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El camino sinodal que estamos tran-
sitando, tuvo un momento de expre-
sión visible en el Encuentro Sinodal 

Arquidiocesano, celebrado el pasado 27 de 
octubre en el estadio Luna Park.
	No	significó	el	término	de	una	etapa	o	el	co-
mienzo de una nueva, sino una pausa para 
celebrar el camino recorrido y pedir nuevas 
fuerzas	al	Espíritu	para	“seguir	caminando	
juntos”.
 Estuvieron presentes unos 2.300 asistentes 
de todas las vocaciones de la Iglesia (laicos, 
consagrados, presbíteros) destacándose la 
presencia de los jóvenes y un gran número 
de	 sacerdotes	 acompañando	 a	 sus	 comu-
nidades (cerca de 70). Más de 90 personas 
estuvieron a cargo de la organización y par-
ticipación en los diversos momentos que 
conformaron	el	desarrollo	del	Encuentro.		
 Se pudieron escuchar varios testimonios 
de acciones realizadas y motivadas por 
esta convocatoria sinodal, que mostraron e 
hicieron visible una Iglesia de Buenos Ai-
res que está viva y que cuenta con un gran 
deseo de evangelizar esta querida ciudad, y 
esto hacerlo “caminando juntos”.
 El coro con su animación musical, la pre-
sentación de la canción del Sínodo, la breve 
obra teatral sobre actitudes sinodales en el 
marco de una espiritualidad de comunión, 
la	presentación	de	las	notas	que	conforman	
un estilo sinodal de Iglesia,… dieron el mar-
co	festivo	y	de	reflexión	al	Encuentro.
 La oración comunitaria y la renovación de 
las promesas bautismales llevaron a todos 
hacia	un	encuentro	con	el	Señor	para	abrir	
el	corazón	al	don	del	Espíritu	y	fortalecer	el	
compromiso de nuestra vocación de discí-
pulos misioneros de Cristo en Buenos Aires.
 Finalmente, se recibió la imagen de la Vir-
gen de Luján para marchar con ella por las 
calles de la ciudad hasta la Iglesia Catedral, 

donde el Card. Mario Poli alentó a conti-
nuar y crecer en el impulso misionero, 
dando la bendición y el “envío” a los gru-
pos misioneros que van a distintos luga-
res del país y también a todos los presen-
tes para que continúen con la “escucha 
misionera” en los tiempos cercanos de 
Adviento y Navidad.
	 El	 mensaje	 del	 Papa	 Francisco	 fue	 la	
gran sorpresa que llenó de entusiasmo y 
alegría. Habló con un estilo tan cercano, 
que parecía estuviera hablando a los pre-
sentes	en	el	mismo	Luna	Park,	con	frases	
como “estoy tentado de preguntarles a us-
tedes ¿quién sabe las bienaventuranzas 
de	memoria?”.	En	su	exposición,	ofreció	su	
aliento a continuar este camino sinodal, 
mencionando que lo sigue de cerca, entre 
otras cosas, a través de las ediciones de 
este Boletín Eclesiástico que “ahora viene 
con	figuritas	y	fotos…,	y	me	sitúa	mejor…,	
viendo que están trabajando mucho.”
A través de sus palabras advierte de algu-
nos posibles obstáculos en el camino: el 
clericalismo, la mundanidad y el chismo-
rreo. Detrás de su advertencia, nos recuer-
da que una Iglesia sinodal requiere de la 
participación de todos (laicos, consagra-
dos y sacerdotes) en la escucha y el dis-
cernimiento; que la centralidad del men-
saje evangélico y los criterios evangélicos 
son	necesarios	para	vivir	y	crecer	en	la	fe	
en medio del mundo; y que la espiritua-
lidad	 de	 comunión	 es	 fundamental	 para	
vencer divisiones y distancias… 
También	ofreció	un	horizonte	y	un	“hacia	
dónde” hay que caminar. Ya el Arzobispo 
Mario Poli nos dijo en su carta Pastoral 
que el Sínodo va “de la Eucaristía a las pe-
riferias”	 (cfr.	 Carta	 Pastoral	Nº	 27)	 y	 que	
las actitudes sinodales tienen que ser re-
flejo	de	un	estilo	 y	 vida	misericordiosos:	

Esto es Sínodo…
Mons. Enrique Eguía Seguí
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“el	Sínodo	es	fruto	del	año	de	la	Misericor-
dia”	(cfr.	Mensaje	de	Adviento	2016).
	El	Papa	Francisco	específicamente	agrega	
que es necesario tener en cuenta las bie-
naventuranzas y el protocolo de la mise-
ricordia	 (Mt	 25).	 Estos	 aspectos	 ya	 fueron	
tratados por él en la Exhortación Apostó-
lica “Gaudete et exsultate” como notas que 
hacen al desarrollo de la vocación a la san-
tidad	(cfr.	Cap.	Tercero).	Al	mencionarlas	en	
este mensaje, queda claro que son necesa-
rias también para el camino sinodal como 
expresión de un estilo evangélico y miseri-
cordioso de ser Iglesia.
 Como vemos el Encuentro Sinodal Arquidio-
cesano ha dejado muchos elementos para 
seguir teniéndolos en cuenta: celebración, 
fiesta,	 testimonio,	 misión	 evangelizadora,	

cuidado de la vida, oración, misericordia, 
espiritualidad de comunión, participación, 
encuentro…, “caminar juntos”.
 Queda seguir rezando y pidiendo a Jesús 
el don del Espíritu para escucharlo, y “que 
sea Él quien guíe a la Iglesia de Buenos Ai-
res en esta hora de la historia”.
Al	mismo	tiempo,	queda	el	desafío	de	pro-
yectar este estilo sinodal en nuestras co-
munidades para poder experimentar no 
sólo que “participamos del Sínodo” como 
algo externo que se debe cumplir, sino que 
“vivimos el Sínodo” entre nosotros, como 
un estilo y un modo de ser Iglesia, que al 
decir del Papa Francisco, es propio de este 
milenio que estamos transitando.



Buenos Aires

é
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#EstoEsSínodo

Encuentro Sinodal 
Arquidiocesano

Sábado 27 de octubre de 2018 - Luna Park

La Iglesia de Buenos Aires celebró con 
alegría el camino del Sínodo Arquidio-

cesano	 donde	 participaron	miles	 de	 fieles	
de	 las	 diferentes	 comunidades	 pertene-
cientes a  parroquias, movimientos, grupos 
e instituciones de Buenos Aires.
El cronograma del encuentro comenzó 
compartiendo las notas del estilo sinodal. 
Se interpretó el himno del Sínodo que hizo 
vibrar el estadio y, a continuación, se suce-
dieron testimonios de las experiencias de 
distintos agentes pastorales que, a lo largo 
del	año,	participaron	en	el	camino	sinodal.	
El grupo “Sagrada	 Teatro” tuvo su partici-
pación con una representación que plasmó 
los	desafíos,	contrariedades	y	alegrías	que	
el camino implica, remarcando que las acti-
tudes para “entrar en clima sinodal” son “la 
espiritualidad de comunión, la cercanía y la 
escucha”.
Luego, el Papa Francisco se hizo presen-
te en la pantalla gigante: un video mensaje 
sorpresa emocionó a los presentes, dando 
un mensaje de aliento para seguir adelante: 
«Caminen, no estén quietos. Caminen para 
encontrarse, para escucharse, para luchar, 
para reflexionar juntos. Fortalézcanse con las 
bienaventuranzas. Y todo esto, acompaña-
do de la oración, que es lo más importante».
A su término, hubo un momento de oración 
a cargo de Maxi Larghi quien realizó una in-
vocación al Espíritu Santo como acción de 
gracias por el camino y motivó a los presen-
tes a renovar sus promesas bautismales.
Finalizada la etapa en el Luna Park, cerca 
de	las	17,	los	participantes	salieron	a	las	ca-
lles de la ciudad con la Virgen de Luján y 
se movilizaron en procesión hacia la Cate-
dral Metropolitana. Una vez allí, el Arzobis-

po Mario Poli realizó un envío a los grupos 
misioneros, para continuar con renovado 
entusiasmo la consulta misionera sinodal: 
«El rostro misericordioso de Dios, la razón 
última de nuestra vocación misionera, que-
ridos bautizados, es el amor de Jesús que 
hemos recibido a manos llenas».
Por último, el Arzobispo invocó a la Virgen 
de Luján: «Virgencita de Luján te pedimos 
que nos animes, nos consueles, que nos to-
mes	de	 la	mano	 y	 nos	 enseñes	 siempre	 a	
salir al encuentro», concluyó, y luego bendi-
jo	y	despidió	a	los	fieles.
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Lic. Juan de la Torre y Hna. Nilda Trejo bps, animando parte del evento

El grupo “Sagrada Teatro” durante su representación
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Presentación a cargo de  Hna. Nilda Trejo bps,  Sole-
dad Rodriguez y Augusto Earlan

Juan da su testimonio, acompañado por el P. Matías De Martini

Momento de oración animado por Maxi Larghi
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Pbros. Raúl Canali y Raúl Varela salen en la peregrinación que encabeza la imagen de la Virgen de Luján hacia la 
Catedral
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Los participantes del encuentro en el Luna Park peregrinan hacia la Catedral 
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Bendición y envío misionero del Card. Mario Poli en el atrio de la Catedral
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Video mensaje del 
Papa Francisco con motivo 
del Sínodo Arquidiocesano

Queridos hermanos y hermanas:
El cardenal Poli me pidió si podía grabar un 
mensaje para esta Jornada Sinodal y lo hago 
con gusto. Sigo el Sínodo desde acá, a través 
del boletín diocesano, que como ahora viene 
con	figuritas,	con	fotos,	me	sitúa	mejor	y	sé	
que están trabajando mucho. Además, sé que 
el cardenal ha recorrido ya casi todas las pa-
rroquias durante este tiempo sinodal, antes 
ya las había recorrido, pero para hablar con 
las comunidades parroquiales. O sea que, se 
ve que hay movimiento. Y el Sínodo es eso: 
moverse, caminar, caminar juntos, ponerse 
de acuerdo. Y, cuando vos caminás, se supo-
ne que te encontrás con alguien y que hablás 
y	que	lo	escuchás,	y	que	reflexionás.	O	sea,	
caminar para que haya encuentro, escucha 
y	reflexión.	¿Lo	más	difícil	saben	cuál	es?	Lo	
segundo: escucha. Porque mientras el otro 
me está hablando, yo ya estoy pensando lo 
que le voy a decir. No, escuchalo tranquilo. Y 
después, lo que sentís, decile, pero escuchar: 
“el	apostolado	de	la	oreja”.	Por	favor,	no	se	lo	
olviden, es muy importante.
La Iglesia, durante este camino, tiene que 
ser bendecida, porque caminar juntos para 
crecer juntos, en la Iglesia particular, atrae la 
bendición de Dios. Y en este camino van a 
encontrar cosas muy buenas y cosas no tan 
buenas. Para no ser negativo empiezo por 
las	no	buenas	así	dejo	las	buenas	para	el	fi-
nal,	como	el	postre.	Yo	mencionaría	tres	difi-
cultades, tres cosas que tienen que cuidarse 
en este camino.
Primero, el clericalismo. Caminar en sinoda-
lidad es que toda la comunidad diocesana, 
parroquial o la colegial, por ejemplo, un cole-
gio	camina	junto.	Todos	son	pueblo	de	Dios.	
A veces da pena cuando en una parroquia los 
fieles	lo	único	que	hacen	es	ver	lo	que	dice	
el cura, y el cura deja de ser pastor para ser 
patrón de estancia. No, todos. Yo les hago 
una pregunta. Por ejemplo, en la parroquia 
tuya, ¿hay consejo de asuntos económicos? 
En la parroquia tuya, ¿hay consejo pastoral? 

“No, no, todo lo hace el cura”. Bueno, ahí es-
tán en clericalismo puro. Entonces, cuíden-
se del clericalismo que es una perversión en 
el cuerpo de la Iglesia. Es todo el pueblo de 
Dios, eso es la Iglesia, y que caminan juntos. 
Caminar para encontrar lo que Dios quiere, 
para	 manifestar	 la	 fe,	 para	 alegrarnos	 con	
la	 fe.	Entonces,	primero,	 el	peligro	que	hay	
siempre en la Iglesia es el clericalismo. ¡De-
fiéndanse!
Segundo, la mundanidad espiritual. Vivir 
el Evangelio pero con criterios mundanos. 
No, el Evangelio se vive con criterios evan-
gélicos. Vivir mundanamente… No sé, digo 
cosas un poco “pour la gallerie”, pero no 
desde el corazón, con los valores humanos 
que	el	Señor	nos	dio	y	con	los	valores	cris-
tianos que él nos reveló. Entonces, cuíden-
se de la mundanidad. Fíjense que esto no 
es ocurrencia mía; es lo que Jesús le pidió 
al Padre para los discípulos: “No te pido que 
los saques del mundo sino que los preser-
ves, que los cuides, para no caer en el espí-
ritu del mundo”. Y el espíritu del mundo se 
nos	filtra	por	 todos	 lados,	 ¡por	 todos	 lados!:	
“Ahora está de moda esto –todos allá, atrás 
de la moda–, ahora está de moda esto, ahora 
está de moda pensar así...”. Y, dentro de esto 
de la mundanidad, tengan los ojos abiertos, 
no se “coman” cualquier cosa. Hay una pa-
labra que a mí me dice mucho. Cuídense de 
las “colonizaciones ideológicas”. “Colonizar”: 
nosotros	 fuimos	 colonia,	 América	 Latina	
toda	fue	colonia,	África	fue	colonia,	Asia	fue	
colonia… Entonces pensamos que colonizar 
es que vienen los conquistadores, agarran el 
territorio y mandan, porque así vimos en la 
historia. Pero también está la colonización 
de la mente, la “colonización ideológica”, 
cuando desde otras partes te ponen crite-
rios que no son ni humanos, ni de tu patria y 
menos cristianos: eso es mundanidad. Vivir 
ingenuamente. Entonces, segundo peligro: 
la mundanidad.
El tercer peligro, que para mí es el que más 



SÍNODO ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 366

debilita a las comunidades eclesiales, es el 
chismorreo. El chismorreo es como un sa-
rampión, que se mete y se mete, y no se pue-
de vivir sin sacarle el cuero al otro. ¡Cuídense 
de	 los	chismes!	Lean	 lo	que	dice	el	apóstol	
Santiago sobre los chismosos. Cuántas ve-
ces	 oímos:	 “Oh,	 esa	 señora	 es	 muy	 buena,	
va los domingos a misa, va todos los días a 
misa, pero es una chismosa”. ¡Bendito servi-
cio	le	hace	a	la	Iglesia	una	persona	así!	Hay	
un remedio para no ser chismoso: muérdan-
se la lengua. Se les va a hinchar, pero así 
se van a curar. Y cuando yo tengo ganas de 
decir un comentario, de sacarle el cuero a 
alguien, o aunque sea una insinuación, mor-
dete la lengua y pedile a Jesús que te saque 
ese	vicio.	Los	porteños	somos	chismosos,	no	
solo nosotros, en todas partes. Pero nosotros 
somos chismosos con cierta brillantez.
Que en este camino sinodal cada uno haga 
el	esfuerzo	de	nunca	decir	una	palabra,	un	
comentario, que disminuya al otro.
Los tres peligros que van a encontrar en el 
camino, –en este camino que es de encuen-
tro,	de	escucha	y	de	reflexión–,	tres	peligros	
van a encontrar: el clericalismo, la munda-
nidad y el chismorreo.	Se	defienden	de	eso.	
“Bueno padre, está bien. Y ahora, ¿cuáles son 
las seguridades?”. Las seguridades vos no las 
podés tener antes del camino: no hay seguro 
de vida, no hay seguro de camino para esto. 
Cada día tenés que ponerte delante de Dios 
y caminar. “Sí, pero, ¿con qué seguridad, pa-
dre,	hago	eso?”.	Tenés	dos	seguridades	que	
son	 infalibles:	 primero,	 las bienaventuran-
zas. Metete en el espíritu de las bienaventu-
ranzas. Las bienaventuranzas, ¿cuáles son? 
Estoy tentado de decir que las digan en voz 

alta. Soy muy mal pensado, pero creo que ni 
la mitad del estadio las sabe de memoria. 
Las bienaventuranzas..., agarrá el Evangelio 
de Mateo y las leés. Y si las querés más bre-
ves agarrá el de Lucas, que son más breves; 
pero, el espíritu es el mismo: el espíritu de 
las bienaventuranzas. Lo que quiere Jesús 
del discípulo, de la discípula es eso. Esas 
son las cosas lindas y son las seguridades. 
Con	eso,	con	este	aire,	con	esta	atmósfera	de	
bienaventuranza	el	Sínodo	no	va	a	fracasar.	
Se los aseguro. Las bienaventuranzas.
Y la otra seguridad es leer el protocolo sobre 
el cual nos van a juzgar. Y el protocolo sobre 
el cual Jesús va a opinar sobre este Sínodo, 
cuando termine. Y lo tenés en Mateo 25: las 
obras de caridad. Pero hay que escucharlas 
como	las	dice	el	Señor.	Lean	todos	los	días,	–
los que quieren estar caminando en sínodo–, 
lean todos los días las bienaventuranzas y 
Mateo 25, y ahí van a estar seguros.
Caminen, no estén quietos, caminen para 
encontrarse,	para	escucharse,	para	reflexio-
nar	juntos.	Defiéndanse	del	clericalismo,	de	
la	mundanidad	y	del	chismorreo.	Y	fortaléz-
canse con las bienaventuranzas y con Ma-
teo 25. Y todo esto con la oración, que lo más 
importante de todo lo que dije es esto último. 
Orar,	orar	como	Jesús	nos	enseñó.	Orar	 los	
unos por los otros: por los que están en ca-
mino, por los que no quieren caminar, por los 
que caminan mal, por los que están lejos, por 
la Iglesia arquidiocesana, por el Arzobispo. 
Orar. Y en este espíritu de oración, cierta-
mente	que	el	Sínodo	va	a	triunfar.	Que	Dios	
los bendiga, y ya que rezan, recen también 
por mí. Gracias.
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Equipo de
Animación Sinodal

En camino…

Durante	el	mes	de	septiembre	se	fueron	
desarrollando varios encuentros sino-

dales a nivel vicarial, de los sacerdotes y 
de los laicos organizados en Movimientos y 
Asociaciones de apostolado. En los encuen-
tros	por	Vicarías	Zonales	se	fueron	encau-
zando, en muchos casos, los aportes y te-
mas dialogados previamente en reuniones 
parroquiales y por decanato. La Vicaría De-
voto	realiza	este	encuentro	el	15	de	octubre.
 Por tal motivo las reuniones del EAS estu-
vieron centradas en compartir las distintas 
experiencias de este caminar y las expecta-
tivas hacia el Encuentro Arquidiocesano en 
el Luna Park, el día 27 de octubre.

Vicaría Centro
	El	encuentro	se	realizó	el	1º	de	septiembre	
con	la	participación	de	120	agentes	de	pas-
toral de 34 comunidades parroquiales. Se 
inició con unas palabras del Card. Mario Poli 
sobre algunos aspectos del camino sinodal, 
acentuando las actitudes básicas del estilo 

22ª y 23ª Reuniones del EAS
Miércoles 19 de septiembre y jueves 4 de octubre de 2018
Iglesia Jesús Sacramentado

sinodal. Invitó a compartir estas notas en las 
comunidades de cada uno. Hubo una muy 
buena presencia de sacerdotes que acompa-
ñaron	a	los	laicos	y	participaron	activamen-
te. Al terminar la reunión se realizó un gesto 
misionero, en procesión hasta Plaza Cons-
titución. En la Estación de trenes se dieron 
bendiciones y se rezó con la gente.
	También	se	comparte	como	algo	muy	va-
lioso los encuentros que se vienen dando 
entre los decanos y los miembros del CO-
PAVICA.	En	algunos	casos	fue	muy	activa	la	
participación de laicos y sacerdotes en reu-
niones previas por decanato.

Vicaría Flores
	El	encuentro	se	realizó	el	15	de	septiembre	
en la Parroquia Santa Julia, con la presen-
cia de 90 representantes de 29 parroquias. 
Se compartió una breve síntesis del camino 
sinodal recorrido hasta el momento  y lue-
go, en grupos, se dialogó en torno a dos con-
signas: en quién o dónde te encontrás con 

Reunión del Equipo de Animación Sinodal en un salón de la Iglesia Jesús Sacramentado
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ENCUENTRO SINODAL
VICARÍA CENTRO

Encuentro sinodal de la Vicaría Centro en Santa Catalina

Procesión desde Santa Catalina hasta la estación de trenes de Constitución

En la Estación se impartió la bendición y se repartieron estampitas
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ENCUENTRO SINODAL
VICARÍA FLORES

Encuentro sinodal de la Vicaría Flores en la parroquia Santa Julia

Mons. Ernesto Giobando SJ en el Teatro de Santa Julia
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Jesús y cómo estás viviendo la sinodalidad.
 Hubo coincidencias en que los lugares de 
“encuentro con Cristo” son los pobres, la de-
fensa	de	la	vida,	la	oración,	los	santuarios…	
Y la sinodalidad se vive en el compartir ex-
periencias	de	distintas	parroquias,	 en	 for-
talecer los Copapa, en vivir la iglesia como 
familia,	 en	 la	 cercanía	 a	 los	 inmigrantes,	
en la aceptación de las diversidades, y en 
actitudes como la escucha y la cercanía. Fi-
nalmente	se	pidieron	más	espacios	de	for-
mación, mejorar la comunicación interna y 
hacia	afuera	(los	MCS)	y	tomar	conciencia	
que hoy es tiempo de sembrar la semilla del 
Evangelio…
 Estuvieron presentes el Card. Mario Poli, 
que dijo unas palabras al culminar el en-
cuentro,	 y	 el	 Padre	 Andrés	 Tocalini	 SM,	
miembro del EAS, quien presentó inicial-
mente algunos aspectos de la situación ac-
tual de la Iglesia en Buenos Aires.

Encuentro de párrocos religiosos
 En relación con el Encuentro Sinodal de 
Vida Consagrada realizado en agosto, el 
viernes	 14	de	 septiembre	 se	 reunieron	 los	
párrocos de las parroquias que están a car-
go de comunidades religiosas. En nuestra 
Arquidiócesis son 39. Estuvieron presen-
tes párrocos de 22 parroquias junto al Card. 
Mario Poli, Mons. Ernesto Giobando SJ y 
el	 padre	 A.	 Tocalini	 SM	 y	 Darío	 Quintana	
OSAR, miembros del EAS.
 Se habló sobre el Sínodo arquidiocesano, 
su oportunidad y el aporte de la vida reli-
giosa a la pastoral diocesana. Se siguió un 
esquema de preguntas para 
compartir qué puede apor-
tar cada uno desde su caris-
ma propio, qué se recibe de 
la vida de la arquidiócesis y 
cómo se está viviendo el Sí-
nodo en Buenos Aires.
 Se compartieron diversas 
experiencias desde la par-
ticipación de las parroquias 
en la pastoral diocesana y su 
integración en ella hasta el 
desconocimiento del camino 
sinodal. Algunos reconocie-
ron	que	fueron	los	laicos,	con	

su participación en diversos encuentros 
por	 decanato	 o	 vicaría,	 quienes	 los	 fueron	
animando en la participación.
 Luego se abrió un espacio de diálogo con el 
Card. Poli sobre diversos temas de la vida 
pastoral	de	la	Iglesia	hoy,	y	los	desafíos	to-
davía abiertos: la pastoral educativa en las 
escuelas, la necesidad de una mayor vincu-
lación	y	comunicación,	la	falta	de	subsidios	
para animar en las parroquias aspectos del 
camino sinodal, encauzar en acciones mi-
sioneras concretas este camino, etc…
 Culminó el encuentro agradeciendo la pre-
sencia del Sr. Cardenal, reconociendo lo 
novedoso e inédito de este encuentro, espe-
rando que vuelva a repetirse con presencia 
de un número mayor de comunidades.

Semana del Clero
 Mons. Eguía compartió lo sucedido en la 
Semana del Clero en la que participaron 
cerca de 90 sacerdotes. La misma se realizó 
en la Casa de Retiros “El Cenáculo” durante 
los	días	10	a	13	de	septiembre.	El	tema	fue	
“La espiritualidad de comunión y el discer-
nimiento en la vida sinodal”. Fue invitado 
el	padre	Ángel	Rossi	SJ,	quien	habló	sobre	
el discernimiento espiritual personal y co-
munitario, dando algunos elementos para 
crecer en esta actitud durante el tiempo si-
nodal.
 Para continuar con lo compartido en el En-
cuentro Sinodal del Clero, realizado en el 
mes de mayo, los sacerdotes se distribuye-
ron en grupos de interés por temas pastora-
les que respondieron a las inquietudes más 

Encuentro sinodal del Clero
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salientes	 de	 aquel	 encuentro:	 formación	
y espiritualidad del clero; comunicación y 
medios; diaconado permanente; pastoral 
educativa;	 acompañamiento	 y	 formación	
de laicos; pastoral de santuarios, parroquias 
y misiones populares; administración y re-
cursos; pastoral catequística y animación 
bíblica. Cada tema contaba con un peque-
ño	equipo	de	sacerdotes	que	se	encargó	de	
animar	 la	 reflexión	 con	 textos	 y	 material	
previamente preparados.
 Los temas seguirán siendo trabajados en el 
Consejo	Presbiteral	y	se	espera,	que	el	año	
que viene, las áreas pastorales se puedan 
renovar y actualizar para ponerlas al servi-
cio de toda la Arquidiócesis.

Vicaría Belgrano
 El 22 de septiembre, en el Colegio Manuel 
Belgrano, se realizó este encuentro con la 
participación de unas 300 personas, prove-
nientes de las comunidades parroquiales, 
religiosas y escolares. 
Luego de un momento de oración invocan-
do al Espíritu Santo, los participantes se 
reunieron en 25 grupos para trabajar sobre 
los temas más destacados de los aportes 
llegados de la Consulta al pueblo de Dios, 
y de lo trabajado en los decanatos. Fue una 
muy buena experiencia de sinodalidad en 
ejercicio.
 Los temas destacados que aparecieron 
como urgencias para una renovada evan-
gelización	 fueron:	 la	 comunicación	 en	 la	
Iglesia	y	hacia	afuera	y	la	formación	de	los	
agentes de pastoral.
Mons. Alejandro Giorgi presentó el camino 
sinodal	recorrido.	También	se	hizo	una	sín-
tesis de los pasos dados en las reuniones 
por decanato. Finalmente el Card. Mario 
Poli compartió unas palabras invitando a 
renovar el entusiasmo en la participación 
para encauzar este estilo sinodal de ser 
iglesia en Buenos Aires.

Encuentro Sinodal de Laicos  en movimien-
tos e instituciones de apostolado
 Organizado por el DEMEC, se realizó el 29 
de septiembre en el Seminario de Buenos 
Aires y contó con la participación de más 
de	 120	 personas.	 Cada	movimiento	 o	Aso-

ciación tuvo cinco minutos para compartir, 
desde el propio carisma, alguna propuesta 
o	 reflexión	en	 torno	a	 la	siguiente	consig-
na: como laicos, ¿qué podemos aportar para 
que la misión evangelizadora en Buenos Ai-
res	sea	más	fecunda?
 Hubo 24 ponencias y otras que se pasaron 
por escrito. Luego se reunieron en grupos 
pequeños	 para	 compartir	 los	 elementos	
más destacados de todo lo escuchado. Los 
temas	 salientes	 fueron	 la	 importancia	 de	
crecer en conciencia laical como cuerpo al 
servicio de la evangelización, el lugar cen-
tral de la oración en particular con la Pala-
bra de Dios, y el servicio solidario a los her-
manos	que	sufren.
Estuvo presente el Card. Mario Poli, quien 
compartió unas palabras a partir de des-
cubrir el estilo de Jesús, abierto a todos e 
invitando a todos. Remarcó que cada Mo-
vimiento o Asociación es una puerta de 
acceso al conocimiento y seguimiento de 
Cristo para amarlo, y que es necesario que 
en la Arquidiócesis todas esas “puertas” se 
ofrezcan	abiertas	para	que	cada	uno	pueda	
“entrar” por la que mejor le parezca.
 Finalmente Mons. Enrique Eguía presidió 
la celebración de la Eucaristía y compartió 
con los presentes la homilía.

II Encuentro de Comunicadores
 El día 2 de octubre se realizó en la Parroquia 
Sagrada Eucaristía, el II Encuentro de Comu-
nicadores en el cual se convocó a quienes 
son responsables de la comunicación en las 
comunidades parroquiales, religiosas, mo-
vimientos, escuelas… y aquellos agentes de 
pastoral que evangelizan a través de las ra-
dios, y otros medios de comunicación más 
masivos. Participaron cerca de 50 personas, 
quienes siguieron con mucha atención la 
explicación del camino sinodal hasta aho-
ra y recibieron las indicaciones necesarias 
para promover y hacer conocer el próximo 
Encuentro Sinodal Arquidiocesano ha reali-
zarse en el Luna Park el 27 de octubre.
 Llevaron adelante este encuentro algunos 
miembros del EAS y estuvo presente Mons. 
Alejandro Giorgi.
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ENCUENTRO SINODAL
VICARÍA BELGRANO

Encuentro sinodal de la Vicaría Belgrano en el Colegio Manuel Belgrano
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ENCUENTRO SINODAL
VICARÍA DEVOTO

Encuentro sinodal de la Vicaría Devoto en el Seminario Metropolitano

Momento de reflexión en el Teatro del Seminario
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ENCUENTRO SINODAL DE LAICOS

Encuentro sinodal de laicos en el Seminario Devoto
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Preparación del Encuentro Sinodal Arqui-
diocesano. Luna Park. 27/10.
 Algunos miembros del EAS, a cargo de la 
animación y organización del evento, com-
partieron lo realizado hasta el momento y 
dieron a conocer los contenidos del mismo. 
Los obispos estarán en las puertas recibien-
do a la gente; se presentarán brevemente las 
notas del estilo sinodal; habrá testimonios 
de lo vivido hasta ahora en los distintos en-
cuentros sinodales; se presentará la canción 
del Sínodo y una representación teatral con 
un mensaje vinculado a la comunión, el en-
cuentro y el diálogo; se realizará un momen-
to de oración a cargo de Maxi Larghi con una 
renovación de las promesas bautismales; se 
recibirá la imagen de la Virgen de Luján y el 
Padre Raúl Canali guiará la marcha - proce-
sión hasta la Catedral expresando el deseo 
de “caminar juntos”, para terminar recibien-
do la bendición y realizar el envío de los gru-
pos misioneros que van a tantos lugares del 
país, y a todos los agentes de pastoral para 
continuar con la consulta misionera en el 
marco del camino sinodal.

