso a la Patria celestial.
La celebración del Triduo Santo, en la cual
se percibe una esmerada preparación tanto de las lecturas como de los cantos y de
las rúbricas, es vivido en un clima de contemplación orante y de recogimiento, que
comienza con la Misa de la Cena del Señor
y encuentra su prolongación en el ágape
que Formadores y Seminaristas comparten en la Hospedería Monástica. Día eucarístico y sacerdotal por excelencia, día de
fiesta y alegría, es ocasión especial para las
monjas de servir a Cristo en ellos “con la
más obsequiosa caridad”. Y para los Seminaristas, momento de intimidad y singular
comunión con sus Formadores, como lo
fue para los Apóstoles y el Maestro la Última Cena. Esta jornada viene sellada con
el rezo, en la Cripta y
ante el Monumento,
de la oración de Completas en común.
El Viernes Santo, en
que la liturgia es más
sobria y despojada,
comulgamos hondamente en el silencio
de este día y adoramos juntos la Santa
Cruz por la que llegó
Vida de comunidad
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la salvación al mundo entero, mientras
cantamos los “Improperios”, que nos recuerdan la ingente desproporción entre
la inmensidad del amor de Dios y nuestra
pobre correspondencia. Finalmente nos
encaminamos a la Montaña Santa para
reavivar nuestra vocación de Pueblo de la
alianza, y amanece la noche más clara que
el día, la noche inmensamente feliz en que
Cristo borró con su muerte el pecado de
Adán y rompió para siempre los lazos de
la muerte.
En efecto, en la Noche Santa de la Vigilia
Pascual, la alegría de la Resurrección que
los Seminaristas han pregustado ya en
los fervorosos preparativos y en el ensayo
del Pregón Pascual, hace su eclosión en la
gran celebración de la madre de todas las
vigilias, comenzando con la bendición del
fuego nuevo. Esta vigilia, modelo y fuente
de todas las vigilias que cotidianamen-
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Vida de Trabajo
te celebra la Comunidad Monástica, se
convierte así en una peculiar experiencia pascual que nos hace vivir una comunión esencial en Cristo. La luz, la Palabra,
el agua y el Pan, junto con la renovación
de las promesas bautismales sellan para
siempre en la fe ese vínculo eclesial entre
la Comunidad Monástica y el Instituto Vocacional San José.
Año tras año, el Señor nos ha concedido
la gracia de compartir esta experiencia de
Iglesia con quienes un día serán ministros
del Señor y administradores de sus misterios. Ellos, con la lozanía, la frescura y la
esperanza propias de la juventud han dejado en nuestra casa la huella de su deseo
de ser de Dios, de su sed de oración y de su
generosa disponibilidad al llamado del Señor. El cirio pascual, encendido anualmente por cada grupo, es como un símbolo de
su camino hacia el sacerdocio. Ese cirio no
se apaga en el corazón de la Comunidad,
que asume cada año la responsabilidad
de custodiar desde la contemplación, esa
luz encendida en la Noche Pascual, para
hacerla resplandecer hasta que Cristo sea
formado plenamente en ellos, y este astro
luminoso guíe a quienes irán por el mundo
entero como testigos de la resurrección.
La celebración de estos 50 años es una
oportunidad que el Señor nos ofrece de expresar nuestra gratitud por todo lo que Él
nos ha permitido compartir en la persona
de cada uno de los Formadores y Semina-

ristas que han pasado por esta casa. Innumerables son los que hoy, siendo ya ministros del Señor, encienden la fe del Pueblo
de Dios, esparcen la semilla de la Palabra
y de la Redención adquirida por Cristo y
conceden el perdón. Muchos están en camino y muchos otros llegarán para prepararse a ser obreros de la mies del Señor.
En la Abadía de Santa Escolástica, en cada
Vigilia Pascual, la Comunidad Monástica
que ha renovado con cada grupo de Seminaristas ese esencial vínculo de fe, se queda velando junto al Señor, como las mujeres el día de Pascua, mientras acompaña
el camino pascual de estos ministros de
nuestra arquidiócesis, de cuyas manos un
día recibiremos a Cristo, el Señor.
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Movimiento
de Curia
Nombramientos
Delegado

Vicario Parroquial

22.6.18

8.5.18
San Benito Abad:
Pbro. Claudio Omar Uassouf
		
		
22.5.18
Nuestra Señora de Buenos Aires: R.P. Fr.
Luis Alberto De Brito O. de M.		

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano del 25 de Junio al 6 de
Julio de 2018, Pbro. Juan Francisco De Estrada

Vicario Parroquial a cargo
25.4.18
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Gustavo Adolfo Sánchez, desde el 4 al 30 de
Mayo de 2018

Capellán

12/5/18
San Antonio de Padua: Pbro. Pablo Rodríguez Alarcón, desde el 23 de Abril hasta el
12 de Mayo de 2018				
				
14.5.18
Santa Rosa de Lima: Pbro. Gustavo Rodríguez Gil, desde el 2 al 14 de Mayo de 2018

Capellán Interno

3.5.18
Del Hospital Británico, sito en la calle Perdriel 74: Pbro. Edmundo Andrés Tello Cornejo, por el término de seis años

8.4.18
San Ambrosio: Pbro. José María Zivano
						
3.5.18		
Santa Francisca Javier Cabrini: Pbro. Edmundo Andrés Tello Cornejo			
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Comisión Arquidiocesana de
Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso
Por el término de tres años:
23.4.18
Responsable: Pbro. Carlos Alberto White
Integrantes: Pbro. Claudio Omar Uassouf
Pbro. Facundo Sebastián Risso		
					

Representante Legal
27.4.18
Del Instituto Nuestra Señora de Montserrat (A-149), sito en la Av. Belgrano 1344, de
esta ciudad: Pbro. Fernando José Barbari		
					

Apoderado Legal
27.4.18
Del Instituto Canónigo H. Mario F. Alsina
(A-354) sito en la calle Murguiondo 4055,
de esta Ciudad y Arquidiócesis: Sra. Ana
María del Carmen Suriano		
27.4.18
Del Instituto Nuestra Señora de la Anunciación (A-523), sito en la calle Barzana
2040, de esta Ciudad y Arquidiócesis: Sra.
Ana María del Carmen Suriano			

Movimientos
De Acampadas de Cristiandad de la Policía
federal Argentina por el término de tres
años a partir del 18/IV/2018:
24.4.18
Director Eclesiástico: Capellán General
Pbro. Diego De Campos. Subdirector 1º: Capellán Pbro. Diego Fernando Ibarvia; Coordinador: Comisario General Stella Maris
Rivero de Juliano. Tesorero: Comisario Maria Cristina Dávalos. Secretario: Inspector
Gerardo Damián Vogel Vocales: Subjefe
Comisario General Mabel Franco; Comisa-
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rio General Daniel Omar Calíbrese, Subcomisario Martín Dolgie Stile. Subinspector
Romina Valeria Ciancio; Suboficial Mayor
Ignacio Pelozo y Suboficial Mayor ® José
Merino, y Cabo Sergio Ariel Arena.		
			

Secretario Parroquial
9.5.18
Nuestra Señora de la Divina Providencia:
Sr. Carlos Daniel Rodríguez		

Aprobación
8.5.18
De la Comunidad “Convivencia con Dios”,
Asociación Pública de Fieles, sita en la
calle Pasteur 765 4º “A” de esta Ciudad y
Arquidiócesis
				

Erecciones
11.6.18
Oratorio en los Consultorios externos del
Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. con reserva del Santísimo
Sacramento, sito en la calle Marcelo T. de
Alvear 2439, Buenos Aires			
				
5.7.18
Oratorio en el Colegio del Patronato de la
Infancia con reserva del Santísimo Sacramento, sito en la calle Mansilla 2588, de
esta Ciudad y Arquidiócesis		

Permisos
Permanecer en la Arquidiócesis
18.5.18
Pbro. Mario Peretti de la Arquidiócesis de
Milán (Italia) por el término de tres años a
partir del 27 de Marzo de 2018.

Ordenaciones
Presbiterado
10.5.18
Ceremonia presidida por Mons. José María

ARZOBISPADO
Baliña, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal Zona Centro, en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya,
sita en la calle Esquiú 974, de esta Ciudad
y Arquidiócesis el día 9 de Julio de 2018
Revdo. Diac. Fr. Oscar Gustavo Corvalán
OFM. Cap.				
		

la Iglesia Catedral Metropolitana el 22 de
abril de 2018 a los siguientes seminaristas:
Sr. Jesús Carides Arenas
Sr. Juan Carlos Del Valle
Sr. Iván Fernández Casal
Sr. Ignacio Leggieri
Sr. Gonzalo Mordeglia
Sr. Hugo Portillo Espínola		

Diaconado
8.12.17
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro
Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Belgrano , en la Basílica
Nuestra Señora del Rosario, Convento de
Santo Domingo, sita en la Calle Defensa
422, el día 10 de Marzo de 2018, para los fines de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino.
Acólito Esteban Celestino Poccioni
Acólito Andrés Yunes Graffigna
Acólito Daniel Elías Torres Cox		
24.4.18
Ceremonia presidida por Mons. Ernesto
Giobando s.j., Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal de la Zona Flores, en la Iglesia
Parroquial de Jesús Salvador, sita en la Av.
Soldado de la Frontera 5184, de esta Ciudad
y Arquidiócesis, el 29 de Abril de 2018.
Revdo. Padre Etienne Uwiringiyimana
M.SS.CC
Revdo. Padre Ernest Balikile M.SS.CC.
Revdo. Padre Ernest Baributsa M.SS.CC.
Revdo. Padre Norbert Ndayambaje M.SS.CC.		
		

