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Carta del Sr. Arzobispo a los Consagrados

Buenos Aires, 11 de julio de 2005

Queridos hermanos y hermanas:
Me dirijo a Ustedes para invitarlos a celebrar
y renovar su consagración al Señor. La Jornada de la Vida Consagrada es
una buena ocasión para encontrarnos y dar gracias juntos por el llamado de
Jesús a la práctica de los consejos evangélicos. Este año la celebración asume
un significado especial, porque se cumple el 40 aniversario de la promulgación
del decreto Perfectae Caritatis, con el que el Concilio Ecuménico Vaticano II
trazó las líneas fundamentales de la renovación de la vida consagrada.
Durante estos cuarenta años hemos recorrido
un camino fecundo de renovación, marcado por el deseo de fidelidad al don
recibido del Espíritu mediante los fundadores y fundadoras, y además por el
anhelo de adaptar el modo de vivir, de orar y de actuar a las condiciones
actuales, físicas y psíquicas, de los miembros y, en la medida que lo exija el
carácter de cada instituto, a las necesidades del apostolado, a las exigencias
de la cultura y a las circunstancias sociales y económicas (PC 3).
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El alimento de esta renovación es la Eucaristía.
Durante este año dedicado de modo especial a ella, los invito a realizar con
Jesús una comunión cada vez más íntima mediante la participación del
sacramento que lo hace presente, en el sacrificio que actualiza su entrega de
amor, en el banquete que alimenta y sostiene al pueblo de Dios peregrino.
Por su naturaleza la Eucaristía ocupa el centro de la vida consagrada, personal
y comunitaria (Vita consecrata 95).

287

Arzobispado de Buenos Aires

La Eucaristía sacramento de unidad con
Jesús, es a la vez sacramento de la unidad eclesial y de la unidad de la
comunidad de consagrados. En este año de Asamblea diocesana les pido e
invito a ser instrumentos de comunión y diálogo, allí donde ustedes están y
actúan. En la Eucaristía los consagrados adquieren «una mayor libertad en el
ejercicio del apostolado, una irradiación más consciente, una solidaridad que
se expresa con el saber estar de parte de la gente, asumiendo sus problemas
para responder con una fuerte atención a los signos de los tiempos y a sus
exigencias» (V.C. 36).
Queridos hermanos y hermanas, que María,
Mujer eucarística, los ayude y les obtenga el don de una obediencia pronta,
de una pobreza fiel y de una virginidad fecunda. Con estos sentimientos los
recuerdo en la oración y los espero en la Iglesia Catedral para celebrar juntos
el 9 de septiembre a las 19. Por favor recen por mí y por nuestra Arquidiócesis.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Se ruega a los sacerdotes traer alba y estola.
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Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo
Homilía pronunciada en la Iglesia Catedral
Testigos e iluminadores de nuestra fe
Hechos 12, 1-12
Salmo 33, 2-9
2ª Timoteo 4, 6-8. 17-18.
Mt 16, 13-19
La memoria de los gloriosos Apóstoles Pedro y Pablo, que la liturgia de este día
armoniza en una misma solemnidad, nos permitirá acercarnos a las fuentes más puras
de nuestra fe católica. Junto a la comunidad del cielo, alabaremos a Dios Padre diciendo:
Pedro es el principal testigo de la fe que profesamos; y Pablo, el ilustre iluminador de esa misma
fe.1 Ambos congregaron al rebaño disperso en la única familia de Cristo; Pedro, con la
antigua cepa del resto de Israel y Pablo, con la nueva viña de los paganos llamados a la
fe. Ellos, unidos por el amor a Cristo «como dice bellamente San Agustín», «vieron lo
que predicaron, siguieron la equidad, confesaron la verdad y murieron por ella»2,
aludiendo así a la corona compartida del martirio.