Palabras de Mons. Mario Poli
 En la reunión del 4 de octubre, en la que es-

tuvo presente, animó al EAS a continuar con 
esta tarea de hacer crecer los vínculos entre 
todos los agentes de pastoral. Este tiempo 
de “capilaridad”, que se hará visible de una 
manera especial en el encuentro del Luna 
Park, debe seguir trabajándose. Hay todavía 
muchas ausencias, de comunidades parro-
quiales, de áreas pastorales, de los colegios… 
 Agradeciendo por todo lo que se viene ha-
ciendo	 y	 el	 esfuerzo	 y	 tiempo	 ofrecido	 por	
cada uno, invitó a rezar la oración del Sínodo 
y	confiarse	al	cuidado	de	la	Virgen	María.

24ª Reunión del EAS
Jueves	31	de	octubre	
Curia Metropolitana.
Evaluación del Encuentro Arquidiocesano 
Sinodal. 
Se realizó una primera evaluación del en-
cuentro realizado en el Luna Park el sábado 
27 de octubre. En líneas generales, el en-
cuentro	 fue	muy	positivo.	Se	 compartieron	
también aspectos del trabajo previo, detalles 
de la organización, la publicidad y la convo-
catoria.
Se pusieron en común varios testimonios y 
comentarios	 de	 asistentes,	 que	 fueron	 lle-
gando a los miembros del EAS. Algún sacer-

Algunos miembros del EAS reunidos en la Iglesia Jesús Sacramentado



SÍNODO ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 376

dote envió una evaluación que hizo con su 
comunidad con aportes positivos y negati-
vos de 6/7 personas.
Los	aspectos	positivos	y	valorados	fueron	los	
siguientes: el evento en sí, la convocatoria, la 
originalidad del encuentro, los testimonios, 
las palabras del Papa, la marcha/procesión, 
la oración, la organización en general, la pre-
sentación de las notas del estilo sinodal. En 
general	se	manifestó	un	agradecimiento	por	
poder “escuchar y ver” lo que la Iglesia viene 
haciendo en Buenos Aires.
Lo	más	valorado	 fue	 la	 representación	 tea-
tral, el testimonio de Juan (sínodo en la cár-
cel) y el del “Abrazo maternal”.
Se destacó también que siendo una convo-
catoria de edades distintas, sin embargo 
tuvo atractivo para todos. Se mencionó que 
la mayoría de los que se acercaron con los 
sombreros	eran	jóvenes.	El	fruto	de	la	colec-
ta	solidaria	para	el	“Abrazo	maternal”	fue	de	
$ 56.008,25. 
De los comentarios recibidos, aparecen algu-
nos detalles negativos: la oración, que para 
algunos	fue	larga	y	muy	“carismática”;	el	bai-
le durante la canción del Sínodo, a algunos 
les hubiera gustado más una representación 
del contenido de la letra o una presencia en 
vivo del autor y la banda de música; la parti-
cipación, que podría haber sido más alta en 
número de asistentes; etc.
En cuanto a la participación, se vieron cer-
ca de 70 sacerdotes con miembros de sus 
comunidades,	y	presencia	de	fieles	de	otras	
muchas parroquias. Se calcula entonces 
cerca	de	100	parroquias	representadas.	Muy	
buena participación de los Movimientos y 
Asociaciones y se destaca también la pre-
sencia de la Vida Consagrada.
Teniendo	 en	 cuenta	 la	 cantidad	 de	 asien-
tos	del	piso	-dos	sectores	de	37	filas	por	25	
asientos	(1900	aprox.)-,	los	espacios	vacíos	y	

los asistentes ubicados en la tribuna alta, se 
calcula una presencia de 2300 personas, al 
menos.
Queda hacer un listado para los agradeci-
mientos personales, a los grupos de servi-
cios, instituciones, y otros.

Lectura de datos abiertos de la Consulta
 Para agilizar el armado de equipos que se 
ofrezcan	a	tabular	las	respuestas	abiertas	de	
acuerdo a un esquema de lectura, se realiza-
rá una nueva reunión de capacitación en la 
Iglesia Jesús Sacramentado el día miérco-
les	21	de	noviembre	a	 las	20:00.	Se	invitará	
a quienes quieran colaborar en esta tarea a 
través de los COPAVICA y del Consejo Pres-
biteral	para	que	se	formen	grupos	en	las	pa-
rroquias.
 Se mencionó también acercar esta inquie-
tud a las Hermanas de los monasterios Car-
melitas, que siguen tan de cerca el camino 
sinodal con la oración, para que, si es posi-
ble, colaboren en esta tarea.

Mensaje del Papa Francisco
 Sin tiempo para tratar este tema, los miem-
bros del EAS quedan de acuerdo que de las 
palabras compartidas por el Papa Francisco 
habrá que orientar un horizonte de priorida-
des para continuar con el camino sinodal. 
En el aspecto de la mística y estilo del Síno-
do: las bienaventuranzas, Mt 25 y la oración. 
En	lo	referente	a	desafíos:	el	clericalismo,	la	
mundanidad y el “chismorreo”.
 Finalmente se ve la importancia de termi-
nar	el	año	con	un	encuentro	del	Equipo,	más	
prolongado, de oración y de compartir co-
munitario. Culmina la reunión con una ora-
ción a la Virgen María, que ayude al equipo a 
estar siempre disponible a las mociones del 
Espíritu, como lo estuvo ella. 
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Semana del Clero
“La espiritualidad de comunión y 
el discernimiento en la vida sinodal”

Del 10 al 13 de septiembre,  se realizó  el encuentro pastoral del Clero de Buenos Aires en el que par-
ticiparon, a lo largo de los cuatro días, cerca de 100 sacerdotes. Reunidos en torno a una temática de 
reflexión sinodal, hubo tiempos de intercambio, de diálogo y escucha de las exposiciones del R.P. Ángel 
Rossi S.J. y del Arzobispo Mario Aurelio Poli. 
El día miércoles se invitó especialmente al clero a trabajar en grupos en distintas áreas pastorales de 
interés para avanzar en el discernimiento en búsqueda de las mejores herramientas evangelizadoras 
en esos ámbitos y encauzarlas en propuestas concretas.
Compartimos la exposición del Cardenal Mario Poli y el fruto de lo reflexionado en el trabajo en grupos.

Desgrabación de la charla introductoria 
del Sr. Card. Mario A. Poli
Hace poco tiempo, el Papa Francisco nos 
entregó la Exhortación Apostólica “Gaude-
te et exsultate”, sobre el llamado a la san-
tidad en el mundo actual. He elegido para 
compartir con ustedes, uno de los temas allí 
mencionados, el de la parresía, que apare-
ce desarrollado en las notas de la santidad 
como	audacia	y	fervor	(cfr	GE	129	–	139).
Para ubicar esta “nota de la santidad en el 
mundo	actual”	(cfr.	Cap.	IV)	veremos	un	pa-
norama general de la Carta, para compren-
der un poco más la actitud que nos pide el 
Papa y su vinculación con nuestro sínodo y 
esta sinodalidad que nos hemos propuesto 

para la Arquidiócesis de Buenos Aires.
La Carta se divide en cinco capítulos. El 
Capítulo Primero lo dedica al llamado a la 
santidad, muestra a Dios que nos invita a 
su intimidad. Esta santidad a la que el Se-
ñor	nos	 llama	irá	creciendo	con	pequeños	
gestos y se cultiva en la cotidianeidad, para 
todos	los	estados	de	vida.	Termina	este	pri-
mer capítulo llamándonos a la parresía, sin 
nombrarla todavía, y a no tener miedo a la 
santidad.
El Capítulo Segundo nos hace pasar por el 
desfiladero	del	gnosticismo	y	pelagianismo	
modernos. Nos advierte que estas antiguas 
herejías	aparecen	hoy	día	y	están	disfraza-
das de verdad católica.

El	 Capítulo	 Tercero	 describe	
la	enseñanza	del	Maestro,	el	
cual	 señaló	 el	 camino	 de	 la	
santidad cuando nos dejó las 
bienaventuranzas. Ahí tene-
mos un camino seguro para 
ascender en la escalera del 
Espíritu. Me animo a decir 
que hay tanta variedad en las 
bienaventuranzas, que uno 
podría elegir una de ellas y 
acentuarla en este momento 
en la propia vida. Pablo VI le 
llamó a las bienaventuranzas 
la “carta magna” de la santi-

Auditorio de El Cenáculo-La Montonera, Pilar, donde se llevó a cabo el 
Encuentro Sacerdotal Sinodal

El Cenáculo, Pilar
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dad.
El Capítulo Quinto nos plantea un combate: 
la vigilancia sobre nuestras debilidades, so-
bre nuestros pecados. Hay una obra de un 
poeta	 latino	antiguo,	 español,	Aurelio	Pru-
dencio, “La Psychomachia”, donde plantea 
que las virtudes se encuentran con los vi-
cios en un campo de batalla, y ese campo 
de batalla es nuestro corazón. Una de esas 
batallas la libra la soberbia contra la humil-
dad. La soberbia aparece descrita como una 
especie de monstruo de siete cabezas que 
viene	 pisando	 fuerte	 al	 modo	 de	 Goliat,	 y	
aparece	 la	humildad	-pequeña,	suave-	y	 le	
ofrece	batalla.	En	algún	momento,	en	el	fra-
gor de la lucha, la humildad parece perder 
fuerzas	 y	 dice	 Prudencio	 que	 viene	 en	 su	
ayuda la paciencia y la esperanza, y juntas 
derrotan a la soberbia cortándole la cabeza 
con la espada. Prudencio pone su atención 
y quiere advertir que remover nuestras de-
bilidades	 no	 es	 fácil.	 Sabemos	 que	 tienen	
raíces y que es necesario establecer una 
lucha y también montarse sobre el atalaya, 
sobre la vigilancia.
El Papa ubica la parresía en el Capítulo Cuar-
to donde plantea las notas de la santidad 
ubicándolas en el gran marco de las Bien-
aventuranzas. Se detiene en cinco grandes 
manifestaciones	de	amor	a	Dios	y	al	prójimo	
de particular importancia, debido a algunos 
riesgos y límites de la cultura de hoy. 
Ante ciertas adversidades él propone: 
aguante, paciencia y mansedumbre; alegría 
y	sentido	del	humor;	audacia	y	fervor;	vivir	
estas adversidades en comunidad; y sobre 
todo	con	la	fortaleza	de	la	oración	constan-
te. Aquí vamos ubicando el tema a desarro-

llar ahora: la parresía, 
el	fervor	apostólico.
La parresía se encuen-
tra entre la consola-
ción y la desolación. 
En la desolación he-
mos	perdido	la	fuerza	
evangelizadora: todo 
da igual, nada se pue-
de hacer. Mientras que 
la consolación nos 
devuelve, además de 
la paz, la alegría y la 
amistad con Dios, el 

deseo de querer jugarnos por la causa de su 
evangelio. Y ahí interviene la parresía. 
Para entender la palabra vale recordar que 
deriva	del	griego	y	 significa	 locución,	dis-
curso. Literalmente sería «decirlo todo» y, 
por extensión, «hablar libremente», «hablar 
atrevidamente». Eso nos remite a Pablo: 
evangelizar oportuna e inoportunamente (2 
Tim	4,	2).	En	el	Nº	 129	el	Papa	 la	describe	
como una audacia e impulso evangelizador 
que deja una marca en este mundo. Es tam-
bién estar lleno de entusiasmo, dejando que 
el Espíritu nos empuje. Es hablar con liber-
tad	y	actuar	con	 fervor	apostólico.	Es	una	
palabra con que la Biblia expresa también 
la libertad de una existencia que está abier-
ta, es decir, disponible para Dios. Es la liber-
tad	de	 los	profetas	que	después	del	miedo	
se dejan ganar por la voluntad de Dios. Es 
cuando el hombre religioso se encuentra 
disponible para que Dios haga lo que quiera, 

La Semana del Clero contó con la presencia del padre 
Ángel Rossi SJ
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y siempre lo hace para los demás.
Francisco nos recuerda los riesgos o tenta-
ciones para vivir la parresía, como cuando 
nos sentimos tironeados a quedarnos en la 
comodidad de la orilla, o cuando nos acos-
tumbramos	a	caminar	solo	dentro	de	confi-
nes seguros. 
Como	el	profeta	Jonás	(cfr.	Nº	134),	siempre	
llevamos latente la tentación de huir a un 
lugar seguro que puede tener muchos nom-
bres: individualismo, espiritualismo, ence-
rramiento	en	pequeños	mundos,	dependen-
cia, instalación, repetición de esquemas ya 
prefijados,	dogmatismo,	nostalgia,	pesimis-
mo,	 refugio	en	 las	normas.	Tal	vez	nos	 re-
sistimos a salir de un territorio que nos es 
conocido y manejable. 
La	adversidad	y	 los	desafíos	pueden	 tener	
la	función	de	hacernos	volver	a	Dios,	porque	
sentimos la violencia del mundo y Dios es 
ternura, y quiere llevarnos en una itineran-
cia constante y renovadora.
Otra tentación es la costumbre. Esta nos 
seduce y nos dice que no tiene sentido tra-
tar de cambiar algo, que no podemos hacer 
nada	frente	a	esta	situación	que	siempre	ha	
sido así y que sin embargo sobrevivimos.
¿Qué sentido tiene la parresía? El Papa nos 
dice que la audacia y el coraje apostólico 
son constitutivos de la misión. En la mi-
sionología católica, la expansión del cris-
tianismo no se hizo sin coraje y valentía. 
Basta con reconocerla en algunos capítulos 

de la historia de la Iglesia. La mayoría de los 
autores de historia eclesiástica dicen que 
nunca la Iglesia creció tanto en número, en 
vitalidad	y	en	fuerza	apostólica,	como	en	el	
siglo	II	que	tuvo	78	años	de	persecución	y	22	
años	de	paz.	
Ponerse de pie después de una persecución 
surgía como una especie de contagio comu-
nitario y una verdadera parresía comunita-
ria, como ejemplo para la vida de la Iglesia. 
Ahí había persecución, martirio, tormentos 
de	 niños,	 de	 jóvenes,	 de	 adultos	 y	 de	 an-
cianos, todos dando testimonio por Cristo, 
cosa que no se daba sin parresía. Por eso la 
invitación ante la adversidad es, como dice 
el	Papa	(Nº131),	mirar	a	Jesús:	su	compasión	
entrañable	lo	movía	a	salir	de	sí	con	fuerza	
para anunciar, para enviar en misión, para 
enviar a sanar y a liberar.
La parresía surge en un contexto de nove-
dades	 (Nº	 135).	 Nosotros	 definimos	 Síno-
do cuando la Iglesia se pone en actitud de 
escucha. Y la escucha tiene este sentido: 
escuchar al pueblo de Dios y también es-
cuchar el momento, la cultura de nuestro 
tiempo, para posicionarnos de tal manera 
que podamos evangelizar lo que nos toca vi-
vir en este momento. Esto abre a novedades 
insospechadas.
Recordemos	que	el	fin	de	nuestro	Sínodo	es	
la evangelización urbana, del hombre y de 
la mujer de nuestra Ciudad de Buenos Ai-
res. El deseo de evangelizar nos viene como 

Pbros. Adolfo Granillo Ocampo, Martín Bourdieu, Andrés Di Ció y Alejandro Pardo durante un tiempo de 
distensión y descanso
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mandato	del	Señor.	Y	tiene	como	prerroga-
tiva o actitud principal contar con un men-
saje	que	es	perfecto,	que	es	revelado,	que	es	
un evangelio de vida, y que sabemos que 
cualquier situación humana puede ser ilu-
minada por él. 
Por supuesto que en el camino está la ad-
versidad, están los grandes problemas que 
conocemos, pero eso no tiene que desani-
marnos. El Sínodo no es la solución, no es 
la panacea de todos los problemas que te-
nemos en la Arquidiócesis desde el punto 
de vista pastoral, pero se dirige a volver a 
animarnos y retomar el camino de la mi-
sión. La Iglesia existe para evangelizar, y si 
le devolvemos el rostro de una viva evange-
lización, entonces estamos en camino.
Luego el Sínodo tiene también otra misión: 
se extiende a la sociedad civil. El Papa en 
aquel discurso sobre la sinodalidad en la 
Iglesia, en el contexto del Sínodo de la Fa-
milia, decía que los sínodos diocesanos se 
levantan también como un testimonio, un 
faro,	una	luz	ante	la	sociedad	civil,	porque	el	
Sínodo nos lleva a escucharnos, a dialogar, 
a consensuar y encontrar caminos comu-
nes,	a	unir	fuerzas.	
El Sínodo tiene la virtud de contagiarnos la 
docilidad	del	Espíritu	para	unir	las	fuerzas,	
los dones y talentos de cada uno de nosotros 
para la evangelización. Y ese diálogo pue-
de ser un testimonio también para nuestra 
sociedad	civil.	Todo	lo	que	podamos	hacer	

puede ser también un ejemplo de diálogo 
y de consenso para la Argentina que todos 
deseamos.
El	 Sínodo	 tiene	 un	 efecto,	 en	 primer	 lugar,	
evangelizador, y también de promoción hu-
mana. Decía Pablo VI en la Evangelii Nun-
tiandi que el evangelio se dirige a contagiar 
su	 fuerza	viva	hacia	el	núcleo	de	 la	cultura	
para iluminar las líneas de pensamiento, la 
economía, la política, las actitudes sociales. 
Ese	camino	es	arduo	y	 fatigoso,	pero	no	es-
tamos	 solos:	 nos	 acompañan	 Cristo	 Resu-
citado, la Virgen María, la comunión de los 
santos;	tenemos	también	la	fuente	de	los	sa-
cramentos, y tantas ayudas en el camino para 
no	 desfallecer,	 entre	 ellas	 la	 gracia	 actual.
El Papa Francisco para nosotros es una 
gracia actual. Su magisterio hoy reaviva y 
actualiza lo que hemos escuchado de viva 
voz	 durante	 algunos	 años	 aquí	 en	Buenos	
Aires. Ahora la Iglesia universal también se 
alimenta de su palabra y testimonio. Me pa-
rece que no lo tenemos que desaprovechar. 
Un	fruto	colateral	del	Sínodo,	pero	no	me-
nos	 importante,	es	que	reaviva	 la	 fraterni-
dad sacerdotal, para que nuestra comunión 
no	 sea	 solamente	 efectiva	 sino	 también	
afectiva.	También	es	el	deseo	de	 la	 Iglesia	
que no seamos burócratas, que no nos una-
mos solamente para la acción, sino para 
demostrar lo que somos por el bautismo: 
somos hijos de un mismo Padre.

Durante el Encuentro se reflexionó en comisiones



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 381

Aportes de la Reflexión Grupal

Durante	el	encuentro	se	conformaron	
grupos de trabajo por áreas de inte-
rés, coordinados por quienes previa-

mente	fueron	convocados	para	hacer	algún	
aporte	sobre	el	 tema	y	animar	 la	reflexión	
para alcanzar algunas conclusiones y pro-
puestas. 
El trabajo de cada grupo consistió en re-
flexionar	 sobre	 la	 actualidad	de	 cada	 área	
y compartir sus aportes para lograr aunar 
esfuerzos	en	pos	de	una	mayor	fecundidad,	
trabajo coordinado y comunión.
Al	 finalizar	 la	 tarea	 grupal,	 un	 secretario	
de	 cada	grupo	expuso	en	 forma	abreviada	
las	diferentes	reflexiones	y	propuestas	que	
aquí compartimos sucintamente:
  
1. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: 
•	 Crear	 grupos	 de	 formación	 y	 acompaña-
miento	sacerdotal	durante	el	año,	 fuera	de	
los espacios ya establecidos como la sema-
na del clero, sin por ello desaprovechar es-
tos últimos. 
•	 Conformar	 un	 grupo	 de	 sacerdotes	 que	
puedan acercarse a aquellos que no suelen 
asistir a los espacios establecidos.

2. COMUNICACIÓN Y MEDIOS: 
•	 Se	 reconoció	 que	 el	 Boletín	 Eclesiástico	
mejoró como medio de comunicación, mos-
trando las actividades arquidiocesanas y de 
las comunidades para que perduren en el 
tiempo a modo de memoria. 
•	La	Iglesia	arquidiocesana	debe	aggiornar-
se en su lenguaje. En la actualidad el códi-
go de comunicación es la imagen, nosotros 
aún, utilizamos casi exclusivamente la pa-

labra.
•	 Es	 necesario	 crear	 un	 grupo	 compuesto	
por	 laicos	 y	 curas	 que	 formen	 un	 equipo	
de comunicación que centralice y coordine 
toda	 la	 información	 a	modo	 de	 Fan	 page.	
Un modelo de ello, es la página del Vaticano 
(www.vaticannews.va). 
•	Es	necesario	crear	una	Pastoral	de	comu-
nicación	 que	 promueva	 la	 información	 y,	
a su vez, crear distintas áreas de comuni-
cación. La Arquidiócesis debe articular la 
comunicación.	Una	 sola	 plataforma	 y	 una	
oficina	de	prensa	que	se	responsabilice	de	
la	información,	ya	que	en	el	mundo	actual,	
donde hay silencio, otro comunica con el 
riesgo	de	la	deformación.

Pbro. Omar Di Mario presenta el trabajo de una de las 
comisiones

Semana del Clero
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3. DIACONADO PERMANENTE: 
•	En	la	actualidad	debemos	abandonar	la	vi-
sión clericalista; el diaconado permanente 
no viene a suplir la ausencia de sacerdotes 
sino que es una vocación en sí misma.
•	Sí	existe	la	vocación	al	diaconado	perma-
nente en el conurbano y en otras provincias 
¿por qué no promoverlo en la Arquidióce-
sis?   
•	 Proponemos	evaluar	 la	 consideración	de	
una idea ya existente desde hace un tiem-
po: la creación de una escuela de ministe-
rios.	No	obstante,	 seguiremos	 reflexionan-
do en otra instancia con otros elementos de 
consulta.

4. PASTORAL EDUCATIVA: 
•	La	cultura	actual	es	muy	compleja;	la	es-
tructura	familiar	ha	cambiado	mucho	y	me-
rece	la	realización	de	un	análisis	profundo.	
Los jóvenes que asisten a los colegios viven 
una realidad muy compleja donde muchos 
presentan	 grandes	 dificultades	 en	 su	 es-
tructura personal y necesitan un especial 
acompañamiento.	Asimismo,	debemos	en-
focar	 una	 atención	 pastoral	 no	 sólo	 en	 la	
escuela religiosa sino también pública. 
•	 Otro	 punto	 de	 gran	 importancia	 es	 pre-
guntarse ¿Cuánto puede hacer la educación 
católica? 
•	Debemos	educar	a	 los	sacerdotes	para	el	
trabajo pastoral en los colegios, que es muy 
distinto al de la parroquia. Hacer un insti-
tuto	de	formación	para	nuestros	docentes.	
•	El	Evangelio	tiene	que	estar	en	toda	la	edu-
cación y en todas las materias del programa 
de modo trasversal. Poner la mirada en los 
educadores de todas las materias, ya que si 
ellos no transmiten los valores evangélicos, 
no llega el mensaje. Crear un espacio de re-
flexión,	 capacitación	 docente	 y	 rearmado	
de la currícula con el mensaje de Cristo, por 
ejemplo: antropología cristiana. 

5. PASTORAL DE SANTUARIO, PARRO-
QUIAS Y MISIONES POPULARES: 
•	 Observamos	 que	 en	 la	 actualidad,	 la	
afluencia	 de	 los	 feligreses	 ha	 cambiado.	
Hoy una persona puede ir a un grupo en una 

parroquia y a otro grupo en otra. Sin embar-
go, la parroquia sigue con una concepción 
conservadora donde cada una tiene que 
tener todo tipo de grupos. Sin dudas, esto 
lleva	a	sobrecargar	de	actividades	a	los	fe-
ligreses más comprometidos. Por ejemplo, 
los jóvenes tienen mucho trabajo pastoral 
y, en muchas ocasiones, no creamos grupos 
para la contención de ellos.
•	Otra	de	 las	 complicaciones	que	notamos	
es que siempre se están organizando cosas 
para	hacer	(fiestas	patronales,	eventos,	etc.)	
que, lógicamente, no nos permite acompa-
ñar	y	respetar	los	procesos	normales	de	un	
grupo. Pensamos que sería una solución  
acompañar	 el	 proceso	 de	 cada	 persona,	
darle importancia al discernimiento en el 
acompañamiento.	 Trabajar	 con	 otras	 pa-
rroquias	que	compartan	sus	dificultades	y	
aciertos. 
•	Darle	mayor	 espacio	 a	 la	piedad	popular	
como algo trasversal que atraviesa la rea-
lidad diocesana. Que se la revalorice para 
aprovechar su potencial misionero a través 
de los gestos y signos religiosos que contie-
ne. 
•	 Creemos	 en	dos	 conceptos	 que	debemos	
seguir trabajando: Santuarización de  la 
parroquia y  la parroquia como hospital de 
campaña,	 como	aporte	para	 el	 cambio	del	
modelo de parroquia.

Pbro. Esteban Sacchi comparte lo reflexionado en 
grupo
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•	Hoy	creemos	que	es	 fundamental	pensar	
la	pastoral	teniendo	presente	que	la	feligre-
sía es pluricultural como consecuencia de 
las migraciones.  
•	Propuesta:	encontrarnos	para	seguir	dialo-
gando	y	reflexionando.

6. ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS:
•	Hacer	un	reglamento	administrativo	eco-
nómico, donde aparezcan las normativas 
básicas de lo que se tiene que hacer en cier-
tas circunstancias. 
•	 Armar	 un	 equipo	 con	 gente	 capacitada	
y con experiencia para trabajar desde un 
punto de vista práctico, no como algo teó-
rico.
•	Temas	que	consideramos	necesario	legis-
lar: aportes de las parroquias, de los cole-
gios, tasas y aranceles, matrimonios, colec-
tas imperadas, ya que muchas parroquias 
actúan con criterios individuales. 

7. PASTORAL CATEQUÍSTICA Y ANIMA-
CIÓN BÍBLICA: 
•	 Buscar	 cada	 vez	 más	 unir	 catequesis	 y	
vida.
•	Revitalizar	la	catequesis	de	adultos;	llevar-
lo a algo más vivido como experiencia de 
encuentro con Cristo y no tan teórico.

8.ENCUENTRO CON LOS QUE SUFREN: 
•	Interpelarnos	como	pastores	y	preguntar-
nos,	¿Desde	qué	lugar	nos	paramos	frente	al	
que	sufre?	¿Desde	un	lugar	teológico?

9. PASTORAL FAMILIAR: 
•	Se	propuso	poner	por	escrito	 los	aportes	
que aún necesitan ser repensados y com-
partirlos posteriormente por escrito.
•	 Se	 puede	 adelantar	 que	 sería	 muy	 enri-
quecedor	crear	un	ámbito	de	reflexión	con-
formado	 por	 sacerdotes	 que	 ahonde	 en	 la	
temática. 

 Eucaristía celebrada durante el Encuentro
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44ª Peregrinación Juvenil a Luján
Homilía del Cardenal Mario A. Poli en la 
Basílica de Nuestra Señora de Luján

Domingo 7 de octubre de 2018

Evangelio de San Juan 19, 25-27.