Lectorado y Acolitado
11.4.18
Ceremonia presidida por Mons. Gustavo
Oscar Carrara, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal para la Pastoral de Villas, en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción (D), el día 5 de Mayo de 2018,

Lectorado
Sr. Jesús Carides Arenas
Sr. Juan Carlos Del Valle
Sr. Iván Fernández Casal
Sr. Ignacio Leggieri
Sr. Gonzalo Mordeglia
Sr. Hugo Portillo Espínola			
					

Acolitado
11.4.18
Lector Juan Diego Deverech
Lector Joaquín María Ledesma
Lector Alejandro Sánchez Kulik
Lector Germán Schattenhofer
Lector Walberto Vera Ruiz Díaz

Ministerios
Admisión a las Sagradas Órdenes
6.4.18
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, en
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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”
(2° Cor. 4)

R.P. MARTÍN PUERTO
MOLINA, M.I.
Falleció en San Antonio de Areco,
el martes 1° de mayo de 2018

E

l P. Martín nació en Mosqueruela
(Teruel, España) el 19 de octubre de 1928.
Ingresó en el Seminario de Vic (Barcelona)
el 28 de septiembre de 1940 a la edad de 12
años. Después de la formación inicial comenzó el noviciado el 7 de septiembre de
1945 y emitió la Profesión Temporal como
religioso camilo en Vic el 8 de septiembre
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de 1946. Cuatro años más tarde, el 1º de noviembre de 1950 hizo la profesión solemne
también
en Vic. en
Fue
ordenado
Texto publicado
Noti
Clero el sacerdote
1
de
mayo
durante la celebración del Congreso Eucarístico en Barcelona el 31 de mayo de 1952.
Después de su ordenación, el P. Martín
fue trasladado al Seminario de Navarrete
como Vicedirector de Aspirantes en 1953.
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Un año después asumía el cargo como Superior de Bilbao. En 1958 es enviado a la
Casa de Traslaviña (Vizcaya) como Superior de la Comunidad y como Director de
los Aspirantes al estado laical, en cuyos
cargos es sucesivamente confirmado hasta el año 1965. En mayo es trasladado a Navarrete como Director de los Aspirantes.
En 1968 viaja a Argentina y es nombrado
Superior de la Casa de Buenos Aires, agregada ahora a la Provincia española. El 24
de noviembre es nombrado Párroco de la
parroquia Santa Inés Virgen y Mártir, ministerio que desempeñó hasta junio de
1972, fecha en que se cedió la parroquia a
la Arquidiócesis de Buenos Aires.
En mayo de 1974 cesa como Delegado de
la Fundación continuando como Superior
de la Casa de Vagués y como Rector del
Colegio. En 1976 es nombrado Capellán del
Hospital Durand de Buenos Aires.
De 1980 a 1989 ejerce como Delegado Provincial de la Fundación de Argentina, ministerio que compatibiliza con otros como
Superior de la Comunidad de Buenos Aires
(1980-1986) y maestro de novicios. En 1982
es nombrado miembro del Consejo Pastoral Arquidiocesano hasta 1986, representando el área de la Pastoral hospitalaria.
En el 2004 es nombrado nuevamente Superior de la Casa de Ávalos de Buenos Aires y es integrante del equipo Pallium de
cuidados paliativos, O.N.G. sin ánimo de
lucro. En el año 2006 asume nuevamente
la responsabilidad de Delegado de la Fundación de Argentina.

Durante todos estos años el P. Martín se
mostró siempre disponible a las responsabilidades encomendadas por la Provincia española, de forma particular en la
Delegación de la Argentina, país en el que
consagró gran parte de su vida y de su ministerio sacerdotal como religioso camilo.
Después de unos días en estado delicado
de salud falleció el pasado 1º de mayo a los
89 años de edad.
El P. Martín fue un religioso de Iglesia.
Amante del acompañamiento pastoral
personalizado (repetía “el valor de la presencia”), del servicio físico, de la reflexión
teológico-pastoral renovada. El Concilio
Vaticano II y Puebla fueron un desafío que
marcó su vida. Persona abierta en el ámbito de la salud, siempre fue buen samaritano, nunca juez. Tuvo responsabilidades
que le implicaron su cuota de sufrimiento
por respeto al hermano.
Preparó conscientemente su partida, lo
hizo con su familia y con los religiosos en
su última visita a España. “Me despedí de
los que quiero, vuelvo a quedarme con los
que dieron sentido a mi vida: las personas
con discapacidad”. Sin ninguna responsabilidad, volvió a Vagués para culminar su
vida de camilo: un mundo donde se implicó y amó, un mundo frágil donde se sintió
amado. Vagués fue el lugar que eligió para
el final de su vida, disfrutando de su ser
camilo. Y como comentaba Martín con su
superior: “La muerte es el último lugar que
debemos atravesar en silencio”.
Descansa en paz en el Señor.
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R.P. MARTÍN PUERTO MOLINA, M.I.

Palabras del Cardenal Mario A. Poli
Texto publicado en Noti Clero el 1 de mayo

Esta tarde, en la localidad de San Antonio
de Areco, completó su peregrinación por
este mundo el P. Martín Puerto o.i. de la Orden de los Enfermos (camilo). Desde hace
unos años residía en el Hogar San Camilo
de Vagues, y a pesar de las limitaciones
propias de su edad, estuvo sirviendo con
solicitud a los “enfermitos” -como les llamaba él-.
El P. Martín se desempeñó durante décadas como capellán del Hospital General de
Agudos Dr. C. Durand, desde donde contagió a muchos de nuestros seminaristas la
noble vocación por la pastoral de la salud.
Hoy, muchos capellanes de los Hospitales
públicos de nuestra ciudad lo recuerdan
con respeto e inmenso cariño, y lo reconocen como precursor de un cambio fundamental en el modo de la presencia sacerdotal entre los “pobres más pobres”, como
le gustaba decir al Papa Francisco cuando
estaba con nosotros.

Martín, sacerdote camilo y capellán de un
Hospital Público, se dio a conocer con una
personalidad silenciosa, muy agradable
en el trato, cercano a las camas de los convalecientes para consolar y bendecirlos;
abierto a todos los que se cruzaban en los
pasillos del hospital. Su mirada amplia de
pastor no excluyo a nadie: personal de enfermería, empleados de limpieza y mantenimiento, directivos y todos los profesionales de la salud, fueron destinatarios de
su caridad pastoral y sus cordiales palabras.
Por estas horas lo están velando en la capilla del Hogar San Camilo de Vagues, y
mañana, miércoles 2 de Mayo, a las 17 horas se celebrará la Santa Misa de Exequias.
¡Padre Martín Puerto, fiel discípulo de San
Camilo y misionero, gracias por dejar tu
tierra y prodigar generosamente entre
nosotros el suave aroma de la caridad de
Cristo a los enfermos!

Misión del Seminario en el Hogar San Camilo de la localidad de Vagues.
De izquierda a derecha: Eduardo Giardello, R. P. Luis Landa, Pbro. Julio Miranda, Card. Mario Poli,
R.P. Martín Puerto Molina, Alejandro Patriarca, Andrés Caminal, Matías Zacchi y Hugo Portillo.
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Material disponible

en Vicaría Pastoral

| 15 x 21 cm. |

| 14 x 30 cm. |

VICARÍA DE PASTORAL
Av. Rivadavia 415, 1° Piso
Ciudad Autónoma de Bs. As.

Tel.: 4343-0812 - Int. 234
vicariapastoral@arzbaires.org.ar
| 8 x 12 cm. |

Arzbaires | 191

ARZOBISPADO

Ejercicios Espirituales
del Clero 2018
25 a 29 de junio de 2018 - Casa del Cenáculo

Celebración de la misa presidida por el Card.
Mario Poli, a su derecha, el padre predicador,
Luis Rivas

D

urante los días lunes 25 a viernes 29
de junio, se llevó a cabo el Retiro anual del
Clero en el cual participaron cerca de 50
ejercitantes entre diáconos, sacerdotes y
obispos.
Se invitó como predicador al Pbro. Luis
Heriberto Rivas que fue exponiendo para
la oración y meditación algunos temas del
Evangelio de San Juan vinculados a dar
“vida eterna”.
Se organizó el Retiro con dos pláticas, una
por la mañana y otra por la tarde, y exposición del Santísimo en la capilla luego de
cada una de ellas. La misa todas las tardes,
en la que fueron presidiendo alternativamente los obispos presentes, contó con la
predicación del Padre Rivas.
Quienes participaron del retiro pudieron
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experimentar aquello que nos invita a vivir el papa Francisco: Evangelizadores
con Espíritu quiere decir evangelizadores
que oran y trabajan. …Siempre hace falta
cultivar un espacio interior que otorgue
sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra,
de diálogo sincero con el Señor, las tareas
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades,
y el fervor se apaga. La Iglesia necesita
imperiosamente el pulmón de la oración,
y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales
los grupos de oración, de intercesión, de
lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. (EG 262)
Compartimos una de las meditaciones del
Padre Luis Rivas.