Acto seguido, Jesús se revela como un sabio arquitecto y constructor, que elige para
su casa la mejor piedra basal, sobre la cual trabará su hermosa construcción. Ha comenzado
En el Cuerpo del Prefacio propio de la Solemnidad.
Sermón 295, 2.
3
Sermón 26, 5.
1
2
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El pasaje del Evangelio de Mateo nos refiere uno de los momentos claves del
itinerario del amor de Pedro a Jesús. Es ahí, en el contexto de una confesión imprevista,
cuando aparece por primera y única vez en los Evangelios el bello nombre de Iglesia.
Las circunstancias son asombrosas. La profesión de fe que brota de los labios de Simón
el pescador, describe maravillosamente la misión y la naturaleza divina de Jesús: «Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Pedro acaba de hacer su primer servicio docente.
Sorprende a sus acompañantes y satisface la inquietud del Maestro. Lo que acaba de
revelar sobre el Hijo es el fruto de una atracción que pone en evidencia la delicada
pedagogía del Padre. Jesús lo proclama bienaventurado (makarioi), al tiempo que le
recuerda que «nadie puede venir a mí... si el Padre no lo atrae»(Jn 6, 44). En la profesión
de fe de Cesarea, la moción interior pudo más que la ignorancia, y eso porque «la
revelación misma es la atracción», dice san Agustín.3 La evangelización deberá reconocer
siempre que es el Padre quien atrae persuasivamente hacia Cristo a través de su
revelación en el interior del corazón del hombre.
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por poner un fundamento sólido. Cristo es la Piedra viva (1 P 2, 4), pero asegura a su
Iglesia sobre la fe confesada por Pedro, y su misión será custodiar esa fe ante todo. «Tú
ahora te llamarás Pedro». En el transcurso de ese diálogo misterioso, el pescador de Galilea
debió recordar y caer en la cuenta de las secretas intenciones del Maestro cuando al
conocerlo le cambió el nombre de Simón por el de Pedro-piedra. Él estaba llamado a ser la
roca angular de un edificio que debía permanecer en la historia, aun para desafiar el
mismo poder de la muerte. El doble anuncio que se realizará después de la resurrección:
la edificación de la Iglesia sobre la piedra-Pedro y la entrega de las llaves del Reino para
el oficio pastoral, confirman la elección de Jesús.
Pero aquella sublime elección no suspendió la fragilidad del sujeto, ni la dureza
sugerida por la imagen de la piedra llegó a disimular la dúctil persona del discípulo.
Por el contrario, Pedro siguió mostrando su debilidad, hasta caer en la misma negación
de su Maestro amado, por quien en la Última Cena había jurado dar la vida. Sin embargo,
Pedro es confirmado como la Roca preferida. No porque haya acreditado algún mérito
que lo destaque de los demás apóstoles, sino porque el mismo Jesús le concede la firmeza
y seguridad que no tiene por sí mismo. La imagen del Señor que lo invita a caminar
sobre las aguas y tiende su mano para asistir a sus dudas (Mt 14, 30), es harto elocuente
de cómo es Jesús el que obra en Pedro para que no desfallezca. El Esposo confía su
novel y amada Esposa a Pedro para que confirme a sus hermanos en la fe. El Buen
Pastor delega el cuidado de su rebaño y lo invita a dar la vida por amor a las ovejas,
aunque de nuevo quede de manifiesto la debilidad de quien no fue capaz de dar
testimonio ante el primer reclamo.
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El nuevo oficio, a Pedro, le sobra por todos lados. Pero convertido y purificado en
el amor, se anima a echar las redes, esta vez no porque conozca los secretos de un
trabajo heredado por generaciones, sino porque es Jesús el que lo anima y mueve a la
audacia de una nueva e insospechable pesca. El Libro de los Hechos revela cómo Pedro
advertía la continua asistencia del Maestro: «Ahora me doy cuenta realmente de que el
Señor ha enviado a su ángel».
La Iglesia enseña que las promesas del Señor fueron hechas intensivamente a la
persona de Pedro y extensiva a sus sucesores. Este oficio pastoral de Pedro y de los
demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia y se continúa por los obispos
bajo el primado del Papa (CCE 881). La historia de la Iglesia nos muestra una
ininterrumpida sucesión petrina –donde brilló la santidad de sus vicarios y donde se
hizo presente también la humana debilidad»; y lo que se convierte en nuestra alegría es
que llega hasta nosotros, conservando intacta la voluntad salvífica de su Señor.
Para que la construcción de la Iglesia siga creciendo hasta convertirse en el templo
santo de Dios, el oficio de Pedro hoy descansa en la persona del Papa Benedicto, el
Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. Hace algunos años, el teólogo Ratzinger
enseñaba a mi generación que «creer significa dar el asentimiento a aquel sentido que no
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somos capaces de fabricarnos por nosotros mismos, sino sólo de recibir como un don, de
tal forma que nos basta acogerlo y abandonarnos a él» (Introducción al cristianismo. Lecciones
sobre el Símbolo Apostólico). Se puede decir que ese abandono alcanzó dimensiones
insospechables en su vida, cuando también a él le pareció revivir la escena evangélica:
¡Tú eres Cristo!¡Tú eres Pedro!¡Tú eres Benedicto! El mismo Pontífice testimonia que sintió
el peso de la enorme responsabilidad que caía sobre sus hombros, pero agrega que
experimentó la consoladora certeza de ser asistido por la fuerza del eterno Pastor. ¿Cómo
no ver nosotros también, en esta sucesión, la presencia real de Jesús vivo, que sigue
asistiendo a su Iglesia con amor solícito?
Todos hemos sido testigos de un ejercicio de la sucesión apostólica. La Iglesia ha
mostrado al mundo el testimonio del Papa Juan Pablo hasta el final de sus días, quien
aun con sus sufrimientos nos ha fortalecido en la fe. Fue un acontecimiento evangelizador
sin precedentes. Y mientras éramos evangelizados por tan edificante testimonio pascual,
en una serena transición, Dios nos regalaba un nuevo Pastor universal. Presentándose
como «un simple y humilde trabajador de la viña del Señor»,4 lo vemos recoger con
cuidado la siembra de su antecesor, y con respeto a la inmensa obra realizada, se dispone
a proseguir la aplicación del Concilio, manifestando como prioridad, la contundente
voluntad de promover la unidad plena de todos los cristianos. Las personas cambian,
pero el oficio de Pedro permanece. Como servicio, ordena a ese fin su reconocida teología
eclesial y se siente llamado también él a navegar mar adentro y a echar las redes en el
«mar de la historia para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para
Cristo, para la vida verdadera.»5 ¿Cómo no contemplar y reconocer en estos humildes
comienzos la especial asistencia de los apóstoles que hoy honramos en la comunión
beatífica? De San Pedro, hereda la cátedra de la unidad en una sola fe y de San Pablo,
recibe el coraje y la audacia para anunciarla a los hombres de nuestro tiempo.