Queridos hermanos y hermanas peregrinos:

Bienvenidos	al	Santuario	de	Nuestra	Seño-
ra de Luján.
El Evangelio de San Juan nos presenta a Je-
sús en la Cruz, entregándose a la voluntad 
de su Padre Dios y hablando con su ama-
da Madre: este pasaje nos hace imaginar el 
enorme dolor de la Virgen al ver a su Hijo 
que	ofrecía	su	vida	por	la	salvación	de	todos	
los hombres. Nosotros también estábamos 
al pie de la Cruz, representados por aquel 
discípulo muy querido, pero que no tiene 
nombre. 
Así la Escritura sugiere que el discípulo 

anónimo nos representa a cada uno de no-
sotros, destinatarios de aquel legado espi-
ritual,	confiándonos	lo	que	Jesús	más	que-
ría: a su mamá, la Virgen María, que desde 
aquel instante se convirtió en Madre de to-
dos los discípulos de su Hijo. 
Hoy vinimos a su Santuario y en el cami-
no nos unimos en la oración para pedirle: 
«Madre,	danos	 fuerzas	para	unirnos	como	
hermanos». El camino que recorrieron us-
tedes, peregrinos, para llegar a la Casa de 
Nuestra Madre de Luján no se mide ni en 
kilómetros recorridos, ni menos en el tiem-
po empleado: sabemos que nadie vino a 
hacer	 una	 maratón.	 Todas	 las	 peregrina-

La imagen cabecera de la Virgen de Luján en medio de los peregrinos
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ciones que llegan hasta el Santuario son un 
acto de amor a María y, a los pies que cami-
nan,	los	mueve	la	fe	en	Dios.	Es	el	continuo	
milagro	que	la	Madre	infunde	en	el	alma	de	
sus hijos e hijas, sin hacer discriminación 
ni	acepción	de	personas.	Todos	la	podemos	
llamar mamá y ella vuelve a nosotros sus 
ojos misericordiosos, como le reza el pueblo 
humilde en la Salve.
Ella es la que proclama que Dios es podero-
so	y	santo,	y	nos	enseñó	que	«su	misericor-
dia se extiende de generación en genera-
ción	sobre	aquellos	que	le	temen»	(Lc	1,	50).
 Ella conoce las angustias y necesidades de 
nuestro pueblo, sabe de pruebas y nos ani-
ma	a	tender	los	brazos	fraternos	de	la	soli-
daridad.	Ella	nos	enseña	a	no	ser	indiferen-
tes y a ser compasivos ante el dolor de los 
que menos tienen, y su intercesión ante Je-
sús es constante como lo hizo en las Bodas 
de Caná: «Hijo, no tienen pan»; «Hijo, no tie-
nen trabajo»; «Hijo, no tienen techo»; «Hijo, 
no tienen paz…». Y el corazón de la Madre 
se enciende de ternura para exhortarnos 
pacientemente a reconocernos como her-
manos, como lo que somos ante un mismo 
Padre Dios. Es por eso que Jesús nos ense-

ñó	a	rezar:	Padre	Nuestro…
La Virgen de Luján, Ella, que eligió al Siervo 
de Dios, Negro Manuel, para que su Casa se 
convirtiera	en	lugar	de	encuentro	fraterno,	
reconoce el amor que cada uno de ustedes 
ha puesto para cumplir las promesas que 
guardan en su corazón.
Muchos de los que visitan su Casa, toman 
decisiones que iluminan sus días y duran 
la vida entera. Las paredes de su bello San-
tuario guardan el testimonio de llantos de 
dolor y muchas historias de conversión, de 
perdón y de dones recibidos, que millones 
podrían contar. Vos, peregrino, sos uno de 
ellos y no te olvides que estás espejado en 
su humilde imagen que siempre está a tu 
lado cuando la invocás. Ella siempre está...
¡Muy	queridos	Peregrinos!	Que	esta	larga	y	
sacrificada	 jornada	 de	 amor	 y	 piedad,	 nos	
dé nuevos ojos para reconocer en cada per-
sona que pasa por nuestra vida, a mi herma-
no y a mi hermana. Esa es la Argentina que 
queremos	 y	 la	 Patria	 fraterna	 que	 espera-
mos ser. Por eso le decimos: «Madre, danos 
fuerzas	para	unirnos	como	hermanos».	¿Se	
animan a repetir?
¡Viva	La	Virgen!

Mons. Juan Carlos Ares bendice a los peregrinos que parten del Santuario de San Cayetano de Liniers 
rumbo a Luján
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La peregrinación inició con la imagen cabecera portada por niños.
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Catequesis del Diácono Daniel Pellizón junto al P. Alejandro Vignale y el P. Antonio Aloisio en el Santuario de San 
Cayetano

Alegría en un puesto sanitario de la arquidiócesis de La Plata
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Mons. José María Baliña en la carpa de los bautismos durante la peregrinación

El Cuerpo de Intervención Sanitario (CIS) al servicio de los peregrinos

Puesto Scout Buenos Aires
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Los peregrinos reciben la bendición del P. Raúl Canali

Peregrinos saludan al Card. Mario Poli al finalizar la Eucaristía
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Jueves, 18 de octubre de 2018
 Fiesta de San Lucas Evangelista

El Señor designó a otros setenta y dos discípulos
 y los mandó delante de él, de dos en dos,

 a todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir él (Lc 10, 1)

Muy queridos hermanos en Cristo Jesús:
El Sínodo Arquidiocesano, desde sus humildes comienzos en Pentecostés del 
año pasado, va haciendo camino conforme al impulso que el Espíritu Santo quiere 
darle. El encuentro, la escucha, la participación –junto a una espiritualidad de co-
munión–, dan forma al estilo sinodal que deseamos para nuestra Iglesia porteña.
Si la palabra Sínodo significa tanto «hacer juntos el camino», como «pasar el um-
bral –para congregarnos y conocernos–», la prioridad en sus objetivos está pues-
ta en llegar hasta el último bautizado que peregrina en la ciudad de Buenos Aires: 
es un ideal que lejos de haberlo logrado, necesita una continua renovación del 
espíritu evangelizador.
La misión requiere mantener viva la pasión por el anuncio, y si perseveramos en 
este propósito de alcanzar un modo de ser Iglesia sinodal, dispuesta a recibir la 
moción del Espíritu y en constante salida de nuestras comunidades, tendremos 
la certeza de que estamos en el buen Camino, que es el mismo Jesús, «el primer 
evangelizador», como nos enseñó el Papa San Pablo VI.
El sábado 27 de octubre, de 13 a 17 hs., en el Luna Park, se llevará a cabo un gran 
Encuentro Arquidiocesano, donde no faltará la alegría y la oración, y en el cual re-
novaremos las promesas bautismales y arrimaremos más fuego al compromiso 
misionero.
Todos los bautizados que deseen participar del Sínodo están invitados.

Los abrazo y bendigo cordialmente.
 

Mario Aurelio Cardenal Poli

Convocatoria 
del Sr. Card. Mario A. Poli
Encuentro Sinodal en el Luna Park
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Envío a la Misión
Encuentro Sinodal Arquidiocesano

Sábado 27 de octubre de 2018

Queridos hermanos misioneros:
El breve trecho que hemos recorrido nos 
recuerda que la Iglesia es peregrina: es un 
pueblo que avanza hacia el Cielo prometido. 
A la luz del Evangelio de San Lucas quiero ha-
blarles acerca de uno de los rostros más bellos 
de la Iglesia en su condición de misionera.
La Iglesia es una madre de incontables hi-
jos y rejuvenece en la obra evangelizadora. 
Hoy, todos los bautizados somos convoca-
dos a la misión y queremos responder ge-
nerosamente al envío que nos hace Jesús: 
«¡Vayan!	Yo	los	envío	como	a	ovejas	en	me-
dio de lobos». En eso consiste el Sínodo, en 
caminar juntos para que nos encuentre me-
jor preparados para la misión. Nadie puede 
sentirse excluido de esta tarea esencial de 
la Iglesia, porque ella existe para evangeli-
zar –como nos advirtió el Santo Papa Pablo 
VI–, y constituye su dicha e identidad más 
profunda.	 Desde	 el	 Corazón	 compasivo	 de	
Cristo,	Ella	está	diseñada	para	anunciar	 la	
Buena Noticia y hace presente el Reino de 
Dios en todos los ambientes de la humani-

dad,	 y	 con	 su	 fuerza	 desea	 renovarla	 des-
de dentro. Nacida, por consiguiente, de la 
misión de Jesucristo, la Iglesia es a su vez 
enviada	por	Él	(cfr.	EN	15).	Él	es	quien	la	con-
suela en las pruebas, la alimenta en el cami-
no con los sacramentos y le envía su Espí-
ritu para abrir los corazones al Evangelio.
El	Papa	Francisco	nos	enseña	que:	«En	todos	
los bautizados, desde el primero hasta el úl-
timo,	actúa	la	fuerza	santificadora	del	Espíri-
tu	que	impulsa	a	evangelizar»	(EG	119).
Cuando todos pensamos en la misión, se 
acaban las internas en nuestras comunida-
des, crecemos en la unidad y juntos descu-
brimos	«la	dulce	y	confortadora	alegría	de	
evangelizar, incluso cuando hay que sem-
brar entre lágrimas» (EN 80).
Si dejamos de lado esta vocación que nos 
viene de nuestras raíces, tendríamos que 
lamentarnos con San Pablo: «¡Ay de mí, si 
no	anunciara	el	Evangelio!»	(1	Co	9,16).
¿Por qué? Porque Cristo anda por nuestros ba-
rrios	porteños	y	necesita	de	testigos	auténti-
cos que anuncien su misericordia y bondad.
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Cristo espera que muchos jóvenes perseve-
ren en los grupos misioneros que se dirigen 
al interior del país, donde son recibidos como 
sus apóstoles. Los jóvenes de los grupos pa-
rroquiales, los jóvenes de la Acción Católica 
y los Scouts, las numerosas iniciativas misio-
neras en los colegios y en los movimientos: 
muchos	 de	 ustedes	 ofrecen	 sus	 vacaciones	
de trabajo y estudio para la misión.
Cristo espera entre los pobres de nuestra 
arquidiócesis y de los que viven en el ex-
tenso	territorio	de	la	patria	profunda.	Ellos	
tienen	mucho	que	enseñarnos	–nos	dice	el	
Papa Francisco–. Es necesario que todos 
nos dejemos evangelizar por ellos. Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a 
prestarles nuestra voz en sus causas, pero 
también a ser sus amigos, a escucharlos, a 
interpretarlos y a recoger la misteriosa sa-
biduría que Dios quiere comunicarnos a tra-
vés	de	ellos»	(EG	126).
Cristo	espera	en	cada	enfermo,	los	más	po-
bres entre los pobres. Ellos esperan también 
a los misioneros, que en tantos casos se con-
vierten	en	el	único	familiar	que	los	visita.	
Cristo espera en las cárceles –como esta tar-
de escuchamos el testimonio de Juan–, en 

los que están en situación de calle; y si pedi-
mos que Dios nos dé un corazón compasivo 
como rezamos en la oración del Sínodo, nos 
encontraremos con Él de muchas maneras, 
y	 no	 pasaremos	 indiferente	 ante	 las	mise-
rias humanas que esperan la mano amiga de 
un discípulo misionero y misericordioso.
La razón última de nuestra vocación misio-
nera «es el amor de Jesús que hemos recibi-
do, esa experiencia de ser salvados por Él que 
nos mueve a amarlo siempre más» (EG 264).
Sumémonos al deseo del Papa Francisco 
que	sigue	soñando	con	una	Iglesia	en	sali-
da y nos dice: «Ojalá el mundo actual –que 
busca a veces con angustia, a veces con 
esperanza– pueda así recibir la Buena Nue-
va, no a través de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino 
a través de ministros del Evangelio, cuya 
vida	 irradie	 el	 fervor	de	 quienes	han	 reci-
bido, ante todo en sí mismos, la alegría de 
Cristo»	(EG	10).
Quise decirles estas palabras detrás de la 
imagen de la Virgen de Luján, porque Ella es 
la primera discípula misionera. A la Madre 
nos dirigimos para pedirle que nos contagie 
la pasión por la misión.
      

	Mario Aurelio Cardenal Poli

Bendición de las cruces que fueron entregadas a los misioneros
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Se entregó la cruz misionera a todos los jóvenes que recorrerán distintos puntos de nuestro país llevando la 
Palabra de Dios
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200ºAniversario del nacimiento del 
Padre Agustín Roscelli

Fundador de las Hermanas de la Inmaculada
Hna. María Leonor Frete

 Hna. Lidia del Carmen Alaguibe

Con motivo del bicentenario del naci-
miento	del	fundador	de	la	Congregación	

Hermanas de la Inmaculada, las religiosas 
de la región tuvieron la alegría de recibir 
en	sus	casas	las	reliquias	de	su	santo	fun-
dador; reliquias que atravesaron el Océano 
Atlántico desde el viejo continente. Aquí 
en la Arquidiócesis de Buenos Aires, per-
manecieron en la Curia Eclesiástica donde 
residen y trabajan las hermanas Leonor y 
Amada.  
Los objetos venerados que pertenecieron 
al	 P.	 Roscelli	 fueron	 recibidos	 con	mucho	
agrado por las hermanas y por los obispos 
de la santa casa, Mons. Joaquín Sucunza 
y	Mons.	Enrique	Eguía	Seguí,	 luego	fueron	
ubicados en la capilla del segundo piso de 
la Curia, donde las hermanas suelen rezar 
cotidianamente. 

PADRE AGUSTÍN ROSCELLI 
Ejemplo de sacerdote y de fundador santo
Nació en Bargone de Casarza Ligure (Géno-
va,	Italia),	el	17	de	julio	de	1818,	proveniente	
de	una	familia	pobre,	que	fue	siempre	para	
él,	un	ejemplo	de	fe	y	de	virtudes	cristianas.	
El	19	de	septiembre	de	1846,	fue	ordenado	sa-
cerdote	por	el	Cardenal	Plácido	María	Tadini.
Como	sacerdote	encarnó	la	figura	del	“pas-
tor”,	del	educador	en	la	fe,	del	ministro	de	la	
Palabra, del guía espiritual.
Siempre dispuesto a donarse en la obedien-
cia, en la humildad, en el silencio y en el sa-
crificio,	buscó	sólo	la	voluntad	de	Aquél	que	
lo había llamado y enviado.
En el desarrollo de su ministerio sacerdotal 
siguió el ejemplo de Cristo, armonizando la 
vida interior con la intensa acción pastoral 
y	 su	 obra	 fue	 fecunda	 porque	 estuvo	 ali-
mentada por la continua oración y por un 

Padre Agustín Roscelli, fundador de las Her-
manas de la Inmaculada (Génova)

gran amor hacia la Eucaristía.
Supo leer las situaciones de su tiempo e in-
tervenir	concretamente	en	favor	de	los	más	
indefensos,	y	en	particular	se	empeñó	para	
salvar a la juventud, de las insidias y de los 
peligros morales. 
Su	misión	pastoral	fue	muy	prolífera	y	de-
dicada, se ocupó de los detenidos en la cár-
cel de San Andrés, para llevar el consuelo 
y	 la	misericordia	 del	 Señor.	Asimismo,	 en	
1874,	 Capellán	 del	 nuevo	 Orfanatorio	 Pro-
vincial en la calle “delle Fieschine”, se de-
dicó a los recién nacidos administrándoles 
el Bautismo y trabajando intensamente a 
favor	 de	 las	 madres	 solteras	 desplazadas	
por la pobreza y el prejuicio de la época. 
Por ello, junto a personas generosas de su 
comunidad,	creó	el	“Casas-Taller”	donde	las	
jóvenes	desafortunadas	recibían	formación	
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para poder crecer como personas y ganarse 
la vida dignamente.
La	experiencia	de	las	Casas-Taller,	junto	al	
impulso de su obispo, Mons. Salvador Mag-
nasco	 y	 las	 colaboradoras	 decidió	 fundar	
una Familia religiosa, consagrada a Cris-
to	y	al	empeño	de	santificación	en	 la	vida	
comunitaria. Fue así que el Papa Pío IX, le 
concedió	su	bendición	y	el	15	de	octubre	de	
1876	realizó	su	sueño,	el	22	del	mismo	mes	
entregó el hábito religioso a sus primeras 
Hijas a las que llamó Hermanas de la Inma-
culada, indicando a las mismas el camino 
de	 santidad	 señalado	 particularmente	 por	
las virtudes propias de Quien es el modelo 
de	la	vida	consagrada.	Con	los	años	esta	vo-
cación	se	extendió	más	allá	de	los	confines	
de Génova y de Italia, llegando incluso has-
ta	“el	fin	del	mundo”:	la	Argentina.
La existencia del Padre Agustín Roscelli 
concluyó	el	7	de	mayo	del	año	1902,	sin	em-
bargo su legado continúa hasta la actuali-
dad a través de la misión de las Hermanas 
de la Inmaculada (Génova).
Las Hermanas  llegaron a la Argentina en 
el	año	1914	donde	se	asentaron	en	 la	Casa	
de San Jorge, Provincia de Rosario, con la 

misión de Evangelización que a ejemplo de 
Cristo anonadado busca hacer la voluntad 
del Padre a través del servicio a los herma-
nos necesitados, de una manera sencilla, 
con un estilo de vida pobre y humilde, sin 
buscar	ostentación.	En	el	año	2014	celebra-
ron	su	100º	Aniversario	en	nuestro	País.

Presencia de las hermanas en el Arzo-
bispado de Buenos Aires
Todo	comenzó	en	el	año	1933	cuando	el	Ar-
zobispo de Buenos Aires, Mons. Santiago L. 
Copello, viajó a la Ciudad del Vaticano para 
recibir, del Santo Padre, la investidura del 
Sagrado Palio Arzobispal. Aprovechando 
su visita al viejo continente, se dirigió a la 
ciudad de Liguria donde visitó el asilo de 
ancianos “G. Devoto” dirigido por las Her-
manas de la Inmaculada. La Madre General, 
quien ya conocía a Mons. Copello por otras 
visitas que el Arzobispo había realizado en 
las casas religiosas en Argentina, le expre-
só el deseo de abrir para el Instituto, un ca-
mino	en	Buenos	Aires,	 fundando	una	casa	
en esa Ciudad. Inmediatamente el Arzobis-
po	de	Buenos	Aires	le	ofreció	que	aceptase	
la dirección y administración del Economa-
to de la casa del Arzobispado, tarea que las 
hermanas	realizan	desde	el	 13	de	 junio	de	
1933	hasta	la	actualidad.
Desde	 el	 año	 1933	 brindaron	 un	 abnega-
do servicio varias hermanas, entre ellas, 
mencionamos a la Hna. Guadalupe, Hna. 
Concepción, Hna.  Leonor, Hna. Clara, Hna. 
Lourdes, Hna. De Lourdes, Hna. Genoveva, 
Hna. Ana, Hna. Francisca, Hna. Raquel, Hna. 
Juana, Hna. Margarita, Hna. Assuntina, 
Hna. Elena, Hna. Pía, Hna. Ernestina, Hna. 
Leonor y Hna. Amada.

Palabras de la Hna. Leonor,
Madre Superiora
“Para mí es muy importante estar aquí sir-
viendo a la Iglesia a través de los obispos, 
los sacerdotes y los empleados de la curia. 
Trabajar	en	 lo	cotidiano	poniendo	el	 cora-
zón	y	todo	mi	ser	en	lo	pequeño,	cumplien-
do con lo que Dios me pide hoy a través del 
servicio a mis hermanos, de una manera 
sencilla. En la Curia, en el trabajo diario, se 
entrelazan trabajo, oración y vida comuni-
taria, no sólo con la Hna. Amada, sino con 
las chicas que trabajan codo a codo con no-
sotras y también con los padres de la casa.
Yo ingresé a la Congregación, esencialmen-

Presencia Inmaculatino-Roscelliana en Latinoamérica
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te para trabajar por mis hermanos y cum-
plir la Voluntad de Dios a través de la vida 
consagrada y así intento vivirlo cada día. 
Pero mi primer amor; aquello que me atrajo 
a	esta	Congregación,	fue	la	Virgen	Inmacu-
lada, luego aprendí a querer y a tenerle de-
voción al Padre Fundador.”

Reliquias del Santo que permanecieron unos días 
en la Curia Eclesiástica donde residen y trabajan las 
hermanas  

Palabras de la Hna. Lidia del Carmen (Amada) 
“En	primer	lugar,	mi	deseo	siempre	fue	ser-
vir a Dios, a través de mis hermanos, por 
eso ingresé muy joven a la congregación. 
Dentro de mi vocación, ocupan un lugar 
muy	especial	 los	enfermos,	por	ello,	 ya	en	
la	congregación	estudié	enfermería	y	pasé	
más	de	30	años	atendiendo	enfermos.	Des-
pués, Dios me dio otra misión y acá estoy, 
sirviendo	 a	 la	 Iglesia	 donde	 haga	 falta…	
siempre con amor y entrega, sirviendo a los 
obispos	de	la	Curia	y	acompañando	a	todos	
los empleados que trabajan en la casa. 
Pero, también quiero remarcar y agradecer 
a Dios, por todas las personas que, de dis-
tintas maneras, marcaron positivamente 
mi vida y mi vocación, en primer lugar: mis 
padres que me dieron la vida, luego la Con-
gregación que me recibió con tanto amor a 
través	de	mis	formadoras	y	hermanas”.	

Hna. Leonor y Hna. Amada prestan cotidianamente su 
servicio generoso en la Curia Metropolitana.

Pequeño altar de la comunidad en la Curia, donde las 
hermanas veneran a su santo fundador

Representantes del colegio de las hermanas en Capitán  Bermúdez (Santa Fe), entregaron las reliquias junto con la 
Hna. María Alejandra Fonceca, delegada Provincial
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Santa Nazaria Ignacia
¡Discípula misionera y modelo de santidad!

Hna. María Ofelia Leites Muniz
Misionera Cruzada de la Iglesia

Hoy vamos a conocer a una mujer que 
desde muy temprana edad sintió el lla-

mado de Jesús para seguirlo. Su respuesta 
no se hizo esperar: “te seguiré lo más cerca 
que pueda una humana criatura”.
Nació	en	Madrid	el	10	de	enero	de	1889.	Hija	
de	una	familia	numerosa,	fue	la	cuarta	con	
su	 hermana	melliza.	 A	 los	 pocos	 años	 se	
trasladó a Sevilla, a la casa de sus abuelos 
maternos. Concurrió al Colegio de las Ni-
ñas	Nobles	de	 la	Orden	del	Espíritu	Santo,	
donde tomó su primera comunión. Ya desde 
entonces comenzó a sentir su vocación mi-
sionera,	formando	entre	sus	compañeras	el	
grupo de las “Misioneras ocultas”.
Por	razones	económicas,	la	familia	se	tras-
lada a México. Durante el viaje conoce a las 
Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos, decidiendo ingresar en dicha congre-
gación	a	 los	 19	años.	Es	enviada	a	España	
a	realizar	su	 formación.	En	1912,	sintiendo	
una gran vocación misionera por América, 
se	ofrece	como	voluntaria,	y	tras	ser	acep-
tada	la	trasladan	a	fundar,	en	compañía	de	
otras hermanas, una casa en Oruro (centro 
minero a 4.000 metros de altura, en la mese-
ta andina de Bolivia).
EL	1º	de	enero	de	1915	hace	sus	votos	perpe-
tuos en las Hermanitas. Vive su consagra-
ción	con	gran	fervor	y	dedicación.	Practica	
cuanto puede el apostolado: da clases de 
catecismo, organiza una asociación de jó-
venes, colabora con las Hijas de María. Sus 
permanentes salidas a pedir limosnas a los 
pueblos vecinos, la ponen en contacto con 
las grandes necesidades de la región: igno-
rancia	 religiosa,	 analfabetismo,	 injusticias	
sociales, mendicidad, escasez de sacerdotes.

Santa Nazaria Ignacia

En	 la	 octava	 de	 Pentecostés	 de	 1924,	 el	
Nuncio Apostólico, Mons. Felipe Cortesi, le 
impuso las manos y la autorizó a hablar en 
la	iglesia	a	los	niños.	La	relación	espiritual	
con	el	Nuncio	fue	providencial	para	la	pos-
terior	 fundación	de	 la	nueva	congregación	
ya	que	infundió	en	el	corazón	de	Nazaria	su	
amor a la Iglesia y al Papa.
El Nuncio descubre en ella la ayuda de la 
Divina Providencia para la necesidad de 
catequesis y apostolado de vida cristiana. 
El Obispo de Oruro, Mons. Abel Antezana, 
propuso que Sor Nazaria saliera de su Con-
gregación de las Hermanitas por un perío-
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do	de	seis	meses	y	se	dedicara	a	la	reforma	
del Beaterio de las Nazarenas, debiendo en 
ese período reunir un grupo de al menos 
10	compañeras.	El	 16	de	 junio	de	1925	me-
diante un decreto del Obispo del lugar se 
autoriza el egreso y es designada Abade-
sa del Beaterio, poniendo como condición 
que, trascurrido dicho lapso y de no haber 
cumplido con los objetivos indicados debía 
volver al asilo, pues seguía perteneciendo a 
la Congregación de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.
Pasado el período de prueba y habiendo 
cumplido los requisitos mencionados, ese 
año,	a	pedido	del	Nuncio	Apostólico,	funda	
en Oruro la nueva congregación religiosa, 
las	Misioneras	de	las	Cruzadas	Pontificias,	
con	el	deseo	de	hacer	realidad	el	sueño	que	
tenía: “hacer conocer al hombre el mensa-
je de Dios, de Dios que le ama. Para esto es 
menester ir al hombre, bajar a su nivel, para 
desde él tomarlo y llevarlo a Dios, a Jesu-
cristo,	Nuestro	Señor	y	Rey”.	Buscó	suplir	la	
escasez de sacerdotes llevando el Evange-
lio a los más alejados, a las minas, ranchos, 
cuarteles, mercados…
Fue una mujer de intensa vida interior, 
contemplativa en la acción, que asumió lo 
antiguo y lo nuevo. Encarnó la Palabra de 
Dios en la realidad. Nazaria participó en las 
luchas de su tiempo, para dar una respues-
ta audaz a la crítica realidad sociopolítica 
de	su	momento.	Organizó	y	acompañó	a	los	
desempleados, a las organizaciones cam-

pesinas	y	mineras,	encabezó	sus	manifes-
taciones, movilizó a las mujeres desde la 
acción	social	fundando	el	primer	sindicato	
obrero	 femenino,	 preparó	 a	 las	 hermanas	
para recibir y atender a los heridos y huér-
fanos	de	la	guerra	del	Chaco.	Decía	Nazaria:	
“comprendí que los pobres eran el mejor le-
gado que Jesús me daba… de ellos lo recibi-
ría todo en la tierra y en el cielo”.
EL	12	de	febrero	de	1927,	se	erige	canónica-
mente	la	Cruzada	Pontificia.	El	crecimiento	
de la congregación en los primeros tiempos 
fue	muy	abundante	y	en	1929	el	número	el	
religiosas	llegaba	a	80	y	en	1930	a	115.
Durante	los	primeros	años	la	congregación	
se extendió por diversas ciudades de Bo-
livia: Oruro, Cochabamba, La Paz, Potosí y 
Santa	Cruz	de	la	Sierra.	En	1930	funda	una	
casa en Buenos Aires y más tarde en Uru-
guay	y	en	España.
La	 primera	 casa	 fundada	 en	 la	 Argentina,	
está ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón 
de la Ciudad de Buenos Aires. El 6 de enero 
de	1930,	día	de	la	inauguración,	la	Madre	es-
cribía en su diario: “En la Villa de Pueyrre-
dón se levantará la primera Iglesia de Bue-
nos Aires, dedicada a Cristo Rey y a su lado 
se	funda,	en	esa	gran	metrópoli,	 la	Cruzada	
Pontificia,	 … ¡Qué alegría siente mi alma! 
Ahora nosotras, ayudadas de su gracia, tra-
bajaremos con todos los anhelos de nues-
tros corazones agradecidos, porque Cristo 
Rey reine como verdadero Rey en todos los 
corazones de los habitantes de Pueyrredón, 
puesto que al traernos como tropa suya, es 

Misa de canonización de Santa Nazaria en el Vaticano
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sin duda para que se los conquistemos y sea 
ésta la Villa donde más se le ame y se le sir-
va, como a verdadero Rey...”
Villa Pueyrredón, tiene la gracia de haber 
visto a la Madre Nazaria caminar por sus 
calles y realizar una importante obra evan-
gelizadora y social, según recuerdan algu-
nos ancianos vecinos. En una crónica de la 
época podemos leer: “Por las tardes nuestra 
Venerada	Madre	visitaba	a	los	enfermos.	Es	
increíble la atracción que ejercía sobre gran-
des y chicos. En el trayecto se le acercaban 
mujeres a pedirle consejos y les descubrían 
sus	penas.	Había	que	ver	a	los	niños...	venían	
como	enjambres	de	abejas,	se	apiñaban	a	be-
sarle la Cruz, las manos, el hábito. Ella para 
todos sacaba algo de su corazón rebosante 
de caridad. Con los más pobres era más ama-
ble	y	a	todos	invitaba	al	Hogar.	¡Vengan	allí!,	
les decía, ahí es donde van a encontrar con-
suelo a sus penas, nosotras hemos venido 
para eso... somos de ustedes... Muchas veces 
he oído decir: ¡nunca hemos sido tratados de 
esta	manera,	es	una	Santa!”.
“¡Cuánto consuelo llevaba a esos hogares 
atribulados	por	las	enfermedades	o	enluta-
dos	por	la	muerte!	Siempre	nos	decía:	no	ol-
viden nunca nuestro lema “Charitas Christi, 
urget nos” (el Amor de Cristo nos apremia), 
mi deseo es que jamás se rechace al pobre 
de nuestra casa, que ellos siempre encuen-
tren los brazos abiertos de mis hijas.”