Figura sacerdotal de Jesús
Pbro. Luis Heriberto Rivas
Desgrabación de la 2ª Meditación del
Retiro del Clero 2018
La meditación de esta mañana la centraremos en la figura sacerdotal de Jesús, que
directamente nos toca a nosotros, los sacerdotes.
Mencionamos ya que, en el evangelio de
Juan, Jesús es presentado como el que revela al Padre que nos viene a dar la Vida
Eterna, y allí estaba la figura sacerdotal de
Jesús.
Y al hablar de la figura sacerdotal de Je-
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sús tenemos que pensar en la Carta a los
Hebreos, cuyo texto nos va a ayudar para
nuestra reflexión y nuestra oración.
La Carta -mal llamada por algunos “Carta
de San Pablo a los Hebreos”, que como todos saben ni es carta, ni es de Pablo y ni
es a los Hebreos- es uno de los textos más
ricos del Nuevo Testamento. Aquí aparece
el único texto de la biblia donde se habla
claramente de Jesús con el título de sacerdote y sumo sacerdote.
El autor es una persona muy culta, bastante imbuido en la filosofía platónica, dato
importante que hay que tener en cuenta
para entender bien el texto de la Carta. En
mi comentario a la Carta a los Hebreos, he
puesto en la primera página el texto de la
“alegoría de la caverna” que hay que entenderlo primero para entender la Carta y su
sentido.
Ese texto de Platón, de “La República”,
plantea el conocimiento a través de una
metáfora o parábola, donde una multitud
sentada y encadenada mira hacia una
misma dirección, al fondo de una caverna
donde se proyectan sombras de los que
está pasando detrás de ellos. Platón enseña que la realidad es lo que está a espalda
de la multitud y que esta sólo puede ver las
sombras y las figuras proyectadas.
El autor de la Carta piensa en el único sacerdote que está en el altar del cielo y que
ofrece su sacrificio al Padre. Este sacrificio
es el único sacrificio, y es el único sacrificio eficaz. Por lo tanto todo lo que nosotros
vemos son sombras y figuras de esa realidad, vemos la multiplicidad de lo único
auténtico, de lo real.
Esta característica bien platónica, le permite al autor de la Carta contraponer lo
múltiple - los muchos, a lo único. Un único
sacrificio, una sola vez, el único sacerdote, para siempre… En cambio en el templo
de Jerusalén aparecen los muchos sacerdotes, los muchos sacrificios, las muchas
víctimas y la prolongación en el tiempo…

Pbro. Luis H. Rivas
Esta multiplicidad hace que todo sea ineficaz. Entonces el autor de la Carta invita a
darse vuelta y mirar a este único sacerdote
que es Jesucristo, que ofrece un sacrificio
eficaz para todos y que redime a todos.
En Hebr. 2, 10 se habla del plan de Dios que
quiere dar la vida a todos por medio de este
sacerdote, Jesucristo. Pero advierte que,
para hacerlo, Jesucristo tiene que asumir
la condición humana, tiene que ser “carne
y sangre” para ofrecer su sacrificio. Dice el
texto: “es conveniente que Dios, queriendo
conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante los padecimientos a
quien iba a guiarlos a la salvación”.
Por lo tanto, Jesucristo tiene con nosotros
en común la carne y la sangre, y es establecido como sacerdote desde el momento
que asume nuestra condición humana (vs.
14) y más aún, en el momento de la cruz.
Él en ese momento nos redime a todos.
Cuando ofrece el sacrificio es constituido
sacerdote. La ordenación sacerdotal de
Cristo es el momento de la cruz. Allí cuando se ofrece por todos. Por disposición divina gustó la muerte en beneficio de todos:
“compartió la carne y la sangre para poder
destruir con su muerte al que tenía poder
para matar, es decir al diablo, y liberar a
aquellos a quienes el temor a la muerte te-
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Exterior de la Capilla del Cenáculo
nía esclavizados de por vida. Por eso tenía
que ser en todo semejante a sus hermanos,
para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios”. (vs. 14 - 18).
Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Este texto puede entenderse como
algo muy obvio, sin embargo tiene un valor
importante porque entra en conflicto con
lo dicho en el Antiguo Testamento. El autor, al utilizar la metáfora platónica de “las
sombras y las figuras”, puede hacer dos
cosas: hablar de la semejanza o similitud
de Cristo con lo enseñado en el Antiguo
Testamento, o también por contraposición,
mostrar lo contrario al Antiguo Testamento. Si en aquel es así, en Cristo es al revés.
El texto “todo Sumo Sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios;
de ahí la necesidad de que tenga algo que
ofrecer” (Hebr 8, 3), que muchas veces se lo
pone como ejemplo para nuestro sacerdocio, es una referencia del autor para mostrar que nada de eso sucede en Cristo: no
es tomado de entre los hombres porque lo
tomó aquel que le dijo ‘tú eres mi hijo’, no
tiene que ofrecer todos los días un sacrificio porque lo hizo una sola vez, no ofrece
dones y sacrificios porque El se ofreció a
sí mismo. De esta manera va derribando
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cada una de las notas del
sacerdote del Antiguo Testamento1. Entre ellas, la de
la distancia.
La visión del sacerdote en
el Antiguo Testamento es
de la persona que tiene
que estar completamente separada de los demás.
Se insiste que el Sumo sacerdote no tiene que estar
mezclado, que no tiene que
andar con el pelo revuelto,
que tiene que tener bien
cortada la barba, se indica
hasta cómo tiene vestirse
de manera diferente, y qué lavados y baños que tiene que hacer antes y de después de celebrar los sacrificios. Tampoco
puede siquiera acercarse al cadáver de su
madre o de su padre, tiene que mantenerse
distante.
Siempre se destaca lo que acentúa la distancia del sacerdote, el ser diferente. Por
eso impacta en la Carta el texto donde
dice que Jesucristo, para ser sumo sacerdote, tuvo que hacerse semejante en todo
a sus hermanos.
Este es el modelo de sacerdote para nosotros y del cual participamos, que lleva a
tener actitudes de cercanía con todos, de
reducir las diferencias y las distancias. Fíjense como, sin embargo, no siempre se ha
destacado claramente este modo de ser sacerdote. En el Ritual de ordenación la oración consecratoria hace más referencia al
sacerdocio levita, y ciertas figuras del sacerdote que hemos heredado resaltan claramente la distancia, la separación, el ser
distinto de los demás con las vestimentas
1. Curiosamente, nuestro ritual de ordenación sacerdotal se
refiere más al sacerdote de la antigua ley que al sacerdote
de la Nueva Alianza. Prácticamente no habla de la Carta a
los Hebreos, todo el tiempo habla de los levitas como referencia y cita únicamente el texto que estamos mencionando
vs. 8, 3. Habría que pedir se haga alguna modificación, con la
mirada puesta más en la Carta a los Hebreos y menos en los
levitas del Antiguo Testamento.
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que pueden acentuar esa diferencia que
puerta a otra, y maten sin tener en cuenta
pone distancia. Pero lo más notable es que
si es hermano, amigo o pariente” (vs. 27).
Jesucristo tiene que hacerse semejante en
Quienes se acercaron fueron los hijos de
todo para llegar a ser un sumo sacerdote
Leví, que cumplieron la orden ejecutando
misericordioso y digno de confianza.
a unos tres mil hombres del pueblo. MoiLa nota de la misericordia, justamente,
sés les dijo: “Hoy se han consagrado como
era la que no debía tener el sacerdote del
sacerdotes del Señor porque lo han puesto
Antiguo Testamento. El signo de vocación
por encima de su hijo y de su hermano por
sacerdotal era la carencia de misericordia,
esto el Señor hoy les otorga su bendición”.
porque el sacerdote, en el Antiguo Testa(vs. 29)
mento, tenía como función específica la
En la opción “estar a favor de la ley” o “esrelación y el cuidado de la ley.
tar por la misericordia”, el sacerdote de la
En Jer. 18, 18 en el marco de una confabuAntigua Alianza se caracteriza por estar a
lación, se mencionan los distintos grupos
favor de la ley, aún por encima de sus fareligiosos y sus características: el profeta
miliares, de sus amigos, de sus hijos, de
con la palabra, el sabio con el consejo y
sus hermanos, y por eso el Señor les otorga
el sacerdote con la ley. Esa era la función
su bendición.
del sacerdote: dictaminar con la ley en
En este sentido es importante que en la
la mano si la persona que le acercan ha
Carta a los Hebreos el autor insista que
cumplido bien la ley o no,
nuestro sumo sacerdote
y si hay que aplicarle un “El sacerdote de la Nueva tiene como característicastigo, llegando hasta la Alianza no es el que está ca la misericordia, estar
posibilidad de la pena de con la ley en la mano, a favor del pecador e inmuerte. Por lo tanto, el sasino con su intercesión” terceder a favor de los
cerdote tenía que estar a
pecadores.
favor de la ley y en contra del pecador, y si
En el libro de los Números, cap. 25, teneera necesario, ni siquiera respetar a su pamos una escena muy parecida. El pueblo
dre o a su madre. Siempre tenía que estar a
de Israel en el desierto entra en relación
favor de Dios con la ley en la mano.
con los moabitas, muchos se pervierten
Jesucristo va a hacer lo contrario: Él es el
y comienzan a practicar los cultos a los
que intercede por todos y se pone a favor
dioses paganos. Moisés invita a los jueces
del pecador ante el Padre. El sacerdote de
a matar a los rebeldes. Aparece entonces
la Nueva Alianza no es el que está con la
Pinjas que ve a uno de los israelitas con
ley en la mano, sino con su intercesión.
una mujer madianita llevándola a su carHay otros ejemplos en el Antiguo Testapa. Con un gran celo por la ley de Dios,
mento que muestran esta contradicción.
Pinjás toma su lanza y se las clava a los
En el libro del Éxodo 32, leemos que Moidos. Por este acto de adhesión a la ley resés sube al monte a buscar la ley y tarda
cibe como premio el sumo sacerdocio por
en volver. Entonces el pueblo se rebela y
todas las generaciones, para él y todos sus
descarrila, adorando al becerro de oro.
descendientes (vs. 13).
Cuando regresa Moisés se encuentra con
Queda claro que la fidelidad a la ley en
ese espectáculo y toda la reacción de Moicontra del pecador es lo característico del
sés es llamar a quienes quieren seguir
sacerdote de la antigua alianza, y al mismo
siendo fieles al Señor y les da esta orden:
tiempo la desemejanza con el caso de Je“Que cada uno se arme de su espada; resús: Él tiene que ser sacerdote misericorcorran el campamento pasando de una
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dioso. Misericordia que se expresa por el
condene? (vs. 8, 34).
hecho de que Él se entrega por los pecadoEn 8, 31 empieza “Si Dios esta con nosotros
res y también porque su función sacerdo¿quien estará contra nosotros? El que no
tal se prolonga durante toda la eternidad
perdonó a su propio hijo, antes bien lo enen la actitud de intercesión a favor de totreg a la muerte por todos nosotros, cómo
dos los pecadores: “Él está intercediendo
no va a darnos gratuitamente todas las desiempre por ellos, tal es en efecto el sumo
más cosas junto con él. ¿Quién acusara a
sacerdote que nos hacía falta, santo, inolos elegidos de Dios?, si Dios es el que juscente, sin mancha, separado de los pecatifica”
dores y elevado por encima de los cielos.
San Pablo describe a Dios con el título
El no tiene necesidad como los sumos sa“el que justifica”. Sería contradictorio que
cerdotes de ofrecer cada día sacrificios por
Dios condene, si Dios es el que justifica, el
sus propios pecados antes de ofrecerlo por
que hace justos.
los del pueblo, porque esto lo hizo de una
Entonces se pregunta después: ¿Será Jesuvez para siempre, ofreciéndose a sí miscristo?, ¿pero si Jesucristo es el que murió,
mo”. (cfr. Hebr. 7, 25 - 27)
el que resucitó y está a la
Esta misericordia es ex- “la figura sacerdotal de Cristo derecha de Dios intercepresión del compadecer- se orienta a defender al peca- diendo por nosotros? En
se de los que padecen, dor y no a condenarlo. Por ello el juicio ante Dios, Jesús
al hacerse semejante en tiene que ser semejante en esta sentado allí en la sitodo a nosotros. Él ha
lla del abogado defensor,
todo a sus hermanos”
pasado por las mismas
sería absurdo que en el
tentaciones que nosotros menos el pecado
momento del juicio se cambiara de silla y
(Hebr. 2, 18), por eso es santo, inmaculado,
se pusiera en la del fiscal.
inocente…, y puede estar eternamente en
Si la función de Cristo en el juicio es interactitud de intercesión por aquellos que Él
ceder por nosotros, de ahí concluye Pablo
conoce y comprende porque padeció las
que no hay nadie que nos pueda condenar:
mismas cosas, pasó por las mismas tentaDios mismo es el que justifica, Jesucristo
ciones, no excluyó nada de lo que es humaes el que tiene la función de interceder por
no. También en esto hay contraposiciones
nosotros como abogado defensor.
con el Antiguo Testamento que reclama
La tradición joánica menciona esta línea
distancia y separación para el sacerdote.
de interpretación en la Primera Carta, cap.
Textos en el Deuteronomio, también en el
2. Dice el texto: “Les escribo estas cosas
libro del Eclesiástico, como el caso de Leví
para que no pequen, pero si alguno peca
que es alabado por no reconocer a sus patenemos un abogado, a Jesucristo, el Jusdres ni a sus propios hijos. (Dt. 33, 8)
to”. Uno esperaría que dijera… “haga peniEsta actitud sacerdotal de Cristo, de mitencia, que se confiese, que se flagele, que
sericordia en vez de la condenación por la
haga ayuno, que duerma sobre las pieley, está reflejada en otras corrientes de la
dras….”, pero no, deja en claro que hay un
tradición del Nuevo Testamento. San Paabogado, un “paráclito” (dice el texto grieblo en la Carta a los Romanos 8, 1 expresa:
go), “llamado para estar al lado”, que se en“Ya no hay más condenación alguna sobre
tregó como víctima de nuestros pecados y
los que viven en Cristo Jesús”. Es el texno solamente por los nuestros sino por los
to más optimista de toda la biblia, y lo exdel mundo entero.
plica a lo largo del capítulo 8 terminando
Entonces, la figura sacerdotal de Cristo se
con esta expresión: ¿Quién será el que nos
orienta a defender al pecador y no a con-
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Uno de los caminos del parque de La Montonera
denarlo. Por ello tiene que ser semejante
en todo a sus hermanos, tiene que haber
pasado por las mismas tentaciones que
pasamos nosotros. Desde esa perspectiva
Él se coloca a favor de todos aquellos que
pecan y lo hace perpetuamente, mientras
que “otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Éste
en cambio, como permanece para siempre,
posee un sacerdocio que no pasará y por
eso también puede perpetuamente salvar
a los que por medio de él se acercan a Dios,
ya que está siempre vivo para interceder
por ellos”. (Hebr. 7, 23 - 25)
Por otro lado, Jesucristo, al ser un sumo
sacerdote santo, inocente, sin mancha,
no tiene necesidad de ofrecer sacrificios
por sus propios pecados. De esta manera
el autor de la Carta a los Hebreos corrige
aquella descripción del sumo sacerdote de
Hebr. 5, 3l que primero ofrece sacrificios
por sus propios pecados y después por
los del pueblo. De esta manera el autor va
derribando cada una de las afirmaciones
conocidas sobre el sacerdocio del Antiguo
Testamento.
Finalmente hay que mencionar que la
función sacerdotal de Cristo queda consagrada en el momento de la Cruz. Esto se
refleja en el texto de Colosenses 1, 24, donde dice: “Ahora me alegro de padecer por