Este servicio que le pide Dios a Benedicto XVI lo encuentra maduro y sabio, con una
probada experiencia eclesial al lado de un Santo Pastor, con una inmensa capacidad de
4

Saludo al Pueblo de Dios después e su elección como Papa, 19 de abril de 2005.
Homilía en la Misa de iniciación de su Pontificado.
6
Íbidem
5
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No es un Papa joven en la edad. Posee la edad que tienen los venerables. No es un
Papa para impacientes. Ya conocimos las críticas hacia su persona y esperamos que
consideren que el tiempo de Dios no es el nuestro. El Santo Padre nos ha convocado a
todos a sumarnos a su causa, que no es otra que la causa del Evangelio, que no conoce
fronteras. Estas palabras fueron sus primeras enseñanzas: «Nosotros sufrimos por la
paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos de su paciencia. El Dios, que se
hizo cordero, nos dice que el mundo se salva por el Crucificado y no por los
sacrificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la
impaciencia de los hombres.»6
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amor en su corazón que lo lanza sin medir esfuerzos a recorrer el largo camino de la
unidad; amor que alimenta en el misterio eucarístico, al que ha declarado centro y
fuente de su ministerio petrino.
Mientras que el Papa se asombra de heredar de su predecesor «una Iglesia más
valiente, más libre, más joven, que lleva en sí misma el futuro del mundo»7, nuestro
desafío ha de ser cómo corresponder al don recibido; cómo contagiarnos de su
entusiasmo y ponernos a la altura de las circunstancias, para sintonizar con su lenguaje
de buen pastor, que se presenta decidido a gastarse como él mismo lo ha entendido:
«Aquí no se trata de honores, sino más bien de servicio, que se debe prestar con sencillez
y disponibilidad, imitando a nuestro Maestro y Señor, que no vino a ser servido sino a
servir (cf. Mt 20, 28).»8
El Papa Benedicto, en pocos meses ya ha mostrado su estilo peregrino, con la
sobriedad de su fe y la sencillez de su enseñanza. Reconocemos en su oficio de apacentar
el modo de ser del Buen Pastor, «que se ha puesto de la parte de los corderos, de los
que son pisoteados y sacrificados»9. Dócil al Espíritu Santo, el Papa se deja llevar por
«la fuerza a través de la cual Cristo nos hace experimentar su cercanía»10; y entonces
confirma su deseo de continuar el diálogo con los jóvenes y de levantar su voz, en
defensa de la vida y de la paz. Como Pedro, con la red en la mano; como Pablo, con la
palabra que salva.
Sean dadas las gracias a Cristo por este don, a quien tributamos el honor y la gloria.
Él es el Señor de la historia, la que nos ha permitido compartir en su Iglesia, la barca de
Pedro que ahora lleva a buen puerto su Vicario Benedicto. Mirando con confianza a Cristo,
y a la escucha de su palabra y de su voluntad, el Siervo de los siervos nos dice: «Nada más
bello que reconocerlo y comunicar a los otros su amistad con él».11