En el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, a 
los	54	años	de	edad	murió	con	fama	de	san-
tidad	el	martes	6	de	julio	de	1943.	Sus	restos	
mortales	durante	varios	años	descansaron	
en	el	Cementerio	de	la	Chacarita.	Luego	fue-
ron trasladados a la cripta de la capilla de 
la casa de la congregación de Villa Pueyrre-
dón.	Allí	permanecieron	hasta	que	1972	que	
fueron	llevados	a	Oruro,	 lugar	de	la	funda-
ción de la congregación.
El	9	de	junio	de	1947	fue	aprobado	definiti-
vamente el Instituto con el nombre de Mi-
sioneras Cruzadas de la Iglesia.
A	 lo	 largo	 de	 los	 años	muchas	 personas	 se	
encomendaron a la Madre Nazaria y mani-
festaron	haber	obtenido	grandes	favores	por	
su intercesión. Dios bendijo a la Ciudad de 
Buenos Aires, haciendo por intermedio de 
la venerable religiosa, el primer milagro que 
le	valió	ser	beatificada	en	Roma	por	el	Papa	
San	Juan	Pablo	II,	el	27	de	septiembre	de	1992.
El Cardenal Eduardo Pironio con motivo de 
su	beatificación	 expresaba:	 “Hoy	 la	 Iglesia	
nos la presenta a Nazaria como mujer pro-
feta	de	la	nueva	evangelización.	En	su	teo-
logía	y	en	su	práctica,	fue	un	presagio	y	un	
anticipo de lo que hoy entendemos como 
Nueva Evangelización. Que ella nos acom-
pañe	 en	 nuestro	 caminar	 en	 el	 anuncio	 y	
construcción del Reino.”
EL	14	de	octubre	de	2018	el	Papa	Francisco	

Pintura en la esquina de Albarellos y Zamudio hecha por una feligresa de la parroquia cuando beatificaron a Naza-
ria, ahora restaurada
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canonizó a siete Beatos entre ellos a Naza-
ria Ignacia, Pablo VI y Mons. Óscar Romero.
En la casa de Buenos Aires, alrededor de 70 
personas	nos	 reunimos	a	fin	de	participar	
televisivamente de la ceremonia. Concluida 
la	misma,	compartimos	en	un	clima	frater-
no	 y	 festivo	 el	 desayuno.	 Posteriormente	
nos reunimos en el templo parroquial para 
celebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios 
por el regalo de la canonización. Un grupo 
de la comunidad peregrinó a Roma para 
participar de la celebración.
La celebración de acción de gracias por este 
acontecimiento eclesial la realizaremos en 
la	 Parroquia	 Cristo	 Rey	 (Zamudio	 5551)	 el	
sábado 24 de noviembre, primeras vísperas 
de la Solemnidad de Cristo Rey. En primer 
lugar, realizamos una procesión por las ca-
lles del barrio con la imagen de Santa Na-
zaria, posteriormente celebramos la santa 
Misa	presidida	por	el	Señor	Cardenal	Mario	
Aurelio	 Poli	 y	 para	 finalizar,	 compartimos	

un	fraterno	ágape	con	todos	los	presentes.
Nazaria	soñó	desde	el	comienzo	“una	Obra	
colosal”, donde se incluyeran laicos, sa-
cerdotes, Misioneras Seglares, Contempla-
tivas/os y Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia. Ella comenzó por las religiosas (MCI) 
y	 luego	 fueron	surgiendo	 los	otros	grupos.	
Actualmente hay, Misioneras Seglares, Fa-
milia Extensiva (laicas y laicos comprome-
tidos) y Sacerdotes Amigos de Nazaria (SA-
CNI) todos bebiendo de un mismo carisma, 
construyendo el Reino desde las distintas 
identidades.  
La acción pastoral en la Parroquia la desa-
rrollamos	 en	 profunda	 comunión	 eclesial,	
anunciando y construyendo el Reino desde 
distintas áreas como Cáritas, el grupo mi-
sionero	 y	 acompañando	 en	 aquello	 que	 la	
misión lo requiera; así como también desde 
la Casa de Oración, donde acogemos a dis-
tintos grupos que vienen de colegios o pa-
rroquias de Buenos Aires.

Las hermanas reunidas en Consejo en la casa de Bue-
nos Aires en 1943, año en que falleció Nazaria

La Hna. Delia Báez MCI, argentina, entrega 
al Papa Francisco un mate con la imagen de 
Santa Nazaria
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I Encuentro Internacional de SACNI (Sacerdotes Amigos de Nazaria Ignacia) con Mons. Fernando Maletti y los 
padres Julio Giménez, Fabián González Balsa y Juan Francisco Garheis, entre otros

El Pbro. Alejandro Pardo con la Madre General Daniela Pérez MCI, superiora general de la Congre-
gación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en la canonización en Roma.

Un grupo de la comunidad.  
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El	14	de	noviembre	de	1875,	parten	de	Ita-
lia	15	Hermanas	de	la	Congregación	de	

las	 Hijas	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	Miseri-
cordia,	hacia	la	Argentina,	específicamente,	
Buenos Aires.
En el vapor viajaban sacerdotes salesianos, 
por	lo	que	fueron	bendecidas	por	Don	Bos-
co,	a	pedido	de	su	fundadora,	Madre	María	
Josefa	Rossello.	
Estos	dos	Santos	marcaron	el	futuro	de	las	
Congregaciones	 por	 ellos	 fundadas,	 para	
ser presencia activa en estas tierras. 
Arribaron	el	 14	de	diciembre	de	aquel	año	
del	Señor,	 1875,	 de	ahí	 en	más	cada	grupo	
de religiosos/as, cumplieron con el objetivo 
de su envío. 
Las Hermanas se alojaron en un dispensa-
rio,	 hoy	 Hospital	 Álvarez,	 y	 acompañaban	
a	enfermos	en	el	momento	tan	difícil	de	la	
epidemia	de	la	fiebre	amarilla	que	azotaba	
Buenos Aires.

Colegio Nuestra Señora 
de la Misericordia de Flores

“140 años de vida, dando VIDA”

En	1878,	el	padre	Revollo	y	 la	Sra.	Adriana	
Lupo, trabajaban apostólicamente ense-
ñando	a	niños	del	Barrio	de	Flores,	en	unas	
pequeñas	 aulas	 edificadas	 sobre	 la	 calle	
Camacuá y la Avenida Directorio. Conta-
ban	con	una	pequeña	Capilla	dedicada	a	la	
Anunciación de María. Anoticiados de la 
presencia de las Religiosas les solicitaron 
se hicieran cargo de esta misión, donando 
el predio el Padre Revollo. Así, el 2 de sep-
tiembre	de	1878,	se	inicia	la	acción	bajo	el	
Carisma de la Misericordia, con sesenta ni-
ños/as	que	acudían	a	recibir	 la	Catequesis	
que	enseñaban	las	queridas	Hermanas.	
Esta Obra comenzó a crecer hasta llegar a 
albergar	 niñas	 y	 jóvenes,	 brindándoles	 la	
formación	 desde	 el	 Nivel	 Inicial	 y	 conti-
nuando con el Primario y Secundario.
Las	 Hermanas	 fueron	 adquiriendo	 los	 te-
rrenos contiguos que hoy ocupa el Colegio, 
pudiéndose	contar	finalmente	con	el	Nivel	

Celebración de la Santa Misa, el 2 de septiembre, con la presencia de autoridades, religiosas de la 
Congregación, comunidades vecinas, padres de familia, alumnos, cuerpo de directivos y profesores.

  Hna. Teresa del Carmen Rovira HdM
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Superior	en	formación	docente.	
Dando	 gracias	 por	 tantos	 esfuerzos	 reali-
zados en el tiempo por religiosas y laicos 
comprometidos,	 se	 festejan	 hoy,	 los	 140	
años	 de	 su	 fundación,	 bajo	 el	 LEMA:	 “140	
años	de	vida,	dando	VIDA”
El domingo 2 de septiembre tuvo lugar la 
Santa Misa concelebrada, con la presencia 
de autoridades, religiosas de la Congrega-
ción,	 comunidades	 vecinas,	 padres	 de	 fa-
milia, alumnos, cuerpo de directivos y pro-
fesores	de	todos	los	niveles.	En	la	homilía,	
el Sr. Obispo Mons. Ernesto Giobando SJ, 
reconoció esta historia de “presencia”, agra-
deciendo el compromiso evangelizador de 
las Hermanas, en este barrio de Flores.
A continuación se compartió un vino de 
honor, donde se recordaron a las Religiosas 
que	pasaron	por	esta	Casa	y	de	una	forma	
especial, a la Superiora Hermana Martha 
Rabino,	recientemente	fallecida.	
A	partir	de	esta	fecha,	cada	Nivel	va	reali-
zando	diferentes	homenajes	con	apertura	a	
toda la Comunidad Educativa.
De un modo especial se homenajeó a los 
Docentes, Administrativos y miembros de 
Maestranza, por ser los “brazos extendidos 
de la Misericordia”, como deseaba la Madre 

Fundadora,	 Santa	 María	 Josefa	 Rossello,	
que, al llegarle la noticia de la apertura del 
Colegio, expresó en una carta: “veo con ale-
gría que se abra la Casa de Flores”.
Así se renueva el compromiso de seguir ha-
ciendo vida el Carisma, testimoniando en 
profundidad	el	LEMA: “El CORAZÓN a Dios 
y las MANOS al trabajo” Sta. Ma. J. Rossello
Es	menester	destacar	que	frecuentó	las	au-
las	del	Jardín	de	Infantes,	el	Papa	Francisco	
que,	junto	a	sus	hermanas,	fueron	alumnos	
de este Colegio. 
En la Capilla tomó su Primera Comunión, 
recibió	el	sacramento	de	la	Confirmación	y	
celebró su Primera Misa. 
Preparado	por	la	Hermana	Dolores	Tortolo,	
frecuentaba	 siempre	 este	 lugar,	 para	 cele-
brar la Santa Misa los 8 de octubre, día en que 
había recibido por primera vez la Eucaristía. 
Su	frecuente	presencia,	acompañada	de	su	
palabra	oportuna,	fue	para	todos	un	motivo	
de alegría. 
Al	 celebrarse	 el	 aniversario	 de	 fundación	
del Colegio hizo llegar su Bendición Apos-
tólica para todos los que buscan continuar 
esta presencia de Misericordia en el Barrio 
de Flores. 
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CAMINO NEOCATECUMENAL
ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES

Lunes 20 de agosto de 2018 - Villa María – Córdoba

Sr. Pablo Malingónico

El día 20 de agosto se reunieron en la ciu-
dad de Villa María, Córdoba, cerca de dos 

mil jóvenes del Camino Neocatecumenal en 
la Argentina, para participar de un Encuen-
tro Vocacional a nivel nacional. 
Entre los jóvenes que participaron, doscien-
tos eran provenientes de varias parroquias 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en las 
que se realiza el itinerario del Neocatecume-
nado: Parroquia Santa Amelia, Nuestra Se-
ñora	de	la	Piedad,	Nuestra	Señora	del	Rosa-
rio	del	Milagro	–Piedra	Buena-,	San	Alfonso	
María  de Ligorio, San Bernardo y San Felipe 
Neri.	Además	de	la	Parroquia	Nuestra	Seño-
ra de Narek, perteneciente a la Eparquía Ar-
menia Católica en Buenos Aires.
En el viaje hacia Villa María, los jóvenes de 
la Arquidiócesis, han tenido la alegría de 
poder dar testimonio de Jesucristo, desde 
la propia experiencia, en plazas y calles de 

dos ciudades cordobesas, Mina Clavero y 
Capilla	del	Monte,	los	días	18	y	19	de	agosto.	
En ambas ciudades encontraron personas 
dispuestas a escuchar; y agradecidas por 
hacer resonar el anuncio de salvación que 
proclama	 la	 Iglesia	Católica.	 También	han	
recibido	 el	 rechazo	 o	 la	 indiferencia	 de	
otros, aunque ha sido la minoría de los ca-
sos.
El día 20, participaron del Encuentro Nacio-
nal junto a los dos mil jóvenes del país que 
pudieron viajar a la ciudad de Villa María, 
procedentes de veintinueve o treinta dióce-
sis de Argentina. 
El	encuentro	fue	presidido	por	Mons.	Eduar-
do E. Martín, Arzobispo de Rosario, acom-
pañado	 por	 Mons.	 Luis	 Urbac,	 obispo	 de	
Catamarca. El obispo de Villa María, Mons. 
Samuel	Jofré	Giraudo,	lamentando	no	poder	
asistir por encontrarse en Italia, los saludó 

Encuentro Nacional de Jóvenes del Camino Neocatecumenal en Villa María, Córdoba
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a través del Vicario General de la Diócesis. 
Los obispos de Corrientes y Formosa lo hi-
cieron por medio de dos mensajes escritos, 
dando palabras de ánimo y otros varios 
obispos mandaron saludos a través de los 
catequistas	 allí	 presentes.	También	acom-
pañaron	varios	de	los	párrocos	de	sus	res-
pectivas parroquias.
La Srta. Pilar Antelo, catequista responsa-
ble del equipo nacional del Camino Neo-
catecumenal, anunció el Amor de Dios en 
una catequesis kerigmática; y después de 
una	proclamación	del	Evangelio,	Monseñor	
Eduardo Martín habló exhortando a seguir 
a Jesucristo.
Finalmente, después de las palabras del P. 
Gerardo Ruiz Palacios, presbítero del equipo 
nacional, se realizó un llamado vocacional 
invitando a subir al estrado  aquellos jóve-

nes que sintiesen en su corazón que Dios los 
llama a dar su vida como presbíteros de la 
Iglesia Católica. Cuando los jóvenes subie-
ron, el Arzobispo hizo una oración pidiendo 
por ellos. A continuación se hizo lo mismo 
con aquellas jóvenes que se sienten llama-
das a darla al servicio de la evangelización o 
ingresando en un convento.
De los jóvenes presentes respondieron a este 
llamado vocacional 34 varones y 38 mujeres.
Este encuentro ha sido para un motivo de 
dar gracias a Dios por todo cuanto nos está 
permitiendo vivir dentro de la Iglesia. En 
un	 clima	 festivo	 con	 cantos	 de	 salmos	 y	
expresiones de comunión y alegría, “hemos 
regresado	a	nuestras	casas	fortalecidos	en	
el deseo de ser testigos del amor de Dios por 
cada uno de los hombres de nuestra patria y 
del mundo entero. “Hay que seguir hacien-
do lío” como nos repite el Papa Francisco.

Mons. Eduardo Martín, Arzobispo de Rosario, realiza una oración para las jóvenes que se sintieron llamadas a 
dar su vida al servicio de la evangelización o ingresando en un convento.



LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

ArzBaires | 407

Equipo de salmistas que acompañaron los cantos

La alegría de dar testimonio de Jesucristo en plazas y calles
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Testimonio de un joven de la parroquia San Bernardo en la plaza de Capilla del Monte

Pilar Antelo, catequista responsable del equipo nacional del camino neocatecumenal, durante 
una catequesis kerigmática

Doscientos jóvenes provenientes de parroquias de la Arquidiócesis de Buenos Aires que reali-
zan el itinerario del Neocatecumenado
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Movimiento 
de Curia
Nombramientos
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis

2.11.18
Por ausencia del Sr. Arzobispo, Card. Mario 
Aurelio Poli, por participar de la Reunión 
Plenaria	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Ar-
gentina,	desde	el	5	de	Noviembre	de	2018	y	
mientras dure su ausencia: Mons. Fernando 
Rodolfo	Rissotto		 	 	 	
  

Delegado

2.11.18
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano por participar de la Reu-
nión	Plenaria	 de	 la	Conferencia	Episcopal	
Argentina del 5 de Noviembre y mientras 
dure su ausencia: Pbro. Juan Francisco de 
Estrada      
     
2.11.18
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Centro por participar de la Reunión 
Plenaria	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Ar-
gentina	del	5	de	Noviembre	de	2018	y	mien-
tras dure su ausencia: Pbro. Ricardo Daniel 
Larken      

  
2.11.18
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Devoto, por participar de la Reunión 
Plenaria	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Ar-
gentina	del	5	de	Noviembre	de		2018	y	mien-
tras dure su ausencia: Pbro. Enrique María 
Serra     
 
2.11.18	 	 	
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Flores por participar de la Reunión 
Plenaria	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Ar-
gentina	del	5	de	Noviembre	de	2018	y	mien-
tras dure su ausencia: Revdo. Mons. Luis 
Emilio Martinoia    

Traslado Casa Religiosa

4.10.18	
Traslado		y	cambio	de	domicilio	de	la	Casa	
Religiosa de las Servidoras de la Presencia 
de	Dios,	sita	en	la	calle	Rodríguez	Peña	1616	
P.3º,	 a	 la	 calle	 Tomás	 Le	 Breton	 4488,	 	 de	
esta Ciudad y Arquidiócesis
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Semblanza Sacerdotal

Pbro. ROQUE CHIDICHIMO

Falleció en Buenos Aires el 26 de sep-
tiembre	de	2018	durante	su	internación	

en el Sanatorio San Camilo de Buenos Aires.
Había nacido en la Ciudad de Buenos Aires 
el	9	de	de	julio	de	1926.	Ingresó	al	Seminario		
Metropolitano	en	el	 año	 1940	a	 la	 edad	de	
13	años.	Luego	de	cursar	el	Seminario	Me-
nor	y	los	posteriores	estudios	de	Filosofía	y	
Teología,	recibió	la	Sagrada	Orden	del	Pres-
biterado de manos de S.E.R. Mons. Antonio 
Rocca,	el	2	de	diciembre	de	1951.
Ejerció el ministerio sacerdotal sucesiva-
mente como Vicario Parroquial de la Pa-
rroquia	Dulcísimo	Nombre	de	Jesús	(1952),	
Capellán	 del	 Instituto	 Rocca	 (1961-1968),	
Vicario Parroquial de la Parroquia Sagrada 
Eucaristía	 (1952-1953)	y	de	Nuestra	Señora	
de	la	Salud	(1953-1956),	Capellán	de	la	Parro-
quia	San	Pedro	Apóstol	(1956-1957),	de	la	Pa-
rroquia	San	Juan	María	Vianney	(1957-1959)	
y	del	Colegio	Virgen	Niña	(1959-1965),	don-
de	bendijo	 la	piedra	 fundamental	del	nue-
vo colegio y del Ateneo Cecilia Bernasconi. 
Fue	Vicario	Ecónomo	(1965)	y	luego	Párroco	
de	la	Parroquia	Santa	Teresa	de	Jesús	(1966-
1967),	de	San	Pablo	Apóstol	(1977-1978)	y	de	
San	Antonio	de	Padua	(D)	desde	el	año	1978	
hasta	 el	 2001.	 Fue	 también	Capellán	 de	 la	
Policía	Federal	Argentina	(1983-1996).
Durante	su	tarea	al	frente	del	Santuario,	en	
diciembre	de	1991,	a	causa	de	un	accidente	
mientras se realizaban reparaciones en el 
templo,	éste	sufrió	un	incendio	que	destru-
yó toda la cobertura externa de la cúpula 

con	daños	en	la	estructura	del	mismo.	Con	
mucha	fuerza	y	entereza,	el	P.	Roque	alen-
tó	a	los	fieles	a	reconstruirla	y	recuperarla	
totalmente	 tras	 una	 gran	 campaña	 entre	
vecinos e instituciones. Sostuvo e hizo cre-
cer las instituciones parroquiales especial-
mente el “Grupo Scout Nº 254 San Antonio 
de	Padua”,	del	cual	fue	nombrado	Capellán	
Emérito	en	el	2001,	así	como	la	Acción	Ca-
tólica, la Liga de Madres, la Legión de María 
y la catequesis parroquial. Participó activa-
mente en las instituciones del barrio.
Tenía	 un	 cariño	 especial	 por	 los	 sacerdo-
tes que habían pasado por la Parroquia con 
quienes compartía a menudo, encuentros 

“El que es fiel a mi palabra no morirá jamás” 
(Jn. 8,52)
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fraternos.
Al	 cumplir	 75	 años	 ofreció	 su	 renuncia	 de	
acuerdo a lo que propone el Derecho Canónico.
Pastor incansable, siguió colaborando acti-
vamente en parroquias, comunidades reli-
giosas, capillas de Buenos Aires y del Gran 
Buenos Aires.
Luego de su renuncia como Párroco de San 
Antonio de Padua (D), viajó a Roma para 
cursar estudios de Arqueología Cristiana, 
durante	el	primer	semestre	del	2001.

En	 los	 últimos	 años	 colaboraba	 pastoral-
mente	 en	 la	 Parroquia	 Nuestra	 Señora	 de	
Loreto y residió por problemas de salud en 
el Hogar Sacerdotal.
El velatorio se realizó en la Parroquia San 
Antonio	de	Padua,	de	 la	que	 fuera	Padre	y	
Pastor	durante	23	años.
Tras	la	celebración	de	la	Misa	Exequial	sus	
restos descansan en el Panteón del Clero en 
el Cementerio de la Recoleta.

Testimonio del Pbro. Joaquín Arrieta 
sobre el Padre Roque

Tuve	la	oportunidad	de	acompañar	al	P.	Ro-
que en los últimos días de su vida, tanto en 
el Hogar sacerdotal como en la Clínica San 
Camilo. Viene a mi mente la idea del maes-
tro,	es	decir	de	aquellos	que	nos	fueron	mo-
delando: nuestros padres, los maestros de 
la escuela, los superiores del Seminario, los 
sacerdotes que estuvieron al lado nuestro 
en	las	tares	pastorales,	los	párrocos,	confe-
sores, directores espirituales. Me llama la 
atención	la	afirmación	de	la	Madre	Teresa:	
“los	mejores	maestros	son	los	niños”.	Ellos	
sembraron la buena semilla que ahora en 
nuestra	madurez	da	fruto.
Así ocurrió con el P. Roque, a quien conocí 
hace	40	años	en	 la	parroquia	San	Antonio	
del Barrio de Villa Devoto, primero como 
seminarista acólito y después como sacer-
dote. Me trató siempre como a un hijo, con 
bondad, palabras prudentes, y ante todo, el 
ejemplo de vida entregada al ejercicio del 
ministerio sacerdotal. Después de haber 
dejado San Antonio, continuó nuestra rela-
ción	amistosa	hasta	su	fallecimiento.
Creo expresar, de esta manera, también el 
sentir de los demás sacerdotes que colabo-

raron con él, a ellos y a mí nos invitaba a 
un asado los últimos domingos de cada mes 
simplemente	 para	 pasar	 un	momento	 fra-
terno grato.
“Servidor	bueno	y	fiel,	entra	a	participar	en	
el	banquete	de	tu	Señor”.
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“Verán el rostro del Señor y 
tendrán su nombre en la frente” 
(Apoc. 22.4)

Pbro. ALEJANDRO DELORENZI

Falleció	en	Cañuelas,	Prov.	de	Buenos	Aires,	
el	17	de	octubre	de	2018.
Había nacido en Buenos Aires el 8 de mayo 
de	1958.
Luego de recibirse de Perito Mercantil in-
gresó al Seminario Metropolitano de la 
“Inmaculada Concepción” donde estudió 
filosofía	y	teología.	Ejerció	el	oficio	de	Dia-
conado	 en	 la	 Parroquia	 Niño	 Jesús	 (1991)	
y posteriormente recibió la Sagrada Orden 
del Presbiterado,  de manos del Emmo. Sr. 
Cardenal Antonio Quarracino en el estadio 
Luna	Park	el	7	de	diciembre	de	1991.

Ejerció el ministerio sacerdotal sucesi-
vamente como: Vicario Parroquial de San 
Ramón	Nonato	(1992);	de	San	Cosme	y	San	
Damián	 (1992-1996)	 y	 luego	 Párroco	 de	 la	
misma	 parroquia	 el	 2	 de	 Marzo	 de	 1996-
2002. Vicario Parroquial de la Parroquia 
Niño	Jesús	 (2003-2009).	Desde	el	año	2010	
hasta	la	actualidad	fue	Capellán	de	la	Gran-
ja	 “Revivir”	 en	 Cañuelas	 (Prov.	 de	 Buenos	
Aires)	lugar	donde	falleció.
Sus restos mortales descansan en el Ce-
menterio	de	Cañuelas,	Prov.	de	Buenos	Aires

Testimonio del Pbro. Joaquín Arrieta 
sobre el Padre Roque
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Homenaje al 
Padre Octavio Cárdenas
Placa conmemorativa al cumplirse 100 años del 
nacimiento y 23 años de su fallecimiento.

Pbro. Juan Manuel Ribeiro
Párroco de Cristo Maestro

«Acuérdense de quienes los educaron en la 
fe,	 porque	 ellos	 les	 anunciaron	 la	 Palabra	
de Dios: consideren cómo terminó su vida 
e	imiten	su	fe»	(Heb	13,	7).	Con	este	versícu-
lo de la Carta a los Hebreos quisiera recor-
dar	al	Padre	Octavio	Cárdenas	quien	 fuera	
párroco	 fundador	 de	 la	 parroquia	 Cristo	
Maestro	 y	 de	 su	 escuela	 homónima.	 El	 21	
de	 septiembre	 pasado	 se	 cumplieron	 100	
años	de	su	nacimiento	y	23	años	de	su	par-
tida a la casa de Dios Padre. Este sacerdote 
después	de	permanecer	algunos	años	en	el	
seminario menor como director espiritual, 
fundó	 en	 el	 año	 1970	 una	 parroquia	 y	 en	
1973	 una	 escuela	 en	 el	 barrio	 de	 Floresta.	
El Pueblo de Dios de este barrio lo recuer-

da como un pastor abnegado y pobre que 
sirvió	con	generosidad	a	esta	pequeña	co-
munidad.	Por	eso	este	año	con	un	grupo	de	
fieles	decidimos	encarar	distintas	acciones	
para	recordarlo,	una	de	ellas	fue	solicitar	a	
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
que colocara una placa conmemorativa en 
agradecimiento	por	su	labor	en	favor	de	la	
comunidad	barrial.	Así	fue	como,	visto	sus	
antecedentes y la semblanza de su vida, el 
Cuerpo Legislativo de la Ciudad por unani-
midad decidió hacerse eco del deseo de ve-
cinos	y	feligreses	de	la	parroquia.	El	día	21	
de	septiembre	a	las	10,	junto	a	la	comunidad	
parroquial y escolar, con la presencia del 
diputado Eduardo Antonio Santamarina se 

Homenaje realizado al Pbro. Octavio Cárdenas en la esquina de Alejandro Korn y Gualeguaychú, donde se emplaza 
el colegio por él fundado
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descubrió una placa en la esquina de Ale-
jandro Korn y Gualeguaychú donde se em-
plaza	el	colegio	fundado	por	Octavio	Cárde-
nas, una de las pasiones de su vida.
Momento muy emotivo el que vivieron los 
vecinos,	fieles	de	la	parroquia,	docentes	de	
la escuela y ex alumnos recordando al Pa-
dre Octavio, la docencia en sus homilías y 
catequesis.	 También	 hicieron	memoria	 de	
su pobreza y austeridad de vida que lo llevó 
a	donar	su	herencia	familiar	a	la	parroquia,	

a la escuela y a los más necesitados del ba-
rrio. Sin duda, el Santo Pueblo de Dios no 
olvida a quien lo educó en su Fe y anunció 
la	Palabra	de	Dios.	Todos	recordaron	como	
terminó	su	vida,	con	anhelo	de	imitar	su	fe	
y entrega generosa.
La hermosa celebración terminó con ese 
grito que tantas veces el Padre Octavio ha-
cía con los chicos de la escuela y que hoy 
seguimos haciendo: “Cristo, Maestro”.

Pbro. Juan Manuel Ribeiro, párroco de Cristo Maestro, diputado Eduardo Santamarina 
junto a vecinos, docentes, exalumnos y feligreses descubren una placa conmemorativa 
en agradecimiento a la labor del presbítero en favor de la comunidad barrial
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VIDA Y OBRA DEL 
PADRE OCTAVIO CÁRDENAS

Era	fines	de	la	década	del	´60	del	siglo	pa-
sado.