ustedes, porque voy completando en mi
cuerpo lo que falta a la Pasión de Cristo, en
favor de su cuerpo que es la iglesia, de esa
iglesia de la que he llegado a ser diácono
conforme al encargo que Dios me confió y
a anunciarles plenamente su palabra”.
El autor de la carta a los Colosenses interpreta esta función sacerdotal como un
“servicio” a la Iglesia. Utiliza la palabra
diácono -servidor de la iglesia-, ya que en
la época de Pablo y el tiempo del Nuevo
Testamento (salvo cartas tardías de Timoteo y Tito) todavía no están los grados
del ministerio. Allí eran todos servidores.
Pablo es servidor de Jesucristo y hay servidores y servidoras.
Entonces, para ser servidor de la iglesia
hay que “completar en mi cuerpo lo que le
falta a la pasión de Cristo”. El sacerdocio
de Cristo se realiza no solamente en el individuo Jesucristo, sino también en todo
su cuerpo. Por ello los sufrimientos del
pastor, los sufrimientos del ministro, completan la pasión de Cristo en favor de su
cuerpo que es la Iglesia.
De esta manera se valoran las contradicciones y contrariedades que pueden existir en la vida del ministerio, hasta en los
fracasos. Todo “completa en mi cuerpo la
pasión de Cristo”. Lutero recuerda en un
sermón que “Jesucristo no nos redimió
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cuando estaba en la mesa con todos sus
amigos, nos redimió cuando estaba solo
en la cruz rodeado de enemigos”.
Entonces la función del pastor cuando
fracasa, cuando lo están atacando, es la
de completar en su cuerpo lo que falta a la
pasión de Cristo en bien de su Iglesia de la
que uno es ministro, es servidor. Este texto
es muy interesante para pensar cómo la
función del sacerdocio se prolonga desde
Cristo en todos aquellos que trabajan por
llevar la vida eterna a los demás.
Esta descripción del sacerdocio de Jesucristo parte del hecho de ser “semejante
a nosotros”, contradiciendo la figura del
Antiguo Testamento, para llegar a ser un
sumo sacerdote misericordioso.
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Si volvemos a la cita Hebr. 2, 18, vemos que
la segunda condición que pone para este
nuevo sacerdocio es la de ser fiel. Dentro de las posibilidades de interpretación
de la palabra fiel la que corresponde aquí
es “digno de fe”. Es decir, se le puede escuchar, se le puede creer. No está dicho
en sentido de relación con Dios, sino del
sacerdote con respecto a los demás en la
función que está cumpliendo.
Cuando el sacerdote es misericordioso,
cuando es semejante a los demás, cuando
se pone a favor del pecador, entonces él es
digno de fe. Se le puede creer porque lleva
los rasgos del sumo sacerdote que es Jesucristo.

VICARÍA DE JUVENTUD

II Encuentro Nacional
de Juventud
Rosario 2018
“Con vos renovamos la historia”
Vicaría de Juventud

M

ás de 16.000 jóvenes de todo el país
compartieron un encuentro histórico en la
ciudad santafesina.
Pasaron casi 33 años de aquel primer encuentro en Córdoba 1985 que proponía la
construcción de la “Civilización del Amor”.
Este año, el llamado fue a “renovar la historia” y la juventud no dudó en colmar el
hipódromo de Rosario para celebrar juntos
la Fe con jóvenes de todo el país. Nuestra
Arquidiócesis de Buenos Aires, alcanzó
el 30% de los asistentes con más de 1200
jóvenes que participaron como encuentristas, pero también como organizadores.
“Desgastador, aunque valió la pena”, se escuchó decir. La madrugada del viernes 25
los veía llegar en micros llenos de alegría a
los jóvenes provenientes de todos los puntos del país. Rosario se comenzó a vestir

de fiesta: caras pintadas, banderas, bombos y guitarras empezaron a “patear” las
calles de la ciudad. Se respiraba la alegría
del encuentro, de CELEBRAR. Lo primero,
fue acomodarse en colegios y parroquias
como se podía, algunos lugares más organizados que otros, pero eso no importaba,
lo esencial pasaba por otro lugar: el mismo encuentro con otros pibes y pibas de
los rincones del país, compartiendo cada
uno su realidad de fe y de vida. Lo segundo,
fue ir a las sedes correspondientes luego
de la acreditación, para comenzar a trabajar por temas de interés. Allí, en la sede,
los esperaba un grupo de animadores que
además de hacerlos cantar y bailar, invitaban a la reflexión y al encuentro con otros.
Por supuesto, el trabajo por sedes, era de
lo más enriquecedor. Los temas eran muy
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variados: compromiso socio-político, redes sociales, evangelización, familia, adicciones, misión, etc. Lo tercero, fue ir hacia
el Hipódromo, lugar donde se realizaban
los actos masivos, en este caso, el acto de
apertura, con la bienvenida de las autoridades correspondientes y de los coordinadores nacionales: Diana de Corrientes y
Mariano de San Isidro. Hubo cantos, saltos,
bandas en vivo, mates que no paraban de
cebarse, charlas, miradas, risas, de todo. La
noche del viernes la coronó un Dj de Catamarca, que pasaba todos los estilos de
música para bailar y divertirse. El siguiente día, el sábado 26, continuaron con los
trabajos por sedes. “Estar en el encuentro
me llena de alegría, compartiendo todos
la misma realidad que yo, me sigue dando
esperanza que como jóvenes podamos sacar la Iglesia adelante tirando todos para
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un mismo lugar”, dijo Pía de 18 años de la
Parroquia La Merced de Rosario. Una gran
peregrinación desde el Monumento Nacional a la Bandera marcó a fuego el gesto
de la iglesia joven para renovar la historia:
“Queremos ser escuchados y valorados”,
“No queremos más jóvenes golpeados por
el paco”, “Queremos ser protagonistas de
la historia”, se leían en los carteles de la
peregrinación que también convocó a los
vecinos rosarinos. Alberto, de la Diócesis
de Lomas de Zamora, es acompañante de
un grupo de esa localidad, decía: “hay que
escuchar a los jóvenes con atención, salir
con ellos, caminar con ellos”. Finalizando
el día, luego de una feria de compromiso
social con la participación de distintas organizaciones, una adoración puso en manos de Dios estas realidades y terminó con
el grito unánime con la canción “Vida en
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abundancia” seguido por la canción lema.
El Papa Francisco les envió un video en el
que les habló bajo tres aspectos; “presencia, comunión y misión” y agregó: “Solamente nos es lícito mirar a una persona
de arriba a abajo, desde arriba, solamente
para agacharnos y ayudarla a levantarse,
sino, no tenemos derecho de mirar a nadie
desde arriba”, “Los invito a ser partícipes,
protagonistas desde el corazón, de este
acontecimiento especial, tan importante,
no se queden al margen, comprométanse,