Un  sacerdote del clero secular, uno de tres 
hermanos	varones	de	una	familia	Cárdenas	
– Montes de Oca, a la sazón maestro de novi-
cios	en	el	Seminario	porteño	de	Villa	Devo-
to, sintió el llamado intenso de una vocación 
militante que lo impulsaba a volver a las 
fuentes	y	ponerse	al	frente	de	una	parroquia	
vecinal.
A	tal	fin	solicitó	y	obtuvo	permiso	para	hacer	
un	voto	de	pobreza	y	dedicar	sus	esfuerzos	
tras ese objetivo. Primero adquirió una mo-
desta casa de barrio en Floresta, en la calle 
Mercedes	 1630	 casi	 esquina	 con	 el	 pasaje	
Alejandro	Korn,	con	un	terreno	pequeño,	de	
8.66	x	17.33.	Tenía	una	reja	pequeña	que	per-
mitía la entrada a un garaje, al cual sucedía 
un patio. Una puerta lateral permitía el ingre-
so a la propiedad propiamente dicha, com-
puesta	de	vestíbulo,	comedor,	y	un	pequeño	
hall	posterior	al	cual	convergían	el	baño,	un	
dormitorio,	la	cocina	y	una	habitación	final.
La inserción de una puerta vidriada en la 
pared	 del	 frente	 y	 la	 eliminación	 de	 la	 pa-
red que separaba el vestíbulo y el comedor, 
dieron	 ámbito	 a	 la	 futura	 Parroquia	 puesta	
bajo la advocación de Cristo Maestro y cuyas 
medidas	eran	tan	pequeñas	que,	como	evocó	
un parroquiano en el primer ejemplar de la 
revista mensual que editaron los integrantes 
de la Comisión Pro-Obras, “a Dios se lo iba a 
encontrar rápidamente”.
Todos	 sus	 esfuerzos	 y	 afanes	 se	 volcaron	
para ayudar al Altísimo a que se cumplieran 
sus propósitos de evangelización y el logro 
de	frutos	abundantes	que	permitieran	reco-
nocer	el	árbol	de	la	fe.	
Y,	en	la	reafirmación	de	su	voto	de	pobreza,	se	
incorporó	como	obrero	a	una	de	las	fábricas	
de calzado que, para entonces, crecían y se 
desarrollaban	en	la	zona.	Y,	a	las	17,	al	tornar	

de su trabajo, abría la Parroquia donde lo era 
todo:	el	Sacerdote,	el	confesor,	el	administra-
dor, el encargado de la limpieza y el mante-
nimiento.
Y	en	paralelo	a	su	carisma	y	a	su	fe,	creció	la	
comunidad	como	feligresía,	apoyo	y	sostén.	
Compró luego una propiedad en el Pasaje 
Alejandro Korn casi esquina Gualeguaychú, 
donde	sentó	las	bases	del	Jardín	de	Infantes	
y el comienzo de la Escuela Primaria. Y más 
adelante, junto con los agregados de obra para 
que	fueran	creciendo	las	aulas,	la	propiedad	
vecina sobre el pasaje Alejandro Korn, donde 
se	 trasladó	 el	 Jardín.	Al	 correr	 de	 los	 años,	
para	que	aquellos	niños	y	niñas	que	poblaron	
el jardín y el primario continuaran creciendo 
en	educación	y	en	la	fe,	otra	casa	vecina	que	
fue	y	es	sede	del	Colegio	Secundario.
A	 fines	 de	 la	 década	 del	 ´80	 tanto	 esfuerzo	
pareció mellar su salud. Un domingo de ma-
ñana,	los	feligreses	que	esperaban	la	apertura	
de la Parroquia para participar de la primera 

El Sr. Carmelo Crapanzano, dando testimonio de su 
amistad con el Padre Cárdenas

Sr. Carmelo Crapanzano
Feligrés de Cristo Maestro
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misa matinal, recibieron la triste noticia que 
su mentor y guía, el Padre Octavio Cárdenas, 
al terminar la misa vespertina del sábado 
sufrió	 un	 ACV	 y	 tuvo	 que	 ser	 internado	 de	
urgencia en el “hospitalito”, nombre con el 
cual se conoce en la zona al Policlínico Vélez 
Sarsfield.
Y	allí	fueron	los	vecinos	a	enterarse,	por	boca	
del	jefe	de	Guardia,	que	el	Padre	Octavio	su-
fría	de	una	patología	vascular	periférica	que	
se había visto agravada por un cuadro agudo 
de	desnutrición,	fruto	de	que	sus	dolores	eran	
tan	 fuertes	 que	muchas	 veces	 le	 impedían	
llegarse a una cantina ubicada en Chivilcoy 
entre el pasaje Alejandro Korn y San Blás 
donde, habitualmente, concurría a comer.
Y	entonces,	el	grupo	de	feligreses	se	convir-
tió casi milagrosamente en COMUNIDAD. Y 
se	formó	una	especie	de	Mesa	de	Apoyo	inte-
grada por 30 personas, cuya primera misión 
era que –cada una de ellas- una vez por mes 
preparara comida y compartirla con el Padre, 
para brindarle no sólo alimento sino tam-
bién	compañía	y	asistencia,	ya	que	no	quería	
abandonar SU PARROQUIA, pese a su delica-
do estado de salud. 
En ese entonces, el Padre Rubén Frassia, or-
denado	 sacerdote	 en	 1973	 y	 ex	 alumno	 del	
Padre Cárdenas en el Seminario de Devoto, 
era el Vicario del Obispado de Devoto y, a re-
querimiento de los integrantes de la Mesa de 
Apoyo, designó a su secretario en la Vicaría, 

el padre Pablo Corbillón como auxiliar en 
Cristo Maestro y consiguió convencer al Pa-
dre Octavio, luego de un segundo ACV, a que 
se alojara en la residencia sacerdotal de Flo-
res, lugar donde miembros de la ya designada 
Comisión Pro Obras lo iban a buscar el sába-
do y el domingo para que siguiera atendien-
do las misas parroquiales de esos días, rein-
tegrándolo a la residencia a la terminación de 
las mismas.
El acceso de los miembros de la Mesa de Apo-
yo al interior de la casa permitió comprobar 
la	 pobreza	 “franciscana”	 en	 la	 cual	 vivía	 el	
sacerdote y el deterioro de la propiedad en su 
conjunto. Y entonces la Comunidad genera el 
proyecto	de	construir	el	nuevo	Templo.
Un arquitecto, concurrente a la misa vesper-
tina del sábado, sienta el borrador de la obra, 
que	ocuparía	la	totalidad	del	pequeño	terreno	
y que albergaría también, la vivienda del sa-
cerdote y algunas dependencias parroquiales 
para actividades comunitarias. 
Y,	 con	 la	 ayuda	 de	 Dios	 y	 el	 esfuerzo	 de	 la	
Comunidad,	 la	 obra	 fue	 creciendo.	 Paso	 a	
paso.	Una	a	una	se	fueron	construyendo	las	
17	 columnas	 periféricas	 y	 centrales	 donde	
se	asentaría	el	futuro	templo,	fruto	de	gene-
rosas donaciones de empresas vecinales y 
el	 aporte	 mensual	 de	 los	 feligreses	 consti-
tuídos como integrantes de un Plan Prepago 
de la Comisión Pro Obras de Cristo Maestro.
Y	junto	a	las	obras	fue	creciendo	la	Comuni-

Uno de los mayores desvelos del P. Octavio: que los niños y niñas crecieran en educación y en la fe
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dad como tal. 
En	1992	el	Padre	Frassia	fue	ordenado	Obis-
po	y	en	1993	se	convierte	en	el	primer	Obispo	
de San Carlos de Bariloche donde se trasladó 
junto con el Padre Corbillón.
Bajo la conducción auxiliar del Padre Pablo 
se consiguió un aporte del Arzobispado de 
Buenos Aires y, por la gestión de una inte-
grante	de	 la	Comisión	–fallecida	hace	unos	
años-	otro	de	la	Fundación	Adveniat	de	Ale-
mania.
Simultáneamente se adquirió una propiedad 
sobre	el	pasaje	Alejandro	Korn	que	conforma	
una	L	con	los	fondos	del	terreno	original	de	
la Parroquia y que se proyectó para sede de 
nuevas e importantes actividades parroquia-
les como Cáritas, Al Anom, catequesis, etc.
El	sacerdote	que	sucede	a	Monseñor	Frassia	
en la Vicaría de Devoto mantuvo la tradición 
de designar a su secretario como sacerdote 
auxiliar en Cristo Maestro, cargo que ocupó el 
–en aquel entonces- joven sacerdote Enrique 
Eguía Seguí, posteriormente designado por 
Monseñor	Jorge	Bergoglio,	hoy	Papa	Francis-
co, como Obispo Auxiliar del Arzobispado de 
Buenos Aires, cargo que ocupa actualmente. 
Bajo su dirección y, casi concluídas las prime-
ras etapas de construcción de la Parroquia, se 
hizo la misa inaugural y concelebrada por 
el padre Octavio con los secretarios auxilia-
res, obispos de Buenos Aires y sacerdotes ex 
alumnos suyos en el Seminario.
Poco	 tiempo	 después	 –el	 21	 de	 septiembre	
de	1995-		y,	en	el	mismo	día	en	que	cumplía	
sus	77	años	de	vida,	moría	el	Padre	Octavio,	
recibiendo cristiana sepultura en el Cemen-
terio	Jardín	de	Paz,	donde	reposa	en	la	fosa	
familiar,	junto	a	su	hermano	mayor,	también	
Sacerdote, y su hermano menor, abogado.
Habría muchas cosas más para agregar. Pero 
creemos que esta breve semblanza apoya y 
justifica	el	deseo	de	la	Comunidad	de	Cristo	
Maestro	de	 solicitar	 el	 acompañamiento	de	
la	Legislatura	porteña	en	brindar	un	home-
naje a la personalidad extraordinaria de éste, 
nuestro guía espiritual.
Como cierre comparto el recuerdo de su amor 
por	Jesús.	al	que		invocaba	con	fuerza	al	de-
cir	 tres	 veces:	 ¡Cristoooo!	 Y	 cada	 vez	 todos	

El P. Cárdenas durante sus años de párroco en Cristo 
Maestro

El Padre Octavio Cárdenas durante sus primeros años 
de sacerdote

los	alumnos	o	feligreses	respondían	con	en-
tusiasmo,	¡Maestrooo!	Grito	de	confianza	que	
todavía sigue vigente en las nuevas genera-
ciones.
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Traslado de los restos del 
Padre Alfredo Trusso

Domingo 14 de octubre de 2018 
Parroquia Todos los Santos y Ánimas.

Con mucha alegría la comunidad de la 
parroquia	Todos	los	Santos	y	Ánimas	y	

los integrantes de la Fundación Palabra de 
Vida celebraron el traslado de los restos del 
Padre	Alfredo	Trusso	quien	fue	durante	46	
años	párroco	de	esa	comunidad.	El	arzobis-
po de Buenos Aires, Card. Mario A. Poli pre-
sidió la celebración eucarística y la homilía 
estuvo a cargo del padre Marcelo Falcón, 
quien	conoció	desde	pequeño	al	Padre	Al-
fredo.	 También	 concelebraron	Mons.	 José	
María	Arancedo,	Mons.	José	María	Baliña	y	
una decena de sacerdotes.
Alfredo	Trusso	nació	en	Buenos	Aires	el	19	
de	septiembre	de	1921	y	fue	ordenado	sacer-
dote por el arzobispo de Buenos Aires, car-
denal Santiago Luis Copello en la catedral 
porteña,	 el	 22	de	septiembre	de	 1945.	Tras	
permanecer	 casi	dos	años	en	 la	parroquia	
Santa	Julia,	fue	enviado	a	perfeccionar	sus	
estudios en Roma. A su regreso, el 24 de ju-
nio	de	 1950	el	 cardenal	Copello	 lo	nombró	
párroco	de	Todos	los	Santos	y	Ánimas,	don-
de	permaneció	hasta	el	28	de	abril	de	1996.	
El	8	de	marzo	de	1991	el	entonces	arzobispo	
de Buenos Aires, cardenal Antonio Qua-
rracino, le entregó el título de Prelado de 
Honor de Su Santidad y el tratamiento de 
“monseñor”,	 con	 que	 lo	 distinguió	 el	 Papa	
Juan Pablo II. 
El	Padre	Trusso	fue	co-traductor	de	la	Biblia	
El Libro del Pueblo de Dios, poniendo al al-
cance de todos la Sagrada Escritura en un 
lenguaje propio de los países rioplatenses. 

También	fue	vicepresidente	por	30	años	de	
la Fundación Palabra de Vida.
Sus	últimos	siete	años	de	vida	los	dedicó	a	
los	 pobres,	 en	 especial	 a	 las	 enfermas	del	
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Mo-
yano, a quienes les brindó todo su amor. 
Una	de	sus	frases	predilectas	era:	“El	que	no	
vive para servir no sirve para vivir”.
Falleció	el	29	de	enero	de	2006	a	los	84	años,	
y	fue	enterrado	en	el	Cementerio	de	la	Cha-
carita. En su testamento había expresado 
un especial pedido de ser sepultado en la 
parroquia	de	Todos	los	Santos	y	Ánimas.	

El Padre Alfredo Trusso estuvo 46 años al servicio de 
la parroquia Todos los Santos y Ánimas
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El P. Marcelo Falcón conduce la procesión con los restos del P. Alfredo Trusso hacia la capilla donde 
será depositado, cumpliendo así su deseo de descansar en su querida parroquia.

Homilía del Pbro. Marcelo Falcón en la Celebración 
por el traslado de los restos del Padre Alfredo Trusso

Domingo 14 de octubre de 2018 
Pquia. Todos los Santos y Ánimas.

En su homilía, el Padre Marcelo, resaltó la 
actitud de “elegir” a partir del testimonio 

de diversos protagonistas de las lecturas 
escuchadas. Destacó que Salomón eligió la 
sabiduría, que Pedro y los Doce eligieron se-
guir a Jesús, el hombre rico eligió ir tras sus 
bienes, y que no hay que olvidar que la Pala-
bra	de	Dios	es	viva	y	eficaz	(Cfr.:	Sab	7,	7-11;	
Hebr	4,	12-13;	Mc	10,	17-30),	Luego	continuó	
diciendo: 
«Esto que uno ve en el texto bíblico, a veces 
lo	ve	reflejado	en	algunas	personas,	en	algu-
nos	hombres.	Esta	Palabra,	que	es	viva	y	efi-
caz, se hace vida en personas, en hombres, 
en discípulos de Cristo. Y esta Palabra se 
hizo	vida	en	el	P.	Trusso.	Entonces,	creo	que	
podemos	hacer	un	pequeño	panegírico	del	P.	
Trusso,	porque	en	él	se	cumple	esto	que	aca-
bamos de escuchar. Su austeridad de vida es 
incuestionable para todo el que lo conoció. 
Un hombre totalmente desprendido, servi-
dor de Cristo, pobre, obediente; pero con una 
pobreza que es mucho más que la pobreza 

entendida sociológicamente: la pobreza ma-
terial, la austeridad de vida. Con la pobreza 
de quien se entrega a Cristo sin condiciones. 
Con todo, todo. Y, la verdad, es que yo con-
servo ese recuerdo. Algunos podrían hablar 
acá	de	 lo	 que	 significó	el	P.	 Trusso	para	 la	
Iglesia de Buenos Aires. Yo lo conocí más de 
grande, en realidad, cuando era un pibe de 8 
años,	que	venía	a	 la	catequesis	de	primera	
comunión,	mi	familia	vivía	a	dos	cuadras,	y	
yo venía a la parroquia. Y entonces, el pri-
mer recuerdo que tengo de él es caminando 
sobre una tarima que había en el subsuelo, 
con	un	gran	mapa	de	Tierra	Santa,	nos	ha-
cía recorrer las imágenes de la historia sa-
grada y nos daba la catequesis. Y como este, 
tengo muchísimos recuerdos de sus gestos, 
acciones, opciones que lo mostraban como 
un verdadero pastor; el amor que tuvo a los 
pobres, la «Obra Social Estela Picasso», el 
trabajo que se hizo en las casitas1 . Recuer-
do que ahorrábamos durante la catequesis, 
y la plata que poníamos en la colecta, el día 
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de nuestra primera comunión, tenía que ser 
para las casitas que se estaban construyen-
do. Nos educaba así desde chiquitos, lo ha-
cía él y nos lo hacía hacer a nosotros. 
La iglesia, en general, no estaba tan llena, y, 
sin embargo, pateaba el barrio y evangeliza-
ba	visitando	las	casas.	Mi	familia	no	era	de	
las que venían a la parroquia, y de repente 
pasaba	y	decía:	«¡Doña	Elena,	voy	a	almorzar	
a	su	casa!».	Entonces	se	venía	con	Jorge,	un	
personaje querido de la parroquia, y venían 
a comer a casa, evangelizaba así. Después 
armaba	reuniones	de	reflexión	bíblica	en	las	
casas, también llevaba a la Virgen de Luján: 
un misionero. Se enteraba de que había un 
enfermo	en	el	barrio	y	lo	iba	a	visitar	a	cual-
quier parte… aunque tenía que ir al Hospi-
tal Santojanni, iba; pero por qué, porque era 
de su parroquia, de su barrio; su barrio era 
la parroquia. La parroquia no era solamente 
-eso me acuerdo que me lo metió en la cabe-
za- los que vienen, los que participan de tal 
o	cual	grupo,	sino	todo	este	barrio.	Toda	su	
vida entregada, totalmente entregada.
Conservo en la memoria cantidad de cosas 
que	me	aconsejó,	y	una	de	ellas	fue:	«Mirá,	
que nunca el Ministerio sea para vos motivo 
de ascenso social». Porque decía las cosas 
claramente.  Era muy delicado, muy cuida-
doso. Pero, la verdad la decía tal como era. 
Recuerdo que la segunda vez que hablé con 
él sobre mi posibilidad de entrar al semina-
rio, me sacó el tema del celibato, me habló 
con seriedad y me explicó la importancia y 

las vicisitudes de una vida célibe. Siempre 
fue	muy	claro	y	conciso,	pero	con	una	gran	
delicadeza.
También	 lo	 recuerdo	 rezando	 delante	 del	
Sagrario donde pasaba sus buenos ratos de 
oración. Su vida era muy metódica, muy or-
denada, de trabajo pastoral permanente. Un 
hombre entregado, generoso. La verdad que 
veo eso, encarnado en él este evangelio, y 
en el sentido más amplio: esa entrega total 
a Cristo, sin reservas. Y por eso creo que es 
justo que hoy estemos acá y estemos cum-
pliendo	su	última	voluntad,	que	fue	la	de	que	
sus restos descansaran en el atrio de la pa-
rroquia, en el lugar que él quería, que es don-
de	estaba	la	Virgen	de	Luján.	Y	un	fileteador,	
Martiniano Arce, hizo una hermosa imagen 
de la Virgen de Lujàn, muy sobria, al estilo 
del	P.	Trusso,	que	está	puesta	sobre	la	tapa	
del nicho donde descansarán sus restos. 90 
años	cumple	la	parroquia,	46	años	fue	párro-
co	Trusso.	Más	de	la	mitad	de	la	vida	de	la	
parroquia estuvo pastoreada por él.
Y yo, revisando papeles, me encontré con 
una revista que se publicó cuando cumplió 
50	años	la	parroquia,	algunos	de	ustedes	la	
recordarán	(en	la	foto	que	hay	de	la	misa	es-
toy	yo	de	monaguillo),	y	en	la	que	el	P.	Trusso	
escribió una carta al barrio que me gustaría 
compartir con ustedes, porque es una joyi-
ta, y muestra un poco como él entendía la 

1. Construyó 42 viviendas para familias necesitadas 
del barrio.
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parroquia, la comunidad parroquial y el ba-
rrio.	Fue	en	el	año	78,	y	empieza	hablando	
del mundial:

Card. Mario A. Poli, Mons. José María Arancedo, Mons. José María Baliña y sacerdotes concelebrantes

Buenos Aires, septiembre de 1978. 
Queridos amigos de la comunidad:
En la hoja que repartimos con motivo de la Semana Santa, yo decía 1978 es el año del mundial, 
pero también es el año de las Bodas de Oro de nuestra parroquia. 
El mundial ya tuvo lugar, con los resultados de todos conocidos, que tanto nos alegraron a los 
argentinos. Ahora nos disponemos a celebrar nuestras Bodas de Oro que se cumplirán –Dios 
mediante- el próximo 12 de octubre. 
Como también les decía, entonces, este aniversario es motivo muy especial para dar gracias a Dios, el 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, a Dios, y a todos los que fueron pastores, dirigen-
tes, militantes e integrantes, en general, de nuestra comunidad a lo largo de estos 50 años. 
Por supuesto, es un motivo para tomar más conciencia de lo que es una parroquia, de lo que significa 
ser nosotros una comunidad parroquial. Cada parroquia es una mini Iglesia, es el Pueblo de Dios en 
medio de un barrio, y tal como debe ser una comunidad de fe en el Señor Jesucristo, muerto y resuci-
tado; una comunidad de oración dirigida al Padre por medio de Jesús, y bajo el impulso de su Espíritu, 
y una comunidad de servicio fraternal especialmente a los más pobres y necesitados, con un amor 
semejante al del mismo Jesús.
Seamos todo eso. Seamos todo eso. Tratemos de serlo cada vez más, y seremos una auténtica parro-
quia, grande o pequeña, pero auténtica. Y seguiremos anunciando la Buena Noticia cristiana en esta 
barriada porteña, y valdrá la pena que hayamos celebrado nuestras Bodas de Oro.
Como pastor de esta queridísima comunidad desde hace 28 años, saludo con mucho afecto a todos 
los que se sienten parte de ella y me alegro profundamente de poder acompañarlos y presidirlos en 
este quincuagésimo aniversario.
Y saludo a todos los vecinos del barrio, católicos y no católicos, cristianos y no cristianos, creyentes y 
no creyentes, a todos sin excepción; y de una manera particular a los enfermos, a los que están solos, 
a los que sufren cualquier necesidad.
Como San Pablo a los cristianos de una comunidad de su tiempo, yo me atrevo a decirles: Dios es tes-
tigo de que los quiero tiernamente a todos, en el corazón de Cristo Jesús. Y porque los quiero, deseo 
que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. 
Esta es, para mí, la felicidad más grande. Que sea también la de ustedes. 
Un abrazo para todos, y mi más sincero propósito de servirlos fraternalmente hasta que Dios quiera.

Padre Trusso
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Así	nos	escribía	hace	40	años,	el	Padre	Trus-
so,	 a	 los	 que	 formábamos	aquella	 comuni-
dad	de	Todos	los	Santos	y	Ánimas.
Quería citarlo para que lo escucháramos a él 
a	través	de	esto,	después	de	40	años.	Y	lo	úl-
timo:	cuando	fue	que	cumplió	los	45	años	de	
ordenado, se le hizo una suerte de reportaje, 
y	se	le	preguntó,	hacia	el	final,	qué	mensa-
je	quería	que	perdurara	entre	los	fieles	que	
lo	acompañaron	durante	tantos	años:	«Que 
reine, cada vez más, entre ellos el amor; 
porque donde reina la caridad y el amor, 
allí está Dios. Como repetimos cada Jueves 
Santo».	Con	estas	palabras	del	Padre	Trus-
so, yo quiero dar gracias a Dios en este día 
porque estamos aquí reunidos celebrando 
los	90	años	de	la	parroquia	y	pudiendo	dar	
cumplimiento a su última voluntad.
Y me anoté, en primer lugar, darle gracias 

al Cardenal Poli que está presidiendo la eu-
caristía. Darle gracias al Padre Martín que 
nos ayudó lo indecible para que se pudiera 
hacer, en el atrio, el nicho del padre y que tu-
viéramos esa hermosa imagen de la Virgen 
de Luján con la dedicatoria, hecha por Mar-
tiniano Arce. Gracias a la Fundación Palabra 
de Vida que estuvo detrás de todo esto, todos 
la	que	la	integran:	está	Monseñor	Arancedo	
que es parte de la Fundación. A los sacerdo-
tes presentes, al seminarista también gra-
cias.	Y	gracias	a	todos	los	fieles.	A	todos	los	
presentes. Y gracias a Dios porque estamos 
aquí reunidos en torno a la Misa de la Pala-
bra,	de	la	Eucaristía,	celebrando	los	90	años	
de	 la	 parroquia	 y	 acompañando	 los	 restos	
del	Padre	Trusso	para	que	descansen	aquí,	
en esta iglesia que él tanto quiso, donde es-
tuvo la mayor parte de su vida sacerdotal.»

El P. Falcón deposita los restos del Padre Alfredo Trusso en la Capilla de la pila bautismal
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Mons. José María Arancedo reza el responso

Mons. José María Baliña y el Pbro. Martín Rebollo Paz, Administrador Parroquial de Todos los Santos y Ánimas
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CONSEJO PRESBITERAL
Reunión del 4 de septiembre de 2018
Curia Metropolitana

1. Oración inicial
El Pbro. Néstor Guatta Cescuni, párroco de 
Ntra. Sra. de la Visitación, compartió una 
reflexión	 sobre	 el	 texto	 del	 Evangelio	 del	
domingo siguiente a la reunión, de la sema-
na XXIII del tiempo ordinario, donde Jesús 
sana	al	sordomudo	diciéndole	¡Efetta!.	Para	
ello, tomó algunos textos del Pbro. Juan 
Carlos Brumana, del cual hace un recuerdo 
agradecido por su vida y ministerio. 
El	 padre	 Brumana	 fue	 un	 sacerdote	 de	
nuestro	clero,	 fallecido	 trágicamente	en	el	
atentado perpetrado en la Embajada de Is-
rael, siendo él recientemente nombrado vi-
cario parroquial en Mater Admirabilis. Sus 
palabras, con reminiscencias de las clases 
de Sagradas Escrituras del padre Rivas y de 
los subsidios elaborados en tiempos de la 

preparación al gran Jubileo de cambio de 
milenio,	 fueron	atesoradas	en	el	 estudio	y	
la oración.
El relato del Evangelio trata de la curación 
de un pagano. Este es un dato importante, 
porque para los hombres religiosos de ese 
tiempo los paganos eran considerados se-
res impuros, es decir, no conocían al verda-
dero	Dios.	También	es	importante	ver	la	re-
acción de la gente ante el milagro de Jesús. 
Dicen	palabras	 que	 el	 profeta	 Isaías	había	
anticipado	y	que	se	 referían	a	 los	 tiempos	
de	 la	 salvación:	 «cuando	 venga	 el	 Señor	
traerá la liberación, se abrirán los ojos de 
los ciegos, se destaparán los oídos de los 
sordos y cantará la lengua de los mudos».

Trabajo grupal durante el Consejo Presbiteral
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Pero	el	profeta	hablaba	en	un	lenguaje	poé-
tico.	No	se	refería	a	enfermos	que	padecen	
ceguera, sordera y mudez, sino que de esta 
manera designaba al pueblo que padecía 
males espirituales. Como muchas veces ha-
cemos nosotros, nos pasa a nosotros…
La	palabra	del	Señor	se	dirige	a	nosotros	to-
dos los días. Nos llega por el Evangelio, por 
la Iglesia, por la misma acción de Dios que 
nos habla de mil maneras. Preguntémonos 
si tenemos siempre abiertos nuestros oídos 
para poder captar esa palabra y llevarla a 
nuestro corazón. La Palabra de Dios puede 
alcanzarnos la salvación porque tiene el po-
der del mismo Dios. Si esa palabra no pro-
duce	su	efecto	en	nosotros	es	porque	no	le	
hemos permitido entrar. 
El Evangelio nos trae, entonces, la buena 
noticia: hay un médico que puede sacarnos 
de	esta	enfermedad,	puede	cambiar	nuestro	
corazón para que sepamos ser dóciles a la 
Palabra de Dios. Jesús quiere entrar en con-
tacto con nosotros y para eso nos toca con 
los sacramentos: nos lava con el agua del 
bautismo,	nos	vuelve	a	purificar	con	la	ab-
solución en el sacramento de la reconcilia-
ción, y nos alimenta con su cuerpo y sangre 
en la Eucaristía.
De eso precisamente se trata; de querer 
oír la Palabra de Dios y de poder hablar en 
su	nombre.	Si	nos	acercamos	al	Señor	y	le	
abrimos el corazón, también nos vamos a 
quedar admirados por la obra que realiza en 
nosotros, y vamos a poder decir como aque-
lla	gente:	«Todo	lo	ha	hecho	bien».	
Finalmente el padre Néstor hace mención 
al mensaje del Papa Francisco en el rezo del 
Ángelus	en	 la	 Iglesia	de	San	Pedro	Claver,	
en	Cartagena	de	Indias	hace	casi	un	año,	el	
domingo	10	de	septiembre	de	2017,	cuando	
resaltaba	 la	 figura	 de	 este	 gran	 santo	 que	
nos viene como anillo al dedo recordarlo en 
estos tiempos sinodales, y especialmente 
en estos días en que acabamos de celebrar 
la “Jornada del migrante” y estamos por 
realizar la colecta “Más por menos”.
 
2. Aprobación del acta de la reunión 
anterior
El Padre Gabriel Marronetti, pone a consi-

deración	el	acta	de	la	reunión	del	pasado	10	
de	julio,	que	fue	aprobada	por	unanimidad.

3. Intercambio sobre lo que dejó el 
debate en torno a la legalización del 
aborto.
Propuestas concretas
Se escuchan tres propuestas pastorales 
vinculadas al cuidado de la vida de la mujer 
embarazada,	 el	 acompañamiento	 y	 la	 for-
mación de los jóvenes.

a. Hogar abrazo maternal. Pbro. Guillermo 
Torre y Sra. Melchora, Parroquia Cristo 
Obrero, Villa 31
 Este proyecto nace como respuesta a la 
fuerte	campaña	a	favor	del	aborto	de	parte	
de los MCS y viendo la necesidad de acom-
pañamiento	 de	 madres	 adolescentes,	 de	
escasos recursos, a las que se les recomien-
da abortar como “solución” al problema del 
embarazo	 no	 deseado.	 Este	 proyecto	 fue	
creciendo y multiplicándose en distintas 
parroquias de barrios carenciados, tanto en 
la Arquidiócesis como en Diócesis vecinas.
La presentación del proyecto se realizó en 
medio del debate por la legalización y pue-
de leerse completo en el Boletín Eclesiásti-
co	Nº	592,	Julio	-	Agosto	2018,	pág.	325.

Oración presidida por el Card. Mario A. Poli
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b. Propuesta pastoral educativa. Pbro. Ru-
bén Ceraci, Colegio San Ramón Nonato 
Ante la problemática de la legalización del 
aborto y la gran repercusión ocasionada en 
los adolescentes del colegio, con las auto-
ridades	 decidimos	 afrontar	 la	 situación	 y	
crear	un	marco	de	reflexión	donde	se	pro-
fundice	el	 tema	desde	distintas	perspecti-
vas y se generen debates respetuosos, sobre 
todo, teniendo en cuenta la situación gene-

Pbro. Guillermo Torre, Pbro. José María Di Paola y Mons. Gustavo Carrara comparten el proyecto “Hogar abrazo 
maternal”

rada	por	los	famosos	pañuelos	de	distintos	
colores, que solo aportaron rivalidades en-
tre	las	diferentes	posturas.	
Por tal motivo, realizamos una presentación 
conversando con los alumnos los distintos 
temas que estaban en juego en el debate. 
La presentación completa del padre Rubén 
puede leerse en el Boletín Eclesiástico Nº 
592,	Julio	-	Agosto	2018,	pág.	330.

Presentación de la propuesta pastoral educativa ante la problemática del debate acerca del aborto
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c. Proyecto EPA La Paz - Equipo de Primeros 
Auxilios. Pbro. Gastón Lorenzo, Parroquia 
Ntra. Sra. de la Paz
A raíz del proyecto de legalización del abor-
to tratado por la Cámara de Diputados y Se-
nadores, se generó una acertada concienti-
zación en nuestra comunidad de Ntra. Sra. 
de la Paz, que promovió diversas conver-
saciones en las que se planteó la iniciativa 
de «hacer algo al respecto». Es así que de-
cidimos armar un equipo de contención y 
acompañamiento	 destinado	 a	 mujeres	 en	
riesgo, principalmente, a adolescentes que 
se encuentren cursando un embarazo no 
deseado, ya sean de la parroquia o del cole-
gio, o simplemente, vecinas del barrio.
 La presentación completa del padre Gastón 
puede leerse en el Boletín Eclesiástico Nº 
592,	Julio	-	Agosto	2018,	pág.	328.
 
d. Ideología de género. Propuesta para el 
diálogo. Pbro. Matías Jurado
Teniendo	en	cuenta	que	lo	que	está	de	base	
en varios debates que se vienen dando y que 
son muy permeables a los jóvenes, el padre 
Matías presenta su experiencia de diálogo 
con alumnos secundarios y comparte ma-
terial	de	reflexión.	
Destaca que lo importante en el encuentro 
con los que piensan distinto es dejar en cla-
ro que “aunque no se pueda entender la ver-
dad, al menos, que quede clara tu caridad”.
 Destaca que “la teoría de género es la ideo-
logía más radical de la historia, puesto que 
-de imponerse-, destruiría al ser humano en 
su núcleo más íntimo y, simultáneamente 
acabaría con la sociedad. Además, es la más 
sutil,	porque	no	busca	dominar	por	la	fuerza	
de las armas –como el marxismo y el na-
zismo-, sino utilizando la propaganda para 
cambiar las mentes y los corazones”.
 Su crecimiento se basa en la “manipula-
ción,	como	forma	de	modificar	el	modo	de	
pensar y de actuar de una persona -o gru-
po-, sin pasar por su inteligencia. Una de 
las	formas	más	utilizadas	es	la	del	lenguaje	
y	la	resignificación	de	términos	(como	‘gé-
nero’)	y	la	creación	de	nuevos	(como	‘tipos’	
de	 familia)-,	 o	por	 la	 repetición	de	 ideas	y	
conceptos a través de los medios por par-

te	de	figuras	relevantes.	A	esto	se	le	suma,	
por	 otra	parte,	 la	descalificación	completa	
de	 quien	piensa	diferente	 (homofóbico	 re-
trógrado), logrando que sólo se escuche la 
postura	‘abierta’	y	‘avanzada’	de	la	IG,	y	que	
entienda al mundo desde esos términos.”
Para hablar sobre estos temas hay que con-
siderar cuándo y en qué contexto conviene 
entrar en diálogo sutilmente, y cuándo ata-
car	de	frente	el	andamiaje	ideológico.	Para	
eso hay que tener en cuenta qué tipo de pú-
blico recibe el mensaje: alguien que descar-
ta los principios de esa ideología, alguien 
que	 está	 confundido	 pero	 en	 búsqueda,	 o	
alguien completamente cerrado que piensa 
bajo sus premisas y deducciones. Por eso 
hay que apuntar no sólo al contenido, sino 
también a predisponer al otro para la escu-
cha. Por eso es necesario revisar no sólo lo 
que se dice, sino también cómo se piensa, el 
modo de hacer y de sentir que hay en uno 
mismo y en el otro. Y, como hay verdades 
que no pueden ser dichas directamente, 
una de las mejores maneras de dialogar 
-con	alguien	ya	influenciado-	es	a	través	de	

Presentación del proyecto EPA de la parroquia Ntra. 
Sra. de la Paz, para contener y acompañar a mujeres 
embarazadas en riesgo
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las preguntas, para que descubra la verdad 
por sí mismo.

e. Otros aportes 
El padre Alberto Sorace agradece todo lo pre-
sentado,	y	reflexiona	sobre	la	imagen	desdi-
bujada del ser humano que se expresa en la 
cultura que se está imponiendo, que se está 
manipulando, y que también toca el aspecto 
económico.	Las	dificultades	de	la	gente	y	el	
aumento de la pobreza son evidentes, que 
parecen esconderse con la manipulación de 
estos debates que se han impuesto. 
El Cardenal Poli comentó que todas las pro-
puestas le parecen muy buenas, sobre todo 
la intención de volver sobre la educación 
en	la	afectividad,	en	el	amor.	Esta	no	se	está	
dando de modo adecuado en los colegios 
y el debate visibilizó la ausencia de este 
tema.
Recordando los recursos que la Iglesia tie-
ne	 en	 estos	 dos	mil	 años	 de	historia,	 sin-
tetizaría con las palabras de Pablo VI en 
la Evangelii Nuntiandi, sobre la catequesis 
depositada en la memoria, la inteligencia y 
el	corazón	de	los	niños	y	las	niñas.	
Porque a pesar de que abordamos el tema, lo 
estamos	abordando	por	sus	efectos,	y	creo	
que no se puede renunciar a sembrar el cír-
culo virtuoso en el corazón de nuestros ni-
ños	y	adolescentes.	No	podemos	renunciar	

a hablar de la castidad, de la virginidad y a 
darles también nuestra visión cristiana so-
bre la sexualidad y el amor, paralelamente a 
todos estos recursos. Lo que estoy diciendo 
es una obviedad, que creo que no podemos 
dejar de lado. 
En nuestra propia experiencia, alguien nos 
habló de esto: de la alegría, de la virtud, de 
vivir de otra manera, y de responder a las 
pasiones desde la templanza y la virtud. Po-
ner	esto	en	el	corazón	de	nuestros	niños	a	
través de la catequesis y de todos nuestros 
movimientos,	 es	 poner	 los	 cimientos.	 Te-
nemos que dar lo nuestro. Si prende en el 
corazón la virtud, la gracia hará lo demás. 
Toda	Evangelización	es	una	siembra	siem-
pre, y cuando prende, dura la vida entera.
No podemos olvidar que en medio de este 
debate,	la	misa	en	el	Santuario	de	Luján	fue	
un espacio de comunión y oración. La Vir-
gen	María	nos	ha	acompañado.	Damos	gra-
cias a Dios por este don. Por eso a Nuestra 
Madre le decimos: “Dios te Salve, María...”

REUNIÓN DE DECANOS
	Terminada	la	reunión	de	Consejo	Presbite-
ral, los decanos se tomaron un tiempo para 
dialogar	sobre	el	funcionamiento	de	los	de-
canatos, su renovación y su aporte a la pas-
toral en comunión.
Para esto se tomó como base el texto “El 

Material entregado durante el Consejo Presbiteral
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Decanato. Espacio diocesano de comunión 
y	misión”.	 El	 mismo	 fue	 redactado	 por	 la	
Secretaría	 del	 Consejo	 Presbiteral	 del	 año	
2006, con el aporte de los consejeros. Se hizo 
mención también a la necesidad de pensar 
el decanato no sólo como “la reunión de los 
curas” sino como unidades pastorales más 
amplias	con	desafíos	pastorales	comunes.
Los	decanos	fueron	dando	su	parecer	sobre	
la realidad de los decanatos que les toca 
animar. Presentamos una síntesis temática 
de los aportes:

Comunión evangelizadora: se menciona 
como positivo el encuentro entre los sacer-
dotes,	 pero	 falta	 visibilizar	 una	 comunión	
pastoral, un compromiso mayor en evange-
lizar juntos y mejor. Se podría aprovechar 
más	 el	 espacio	 y	 tiempo	 para	 reflexionar	
juntos sobre cómo evangelizar Buenos Ai-
res. Falta consensuar proyectos a mediano 
y largo plazo y mejorar la comunicación.
Es necesario pensar en las necesidades 
pastorales que deben asumirse en conjunto, 
ya	que	es	difícil,	si	no	imposible,	que	todas	
las	parroquias	ofrezcan	todos	los	servicios	
pastorales. Al mismo tiempo hay que respe-
tar la modalidad e historia de cada parro-
quia, que aunque estén a cinco cuadras de 
distancia, las comunidades son distintas en 
su	modo	de	reunirse,	de	celebrar	la	fe	o	de	
acentuar algunas acciones pastorales.
Vincular la territorialidad del decanato con 
servicios pastorales desde áreas de interés, 
partiendo de la triple tarea de la Iglesia que 
es anunciar, celebrar y servir.
En	cuanto	a	lo	fraterno	de	las	reuniones,	se	
valora la posibilidad de encontrarse en es-
pecial cuando la mayoría de los sacerdotes 
está solo en su parroquia.

Lugar de formación permanente: en las reu-
niones	se	da	de	hecho	un	ámbito	de	frater-
nidad	sacerdotal.	En	este	clima	fraterno	se	
comparte	la	vida	cotidiana	y	los	desafíos	que	
surgen en las parroquias y comunidades. 
La misma realidad compartida es camino 
de	 formación	 y	 espiritualidad,	 no	 parece	
necesario sistematizar o programar temáti-
cas particulares. Sin embargo algunas ex-

periencias en reuniones donde se invita a 
un expositor para hablar sobre un tema de 
interés, ayuda a un diálogo posterior más 
profundo	y	organizado.
Para quienes son sacerdotes de comunida-
des religiosas, el decanato es el modo más 
cercano de vincularse con la vida pastoral 
diocesana.

Integración con los laicos: siempre costó esta 
integración. Los encuentros de decanato han 
quedado limitados a reuniones de los “curas 
del decanato”.  Ante esto habrá que pensar 
modos de integrar a los laicos en las reunio-
nes habituales o pensar otros espacios de 
reflexión	e	intercambio	pastoral	con	ellos.	El	
peligro es multiplicar reuniones que termi-
nan desgastando o pretender que los laicos 
vengan	en	nuestros	horarios	de	 las	 10	de	 la	
mañana.	 Hay	 experiencias	 positivas	 y	 ha-
bituales de reuniones periódicas con laicos. 
El camino sinodal es un impulso para dar al 
laico un espacio de mayor corresponsabili-
dad en la tarea evangelizadora y en la ela-
boración de propuestas pastorales. Hay bue-
nos ejemplos de trabajo en conjunto como el 
Equipo de Animación Sinodal Arquidiocesa-
no; los Consejo pastorales Vicariales (COPA-
VICA) y algunos espacios por decanato (CO-
PADECA). Los laicos humanizan los temas, 
bajan a la tierra, aportan desde su experien-
cia	de	familia,	viven	cotidianamente	la	cul-
tura urbana de Buenos Aires…
También	 en	 nuestras	 parroquias	 debemos	
fomentar	más	la	participación	de	los	laicos,	
delegando algunas acciones pastorales y 
dando espacios para propuestas y escucha 
de sus opiniones.
Se debe ir preparando un mayor espacio de 
participación	de	los	laicos,	pero	no	por	la	fu-
tura ausencia de sacerdotes, sino por la valo-
ración de su aporte y carisma propio. 
Es importante ir detectando laicos “no cleri-
calizados” que tengan capacidad y libertad 
para compartir lo que piensan. Muchas veces 
en reuniones a las que se invita a represen-
tantes	parroquiales,	 por	 comodidad	o	 facili-
dad, se envían a los mismos, que justamente, 
carecen de esa característica necesaria de 
libertad.
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El rol del decano: Reformular	o	aclarar	el	rol	
del decano en relación a los demás sacerdo-
tes y las parroquias que componen el deca-
nato. No queda claro hasta dónde uno tiene 
que	intervenir,	acompañar	espontáneamente,	
corregir	 fraternalmente	 o	 advertir	 sobre	 si-
tuaciones complejas. 
Hay un reglamento que indica que la tarea del 
decano	es	la	de	acompañar	a	los	sacerdotes	
y a las parroquias en diversas situaciones, 
pero más allá de lo reglamentado no todos los 
párrocos	desean	ser	acompañados	o	aconse-
jados en algunas circunstancias. No es cues-
tión de “meterse”, sino de “interesarse…”. Lo 
importante entonces es estar cerca, llegar al 
corazón	 y	 acompañar	 con	 cordialidad	 a	 los	
demás sacerdotes.
Hoy el decano ha quedado con la responsa-
bilidad de animar las reuniones y hacerlas 
atractivas, llevando a las mismas lo resuelto 
en otros ámbitos como el Consejo Episcopal o 
Consejo Presbiteral.
No	es	 fácil	 la	 tarea	de	animar	y	ayudar	a	 la	
comunión.	Hasta	el	 simple	pedido	de	 infor-
mación para compartir algunas tareas parro-
quiales no son enviados ni contestados. Poco 
interés de los sacerdotes apenas termina la 
reunión.
Quizás sea de provecho que algunos decanos 

ofrezcan	un	servicio	de	subsidiar	y	ayudar	a	
la organización de las reuniones con temas o 
propuestas	de	oración,	reflexión	e	intercam-
bio pastoral.
Finalmente el Card. Mario Poli agradece todo 
lo compartido, teniendo en cuenta que habla-
ron todos los decanos presentes. Recuerda 
que la tarea de los decanatos tiene algo de 
artesanal,	que	va	despacio,	y	se	ven	los	frutos	
en el tiempo.
Comenta una experiencia valiosa del Consejo 
Episcopal.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 reu-
niones habituales de los jueves se desarrollan 
en torno a un orden del día compuesto con 
urgencias o prioridades, se decidió realizar 
reuniones	aparte,	de	“Reflexión	pastoral”.	Es-
tas se hacen cada mes y medio durante una 
jornada	entera,	de	9	a	18	hs.	Allí	hay	tiempo	
sereno para pensar la diócesis desde la pers-
pectiva pastoral y surgieron propuestas como 
las “visitaciones misioneras de los obispos” a 
las	parroquias	(tema	luego	definido	en	el	Con-
sejo Presbiteral) y maduró la decisión de cele-
brar el Sínodo Arquidiocesano.
Termina	mencionando	que	ser	decano	es	un	
servicio y que hoy es importante dejarse lle-
var por este espíritu sinodal de participación 
de todos con el deseo de ser una iglesia mi-
sionera y misericordiosa.  

Encuentro sinodal de laicos llevado a cabo en el Seminario Metropolitano
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“Día de las Parroquias”

Sábado 1º de septiembre de 2018 - Seminario Metropolitano

El		1º	de	septiembre	se	realizó,	como	todos	
los	años,	en	el	Seminario	de	Buenos	Ai-

res, el “Día de las Parroquias”; día en el que 
el Seminario abre las puertas de su casa a 
todos los jóvenes de las parroquias de nues-
tra Arquidiócesis y diócesis vecinas. 
Bajo	 el	 lema	de	 este	 año,	 “Con	 Jesús	 arde	
nuestro corazón”, el encuentro comenzó a 
las	17hs.	con	un	recorrido	por	el	Seminario.	
En cada una de las comunidades se presen-
tó un microteatro a modo de recepción de 
los	 grupos	 de	 visitantes,	 conformados	 por	
40	personas,	ofreciendo,	además,	un	peque-
ño	testimonio	de	vida	a	cargo	de	un	semi-
narista, un diácono o un sacerdote.
Finalizada	 la	 visita,	 los	 jóvenes	 se	 fueron	
concentrando en el parque del Seminario 
donde se encontraba el escenario prin-
cipal y una banda que animaba la noche. 

También	se	realizó	una	obra	escrita	por	los	
seminaristas, “Llamada de Verano”, donde 
se	mostraba	la	vida	de	una	familia	ante	la	
realidad del ingreso de su hijo al seminario. 
La noche continuó con el testimonio del P. 
Damián Reynoso, vicario de la Parroquia 
Nuestra Sra. del Carmen, de Ciudad Oculta. 
Durante	la	jornada	también	hubo	confesio-
nes en carpas ubicadas a lo largo del par-
que. Una vez más, el Día de las Parroquias, 
contó con la ayuda de jóvenes de nuestras 
parroquias que como servidores acompa-
ñaron	 las	visitas	a	 las	comunidades	y	sir-
vieron a todos los visitantes en los distintos 
espacios y momentos del día. El encuentro 
finalizó	como	todos	los	años	con	la	adora-
ción eucarística guiada por un grupo de se-
minaristas y el músico Maxi Larghi. 

Cada una de las comunidades presentó un microteatro a modo de recepción de los grupos de visitantes

“Con Jesús arde nuestro corazón”
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Jóvenes asistentes a la jornada en el parque del Seminario

“Llamada de Verano”, obra de teatro escrita y dirigida por los seminaristas, actuada por jovenes de 
parroquias. Que muestra la vida de una familia ante la realidad del ingreso de su hijo al Seminario.

Adoración eucarística guiada por un grupo de semi-
naristas y el músico Maxi Larghi
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DÍA DEL EXALUMNO DEL 
SEMINARIO METROPOLITANO

HOMILÍA DEL SR. PBRO. JULIÁN ANTÓN AL 
CUMPLIR 25 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

Jueves 6 de septiembre de 2018.- Seminario Metropolitano

Siempre que se cumple un aniversario 
tan importante, muchas cosas vividas 

pasan por la cabeza y el corazón, pero hay 
una palabra que no deja de dar vueltas una 
y otra vez: GRACIAS.
Por medio de mi voz, quiero «agradecer» en 
nombre	 de	 todos	mis	 compañeros,	 y	 tam-
bién de estos hermanos que cumplen 50 y 
60	años	de	ordenación.
Nosotros,	 este	 año,	 celebramos	 nuestros	
primeros	25	años	de	sacerdotes,	y,	es	posi-
ble	que	festejemos	en	nuestras	comunida-
des o en aquellos ámbitos donde ejercemos 
nuestro ministerio. Sin embargo, celebrarlo 
en	un	lugar	central	para	nosotros,	significa	
celebrarlo acá, en esta casa de todos, el Se-
minario,	 lugar	 tan	 querido	 y	 fundamental	
en nuestros caminos vocacionales.

Nuestro paso por esta casa, ha sido para to-
dos, una experiencia eclesial; a través del 
Seminario de la Inmaculada, la Iglesia de 
Buenos	Aires	nos	formó	sacerdotes.	Aquí	se	
concretó	el	llamado	del	Señor	a	ser	sus	ami-
gos	y	a	seguirlo.	Con	el	correr	de	 los	años	
uno	 comprende	 que	 no	 fue	 algo	 o	 alguien	
unilateral	quien	nos	formó,	sino	todo	el	Se-
minario.	Desde	lo	más	insignificante	hasta	
lo más importante, así obró y obra Dios en 
nosotros. Él nos regaló la gracia del tiempo 
del Seminario.
Esta experiencia, guiada por la Providencia, 
pudimos vivirla gracias a personas con-
cretas. En nuestro caso, el Cardenal Aram-
buru, que nos recibió como Arzobispo, y el 
Cardenal Quarracino que nos ordenó; nues-
tros rectores Mons. Emilio Riamonde y, ya 
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hacia	el	final,	Mons.	Alfredo	Zecca;	
nuestros	 formadores	 el	 entonces	
P. Fernando Maletti y el P. Manuel 
Pascual. Ya en Devoto, el P. Ignacio 
Navarro, P. Óscar Debarnot, P. Este-
ban	Casella	(se	dice	que	fuimos	su	
mejor comunidad…) y el P. Oscar 
Delfino,	 en	 nuestra	 última	 etapa.	
También	 quienes	 fueron	 nuestros	
directores espirituales, el queri-
do Padre Esteva, que tanto marcó 
nuestro eminario, Mons. Guillermo 
Rodríguez Melgarejo, y el P. José 
Luis Duhourq.
Lo mismo tenemos que decir de la 
facultad,	que,	a	través	de	sus	diferentes	pro-
fesores,	nos	ayudó	a	profundizar	en	el	mis-
terio del hombre y en el misterio de Dios. 
A muchos de nosotros, nos abrió la cabeza 
para pensar, para conocer más la vida de la 
Iglesia,	para	ver	la	realidad	desde	la	fe	y	el	
vínculo íntimo que existe entre la vida de la 
gente y el Evangelio.
Gracias a nuestros párrocos, a los vicarios 
parroquiales,	a	las	diferentes	comunidades	
adonde	 fuimos	enviados;	 a	 los	 capellanes,	
a	nuestras	 familias	que	«ingresaron	al	Se-
minario» con nosotros. Gracias a la gran 
familia	 del	 Seminario,	 a	 los	 empleados,	
representados por personas concretas que 
siempre llevaremos en el corazón.
Tantas	 cosas…	 Todo	
esto	 nos	 formó…	 la	 con-
vivencia	 que	 nos	 fue	
transformando	 a	 todos	
en hermanos, las ale-
grías y también los do-
lores, la gracia y el pecado. Verdadero 
tiempo pascual de muerte y resurrección.
Seminario	que	nos	acompañó,	nos	ayudó	a	
discernir y a decir nuevamente que sí, el día 
de nuestra ordenación. Seminario, que nos 
ayudó a comprender que realmente el Se-
ñor	nos	llamaba,	a	pesar	de	nuestra	pobreza.	
Sí a Cristo, sí a Él, sí a ser, con humildad, 
todos	de	Él.	Un	«Sí»	que	fuimos	renovando	
año	a	año,	día	a	día,	como	la	Virgen	y	el	si-
lencioso	San	José.	«Sí»	que	se	fue	transfor-
mando en amistad con Él, en conciencia de 
que no somos nosotros, sino que es Cristo 
el que actúa por nosotros. Fuimos descu-

briendo que cuanto más sacramento somos 
de Cristo, Él más se hace presente.
Hoy, con alegría, agradecidos, muy cons-
cientes de nuestros límites, más grandes, 
volvemos a decir, en esta casa, delante de 
todos ustedes, muchachos, nuevamente 
«Sí». ¿Qué mejor lugar?
Seguimos escuchando, cada vez más, la voz 
del Amigo que nos dice: «APACIENTA MI 
REBAÑO, CONSOLÁ A MI PUEBLO» y agra-
decidos volvemos a decir que sí.
Ser sacerdote es «ser de Cristo», solo de 
Cristo, vivir de Él, con Él y para Él. Ser Cristo 
entre la gente. Y deseamos renovar nuestro 
envío como el día que salimos curas de esta 
casa. Esta es nuestra vida. Queridos mu-

chachos lo mejor está por 
venir. Cuando Dios llama, 
aunque la meta se vea le-
jana, hoy lo puedo decir, 
Él	es	fiel	a	su	promesa	y	
a su bendición. Y a pesar 

de que hoy en la Iglesia estamos pasando 
momentos complejos, no nos olvidemos 
que el discípulo no es más que el Maestro, 
Él está con nosotros. La Iglesia es de Cristo. 
¡Tranquilos!
La gente nos sigue buscando, sigue buscan-
do al padre, sigue buscando la palabra de 
aliento, de consuelo, para contar sus cosas, 
sigue buscando el perdón, buscando el Pan 
de Vida, para rezar por sus muertos, bende-
cir	 a	 sus	 enfermos,	 busca	 la	 bendición	de	
Dios, que alguien los reúna, no estar solos. 
Hoy Jesús nos sigue llamando para ser pa-
dres, amigos, hermanos de nuestros her-

Padre Julián Antón, responsable de la homilía

Ser sacerdote es «ser de 
Cristo», solo de Cristo, vivir 
de Él, con Él y para Él. Ser 

Cristo entre la gente. 
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manos, alegría para los corazones tristes.
Los	años	nos	fueron	mostrando	que	Cristo	
es todo: nuestra meta, el amigo, nuestro Se-
ñor,	nuestro	descanso.	Es	el	que	nos	desafía	
a	 crecer.	 ¡Todo,	 en	 la	vida	de	un	cura!	 ¡Sin	

Él no tiene sentido nada de nuestra vida y 
nuestro	ministerio!
Solo Cristo, esa es nuestra alegría, solo Él. 
Junto a Pedro podemos decir: «no tenemos 
ni oro ni plata, pero damos lo que tenemos, 

En	este	encuentro	sacerdotal	festejaron	su	aniversario	hermanos	que	
cumplieron	60,	50,	y	25	años	de	fidelidad	en	el	ejercicio	del	ministerio.

BODAS DE DIAMANTE 60 AÑOS  (1958-2018)
S.E.R. Mons. Jaime Enrique Chemello

Sr. Pbro. Osvaldo De Castro
Sr. Pbro. Felipe Doldán (no exalumno)

Sr. Pbro. Raúl Miguel Perrupato

BODAS DE ORO 50 AÑOS   (1968-2018) 
Sr. Pbro. Juan Coltro

Sr. Pbro. Armando Dessy
Sr. Pbro. Ricardo Larken

Sr.	Pbro.	Osvaldo	Montferrand
S.E.R. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo

 
BODAS DE PLATA 25 AÑOS  (1993-2018)

Sr. Pbro. Julián Francisco Antón
Sr. Pbro. Juan Pedro Aquino

Sr. Pbro. Gonzalo Figueroa Gacitúa
Sr. Pbro. Julio César Giménez

Sr. Pbro. Hernán Martín Giúdice
Sr. Pbro. Mario Omar Haspert
Sr. Pbro. Victorino Mareque
Sr. Pbro. Gabriel Marronetti

Sr. Pbro. Julio Salvador Mendiguren
Sr. Pbro. César Enrique Scicchitano

Sr.	Pbro.	Guillermo	Pablo	Torre
Sr. Pbro. Daniel Adrián Uda

Sr.	Pbro.	Jorge	Alberto	Villafañez
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El Card. Poli, presidió la celebración. A su lado, obispos y el rector del Seminario P. Julio Miranda. Todos exalumnos 
de la casa

La celebración fue animada por los seminaristas

El Padre Federico Wernicke acompaña al Padre Abel Contreras
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Algunos de los sacerdotes que cumplieron las Bodas de Plata: Pbro. Julio Salvador Mendiguren, Pbro. Guiller-
mo Pablo Torre, Pbro. Gabriel Marronetti, Pbro. Juan Pedro Aquino, Pbro. Julio César Giménez,  Pbro. Hernán 
Martín Giúdice,  Pbro. Jorge Alberto Villafañez,  Pbro. Gonzalo Figueroa Gacitúa y Pbro. Julián Francisco Antón

Sacerdotes que cumplieron 50 y 60 años de ministerio: Pbro. Raúl Miguel Perrupato, Pbro. Osvaldo Montferrand, 
Pbro. Juan Coltro, Pbro. Armando Dessy, Pbro. Felipe Doldán (no exalumno) y Pbro. Ricardo Larken

El Arzobispo entrega un presente al P. Raúl Perrupato 
como recuerdo de su aniversario

Un afectuoso abrazo entre el Card. Mario Poli y el Pbro. 
Julio Giménez, quienes compartieron su ministerio du-
rante unos años como rector y vicerrector respectiva-
mente en el Instituto Vocacional San José



SEMINARIO

ArzBaires | 439

Un viaje de Acción de
Gracias en Comunidad

Experiencia de un seminarista
Juan Porres

Seminarista

A pocos meses de ser ordenados diáco-
nos,	 los	 seminaristas	 del	 último	 año	

viajamos a la provincia de Salta para poder 
encomendarle	al	Señor	y	la	Virgen	del	Mi-
lagro nuestras vocaciones, y para celebrar 
juntos el camino recorrido.
En	 primer	 lugar,	 fue	 una	 bendición	 poder	
cerrar en comunidad la etapa del Semina-
rio.	Fueron	ocho	años	de	compartir	la	vida	
entera	 y	 acompañarnos	 entre	 nosotros	 en	
cada momento, en nuestras alegrías y do-
lores.	Somos	once	compañeros,	que	la	ma-
yoría empezamos este camino juntos allá 
por	el	2011.	Y	aún	con	nuestras	diferencias,	
disfrutamos	mucho	el	compartir	la	vida.	Y	
esto mismo se vivió en el viaje. Largas ho-
ras de viaje, camioneta y mucho mate, que 

se tradujeron en buenas, largas y divertidas 
conversaciones, y lo mismo en cada parada 
del recorrido. En este sentido, lo comparti-
do	fue	una	coherente	coronación	de	todo	lo	
vivido	en	estos	años.
Después de este tiempo de Seminario sólo 
nos	brota	una	profunda	acción	de	gracias.	
Somos	 muy	 felices	 en	 este	 camino.	 Con	
sus	cruces	y	sus	dificultades,	descubrimos	
también	 que	 Dios	 nos	 fue	 formando	 cada	
día.	Hoy,	llegando	al	final	de	esta	etapa,	nos	
descubrimos muy agradecidos en primer 
lugar por esta comunidad que Dios puso en 
nuestro	camino.	También	por	los	curas	que	
nos	fueron	acompañando.	Por	toda	la	gran	
familia	del	Seminario.	Y	especialmente	por	
tanta gente que Él puso en nuestro camino 

Los seminaristas participaron de la Fiesta del Milagro en Salta
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en las distintas comunidades pa-
rroquiales por las que pasamos. 
Por todo esto no podemos dejar 
de dar gracias a Dios. Ellos son 
quienes	 nos	 formaron,	 nos	 for-
man	 y	 nos	 seguirán	 formando	
cada día.
Por	otra	parte,	poder	acompañar	
y	conocer	la	fiesta	del	Milagro	fue	
una gracia de Dios. Es impresio-
nante	 lo	que	se	vive	en	 la	fiesta:	
una	manifestación	de	fe	extraor-
dinaria, que se traduce en gran-
des grupos de peregrinos de todo 
Salta y de las provincias vecinas, 
que a lo largo de los tres días que 
dura	la	fiesta	se	acercan	a	la	puer-
ta de la Catedral, piden la bendi-
ción y luego entran a rezar junto a 
las imágenes. Y por toda la plaza 
y los alrededores, grupos de per-
sonas,	 familias,	 jóvenes,	 viejos,	
todos, rezando la novena al Se-
ñor	y	la	Virgen	del	Milagro.	Como	
decía uno de los obispos durante 
la	 fiesta,	 es	 increíble	 descubrir	
cómo en esos días la imagen ha-
bitual	de	 la	 gente	 enfrascada	en	
sus celulares es reemplazada por 
aquella de la gente mirando su 
novenario	y	rezando	con	profun-
da devoción.
La	fuerza	de	la	fe	de	la	gente	es	impactan-
te. El obispo de Salta,  el día de la Fiesta de 
la Virgen, dijo, hablando del valor del pere-
grino: “Todos tenemos que aprender de los 
más sencillos, que caminan no porque sean 
ignorantes, no porque necesiten pan, sino 
porque tienen una fe profunda, y porque 
descubren en su vida un amor profundo de 
Dios, y no tienen otra opción que darle gra-
cias, y caminar una vez más”. Ahí en Salta 
ese volver una vez más, se traduce en reno-
var con Cristo su pacto de amor. Ese pacto 
que es sencillamente, “nosotros somos to-
dos tuyos, y Vos sos nuestro. Cuidanos.” Eso 
es	lo	que	hace	la	gente	en	esta	fiesta	año	a	

año.
Por	 eso,	 llegando	 al	 final	 del	 camino	 del	
Seminario, pido a Dios para el camino sa-
cerdotal que estamos por comenzar, que 
podamos seguir aprendiendo siempre de la 
gente. Así como mirábamos a los peregri-
nos	en	la	plaza	de	Salta,	y	su	profunda	ora-
ción,	que	podamos	seguir	con	la	mirada	fija	
en	la	gente,	y	aprendiendo	de	ellos,	de	su	fe,	
y	de	su	forma	de	vivir.	Que	nunca	nos	pon-
gamos por encima, sino que podamos siem-
pre	acompañar	y	vivir	en	medio	de	ellos,	de	
donde	fuimos	llamados,	y	para	quienes	fui-
mos llamados.