digan lo que piensan, no sean exquisitos”
Explicó: “Los jóvenes tienen la fuerza de la
inquietud, del inconformismo, sean inconformistas, hagan lío, no dejen que la historia se escriba afuera mientras miran por
la ventana, no balconeen la vida, pónganse
las zapatillas, salgan con la camiseta de
Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan
con Él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están tirados al borde del
camino. Vayan con Él a sembrar esperanza en nuestros pueblos y ciudades. Vayan
con Él a renovar la historia.” El día finalizó
con tres grandes escenarios con distintas
propuestas culturales a elección. Para muchos el tercer día tuvo el tinte de despedida, pero también de comienzo de un camino juntos. Quedaba un pequeño espacio
de trabajo para tomar las palabras de todos
los encuentristas y plasmarlas en un mensaje final. La misa de cierre fue presidida
por el Cardenal Mario Poli con una inspirada homilía en manos de Mons. Oscar
Ojea, presidente de la CEA. Muchos obispos, sacerdotes y religiosos de todo el país
estuvieron presentes acompañando a la
juventud. Durante el acto de cierre se leyó
el documento que se escribió durante los
tres días, un mensaje dirigido a la Iglesia
y la sociedad: “Queremos ser una Iglesia
que se arriesgue; sin miedo a equivocarse.
Una Iglesia que se la juegue, que pueda ser
testimonio de un amor sin límites. Queremos construir una Iglesia que sea para
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todos, que sea casa que recibe y que también salga al encuentro, especialmente en
situaciones de dolor. Queremos una Iglesia transparente, que no tenga miedo de
mostrarse frágil y que esté en permanente
conversión. Soñamos una comunidad de
comunidades, donde personas de distintas generaciones, carismas, culturas, contextos puedan tejer redes; y hacer de la diversidad potencia.” Desde la Arquidiócesis
porteña, “Teníamos muchas expectativas
en este Encuentro Nacional, para que nos
dé intuiciones sobre cómo seguir”, dijo
Joaquín Casaburro, coordinador de la Pastoral de Juventud Arquidiocesana. Buscar
la comunión fue el objetivo que la Vicaría
de Juventud de Buenos Aires se propuso a
principio de año, luego de la experiencia
del Congreso Juntarnos 2017 y de continuar el diálogo entre movimientos, parroquias, congregaciones y colegios. En los
próximos meses, se editará un documento
que tomando las voces representativas de
500 jóvenes porteños, reflejará la realidad
pastoral y social en la que históricamente
se encuentra nuestra ciudad, en el marco
del sínodo y lo propuesto por el Papa que
los pone en el centro una vez más.

Arzbaires | 202

VICARÍA DE JUVENTUD

Arzbaires | 203

VICARÍA DE JUVENTUD

Arzbaires | 204

VICARÍA DE JUVENTUD

MENSAJE DEL SANTO PADRE
A LOS JÓVENES ARGENTINOS
EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE
JUVENTUD – ROSARIO 2018
(Desgrabación)
Queridos chicos y chicas:
Me alegra hacerme presente a través de este
video mensaje, en este
Encuentro Nacional de
Juventud, que están viviendo en Rosario.
Me lo pidieron mis hermanos obispos y lo hago con
gusto. Sé que se prepararon con mucho esfuerzo y
de muchas maneras para El Papa Francisco, a través de un video mensaje, habla a los
poder estar ahí, gracias jóvenes reunidos en el Encuentro en Rosario
por todo ese trabajo, por
ponerse en camino con alegría, con fe y
los discípulos de Emaús.
esperanza, con ilusiones compartidas;
Jesús se ha hecho nuestro hermano, nos
cuando uno va a un encuentro de jóvenes,
invita también a nosotros a encarnarnos,
siempre hay fe, esperanza, ilusiones que
a construir juntos esa palabra tan linda: “la
se van compartiendo allí y van creciendo.
civilización del amor”, como discípulos y
¡Gracias por el entusiasmo que contagia!,
misioneros suyos, acá y ahora, en tu casa,
donde hay jóvenes hay lío, por el amor hacon tus amigos, en las situaciones que te
cia Cristo y los hermanos que en estos días
tocan vivir a diario; para eso es necesario
seguramente va a ir en aumento, pero que
estar con Él, ir a su encuentro en la orano sea espuma, que no sea sólo espuma,
ción, en la Palabra, en los sacramentos, deque sea jabón que hace espuma, pero que
dicarle tiempo, hacer silencio para oír su
sea jabón.
Voz. ¿Vos sabés hacer silencio en tu coraCuando pensaba en ustedes y en qué podía
zón para escuchar la voz de Jesús? No es
compartirles para este Encuentro, se me
fácil, probá.
ocurrieron tres palabras: presencia, comuÉl está con vos, aunque tal vez en algunos
nión y misión.
momentos, te sientas como los de Emaús
La primera palabra es “presencia”: Jesús
antes de encontrarse con Jesús Resucitaestá con nosotros, está presente en nuesdo, te sientas triste, decepcionado, bajotra historia, si no nos convencemos de esto
neado, bajoneada, sin muchas esperanzas
no somos cristianos, camina con nosotros,
de que las cosas cambien, y bueno, se ve
aunque no lo conozcamos, pensemos en
cada cosa en la vida, que a veces, claro,
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nos bajoneamos. Vas herido por el camino y parece que ya no podés más, que las
contradicciones son más fuertes que todo
lo positivo, que toda la polenta que vos le
quieras poner, que no ves la luz al final del
túnel, pero cuando te encontrás con Jesús,
es una gracia, el buen samaritano que se
acerca a ayudarte, ese es Jesús: todo se renueva, vos te renovás y podés con Jesús,
renovar la historia.
Eh, Padre, ¡no exagere! ¿Cómo vamos a renovar la historia? ¡Podés renovar la historia! ¡La renovó una chica de 16 años que en
Nazaret dijo SI! ¡Podés renovar la historia!
El buen samaritano es Cristo que se acerca
al pobre, al que lo necesita; el buen samaritano también sos vos cuando, como Cristo, te acercás al que está a tu lado y en él
sabés descubrir el rostro de Cristo. Es un
camino de amor y misericordia. Jesús nos
encuentra, nos sana, nos envía a sanar a
otros. Nos envía a sanar a otros.
Solamente nos es lícito mirar a una persona de arriba a abajo, desde arriba, solamente para agacharnos y ayudarla a
levantarse, sino, no tenemos derecho de
mirar a nadie desde arriba, nada con la

naricita así, eh (hace el gesto, tocándose
la nariz, eleva la cabeza); si yo miro desde
arriba es para agachar y ayudar a levantar.
Pero para recorrer este camino de ayudar a
levantar a otros, no lo olvidemos, necesitamos de los encuentros personales con Jesús, momentos de oración, de Adoración y
sobre todo de escuchar la Palabra de Dios.
Pregunto nomás, ¿cuántos de ustedes leen
dos minutos el Evangelio en el día? Dos
minutos, eh. Tenés un evangelio chiquito,
lo llevás en el bolsillo, en la cartera, mientras vas en el bus, mientras vas en el subte,
en el tren, o te parás y te sentás en tu casa,
lo abrís y leés dos minutos, ¡probá! Y vas a
ver cómo te cambia la vida, ¿por qué?, ¡porque te encontrás con Jesús! ¡Te encontrás
con la Palabra!
La segunda palabra es “comunión”: no vamos solos escribiendo la historia, algunos
se la creyeron, piensan que solos o con sus
planes van a construir la historia; ¡Somos
un pueblo! Y la historia la construyen los
pueblos, ¡no los ideólogos! ¡Los pueblos
son los protagonistas de la historia! ¡Somos una comunidad, somos una Iglesia!
Y si vos querés construir, como cristiano,