Atrás: Jorge Almendras (dióc. de Laferrere), Pbro. Ignacio Laxague, 
Ignacio Díaz, Ramiro Terrones, Oscar Gallegos, Patricio Ossoinak, 
Miguel Ángel Quintana (dióc. de Laferrere). 
Adelante: Santiago Obiglio, Juan Porres, Federico Ortega, Agustín 
López, Adrián Ortigoza.
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Los seminaristas de la Comunidad San José del Seminario Metropolitano
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Iglesia evangelizada 
y evangelizadora

Experiencia de misión en Angola

Germán Schattenhofer
Seminarista

Este	año	tuve	la	gracia	de	poder	estar	un	
mes en Lumege Cameia, Angola (pro-

vincia	de	Moxico)	visitando	y	acompañan-
do a Alba Comán, P. Ignacio Copello y P. Pa-
tricio Etchepareborda, el equipo de nuestra 
Arquidiócesis que misiona ahí. 
Viajamos desde Buenos Aires con el Padre 
Esteban	 Casella.	 Los	 dos	 formamos	 parte	
del equipo de Iglesias Hermanas. Junto con 
otros sacerdotes y laicos, animamos la mi-
sión Ad gentes de Buenos Aires en la dióce-
sis de Lwena.
Durante	este	tiempo	pude	acompañar	a	los	
misioneros, casi a diario, en las visitas a las 
distintas comunidades de la parroquia. Hoy 
hay	21	comunidades,	que	se	intentan	visitar	

mensualmente para celebrar los sacramen-
tos	y	para	acompañar	el	camino	de	 fe	que	
cada una de ellas va haciendo. Las visitas 
tienen la particularidad de hacerse en equi-
pos mezclando misioneros argentinos con 
misioneros locales. Los equipos suelen salir 
con los sacerdotes o con Alba, y alguna per-
sona que pueda traducir (la gran mayoría de 
los miembros de las comunidades hablan 
en Chokwe). Además, suelen ir algunos 
niños	y	 jóvenes	pertenecientes	a	 la	 IAM	o	
LIGA MISIONERA, para ayudar con la ani-
mación misionera y catequesis de los más 
chicos en las aldeas o barrios. Durante la 
visita	de	los	misioneros,	mientras	los	niños	
y jóvenes misioneros se ocupan de la ani-

Catequesis de niños
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mación y catequesis, los adultos comparten 
el camino recorrido por la comunidad des-
de la última visita. Es una tarea que implica 
mucho tiempo de camioneta, por caminos 
realmente muy malos de tierra y arena, en 
tiempo seco.
Pude ser testigo de cómo la misión trae fru-
tos en la vida de las personas y de la comu-
nidad, cómo el evangelio es un movimiento 
dinámico de puesta en marcha y cómo con-
lleva una alegría inmensa que desborda e 
impulsa a compartirse con otros hermanos. 
En los más chicos y en los jóvenes esto se 
puede percibir de manera muy clara. En 
aquellos que son, literalmente, los más pe-
queños	 entre	 los	 pequeños,	 se	 puede	 ver	
una capacidad particular de reconocer la 
gracia y el don que recibieron que a su vez, 
los invita e impulsa a vivir con una espe-
ranza	 fortalecida,	 una	 fe	firme	y	una	 cari-
dad	que	busca	transformar	su	realidad	y	la	
de los demás. Se puede palpar la realidad de 
la Iglesia que necesita ser evangelizada, y 
que a su vez, siendo evangelizada, se pone 
en marcha para la misión de evangelizar 
recibida del mismo Cristo.
Mirando la sede parroquial y los barrios más 
cercanos, uno toma conciencia en seguida 
de cuánto trabajo hay por llevar a cabo. Sin 
embargo, el corazón misionero los invita a 

ser la Iglesia en salida, que va a buscar a los 
que están más lejos. Este impulso misio-
nero	sale	a	buscar	a	 las	periferias	geográ-
ficas	 (muy	concretas	en	esa	realidad)	pero	
también a las existenciales. En este senti-
do, hay que remarcar el trabajo que se hace 
por	los	enfermos	de	lepra.	Hoy	asisten	con	
medicamentos,	productos	de	higiene	y	for-
mación, a 60 personas que padecen de esta 
enfermedad,	distribuidos	a	largo	y	ancho	de	
todo el municipio. 
En estas realidades de diócesis muy nuevas 
y lugares de primera evangelización es muy 
sensible	 la	 falta	 de	 sacerdotes	 para	 acom-
pañar	las	diferentes	comunidades.	Fruto	de	
un	sínodo	diocesano	concluido	en	el	2015,	el	
equipo misionero, en conjunto con una co-
misión de laicos locales, se ocupan de la ani-
mación	y	formación	de	diferentes	ministros	
laicos, en pos de una “Iglesia Ministerial”. La 
evangelización es derecho y deber de toda la 
Iglesia; por ello es necesario generar espa-
cios	de	formación	y	crecimiento	en	el	deseo	
y la capacidad de ponerse al servicio de sus 
hermanos y de la Iglesia.
Fue un regalo enorme para mí encontrarme 
tan de cerca con este rostro de la Iglesia. Es 
una riqueza ver cómo el Evangelio puede 
echar raíces y de hecho lo hace en todos 
lados. Abre mucho la cabeza y el corazón 

Celebración eucarística con el P. Ignacio Copello

Experiencia de misión en Angola
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para seguir mirando, pensando y amando 
a la Iglesia de un modo cada vez más uni-
versal. Fue una invitación a pensar en to-
dos como de los míos: somos toda una gran 
familia,	unidos	al	Padre,	por	el	Hijo	y	en	el	
Espíritu Santo. 
Fue una experiencia de comunión muy 
grande: estar tan lejos de mi ciudad y poder, 
igualmente, sentirme en casa y tan rodeado 
de hermanos, con una lengua y costumbres 
diferentes,	 pero	 hermanos	 en	 una	 misma	
fe.	 Experiencia	 de	 un	 camino	 compartido,	
un camino que hacemos como miembros 
de una Iglesia que peregrina, que quiere 
llegar	al	Padre.	En	definitiva,	 como	 Iglesia	
en la que caminamos juntos, como dicen en 
chokwe “Kwenda Hamwe”.
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Peregrinaciones Marianas 
Infantiles 2018

“Madre, ayúdanos a ser hermanos”

Sábado 20 de octubre de 2018

Prensa Vicaría para Niños

En esta nueva Peregrinación Mariana In-
fantil,	el	Equipo	de	Vicaría	para	Niños,		

bajo el lema “Madre, ayúdanos a ser herma-
nos”,	enfatiza	la	devoción	y	el	pedido	filial	a	
María “para que nos ayude… que nos regale 
la	gracia	de	la	unidad,	de	la	fraternidad,	de	
sentirnos y vivir realmente como herma-
nos, como hijos de un mismo Padre que nos 
soñó	y	nos	quiere	unidos”.	En	la	invitación	
a todos los catequistas que trabajan en la 
pastoral	con	niños,	remarca	la	variada	pro-
blemática que atraviesa nuestra sociedad: 
«Si miramos la realidad que nos toca vivir 
hoy descubrimos cómo las heridas de las 
divisiones,	 los	 enfrentamientos,	 las	 discu-
siones y las discordias lastiman la vida de 
nuestras	familias,	nos	hacen	mirar	a	los	de-
más	con	desconfianza	y	temor,	no	nos	dejan	
crecer	en	una	sociedad	fraterna,	con	sueños	
y metas compartidas… Esas heridas son las 
que tantas veces nos quitan la paz y las ga-
nas de construir juntos…» Sin embargo, la 
insistencia que María, nuestra Madre, siem-
pre está para ayudarnos, primó en el men-
saje:  «Pero sabemos que la Madre siempre 
une, siempre busca que sus hijos vivan en 
paz, dialoguen, se ayuden, se amen… Como 

pasa	en	nuestras	familias	cuando	hay	pro-
blemas entre los hermanos: es la mamá la 
que intercede y acerca, la que busca unir y 
reconciliar…» 
Por eso y a pesar de la lluvia que los acom-
pañó	gran	parte	del	sábado,	 las	Peregrina-
ciones	 Marianas	 Infantiles	 se	 realizaron	
con las celebraciones previstas en las pa-
rroquias correspondientes de cada Vicaría 
zonal.
Vicaría Flores hizo lo propio en la Basílica 
San	José	 de	Flores.	 La	misa	 fue	 presidida	
por Mons. Ernesto Giobando SJ., y concele-
brada por más de 20 sacerdotes.
La Vicaría Devoto celebró a nuestra Madre 
la	Virgen,	en	la	Parroquia	Nuestra	Señora	de	
la	Salud.	La	misa	fue	presidida	por	el	vicario	
zonal Mons. Juan Carlos Ares.
Asimismo, la Vicaría Centro llevó a cabo la 
celebración mariana prevista en caso de 
lluvia, en la Basílica Santa Rosa de Lima, 
donde presidió la misa Mons. José María 
Baliña,	su	vicario	zonal.
Y, por último, la Vicaría Belgrano celebró a 
María con los chicos en la Parroquia Resu-
rrección	del	Señor.	Presidió	 la	misa	Mons.	
Alejandro Giorgi, vicario zonal de Belgrano.

  http://vicarianis.blogspot.com
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Por la Vicaría Belgrano presidió la misa su vicario zonal Mons. Alejandro Giorgi

Fiesta de los niños en la Parroquia Resurrección del Señor

Mons. José María Baliña, vicario zonal de la Vicaría 
Centro, celebró en la Basílica Santa Rosa de Lima
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 Por la Vicaría Devoto, la Parroquia Nuestra Señora de la Salud celebró la misa presidida por Mons. Juan Carlos Ares.

Los niños y sus familias acudieron con alegría a la convocatoria en la Basílica San José de Flores, vicaría Flores.
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GESTO SOLIDARIO
#PereNiños18

La ternura sana el corazón

Como	gesto	solidario	se	solicitó	colaborar	con	pañales	para	distintas	mater-
nidades	y	hospitales	(Maternidad	Sardá,	Hospital	de	Niños	Pedro	Elizalde	y	
Hospital	Ricardo	Gutiérrez).	Los	niños	respondieron	recolectando	muchísi-
mos	pañales	que	se	entregarán	a	las	capellanías	de	los	hospitales	para	los	
bebés recién nacidos más necesitados.

RECAUDACIÓN DE PAÑALES

VICARÍA FLORES: 7.131	pañales	que	irán	a	los	bebes	de	la	Maternidad	Sardá
VICARÍA DEVOTO: 6.300	pañales	
VICARÍA CENTRO:	 2.850	pañales	que	 enviarán	al	Hospital	 de	Niños	Pedro	
Elizalde (Ex Casa Cuna)
VICARÍA BELGRANO:	7.423	pañales	que	 llegarán	a	 los	bebitos	del	Hospital	
Ricardo Gutiérrez

TOTAL: 23.704	pañales

¡Generoso	el	pueblo	de	Dios	con	sus	chiquitos!

Mons. Ernesto Giobando SJ y sacerdotes concelebrantes
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II CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CATEQUESIS

“El Catequista, testigo del misterio”
20-23 de septiembre de 2018 - AULA PABLO VI, Roma

Pbro. Eugenio Uda

Con	más	de	1200	participantes,	de	48	paí-
ses, se llevó a cabo el II Congreso Interna-

cional de Catequesis en la ciudad de Roma, en 
el aula Pablo VI del Vaticano. 
Bajo	el	lema	“El	Catequista	Testigo	del	Miste-
rio” catequistas de las diócesis más diversas 
escuchamos ponencias, rezamos, trabajamos 
por grupos lingüísticos, compartimos expe-
riencias y celebramos en torno al misterio. 
Comenzamos la primera jornada con la ora-
ción inicial y la introducción a cargo de Mons. 
Rino	Fisichella,	Presidente	del	Pontificio	Con-
sejo para la Nueva Evangelización. 
Durante el primer día escuchamos las po-
nencias: Lex credendi, lex orandi (P. Gregory 
J. Polan, OSB, Abad Primado de la Orden de 
San Benito) y Catequesis mistagógica sobre la 
iniciación cristiana (S.E.R. Mons. Francesco 
Cacucci, Arzobispo de Bari-Bitonto). 
El segundo día a partir de las 9 am, luego de 
la oración inicial, se continuó con las ponen-

cias: El misterio ilumina la existencia cristia-
na	(Prof.	Dra.	Marianne	Schlosser,	Facultad	de	
Teología	Católica,	Viena)	e	Iniciación	cristia-
na y catequesis kerigmática (Mons. Andrea 
Lonardo,	Director	de	la	Oficina	para	la	Cultura	
y la Universidad del Vicariato de Roma)). Lue-
go de cada ponencia se propuso un tiempo 
de diálogo con los ponentes. Por la tarde nos 
trasladamos a la Universidad Lateranense 
para	una	profundización	temática	por	grupos	
lingüísticos, en grupos de 30 a 50 personas, 
coordinados por expertos en los temas: La 
mistagogía, introducción experiencial y sa-
piencial al misterio de Cristo; Lenguaje narra-
tivo y simbólico; Revivir la historia de la sal-
vación:	año	litúrgico	y	catequesis;	El	domingo,	
fundamento	y	núcleo	de	todo	el	año	litúrgico	
(SC	106)	y	Anuncio	de	la	vida	eterna:	vivir	la	
esperanza.
El sábado 22 de septiembre, comenzamos 
con la oración inicial y las ponencias: El Ca-

II Congreso Internacional de Catequesis llevado a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano
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tecumenado,	 un	 desafío	 para	 la	 evangeliza-
ción (Sra. Claire Bernier, Delegada Episcopal 
para la Doctrina de la Fe, Diócesis de Angers 
- Francia) y antes del receso del mediodía, la 
Mesa	Redonda:	La	piedad	popular,	una	forma	
de evangelización.
Disfrutamos	la	belleza	de	una	oración	con	el	
Grande	Coro	Hope	de	Turín,	muy	celebrada	y	
aplaudida. Fue un momento de encuentro con 
la música y la cultura.
Este espacio se dio como paso previo al vi-
deo-mensaje que el Santo Padre dirigió a los 
participantes del Congreso. 
En su intervención, el Papa Francisco nos dio 
una serie de consejos y se lamentó de no ha-
cerlo personalmente, pues ya se encontraba 
en Vilna, con motivo del viaje apostólico a los 
Países Bálticos, visita que estaba programada 
desde hacía tiempo. Grabó un video mensaje 
y compartió algunos pensamientos, aprove-
chando las herramientas de la tecnología, 
para que la invitación a ser catequistas sea 
asumida	 cada	 vez	más	 como	 una	 forma	 de	
servicio de la comunidad cristiana: misión 
que debe ser reconocida como un ministerio 
de la Iglesia, verdadero y genuino, que necesi-
tamos mucho.
Recordó también su presencia en el primer 
Congreso,	 efectuado	 en	 el	 Año	 de	 la	 Fe,	 en	
2013,	cuando		dijo:	“Ser	catequista	es	una	vo-
cación: ser catequista, ésta es la vocación, no 

trabajar de catequista. Presten atención, no he 
dicho hacer de catequista, sino serlo, porque 
involucra la vida. Lleva al encuentro con Je-
sús con las palabras y con la vida, con el tes-
timonio”.
Francisco dijo: “a menudo pienso en el cate-
quista como aquel que se ha puesto al servicio 
de	la	Palabra	de	Dios,	que	frecuenta	esta	Pala-
bra diariamente para hacer de ella su alimen-
to	y	participarla	con	los	demás	con	eficacia	y	
credibilidad. En consecuencia, el catequista 
no puede olvidar, especialmente hoy en un 
contexto	de	indiferencia	religiosa,	que	su	pa-
labra es siempre un primer anuncio. Y cuando 

Presencia argentina con miembros de la Junta Nacional de Catequesis y del Instituto Superior de Catequesis Ar-
gentino (ISCA) junto a Mons. Rino Fisichella y organizadores del Congreso.

Mónica Bearzot de Torino, Mons. Rino Fisichella, a car-
go del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización 
y organizador del Congreso y Pbro. Eugenio Uda, por la 
Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires
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digo el primer anuncio no lo digo solo en el 
sentido temporal. Por supuesto, esto es im-
portante, pero no siempre es así. ¡El primer 
anuncio equivale a subrayar que Jesucristo 
muerto y resucitado por el amor del Padre, 
da su perdón a todos sin distinción de per-
sonas, si tan sólo abren sus corazones para 
dejarse	convertir!”.
El Santo Padre subrayó que “el catequista no 
es	un	maestro	o	un	profesor	que	cree	que	da	
una lección. La catequesis no es una lección; 
la catequesis es la comunicación de una expe-
riencia	y	el	testimonio	de	una	fe	que	enciende	
los corazones, porque introduce el deseo de 
encontrar a Cristo”.	También		alentó		a	no	caer	
en la tentación “de trastocar el orden con el 
cual la Iglesia desde siempre ha anunciado y 
presentado	el	kerigma,	y	que	también	se	refle-
ja en la misma estructura del Catecismo”. Por 
ejemplo, no se puede anteponer la ley, aunque 
fuera	la	moral,	al	anuncio	tangible	del	amor	y	
de la misericordia de Dios. No se puede presu-
mir	de	imponer	una	verdad	de	fe	prescindien-
do de la llamada a la libertad que esta conlle-
va. Es necesario que el catequista entienda, 
por	lo	tanto,	el	gran	desafío	al	que	se	enfrenta	
para	educar	en	la	fe,	en	primer	lugar	a	aque-
llos que tienen una identidad cristiana débil y, 
por esta razón, necesitan proximidad, acogida, 
paciencia, amistad. Solo así la catequesis se 
convierte en promoción de la vida cristiana, 
apoyo	 en	 la	 formación	 global	 de	 creyentes	
e incentivo para ser discípulos misioneros”.

El Papa subrayó que “una catequesis que pre-
tende	ser	 fecunda	y	en	armonía	con	 toda	 la	
vida cristiana encuentra su savia en la liturgia 
y en los sacramentos”. La iniciación cristiana 
requiere que en nuestras comunidades se ac-
tive cada vez más un ca¬mino catequético que 
nos ayude a experimentar el encuentro con el 
Señor,	el	crecimiento	en	su	conocimiento	y	el	
amor por su seguimiento
Resaltó además que “el misterio que celebra 
la Iglesia encuentra su expresión más bella 
y	coherente	en	la	liturgia”.	Efectivamente,	en	
la vida sacramental, que encuentra su culmi-
nación en la Santa Eucaristía, Cristo se hace 
contemporáneo	con	su	 Iglesia:	 la	 acompaña	
en las vicisitudes de su historia y nunca está 
lejos de su Esposa”.
En el cierre de la jornada se realizó la Lectio 
divina	en	torno	al	pasaje	de	Jn	20,19-23	a	car-
go	del	P.	Fidel	Oñoro,	CJM	ex	Director	del	Cen-
tro Bíblico Pastoral para América Latina del 
CELAM.	 Sus	 reflexiones	 fueron	 imperdibles,	
de	una	riqueza	y	belleza	para	el	disfrute.	
Luego S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Se-
cretario del PCPNE expuso las Conclusiones 
del Congreso en 20 puntos muy claros y sus-
tanciosos. El domingo 23 de septiembre cul-
minamos el Congreso con la Santa Misa presi-
dida por Mons. Rino Fisichella y concelebrada 
por obispos y sacerdotes en la Basílica de San 
Pedro. Fue una experiencia de Iglesia que 
evangeliza y celebra. En el envío partimos en-
riquecidos a ser testigos del misterio.

Pbro. Eugenio Uda, Mónica Bearzot de Torino y Pbro. Alejandro Puiggari rector de ISCA.
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Retiro de Catequistas

Predicación del Pbro. José María Vallarino
Sábado 1 de septiembre de 2018. Parroquia San Francisco Javier

1. ¡Renovemos la esperanza!
 Hoy estamos aquí, como catequistas, para 
volver a ponernos delante de Jesús. Es un 
tiempo	difícil	para	los	miembros	de	la	Igle-
sia en nuestra querida Argentina. En los 
últimos meses ha caído mucho el nivel de 
credibilidad en la Iglesia. Ser catequistas 
hoy	es	un	gran	desafío,	por	eso	 lo	primero	
que quiero es agradecerles por mantener 
viva la esperanza, como ha dicho tantas ve-
ces el Papa Francisco: “que no nos roben la 
Esperanza”.1  
 Es que nosotros creemos en un Dios que se 
revela en la persona de Jesucristo, no en un 
Dios que queda en el cielo impasible como 
primer motor inmóvil. Jesús es el Dios que 
nos	habló	al	corazón	y	el	que	nos	fascinó	al	
llegar	 hasta	 el	 lugar	 más	 profundo.	 Debe-
mos volver a aquel momento en que Jesús 
salió al encuentro de cada uno de nosotros. 
Como ha escrito el ahora beato Carlos de 
Foucauld:	 “¡Volvamos	 al	 Evangelio!”2  Una 
sola cosa es necesaria: amar a Jesús. Poner 
nuestros pasos en sus pasos, pensar con sus 
pensamientos, decir sus palabras, realizar 

sus obras…
 Que podamos volver a encender nues-
tro corazón como les pasó a los discípulos 
de Emaús3	 	(Lc	24,	13	-	32).	Ellos	se	sentían	
traicionados,	defraudados…	“Nosotros	espe-
rábamos	que	fuera	él	quien	librara	a	Israel,	
pero a todo esto ya van tres días que suce-
dieron	estas	cosas”	(Lc	24,	21).	Jesús	“píca-
ramente”, como si no supiera “¡qué pasó en 
estos	días!”,	les	pregunta	«¿Qué	cosa?».	Con	
esta pregunta Jesús dejó drenar el alma car-
gada de dolor e incertidumbre sin salir de 
inmediato	a	decir	¡paren	de	sufrir!	Al	contra-
rio, se puso a caminar con ellos para abrirse 

1. PAPA FRANCISCO. Evangelii gaudium 86. “Es cierto que en 
algunos lugares se produjo una «desertificación» espiritual, 
fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin 
Dios o que destruyen sus raíces cristianas…. En todo caso, allí 
estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a 
los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, 
pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se 
nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar 
la esperanza!
2. BEATO CARLOS DE FOUCAULD. Carta al padre Caron: “Volva-
mos al Evangelio. Si no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en 
nosotros”. 30 de junio de 1909.

Padre José María Vallarino predicador del retiro en la Pquia. San Francisco Javier
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al desencanto, a la bronca y a la desilusión 
de	 los	 discípulos.	 Así	 nos	 enseña	 Jesús	 a	
acompañar	a	tantos	que	hoy	están	enojados,	
crispados… Dejar drenar la bronca, dejar 
drenar la tristeza saliéndoles al paso calen-
tando el corazón con la sencillez de sugerir, 
no imponer, el mensaje de la Palabra. Fi-
nalmente, al llegar a Emaús, Jesús muestra 
que va a “seguir adelante”, y los discípulos 
reclaman	 “¡quédate	 con	 nosotros!”.	 Es	 que	
nadie antes les había hablado así, nadie los 
había	acompañado	al	paso	de	la	vida,	a	na-
die como a Él nunca pudieron entregarle su 
propio dolor.

2. Jesús, el obediente 
  Iglesia humillada, que debe ser Iglesia po-
bre y humilde… Ante esto, la gran tentación 
que nos acecha es la desesperanza… ¿para 
qué seguir sembrando la Palabra si no nos 
quieren escuchar? Por eso es importante 
creer lo que oyó la Virgen María del ángel 
Gabriel: “para Dios no hay nada imposible”. 
Y más todavía, tenemos que poner la mirada 
en la actitud de María con su “sí”: «Yo soy la 
servidora	del	Señor,	que	se	cumpla	en	mí	lo	
que	has	dicho».	(Lc	1,	38)	Esta	respuesta	fiel	
y obediente, en medio de un lugar perdido 
del Imperio Romano, dio origen a un gran 
pueblo.
 Vamos a hablar entonces de Jesús como el 
obediente al Padre. Jesús no nos salvó por 
sus maravillosas palabras, ni por sus mila-
grosas acciones, ni por sus gestos y actitu-
des.	Nos	 salvó	 porque	 fue	 el	 obediente.	 Al	

comienzo del Evangelio de Lucas esta re-
lación queda expresada cuando, al perder-
se y ser encontrado, Jesús le dice a María 
y José «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 
que yo debo ocuparme de los asuntos de mi 
Padre?»	(Lc	2,	49).	Toda	la	escena	está	llena	
de sentimientos encontrados con María y 
José angustiados, abatidos de buscar a su 
hijo perdido, enojados por el desinterés de 
Jesús… «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho 
esto? Piensa que tu padre y yo te buscába-
mos angustiados» (Lc 2, 48).
	Esta	primera	frase	de	Jesús	en	el	Evangelio	
de Lucas, juega con la última dicha por Él en 
su vida mortal: «Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu» (Lc 23, 46). Y entre ellas 
dos, se despliega toda la vida de Jesús de 
cara al Padre, obediente al Padre. Es la obe-
diencia (ab – audire) que implica escuchar 
amorosamente, escuchar en la intimidad de 
una relación amorosa. Para nosotros la obe-
diencia se vincula con modelos despóticos y 
autoritarios, en cambio para Jesús es crecer 
en la intimidad con su Padre, escucharlo, 
buscar responder a la pregunta “¿qué querés 
que haga?” para poder hacer su voluntad. 
 Sin embargo, nosotros generalmente empe-
zamos	al	revés	pidiendo	al	Señor	“ayudame	
a cumplir mi proyecto… tengo este proble-
ma,	¡solucionámelo!”,	cuando	en	realidad	en	
cada	situación	difícil	tenemos	que	pregun-
tar	al	Señor	¿qué	tengo	que	hacer?,	en	acti-
tud de escucha amorosa, de obediencia. Él 

3. «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en 
el camino y nos explicaba las Escrituras?» Lc 24, 32.

Mons. Enrique Eguía dirigió unas palabras a modo de introducción del retiro
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es nuestro proyecto.
 La obediencia de Jesús queda expresada en 
Getsemaní	 (Mc	 14,	 32	–	42).	Después	de	 la	
última cena en la que entrega a sus discípu-
los su testamento de amor, va a encontrarse 
con	su	Padre	donde	tantas	veces	fue	a	rezar.	
Busca el consuelo del Padre, pero el cielo pa-
rece cerrado. 
	 Tantas	 veces	 nos	 pasa	 lo	mismo…	 quere-
mos rezar en momentos de angustia y dolor, 
sin embargo, no sabemos cómo hacerlo, ni 
siquiera podemos estar serenos un minuto. 
Jesús es como nosotros, con su dolor y an-
gustia busca al Padre, el cual no responde. 
Jesús se queda en el silencio de Dios: “tengo 
una	tristeza	de	muerte”	(Mc	14,	34).	Tristeza	
y	angustia	que	quedará	reflejada	en	su	grito	
en la cruz: “¿Por qué me has abandonado?” 
(Mc	15,	34).	Este	grito	lo	une	a	un	montón	de	
“cristos”, hombres y mujeres, que a lo largo 
de	la	historia	pusieron	su	fe	y	confianza	en	
Dios. Jesús muere en un acto de Fe, muere 
como creyente: Padre no te veo, pero creo 
que tus manos me van a sostener y salvar. 
Es	un	acto	de	profunda	confianza	en	el	si-
lencio del Padre.
 Por algo Jesús invitó a seguirlo sin prome-
sas	 falsas	de	bienestar,	 sino	a	partir	de	 “el	
que quiera venir detrás de mí, que renuncie 
a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga”	 (Mt	16,	24).	Hoy	tenemos	que	pregun-
tarnos, ¿qué cruz estoy cargando que me 
cuesta tanto llevarla y que me provoca en 
mí la queja y la bronca? 
	Así	es	como	Jesús	nos	quiere	dar	felicidad	
plena, traspasando el dolor para vencerlo 
con Él. Este es el Misterio Pascual. Jesús lo 
dejó	de	manifiesto	cuando	enseñó:	“Les	ase-
guro que, si el grano de trigo que cae en la 
tierra no muere, queda solo; pero si muere, 
da	mucho	fruto.	El	que	tiene	apego	a	su	vida	
la perderá; y el que no está apegado a su vida 
en este mundo, la conservará para la Vida 
eterna.”	(cfr.	Jn	12,	24	–	27)

3. Las tentaciones de Jesús
 El demonio tienta a Jesús en la obediencia, 
en	 su	 confiada	 actitud	 de	 escuchar	 a	 Dios	
(cfr.	 Lc	 4,	 1-13	 /	 Mt	 4,	 1-11).	 Satanás	 busca	
conducir a Jesús por un mesianismo distin-
to al querido por Dios, su Padre. No lo lleva 
a elegir entre el bien y el mal, sino que bus-
ca llevarlo a seguir los criterios de la lógica 
humana.	Le	ofrece	sendas	más	hermosas	y	

brillantes	que	los	caminos	señalados	por	el	
Padre. ¿Es que a Dios no se le ocurre otro ca-
mino para salvar el mundo que no pase por 
la	muerte	y	el	dolor?	Satanás	sí	se	lo	ofrece:	
la redención sin dolor. Son tres atajos para 
no pasar por la cruz: el tener, el valer y el po-
der.	Tentaciones	también	que	nos	acechan	a	
nosotros.	Y	Jesús	respondió	prefiriendo	ser	
pobre, humillado y humilde.