Multitud reunida escucha atentamente al Santo Padre
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las computadoras, los celulares, necesitenés que hacerlo en el Pueblo de Dios, en
tan actualizaciones para funcionar mejor,
la Iglesia, como Pueblo, no en un grupito
también nuestra pastoral necesita actua“pitucón” o estilizado apartado de la vida
lizarse, renovarse, revisar la conexión con
del pueblo de Dios. El Pueblo de Dios es la
Cristo, a la luz del Evangelio; ese que desde
Iglesia, con toda la gente de buena volunahora vas a llevar en el bolsillo y vas a leer
tad, con sus chicos, sus grandes, sus endos minutos por día. Mirando al mundo de
fermos, sus sanos, sus pecadores, que sohoy, discerniendo y dando nuevas enermos todos, con Jesús, la Virgen, los santos
gías a la misión compartida, ese es el traque nos acompañan. Caminar en pueblo,
bajo que van a tener ustedes en estos días,
construir una historia de pueblo.
sobre todo, y que yo acompaño con mi cerJesús cuenta con vos, y también cuenta
canía y mi oración, y mi simpatía.
con él, con ella, con todos nosotros, con
Decíamos entonces, presencia y comucada uno. Sabemos que como Iglesia estanión, la tercera palabra
mos en un tiempo muy
es “misión”. Se nos llama
“salgan con la camiseta
especial, en el año del
a ser Iglesia en salida, en
de Cristo y juéguense por
Sínodo de los obispos,
que va a tratar el tema sus ideales. Vayan con Él a misión. Una Iglesia mide los jóvenes. Ustedes, curar las heridas de tantos sionera, no encerrada en
nuestra comodidades y
hermanos nuestros”
los jóvenes serán el obesquemas, sino que salga
jeto de las reflexiones
al encuentro del otro; Iglesia samaritana,
de este Sínodo, y, además, recibiremos de
misericordiosa, en actitud de diálogo, de
ustedes los aportes, ya sea de la Asamblea
escucha. Jesús nos convoca, nos envía y
pre sinodal que se realizó en Roma con 350
nos acompaña para acercarnos a todos los
(trescientos cincuenta) chicos y chicas de
hombres y mujeres de hoy, así lo escuchatodo el mundo, cristianos, no cristianos
remos el próximo domingo en el Evangey no creyentes, del cual también particilio: “Vayan y hagan que todos los pueblos
paron 15.000 (quince mil) a través de las
sean mis discípulos, bautizándolos en el
redes sociales que se iban comunicando
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
con ellos. Ellos han hecho una propuesta,
Santo, y Yo estoy con ustedes hasta el fin
una semana estudiaron, peleando, discudel mundo”.
tiendo, riéndose, y ese aporte nos llega al
Vayan, no tengan miedo. Los jóvenes tieSínodo, y ¡ahí estás vos! Con ese aporte vanen la fuerza de la inquietud, del inconmos adelante.
formismo, sean inconformistas, hagan lío,
Los invito a ser partícipes, protagonistas
no dejen que la historia se escriba afuera
desde el corazón, de este acontecimienmientras miran por la ventana, no balcoto especial, tan importante, no se queden
neen la vida, pónganse las zapatillas, salal margen, comprométanse, digan lo que
gan con la camiseta de Cristo y juéguense
piensan, no sean exquisitos, “que me miró,
por sus ideales. Vayan con Él a curar las
que me tocó, que si la piensa distinto, que
heridas de tantos hermanos nuestros que
no estoy de acuerdo con el mensaje”, vos,
están tirados al borde del camino. Vayan
¿cómo vivís?, ¡compartí lo que vivís! El
con Él a sembrar esperanza en nuestros
Papa quiere escucharlos, el Papa quiere
pueblos y ciudades. Vayan con Él a renodialogar y buscar juntos nuevos caminos
var la historia.
de encuentro, que renueven nuestra fe y
Muchas veces han oído decir que ustedes
revitalicen nuestra misión evangelizason el futuro, en este caso el futuro de la
dora. Ustedes saben mejor que yo que
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Patria, el futuro está en las manos de ustedes, es verdad, porque nosotros nos quedamos, y ustedes siguen; pero cuidado, un
futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro
que tenga raíces, algunos sueñan con un
futuro utópico…”no, la historia ya pasó, no,
lo de antes…no, ahora empieza…”, ahora no
empieza nada, ¡te la vendieron! Bernárdez,
nuestro poeta, termina un verso diciendo:
“lo que el árbol tiene de florido viene de lo
que tiene de soterrado”, volvé a las raíces,
y armá tu futuro desde las raíces, de donde
te viene la savia, no renegués de la historia de tu Patria, no renegués la historia de
tu familia, no niegues a tus abuelos, buscá
las raíces, buscá la historia, y desde allí,
construí el futuro. Y aquellos que te dicen:
“Sí, los héroes nacionales ya pasaron, no
tiene sentido, que ahora empieza todo de
nuevo” ¡reíteles en la cara! Son payasos de

la historia.
Y los invito también a mirar en estos días
a María, la Virgen del Rosario, que supo
estar cerca de su Hijo, acompañándolo en
sus misterios de gozo y de dolor, de luz y
de Gloria, que ella, María, Madre de la cercanía y de la ternura, Señora del corazón
abierto y siempre disponible para ir al
encuentro de quienes la necesitan, sea su
Maestra en el modelo de la vida de fe; ustedes busquen allí, que Ella les enseñe.
Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide a ustedes, a su familia, a sus
comunidades; y por favor, no se olviden de
rezar por mí, para que sepa transmitir las
raíces a las nuevas generaciones, que las
hagan florecer en el futuro, y ¡eso son ustedes! ¡Gracias!

El Arzobispo de Panamá, Mons.José Domingo Ulloa Mendieta, viajó al Encuentro para invitar
personalmente a los jóvenes argentinos a la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Intercambia con el Card.Poli distintivos de ambos encuentros.
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El mensaje final
de los jóvenes
“Con vos renovamos
la historia”
28 de mayo de 2018

C

onvocados para renovar la historia, jóvenes de Argentina fuimos protagonistas
del II Encuentro Nacional de Juventud durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 2018
en la ciudad de Rosario.
En estos días hemos compartido la diversidad y riqueza que tiene nuestro país, nos
hemos visto cuestionados por la realidad
en la que vivimos e interpelados por nuestra historia. También redescubrimos las
raíces que con gran anhelo jóvenes soñadores hicieron crecer, dando pasos certeros en un camino de fe que hoy seguimos
callejeando.
Las necesidades de nuestra sociedad, a
las que no podemos ser ajenos, nos demandan un verdadero compromiso para
su transformación. Esto no es posible si lo
intentamos solos, requiere de todos y cada
uno; necesitamos del impulso, de la creatividad, la sinceridad y la sensibilidad que
nos son propias. Y así, con la certeza de
que Jesús será el guionista en esta aventura, sigamos haciendo camino, escribiendo
nuestro presente sin pretender borrar el
pasado, sabiendo que aún nos queda mucho por contar.
Queremos ser jóvenes que hagan pogo de
la esperanza. Que fieles a nuestras convicciones y siendo protagonistas de la iglesia
misionera, construyamos una sociedad
que no le dé la espalda a la pobreza, ni a la
exclusión, sino que procure el bien común,
amando en la diversidad y empatizando

Jóvenes con la Cruz de Matará, de Santiago del
Estero, signo y testimonio del esfuerzo de heroicos misioneros por inculturar el evangelio en las
culturas nativas del continente

con los más vulnerables.
Nos sostiene la fe en un Dios cercano, amigo, que está entre nosotros, en las sonrisas, las miradas, los abrazos, en los gestos
concretos con los demás. Creemos en un
Dios que “no es cuadrado”, que incluye,
que no sabe de diferencias y que sobretodo escucha a los que no tienen voz. Este
Dios es compañero, nos conduce respetando nuestra libertad, nos perdona, nos
sostiene, nos cuida. Este Dios de corazón
enorme, es ternura, paciencia, esperanza y
consuelo. ES AMOR.
Cada una de nuestras vidas es un sueño de
Dios que reclama su realización y depende
de nosotros concretarlo. Como jóvenes sabemos que la vida sin Jesús es superflua.
Por eso, es preciso aprender a ver como
Él nos ve. Sólo en la medida que podamos
descubrir nuestra propia historia como
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una historia de salvación, vamos a encontrar el verdadero sentido.
Tenemos la convicción de que la vida es
un regalo invaluable. Cualquiera sea su
condición, toda vida es amada por Dios.
Como jóvenes queremos ser artesanos de
una patria que promueva la dignidad humana. Por eso, queremos crecer en sensibilidad, para que cada herida de nuestra
sociedad pueda ser transformada al amor.
Salir de la burbuja para meternos de lleno
en la realidad del otro. Embarrarnos con y
para el otro, porque es caminando juntos
que se transforma la historia.
Queremos ser una Iglesia que se arriesgue;
sin miedo a equivocarse. Una Iglesia que
se la juegue, que pueda ser testimonio de
un amor sin límites. Queremos construir
una Iglesia que sea para todos, que sea
casa que recibe y que también salga al encuentro, especialmente en situaciones de
dolor. Queremos una Iglesia transparente,
que no tenga miedo de mostrarse frágil y
que esté en permanente conversión. Soñamos una comunidad de comunidades,
donde personas de distintas generaciones,
carismas, culturas, contextos, puedan tejer
redes; y hacer de la diversidad potencia.
Las palabras no son ingenuas. Escuchar

expresiones como “la juventud está perdida” puede llevarnos a pensar que no tenemos valor, que no servimos para nada.
¿Pero es realmente así? No podemos permitirnos enterrar nuestros talentos; regalos de Dios y tesoros que el mundo se está
perdiendo de conocer. Animémonos a desplegarlos. Sigamos soñando. Pero no nos
cortemos solos, hagámoslo juntos.
Hoy queremos hacer memoria agradecida de los jóvenes que nos precedieron,
demostrando que la civilización del amor
no es una utopía, sino una realidad que
se concreta cuando dos o más deciden
apostar al amor. Ahora es nuestro tiempo,
tiempo de transpirar sueños, transformar
realidades, testimoniar apasionadamente
que Dios está vivo, que en Él se renuevan
todas las cosas.
Con María, nuestra Madre, animémonos a
decir Sí a la voluntad del Padre para hacer
presente a Jesús en medio de la realidad
que nos rodea; que al igual que ella actuemos con valentía frente al llamado de Dios,
confiados en el auxilio del Espíritu Santo, para poder gritar juntos como pueblo:
“CON VOS, RENOVAMOS LA HISTORIA”.

Animadores y organizadores del Encuentro cierran con entusiasmo y agradecimiento los días compartidos
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Marcha juvenil de
Corpus Christi
“Hacemos camino
con Jesús”
Sábado 2 de junio 2018

L

a celebración de Corpus, como es tradición, comenzó por la mañana con la
marcha juvenil desde las Vicarías zonales
convergiendo las cuatro columnas alrededor de las 12, para colmar la plaza Miserere
del barrio de Once.
En la emblemática plaza fueron recibidos
por Mons. Gustavo Carrara, quien dedicó
unas palabras a los jóvenes que descansaban y se alimentaban después de una
larga caminata. Mons. Carrara destacó
que “la alegría y la pasión por vivir son características de los jóvenes y los exhortó a
llevar la antorcha de la fe”.
Posteriormente, Mons. Alejandro Giorgi,
presidió una breve adoración eucarística

Marcha juvenil por las calles de la Ciudad
y recorrió la plaza para bendecir a los jóvenes con el Santísimo Sacramento.
Minutos más tarde, los jóvenes comenzaron el camino por la avenida Rivadavia
hacia Plaza de Mayo. El trayecto se vio
atravesado por un gesto de silencio, como
manifestación de respeto por las víctimas
golpeadas de la sociedad. Más adelante, se
los invitó a encender una vela para acompañar al Santísimo que caminó junto a los
jóvenes hasta el final de la peregrinación.
El cardenal Poli, como es tradición, salió
al encuentro de los jóvenes para recibirlos
y les recordó que el papa Francisco, en su
mensaje al reciente Encuentro Nacional
de Juventud realizado en Rosario, pidió
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Los jóvenes escuchan a Mons. Gustavo Carrara que los recibe en Plaza Once
dedicar “dos minutos a la Palabra de Jesús
y dos minutos para estar frente a Jesús,
donde se encuentren: Jesús está en el Santísimo Sacramento que preside esta procesión, pero también está en cada hermano
necesitado”.
“Veneremos al pobre, aquel que necesita algo de nosotros, no pasemos de largo,
no sean indiferentes, la indiferencia nos
mata. Esta Argentina, y especialmente
esta Ciudad, necesita jóvenes que le pidan
a Dios un corazón generoso y compasivo
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ante todo dolor del hermano”, añadió.
Ya en Plaza de Mayo, los cientos de jóvenes
participaron de la Eucaristía y la procesión junto a las personas que se acercaron
directamente a las puertas de la Catedral.

VICARÍA DE JUVENTUD

Bendición de Mons. Alejandro Giorgi con el Santísimo Sacramento en Plaza Once
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La Madre de todos, Ntra. Sra. de Luján, camina entre los jóvenes

Un gesto de silencio que se vivió durante la marcha, por las víctimas de la sociedad.
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Carta Pastoral con motivo
del Sínodo Arquidiocesano

Adquirila en:
VICARÍA DE PASTORAL
Av. Rivadavia 415 , 1° piso - CABA
Tel.: 4343-0812 - Int. 234
vicariapastoral@arzbaires.org.ar
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85º Aniversario

del Grupo Scout N.º 1
Parroquia Nuestra Señora de la Salud

P

ara el 30 de mayo de 1933, el padre Julio lanza su convocatoria a los jóvenes del
barrio de Versailles y alrededores.
Los primeros exploradores fueron aquellos que Meinvielle pudo convocar desde
sus celebraciones de Misa, pero la noticia
corrió con rapidez y muchos respondieron
al llamado del padre.
Rápidamente y después de algunas semanas de práctica intensiva en el modesto
patio de tierra de la parroquia, los exploradores aprendieron a formar y a marchar al
compás de la banda, que también sonaba
al momento de izar y arriar la bandera.
Durante el verano del 33, alentados por el
mismo padre Julio, los jóvenes que formaron las primeras patrullas scout católicas
decidieron tomar nombres, la mayoría autóctonos de la República Argentina. Fue
así que se abrieron las patrullas: Vicuña,

Pbro. Mario De Marchi celebra con el Grupo
Scout N.º 1

Puma, Halcones, Jaguares, Lobos, Tigres,
Panteras, Águilas, Leones y Serpientes,
conformando por demás una superpoblada Tropa Scout conocida por su nombre
como Tropa Baden Powell.
El libro “Scoutismo para Muchachos” escrito por Baden Powell era la guía básica
para la educación de los jóvenes en ese
momento.
El primer campamento del grupo se llevó a cabo en Mar del Plata en el verano de
1935. Más precisamente en lo que es hoy
en día el Balneario de Punta Mogotes. A
ese campamento los scout de La Salud viajaron en tren, gestionado por el Padre Julio
para que no costara un centavo.
Posteriormente al Padre Julio Meinvielle, otros sacerdotes católicos realizan sus
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Los scouts participan de la eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de la Salud

experiencias, abriendo grupos scouts en
sus parroquias. Todos esos esfuerzos se
aúnan, y el 7 de abril de 1937, el cardenal
Copello, entonces obispo primado de la Argentina, reconoce la Creación de la Unión
Scouts Católicos Argentinos, siendo su
presidente el Gral. Ezequiel Pereyra, sus
vices el contralmirante Osvaldo Repetto y
el Dr. Ernesto Padilla (h), secretario el padre Julio Meinvielle y prosecretario el Dr.
Alfonso Rafaelli.
Con el nacimiento de USCA este Grupo
queda de aquí en más nombrado como:
Grupo Scout Nº 1 “Nuestra Señora de la
Salud” de la Unión Scout Católicos Argen-
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tinos. Así se construyeron los primeros
años de nuestro grupo scout, sin duda muy
arraigados al comienzo de la USCA. Pero
este sueño que comenzó en 1933, lejos está
de terminar. Sin dudas que hemos pasado
por un sinfín de etapas, buenas y malas, de
alegrías y tristezas, de llegadas y partidas.
Algo pasa en cada uno de los que integramos a “La Salud”, que desde hace años, el
sábado por la tarde tiene dueño indiscutido, que no hay amigo más sincero que el
que compartió cada rama a nuestro lado,
que el cura es nuestro amigo y confidente,
que cada reunión termina después de hora
porque nos gusta estar juntos.
Hoy Chicos, Dirigentes, Padres, Cura, Ex
dirigentes, Asoc. Antiguos Scout, formamos parte de este “Grupo Scout Nº 1 Ntra.
Sra. de la Salud.”
¡¡Siempre Listos!!

PAPA FRANCISCO

HOMILÍA DEL SANTO
PADRE FRANCISCO
EN LA SOLEMNIDAD DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO
SANTA MISA Y BENDICIÓN DE LOS PALIOS
PARA LOS NUEVOS ARZOBISPOS METROPOLITANOS
29 de junio de 2018 - Plaza de San Pedro

L

as lecturas proclamadas nos permiten
tomar contacto con la
tradición
apostólica
más rica, esa que «no
es una transmisión de
cosas muertas o palabras sino el río vivo que
se remonta a los orígenes, el río en el que los
orígenes están siempre
presentes» (Benedicto XVI, Catequesis, 26
abril 2006) y nos ofrecen las llaves del Reino de los cielos (cf. Mt
16,19). Tradición perenne y siempre nueva
que reaviva y refresca la alegría del Evangelio, y nos permite así poder confesar con
nuestros labios y con nuestro corazón:
«Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre» (Flp 2,11).
Todo el Evangelio busca responder a la
pregunta que anidaba en el corazón del
Pueblo de Israel y que tampoco hoy deja de
estar en tantos rostros sedientos de vida:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?» (Mt 11,3). Pregunta que Jesús retoma y hace a sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt 16,15).
Pedro, tomando la palabra en Cesarea de

Filipo, le otorga a Jesús el título más grande
con el que podía llamarlo: «Tú eres el Mesías» (Mt 16,16), es decir, el Ungido de Dios.
Me gusta saber que fue el Padre quien inspiró esta respuesta a Pedro, que veía cómo
Jesús ungía a su Pueblo. Jesús, el Ungido,
que de poblado en poblado, camina con
el único deseo de salvar y levantar lo que
se consideraba perdido: “unge” al muerto
(cf. Mc 5,41-42; Lc 7,14-15), unge al enfermo (cf. Mc 6,13; St 5,14), unge las heridas
(cf. Lc 10,34), unge al penitente (cf. Mt 6,17),
unge la esperanza (cf. Lc 7,38; 7,46; 10,34;
Jn 11,2; 12,3). En esa unción, cada pecador,
perdedor, enfermo, pagano —allí donde se
encontraba— pudo sentirse miembro ama-
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do de la familia de Dios. Con sus gestos,
Jesús les decía de modo personal: tú me
perteneces. Como Pedro, también nosotros
podemos confesar con nuestros labios y
con nuestro corazón no solo lo que hemos
oído, sino también la realidad tangible de
nuestras vidas: hemos sido resucitados,
curados, reformados, esperanzados por la
unción del Santo. Todo yugo de esclavitud es destruido a causa de su unción (cf.
Is 10,27). No nos es lícito perder la alegría
y la memoria de sabernos rescatados, esa
alegría que nos lleva a confesar «tú eres el
Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16).
Y es interesante, luego, prestar atención
a la secuencia de este pasaje del Evangelio en que Pedro confiesa la fe: «Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y
padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer
día» (Mt 16,21). El Ungido de Dios lleva el
amor y la misericordia del Padre hasta sus
últimas consecuencias. Tal amor misericordioso supone ir a todos los rincones de
la vida para alcanzar a todos, aunque eso
le costase el “buen nombre”, las comodidades, la posición… el martirio.
Ante este anuncio tan inesperado, Pedro
reacciona: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso
no puede pasarte» (Mt 16,22), y se transforma inmediatamente en piedra de tropiezo
en el camino del Mesías; y creyendo defender los derechos de Dios, sin darse cuenta
se transforma en su enemigo (lo llama “Satanás”). Contemplar la vida de Pedro y su
confesión, es también aprender a conocer
las tentaciones que acompañarán la vida
del discípulo. Como Pedro, como Iglesia,
estaremos siempre tentados por esos “secreteos” del maligno que serán piedra de
tropiezo para la misión. Y digo “secreteos”
porque el demonio seduce a escondidas,
procurando que no se conozca su intención, «se comporta como vano enamorado
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en querer mantenerse en secreto y no ser
descubierto» (S. Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, n. 326).
En cambio, participar de la unción de Cristo es participar de su gloria, que es su Cruz:
Padre, glorifica a tu Hijo… «Padre, glorifica
tu nombre» (Jn 12,28). Gloria y cruz en Jesucristo van de la mano y no pueden separarse; porque cuando se abandona la cruz,
aunque nos introduzcamos en el esplendor deslumbrante de la gloria, nos engañaremos, ya que eso no será la gloria de Dios,
sino la mofa del “adversario”.
No son pocas las veces que sentimos la
tentación de ser cristianos manteniendo
una prudente distancia de las llagas del
Señor. Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con él y a tocar la carne
sufriente de los demás. Confesar la fe con
nuestros labios y con nuestro corazón exige —como le exigió a Pedro— identificar los
“secreteos” del maligno. Aprender a discernir y descubrir esos cobertizos personales o comunitarios que nos mantienen a
distancia del nudo de la tormenta humana;
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que nos impiden entrar en contacto con la
existencia concreta de los otros y nos privan, en definitiva, de conocer la fuerza revolucionaria de la ternura de Dios (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270).
Al no separar la gloria de la cruz, Jesús
quiere rescatar a sus discípulos, a su Iglesia, de triunfalismos vacíos: vacíos de
amor, vacíos de servicio, vacíos de compasión, vacíos de pueblo. La quiere rescatar de una imaginación sin límites que no
sabe poner raíces en la vida del Pueblo fiel
o, lo que sería peor, cree que el servicio a
su Señor le pide desembarazarse de los
caminos polvorientos de la historia. Contemplar y seguir a Cristo exige dejar que el
corazón se abra al Padre y a todos aquellos
con los que él mismo se quiso identificar