El tener: es la seguridad que dan las cosas 
materiales.	El	demonio	enseña	a	acumular.	
Jesús nos pide desprendimiento, porque Él 
es nuestra riqueza. Hoy nos tenemos que 
desprender de la bronca, de la violencia, hay 
que desarmar el corazón. ¿De qué me tengo 
que desapegar hoy? 
 El desprendimiento tiene que ver también 
con el perdón, cuando uno, atado por la 
bronca, no puede despegarse de sentimien-
tos de rencor u odio hacia otros. Sentimien-
tos	que	nos	dañan	y	no	nos	dejan	vivir	bien.	
Perdonar, nos sana a nosotros mismos.
 El desprendimiento es el camino de Je-
sús. Es la reacción de Zaqueo al encontrar-
se	con	Jesús:	«Señor,	voy	a	dar	la	mitad	de	
mis bienes a los pobres, y si he perjudicado 
a	alguien,	le	daré	cuatro	veces	más»	(Lc	19,	
8). Cuando Jesús entra en el corazón, nos 
transforma	en	don	para	los	demás.	Como	lo	
fue	Él	mismo,	“entregado	por	nosotros”.	Nos	
invita a romper los límites del propio egoís-
mo,	entregarnos,	ser	fuente	para	los	demás.
 ¿Qué es lo que acumulo hoy en mi vida? 
Entre tantas cosas, ha crecido hoy un apego 
grande, propio de nuestro tiempo tecnoló-
gico: el apego a las pantallas. Para una vida 
espiritual sólida es necesario saber termi-
nar el día y saber comenzarlo. Hoy el día no 
termina nunca, siempre hay algo más que 
hacer,	o	algo	más	que	ver	en	el	celular,	la	TV	
o	la	Tablet.	
 Y el subconsciente, mientras dormimos, si-
gue trabajando desde lo que quedó del día… 
Es necesario cortar con todo en algún mo-
mento, y poner el corazón en aquellas cosas 
que alimentan el alma: una música suave, 
una lectura espiritual, irse a dormir imagi-
nando que ponemos la cabeza en el hombro 
de Jesús, repitiendo su nombre. Pensar en la 
ternura del Padre que Jesús nos revela, que 
se	manifiesta	en	un	abrazo	de	amor	porque	
Dios es nuestro Padre. Esta es la buena no-
ticia: estamos hechos para descansar en el 
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corazón del Padre, sostenidos por su abrazo.
 Lo mismo al empezar el día. Si encendemos 
enseguida la radio, la televisión, comenza-
mos con la vorágine de los problemas coti-
dianos	 ofrecidos	por	 constructores	de	 opi-
nión,	que	no	son	más	de	10	u	11	periodistas	o	
medios. Hacer algo distinto: empezar leyen-
do el Evangelio del día, la Palabra matutina 
que nos está esperando para ser escuchada.
 Volviendo a las pantallas, estas nos han co-
mido la interioridad. Nos cuesta el silencio o 
estar des-conectados. No soportamos estar 
con nosotros mismos. Somos a-dictos, no 
nos podemos “decir”, porque ya no nos cono-
cemos	en	lo	profundo,	no	sabemos	de	nues-
tro mundo interior. Dios nos sigue hablando, 
pero no lo escuchamos en el silencio… es-
tamos ocupados, estamos conectados. Por 
eso tenemos que preguntarnos hoy también, 
¿cómo es mi relación con el celular?
La oración en el silencio reclama saber estar 
sin hacer nada. Esto provoca angustia en lo 
inmediato y ganas de terminar cuanto an-
tes. Quien puede superar este primer obstá-
culo, avanza hacia su interior y se abre un 
mundo	fascinante	y	nuevo,	en	el	encuentro	
con el amor de Dios que nos habla en lo pro-
fundo.
El valer: es la tentación sobre los honores. 
La anterior es una tentación en relación con 
las cosas, esta es en relación con nosotros 
mismos. Hay algo propio en la persona que 
es el deseo de reconocimiento. Esto es vis-
ceral, y justamente, por este motivo, no es 
pecado	en	sí	mismo.	No	hay	que	confundir	
el sentimiento, como reacción natural, con 
el pecado que es una acción voluntaria. Qui-
zás pueda uno enojarse con alguna persona 
querida, y sin embargo al mismo tiempo rea-
liza	obras	de	amor	en	favor	de	ella,	por	estar	
enferma,	 por	 ser	 anciana	 o	 por	 ser	 niños	
muy	pequeños.	Lo	que	 importa	es	 el	 gesto	
anónimo de amor que ve solo Dios, porque 
el “Padre ve en lo secreto…” Y esto es lo im-
portante: saber que uno vale ante los ojos de 
Dios y no buscar valer y ser honrados ante 
los ojos de los demás.
Entonces, uno debe aceptar sus propios lí-
mites, aceptando la propia realidad, lo cual 
implica descubrir sentimientos encontra-
dos que no coinciden con la imagen ideal 
que uno se hace de sí mismo. A veces pa-
rece que somos los primeros promotores de 
nuestra propia causa de canonización… Por 

eso debemos preguntarnos… ¿cuál es la mo-
tivación por la cual hacemos lo que hace-
mos? ¿Es por vivir la voluntad de Dios o por 
satisfacerme	a	mí	mismo?	¿Es	que	nadie	se	
da cuenta de mi abnegación, de mi entrega, 
de mi cansancio…?
 Cuando uno hace las cosas por servicio y 
para	el	Señor,	el	fruto	es	la	paz	y	la	alegría	
de corazón. Cuando uno lo hace para buscar 
reconocimiento, surge la queja, el reclamo, 
la	bronca…	¿se	fueron	todos	y	me	dejaron	a	
mí solo/a levantando las sillas?
 Uno debe aceptar que no siempre será 
comprendido o reconocido. Si hay un gran 
misterio en la vida de Jesús es que se sintió 
profundamente	solo	y	nadie	lo	entendió.	Ni	
siquiera su madre. Ella no entendió a Dios 
por argumentos racionales (en la anuncia-
ción se preguntó “¿cómo puede ser esto si 
no conozco ningún hombre?”; o ante los Re-
yes Magos que se acercaron a su hijo recién 
nacido habrá pensado, ¿no estarán equivo-
cados?). Sin embargo “María conservaba 
estas cosas y las meditaba en su corazón” 
(Lc	 2,	 19).	María	 conoce	 y	 entiende	 a	 Dios	
cordialmente. Lo entiende desde el corazón. 
Por este motivo muchos personajes bíblicos 
y nosotros mismos elevamos nuestra queja 
a	Dios.	No	lo	entendemos,	pero	nos	confia-
mos a Él y por eso nos quejamos por el dolor.
 Cada uno tiene una misión y un modelo de 
santidad distinto a los demás. No debemos 
competir para ser los mejores, ni buscar co-
piar a los demás en sus virtudes, debemos 
descubrir nuestro camino propio. El Papa 
Francisco lo expresa claramente en su ma-
ravillosa Exhortación Apostólica sobre el 
llamado a la santidad.4  Cada uno es original 
y Dios nos ayuda a descubrir un camino ori-
ginal. Para esto es necesario conocer bien 
las	propias	virtudes	y	los	propios	defectos.	
Alcanzar esta verdadera humildad, que 
implica la verdad de uno mismo. No soy el 

 4. Cfr. PAPA FRANCISCO, Exsultate et gaudete 10-18. «Cada 
uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de 
desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad 
que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles 
para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos 
de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino 
único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que 
interesa es que cada creyente discierna su propio camino y 
saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha 
puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste intentando 
imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos 
llamados a ser testigos, pero «existen muchas formas exis-
tenciales de testimonio». (cfr. Nº 11)
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mejor	(¡aquí	estoy	yo!),	pero	tampoco	desco-
nocer lo valioso que hay en uno mismo (¡no 
sirvo	para	nada!).
El poder: el	único	poder	que	enseña	el	señor	
es el poder del servicio. “Si yo, que soy el Se-
ñor	y	el	Maestro,	les	he	lavado	los	pies,	us-
tedes también deben lavarse los pies unos a 
otros. Les he dado el ejemplo, para que ha-
gan lo mismo que yo hice con ustedes… Us-
tedes	serán	felices	si,	sabiendo	estas	cosas,	
las	practican.”	(Jn	13,	14-17)	
 Y esta nota debe ser la primera en todo 
aquél que tenga algún grado de responsa-
bilidad o autoridad en las diversas tareas y 
acciones evangélicas. En la Iglesia se tiene 
que dar autoridad al que sirve. El primero en 
el servicio es que tiene que tener autoridad, 
ya que la presidencia en la Iglesia es una 
presidencia en el amor.
 Para el catequista entonces, lo primero es 
escuchar y ver la vida de los catecúmenos, 
cómo	es	 su	 familia,	 cuáles	 son	 sus	proble-
mas y sus necesidades, para servirlos. Es de-
cir,	 tener	en	cuenta	 la	conformación	de	 los	
grupos,	que	cada	año	es	distinto	y	 reclama	
del catequista actitudes, pedagogías y tiem-
pos distintos. Pero para esto hay que dejar-
se interpelar por ellos, darles un lugar en el 
propio corazón con ternura y cobijo. Hay que 
entrenarse en la delicadeza de la ternura.
 El Padre Henri Huvelin5,			confesor	del	beato	
Carlos de Foucauld, decía: “Jesús eligió de 
tal manera el último lugar, que nunca nadie 
podrá quitárselo”. De aquí se sigue que todos 
nosotros necesitamos ser salvados del or-
gullo. Y esta es la lucha del cristiano: la de 
la	bondad	frente	al	orgullo.	El	orgullo	es	 la	
negación del amor, ya que el amor requiere 
abajarse. Desde que se encarnó, Jesús no 
hizo otra cosa que abajarse “hasta la muerte 
y muerte de cruz” (Fil. 2, 7-8). Y este abaja-
miento lo hizo para hacerse semejante a no-
sotros, para hacerse nuestro hermano.
 El amor que recibimos y el amor que damos 
es lo único que permanece. Lo que cuenta 
para la eternidad es vincularnos en el amor.
 Por eso en una parroquia, en la catequesis, 
lo primero es trabajar en los vínculos de 
amor con los catecúmenos, con sus padres, 
y en particular en el grupo o equipo de cate-
quistas. Si los catequistas no se vinculan y 
conocen desde el amor, mejor es que no den 
catequesis. Si no hay comunión entre los 
miembros	del	equipo	de	catequesis,	falta	lo	

más importante. Debemos vivir y recordar 
lo	 que	 enseña	 Jesús:	 “Les	 doy	 un	manda-
miento nuevo: ámense los unos a los otros. 
Así como yo los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros. En esto todos 
reconocerán que ustedes son mis discí-
pulos: en el amor que se tengan los unos a 
los	otros”	 (Jn	 13,	34-35).	Jesús	puso	 la	cre-
dibilidad de su Iglesia en el trato entre no-
sotros, sus discípulos. Si no hay testimonio 
de	amor,	la	catequesis	se	transforma	en	una	
clase	de	doctrina.	Y	sabemos	que	la	fe	no	es	
una doctrina, es una experiencia. La Iglesia 
creció a partir del testimonio de amor, “¡mi-
ren	cómo	se	aman!”.	Hoy	de	muchas	comu-
nidades o grupos se escucha decir de modo 
negativo,	“¡miren	cómo	se	tratan!”.
Podríamos rezar una jaculatoria de la hu-
mildad: “Jesús, haz tu verdad en mí”. Hu-
milde,	para	Santa	Teresita,	es	aquél	que	no	
pone obstáculo a la acción del Espíritu San-
to. Juana de Arco, ante la pregunta de sus 
inquisidores	al	 ser	 juzgada	con	 19	años	de	
edad, ¿usted es humilde?, respondió “Si lo 
soy, que Dios me lo mantenga; si no lo soy, 
que Dios me lo regale”.

4. La mirada de Jesús.
	 Se	 puede	 tener	 una	 fe	 ilustrada,	 enseñar	
teología, ser catequista, anunciar la Palabra 
de Dios, dedicarse a los otros hasta desgas-
tarse por ellos sin ser cristiano en el sentido 
verdadero del término. ¿Qué es lo que hace 
que alguien sea verdaderamente cristiano? 
Basta ver el testimonio de los santos: es al-

5. Henri Huvelin fue un sacerdote francés nacido en Laon, en 
el departamento de Aisne (Francia), el 7 de octubre de 1830, y 
fallecido en París el 10 de julio de 1910. Huvelin fue famoso por 
sus cualidades como confesor y director espiritual, puestas de 
manifiesto en su interacción con personalidades famosas de 
su tiempo, tales como Carlos de Foucauld. Una frase corta de 
un sermón del Padre Huvelin acerca del «último lugar» guiaría 
a Carlos de Foucauld toda su vida: «Jesús tomó el lugar más 
bajo, que nadie ha sido capaz de robarle».
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guien que se ha encontrado con Jesús. Ver-
dadero cristiano es aquél que se encuentra 
con la mirada de Jesús, y esa mirada le pro-
voca una llaga que no llega a cerrarse nunca.
 Por lo estudios bíblicos, ahora sabemos que 
las	perícopas	del	Evangelio	fueron	escritas	
como episodios catequéticos para poner de-
lante del catecúmeno la persona de Jesús, 
para optar por Él. Pero cada uno termina 
haciendo una opción contra Jesús: cuando 
no se responde con la totalidad, es decir, 
no darlo todo; cuando uno se siente seduci-
do por Él, pero al poco tiempo se vuelve al 
hombre viejo; cuando uno se acostumbra a 
Jesús con una capacidad grande de “ruti-
nizar” su novedad; cuando uno cree que lo 
conoce	tanto	que	se	transforma	en	“perito”	
en Jesús… El conocimiento de Jesús es un 
don de Dios y hay que pedirlo siempre al Pa-
dre	en	oración.	Así	lo	enseñó	Jesús	cuando	
dijo: “En aquel momento Jesús se estreme-
ció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y 
dijo:	«Te	alabo,	Padre,	Señor	del	cielo	y	de	la	
tierra, por haber ocultado estas cosas a los 
sabios y a los prudentes y haberlas revelado 
a	los	pequeños.	Sí,	Padre,	porque	así	lo	has	
querido.	Todo	me	ha	sido	dado	por	mi	Padre,	
y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, 
como nadie sabe quién es el Padre, sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera reve-
lar».”	(Lc	10,	21	-	22)
 Por eso, ¡qué importante es la relación per-
sonal	con	Jesús!	No	se	puede	ser	catequista	
sin tener un espacio de intimidad con Je-
sús,	de	encuentro	con	Él.	Quien	nos	 forma	
en	el	camino	de	la	fe,	es	el	amado.	Y	lo	que	
nos	enseña	es:	amar.	La	gran	pregunta	que	
nos	hará	el	Señor	al	término	de	la	vida	será	
esa: ¿amaste?
 Muchas veces en el Evangelio encontra-
mos las miradas de Jesús, como aquella que 
provocó a Mateo hacia un cambio de vida. 
¿Cómo habrá sido esa mirada que llevó a 
Mateo a levantarse y dejarlo todo? Nos hace 
pensar en el texto que dice “… pero todo lo 
que hasta ahora consideraba una ganancia, 
lo tengo por pérdida, a causa de Cristo. Más 
aún, todo me parece una desventaja compa-
rado con el inapreciable conocimiento de 
Cristo	Jesús,	mi	Señor.	Por	él	he	sacrificado	
todas las cosas, a las que considero como 
desperdicio, con tal de ganar a Cristo y es-
tar unido a él, no con mi propia justicia –la 
que procede de la Ley– sino con aquella que 

nace	de	la	fe	en	Cristo,	la	que	viene	de	Dios	y	
se	funda	en	la	fe.”	(Flp	3,	7	-	9)
 O también la mirada de Jesús a Pedro en el 
pretorio, cuando este lo sigue en el camino 
del dolor y lo niega, aunque había dicho “yo 
daré mi vida por ti”. Es ahí que Jesús lo mira 
a Pedro. Es una doble revelación: se descu-
bre amado por Jesús y experimenta su pro-
pia miseria y pecado, por lo que entiende 
que	debe	ser	salvado	por	Él.	(Lc	22,	61	-	62)6   
Jesús al mirar se “abaja”: le dice a la sama-
ritana, “tengo sed”. Siempre en el encuentro 
con	los	que	sufre,	hay	que	acercarse	“desde	
abajo”.
 La mirada al buen ladrón (Lc 23, 39 - 43) en 
el diálogo con Jesús colgados, cada uno, de 
una cruz. San Agustín en una homilía se 
pregunta: ¿qué vio el buen ladrón en ese 
hombre sangriento y colgado en la cruz? 
¿Conocía las Escrituras? ¿Sabía lo que de Él 
se	decía?	El	mismo	Agustín	ofrece	una	res-
puesta en boca del ladrón: “lo miré, me miró 
y en su mirada lo comprendí todo.” 
	Todos	necesitamos	esa	mirada,	en	especial	
en tiempos de cansancio y pesar. Que su 
mirada nos encienda con la seguridad de su 
amor. Nos queda estar siempre atentos y ser 
fieles	en	el	servicio.	El	mismo	Jesús	nos	de-
volverá con su amor, poniéndose a nuestro 
servicio:	 “Estén	 preparados,	 ceñidos	 y	 con	
las lámparas encendidas. Sean como los 
hombres	que	esperan	el	regreso	de	su	señor,	
que	fue	a	una	boda,	para	abrirle	apenas	lle-
gue y llame a la puerta. ¡Felices los servido-
res	a	quienes	el	señor	encuentra	velando	a	
su	llegada!	Les	aseguro	que	él	mismo	reco-
gerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se 
pondrá	a	servirlo.	 ¡Felices	ellos,	si	el	señor	
llega a medianoche o antes del alba y los en-
cuentra	así!”	(Lc	12,	35	-	38)
 No nos olvidemos. Estamos hechos para vi-
vir	la	alegría	de	una	fiesta,	destinados	para	
compartir	el	gozo	del	Señor:	“Está	bien,	ser-
vidor	 bueno	 y	 fiel,	 le	 dijo	 su	 señor,	 ya	 que	
respondiste	fielmente	en	lo	poco,	 te	encar-
garé de mucho más: entra a participar del 
gozo	de	tu	señor”.	(Mt	25,	21)

6. Ver también otras miradas: a la samaritana, Jn 4, 
1 - 42; al ciego de nacimiento, Jn 9, 1 - 39, es particular 
desde el vs. 25.
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Reinauguración Hogar 
“Año Santo”

Viernes 28 de septiembre de 2018

Con gran alegría Cáritas Buenos Aires rei-
nauguró	el	Hogar	Año	Santo	de	 la	calle	

Chacabuco	 1345,	 que	 fue	 fundado	 en	 1975	
para acoger a hombres en situación de calle. 
El acontecimiento contó con la presencia 
del Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal 
Mario Aurelio Poli.
El Hogar que por estos días retorna a los 
servicios	 que	 ofrece	Cáritas	Buenos	Aires,	
se	fundó	durante	el	“Año	Santo”	establecido	
por	el	Papa	Pablo	VI	y	fue	el	primer	albergue	
de tránsito del país, hecho por Cáritas, para 
hombres adultos.
Hoy	cuenta	con	120	vacantes.	Se	trata	de	un	
edificio	 de	 aproximadamente	 700	 metros	
cuadrados	de	superficie,	destinados	a	favo-
recer el desarrollo de personas en situación 
de alta vulnerabilidad. 
Un	equipo	de	profesionales	y	la	misma	co-

munidad estarán abocados a que cada per-
sona en situación de calle logre, en la me-
dida de sus posibilidades, la reconstrucción 
de un proyecto de vida propio.
Al anunciar este acontecimiento, Cáritas 
Buenos Aires hizo un resumen de sus 43 
años	de	servicio	y	explicó	cómo	fueron	mo-
dificándose	 las	 necesidades	 de	 las	 perso-
nas que concurren en busca de ayuda: 
«…podemos decir que, en sus inicios, la per-
manencia de los residentes era de aproxi-
madamente un mes, tiempo breve en el cual 
los hombres que solicitaban sus servicios 
volvían a insertarse en el mercado laboral 
y solucionaban su problema habitacional. 
Con	el	transcurrir	de	los	años,	y	frente	a	co-
yunturas económicas y sociales adversas, 
esa	situación	fue	cambiando	y	se	inició	un	
proceso	 de	 franco	 deterioro	 en	 el	 cual	 las	

Reinauguración del Hogar Año Santo de la calle Chacabuco. 
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oportunidades de estos hombres de acce-
der a un trabajo que posibilitara una vida 
autónoma e independiente decayeron y los 
tiempos	de	estadía	se	fueron	prolongando.
Esta	 realidad	 exigió	 un	 esfuerzo	 por	 arti-
cular respuestas novedosas que lograran 
mayor	 eficiencia	 y	 eficacia	 en	 el	 uso	 de	
los recursos. En este sentido, Cáritas Bue-
nos Aires se propuso adecuar el servicio, 
su	 infraestructura	 y	 equipamiento	 a	 esta	
creciente	necesidad	y	decidió	 la	 refacción	
edilicia, ampliación, reequipamiento y me-
jora	de	los	servicios	del	Hogar	“Año	Santo”,	
dotándolo	de	una	infraestructura	más	mo-
derna, acorde tanto a la normativa vigente 
como a las particularidades de la vida ac-
tual, permitiendo brindar prestaciones que 

se adaptan a estas nuevas demandas.»
Asimismo, respondiendo a las nuevas ne-
cesidades de la población, el hogar aco-
ge	 hombres	 con	 necesidades	 específicas,	
como aquellos que están en tratamiento por 
problemas de adicción con un estado de sa-
lud muy deteriorado por el consumo de dro-
gas u otras sustancias, los que provienen 
de otros países a veces sin posibilidades de 
comunicación	oral,	 los	que	padecen	enfer-
medades agudas o crónicas sin tratamien-
to, los que tienen discapacidades que les 
impiden desenvolverse autónomamente y 
los que poseen alta hospitalaria pero están 
imposibilitados de realizar tratamiento de 
rehabilitación	por	falta	de	vivienda.

Acontecimiento que contó con la presencia del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario A. Poli, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, 
Guadalupe Tagliaferri

El Card. Mario A. Poli bendice las instalaciones
P. Fabián Báez, Card. Mario Poli, Mons. Gustavo Carrara 
y P. Daniel Lucas Gassmann
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Nuevo Director de Cáritas Buenos Aires
Cáritas Buenos Aires, tiene un nuevo director, el Ing. 
Juan U. Miguel Debuchy fue nombrado por el Arzobis-
po Mario A. Poli, el 1º de septiembre de 2018. 
(ver mov. de curia) 
De esta manera reemplaza a Daniel Gassman quien se 
desempeñó como director de esta institución.

Colaboradores y huéspedes del hogar.

El Card. Poli junto al Director de Cáritas, Ing. Juan Miguel 
Debuchy y la Trabajadora Social, Macarena Sarmiento
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II Encuentro Nacional de 
Coros Litúrgicos

13 y 14 de octubre de 2018 – Basílica de Ntra. Sra. de Luján Pbro. Esteban Sacchi

El	sábado	13	y	domingo	14	de	octubre	se	
realizó en la ciudad de Luján el II En-

cuentro Nacional de Coros Litúrgicos or-
ganizado por Grupo de Música Litúrgica 
- GML- con el apoyo del Arzobispo de Bue-
nos Aires, Cardenal Mario A. Poli, de la Con-
ferencia	 Episcopal	 Argentina	 y	 de	 Mons.	
Agustín Radrizzani, Arzobispo de Merce-
des-Luján	 quien	 presidió	 la	misa	 final	 del	
Encuentro en la Basílica Nacional de Nues-
tra	Señora	de	Luján.

Los	objetivos	del	Encuentro	fueron:
•	Nuclear	a	los	coros	litúrgicos	del	país	para	
trabajar mancomunadamente.

•	 Conocer	 e	 incentivar	 la	 actividad	 de	 los	
coros de música sagrada en la liturgia de 
catedrales, parroquias y capillas de nuestro 
país.
•	Asesorar	musical	y	litúrgicamente	la	acti-
vidad coral sagrada.

Este acontecimiento pudo realizarse gra-
cias al generoso aporte de la Fundación 
Ntra. Sra. de la Merced y su presidente 
Pbro. Martín Bracht, las Hermanas Hijas de 
la Inmaculada Concepción de Buenos Aires 
-	FIC	-	y	de	Miss	Winfrey	Healy.
Participaron más de cien coreutas perte-
necientes a coros litúrgicos de todo el país: 

Participantes del II Encuentro Nacional de Coros Litúrgicos en Luján
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Coro Arquidiocesano Juan Pablo II de Mendo-
za,  Coro San Clemente San Juan, Coro de la 
Catedral de Mar del Plata, Schola Cantorum 
de la Catedral de Paraná,  Coro La Sagrada 
Familia de San Martín de los Andes, Coro Pa-
rroquia San Juan Bosco de Río Gallegos, Coro 
de la Paz de Pinamar, Coro de Dolores (Pcia. 
de Bs As), Coro de Fasta de Buenos Aires, Coro 
de	 la	 Parroquia	Nuestra	 Señora	 del	 Rosario	
de Alberti, Coro Capilla Santa Mónica de la 
Ciudad de Córdoba y Coro Grupo de Música 
Litúrgica-GML de Ciudad de Buenos Aires, or-
ganizador del Encuentro.

Desarrollo del Encuentro
El	sábado	13	de	octubre	se	inició	el	Encuentro	
en la Villa Marista de Luján con la bienvenida 
a los participantes y una ponencia de Mons. 
Antonio Marino, obispo emérito de Mar del 
Plata, sobre la vigencia y permanencia en 
todo el Magisterio de la Iglesia, desde Pio X 
hasta el papa Francisco, de las notas o cua-
lidades	 (santidad	 y	 bondad	 de	 formas)	 que	
deben caracterizar la música para su admi-
sión en el culto de la Iglesia. Luego presidió la 
misa de Santa María en Sábado, cantada por 
los coros presentes en la hermosa Capilla de 
la Villa Marista. En la misma se interpretó la 
misa brevis gregoriana propuesta por el papa 
san Pablo VI.
Luego del almuerzo se dictaron cuatro talle-
res:	 1)	 Canto	 gregoriano	dictado	por	 el	Hno.	
benedictino Santiago García Mata, 2) El canto 
del Salmo responsorial por Alejandro Hoesé 
del Coro San Clemente de San Juan, 3) El can-
to en la Liturgia de las Horas por el Pbro. Este-
ban	Sacchi	y	4)	Técnica	vocal,	dictado	por	la	
soprano Vanesa Aguado. A su vez los directo-
res de los coros se reunieron para intercam-
biar experiencias y material musical para la 
liturgia coordinados por Santiago Pusso y 
Magdalena Vaccarezza del GML.
A continuación de la merienda se realizó una 
Adoración Eucarística con cantos de la co-
munidad	de	Taizé	acompañados	por	guitarra,	

órgano	y	flauta.
Como culminación del día los participantes 
se dirigieron a la Basílica de Luján para reali-
zar el ensayo general de la Misa del domingo. 
Los sacerdotes de la Basílica tuvieron la ama-
ble iniciativa de abrirnos el templo durante la 
noche para poder realizar el ensayo junto a 
la amada imagen de la Virgen de Luján. Para 
muchos	participantes	fue	la	primera	vez	que	
estaban en la Basílica Nacional. Fue un mo-
mento donde se unió el arduo trabajo para 
ensamblar	todos	los	coros	y	un	profundo	sen-
timiento de comunión eclesial y de oración.
El	 domingo	 14	 de	 octubre,	 luego	 de	 cantar	
Laudes y realizar una vocalización para tem-
plar las voces, los participantes se dirigieron 
a	la	Basílica	para	acompañar	con	el	canto	la	
santa Misa presidida por Mons. Agustín Ra-
drizzani. Durante la misma, se interpretaron 
las oraciones del “ordinario” de la misa (Kyrie, 
Gloria, Sanctus y Agnus Dei) con música del 
compositor	 francés	 Charles	 Gounod,	 el	 Cre-
do gregoriano y cantos del repertorio litúrgi-
co popular para las partes del “propio”. Para 
favorecer	 la	 participación	 de	 los	 fieles	 se	
entonaron las aclamaciones con respuesta 
cantada. En la homilía luego de comentar el 
Evangelio, Mons. Radrizzani motivó a los co-
ros para seguir trabajando por la música litúr-
gica y dio tres atinados consejos para su de-
sarrollo:	1)	coherencia	entre	lo	que	cantamos	
y vivimos, 2) que lo que nos une prime sobre 
nuestras	diferencias	y	3)	la	perseverancia	en	
esta	hermosa	misión.	Los	coros	fueron	dirigi-
dos por Adriana Fernández de Hoesé del Coro 
San	Clemente	de	San	Juan,	acompañados	por	
el	organista	Francisco	Tello	y	los	trompetis-
tas Marcelo Mazzei y Esteban Rolls. Actuó 
como solista la soprano Graciana Causo.
Finalizada la misa los participantes compar-
tieron un asado en la Villa Marista y en un 
clima	fraternal	intercambiaron	regalos,	expe-
riencias e hicieron la evaluación del Encuen-
tro donde surgió la necesidad de hacer estos 
encuentros	con	una	frecuencia	mayor.
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Coro de la Parroquia Sagrada Familia de San Martín de los Andes