(Cf. S. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 49), y esto con la certeza de saber que
no abandona a su pueblo.
Queridos hermanos, sigue latiendo en millones de rostros la pregunta: «¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?» (Mt 11,3). Confesemos con nuestros
labios y con nuestro corazón: «Jesucristo
es Señor» (Flp 2,11). Este es nuestro cantus
firmusque todos los días estamos invitados a entonar. Con la sencillez, la certeza y
la alegría de saber que «la Iglesia resplandece no con luz propia, sino con la de Cristo. Recibe su esplendor del Sol de justicia,
para poder decir luego: “Vivo, pero no soy
yo el que vive, es Cristo quien vive en mí”
(Ga 2,20)» (S. Ambosio, Hexaemeron, IV,
8,32).
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Homilía del Sr. Nuncio
Apostólico, Mons.
León Kalenga Badikebele
en la Solemnidad de San Pedro
y San Pablo, Día del Pontífice
29 de junio de 2018 - Iglesia Catedral

E

l Nuncio Apostólico, Monseñor León
Kalenga Badikebele, presidió el 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo,
la misa por el Día del Pontífice en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con la
que dio inicio a su misión diplomática en
el país.
La Eucaristía fue concelebrada por 30
obispos y 30 sacerdotes, además asistieron unos 40 seminaristas y representantes
de otros credos.

Los concelebrantes principales fueron el
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli; el Obispo de San Isidro y
Presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina (CEA), Monseñor Oscar Vicente
Ojea; el Obispo de Chascomús y Secretario
General de la CEA, Monseñor Carlos Humberto Malfa, y el Obispo Auxiliar y Vicario
General de Buenos Aires, Monseñor Joaquín Sucunza. En tanto, el Rector de la Catedral, Pbro. Alejandro Russo, fue el maestro
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ma, representa al Papa ante el gobierno y
maneja los asuntos entre la Santa Sede y
el gobierno civil; representa al Sumo Pontífice frente a la Iglesia local; es signo de
unión con la Santa Sede y se esfuerza para
que se promuevan iniciativas de paz, progreso y cooperación entre los pueblos. El
Nuncio es ante todo un pastor de la Iglesia,
que acompaña y muestra su cercanía ante
las necesidades de cada una de las diócesis y del pueblo santo de Dios. Un buen
pastor, un padre educador, no es un frío
funcionario administrativo, sino que toma
en serio a cada persona, dedica tiempo a
escucharla porque se interesa por ella”.
El representante papal aseguró que en
sus cinco años de pontificado, Francisco
“ha demostrado que es el Papa para estos
tiempos y sigue llamando la atención de
muchos, dentro y fuera de la Iglesia, por
su sencillez, desprendimiento, audacia y
cercanía”.
El Card. Mario A. Poli, le da la bienvenida al
Asimismo, valoró el impulso que el ponnuevo Nuncio Apostólico
tífice le ha dado al diálogo interreligioso,
de ceremonias.
al ecumenismo y a la crítica a la “sociedad
Al inicio de la misa el Cardenal Poli le dio
del descarte”.
la bienvenida a Monseñor Kalenga Ba“Francisco ha sido el primer Papa latinoadikebele, al expresar: “Te recibimos con
mericano y argentino, por lo que lleva en
alegría y te deseamos una estadía feliz en
su interior calor humano, amor por la vida,
esta nuestra tierra argentina”. Luego, el
por todo lo creado y la atención a los poPrimado argentino pidió a los presentes
bres”, subrayó. Al finalizar la misa, el Nunen el templo un aplauso
cio impartió, en nombre
para el nuevo represen- Francisco ha sido el pri- del Santo Padre, la benditante del Papa en el país. mer Papa latinoameri- ción apostólica.
En la homilía, Monseñor cano y argentino, por lo Participaron de la celeKalenga Badikebele de- que lleva en su interior bración eucarística la Vitalló su misión diplomácalor humano, amor por cepresidenta de la Nación,
tica y destacó: “el Santo
Gabriela Michetti; el Vicela vida
Padre, Papa Francisco,
jefe de Gobierno porteño
me ha confiado la misión de ser Nuncio
Diego Santilli; y por la Secretaría de Culto
Apostólico en este querido país, y he acepde la Nación se hicieron presentes Santado este compromiso con amor, alegría y
tiago de Estrada, Alfredo Abriani, Claudia
gratitud, como servicio a Dios y a la IgleRusso Bernagozzi, y el Director Nacional
sia argentina en esta tierra argentina. El
de Culto Católico Luis Saguier Fonrouge.
Nuncio Apostólico en una nación, es el
Asistieron también el ex secretario de CulEmbajador de la Santa Sede ante la misto Norberto Padilla, el Diputado Nacional
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Jorge Enríquez, el Director General de Cultos porteño, Federico Pugliese; el Director
de Cultos bonaerense, Walter Jiménez, y el
Rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone.
Estuvieron asimismo el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y los ex embajadores ante la Santa Sede Vicente Espeche
Gil y Carlos Custer.

La Catedral Metropolitana estaba colmada
de embajadores, otros diplomáticos, representantes de las fuerzas armadas y de
seguridad, además de miembros de congregaciones religiosas femeninas y masculinas y fieles en general.

Participaron de la celebración autoridades del Gobierno de la Nación de la Ciudad y autoridades diplomaticas y militares
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Nuncio Apostólico Mons. León Kalenga
Badikebele
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El Card. Mario A. Poli, junto al nuevo Nuncio
Apostólico
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“Vale Toda Vida”
Comunicado de la Comisión
Ejecutiva y de la Comisión Episcopal
de Laicos y Familia (CELAF)
Buenos Aires, 14 de junio de 2018

L

a Cámara de Diputados de la Nación
ha aprobado el proyecto de despenalización del aborto. Nos duele como argentinos esta decisión.
Pero el dolor por el olvido y la exclusión de
los inocentes debe transformarse en fuerza y esperanza, para seguir luchando por
la dignidad de toda vida humana.
Seguimos sosteniendo la necesidad que
en el debate legislativo que continúa, pueda haber diálogo. La situación de las mu-

jeres frente a un embarazo no esperado, la
exposición a la pobreza, a la marginalidad
social y la violencia de género, siguen sin
tener respuesta. Simplemente se ha sumado otro trauma, el aborto. Seguimos llegando tarde.
Tenemos la oportunidad de buscar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer tenga que acudir a un aborto. La
Cámara de Senadores puede ser el lugar
donde se elaboren proyectos alternativos

Oración interreligiosa por la vida en la sede de la C.E.A. con la presencia de las autoridades de
Culto de la Nación, Embajadores Santiago Estrada y Alfredo Abriani y de la Ciudad, Sr. Federico
Pugliese, el día 7 de junio
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Representantes de diferentes religiones y confesiones cristianas se reunieron para manifestar
juntos, desde la diversidad, el respeto a la vida humana, y expresar el compromiso común de
cuidarla.
que puedan responder a las situaciones
conflictivas, reconociendo el valor de toda
vida y el valor de la conciencia.
Es necesario un diálogo sereno y reflexivo
para responder a estas situaciones. Vivir
el debate como una batalla ideológica nos
aleja de la vida de las personas concretas.
Si sólo buscamos imponer la propia idea
o interés y acallar otras voces, seguimos
reproduciendo violencia en el tejido de
nuestra sociedad.
Como Pastores, este último tiempo nos
ha servido para reconocer debilidades en
nuestra tarea pastoral: la educación sexual
integral en nuestras instituciones educativas, el reconocimiento más pleno de la
común dignidad de la mujer y el varón, y el
acompañamiento a las mujeres que se ven
expuestas al aborto o que han sido atravesadas por dicho trauma. Todas estas son
llamadas de la realidad que nos convocan

a una respuesta como Iglesia.
Queremos agradecer a todas las personas
que, con auténtico respeto hacia el otro,
han expresado sus ideas y convicciones
aunque hayan sido distintas a las nuestras.
Valoramos la honestidad y valentía de todos aquellos que en distintos ambientes
de la sociedad han sostenido que vale toda
vida y, de un modo particular, a los legisladores que han expresado esta mirada.
Con humildad y coraje, nos proponemos
seguir trabajando en el servicio y el cuidado de la vida.
Que María de Luján, que conoció la incertidumbre de un embarazo inesperado, interceda por el Pueblo argentino, especialmente por todas las mujeres que esperan
un hijo, y por todos los niños y niñas que
están en el vientre de su madre.

Arzbaires | 229

“

... que la misión se co nvierta en
pasión estusiasta y nuest ra
Arquidiócesis asuma el modo
de ser sinodal, para ll evar a
Cristo a todos los habitantes
de nuestra ciudad.

”

(Carta Pastoral, Card. Mario A. Poli )

www.arzbaires.org.ar

Tel: (011) 4343-0812 int: 234
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