Arzobispado

Madre de Luján,
tú que cuidas a los pequeños de tu Hijo,
protege al Papa,
para que pueda cumplir
lo que Dios quiere
en esta hora de su Iglesia. Amén.
Mons. Dr. Mario Aurelio Poli
7

Íbidem
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los miembros del Colegio Cardenalicio presentes en Roma. Sala
Clementina, viernes 22 de abril de 2005.
9
Homilía en la Misa de iniciación de su Pontificado.
10
Homilía del Papa Benedicto XVI en la Misa de toma de posesión de su Cátedra.
11
Ïbidem.
8
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S.E.R. Mons. Mario José Serra

23 de marzo de 1926
+ 9 de julio de 2005
Nació en Buenos Aires el 23 de Marzo de 1926. A los 12 años ingreso al Seminario
Metropolitano, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación Presbiteral
en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1949, de manos de Mons. Dr. Antonio Rocca.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de la Parroquias:
San Antonio de Padua (D). (1949-1957): Nuestra Señora de Montserrat y Nuestra Señora
del Socorro (1957-1962). Fue nombrado Vicario Ecónomo de la Parroquia San Francisco
Javier, cargo que desempeñó un año, pasando a ejercer el cargo de Capellán del Colegio
Sagrado Corazón en la Av. Callao y Juncal, hoy desaparecido.(1964-1973), y luego al
Colegio Sagrado Corazón, de Almagro, (1973 hasta su fallecimiento). En el año 1964
fue designado canónigo del Cabildo Metropolitano. Fue también Asesor Eclesiástico
del Consejo Arquidiocesano de la A.J.A.C.(1964-1968). Fue decano del “Decanato Norte”
y actuó intensamente en la dirección del movimiento de Cursillos de Cristiandad y en
la obra de los «Encuentros Conyugales», del Movimiento Familiar Cristiano.

El 28 de Mayo de 1975 el Santo Padre Pablo VI lo designó Obispo titular de Mentesa y
Auxiliar de Buenos Aires. Siendo ordenado el 8 de agosto del mismo año en la Iglesia
Catedral Metropolitana por el Cardenal Juan Carlos Aramburu. Fueron co-consagrantes:
Mons. Vicente Faustino Zaspe, Arzobispo de Santa Fe y Mons. Eduardo Francisco
Pironio, Obispo de Mar del Plata y presidente del CELAM.
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El Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Juan Carlos Aramburu, lo nombró Vicario
Episcopal de la Zona Flores.(1973-1984) y posteriormente, Vicario Episcopal de la Zona
Centro (1984-1998) y Presidente de la Comisión Arquidiocesana de Medios de
Comunicación Social (1982-1990)
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En la Conferencia Episcopal Argentina se desempeñó en diversos campos de la pastoral:
fue presidente de la Comisión de Ecumenismo, por dos períodos consecutivos; Miembro
de las Comisiones de Pastoral Familiar y Migraciones y Turismo. Subdelegado de la
Provincia Bonaerense (1985-1988) y actualmente integraba el Consejo para las Causas
de los Santos.
Tras cumplir 75 años y siendo Vicario General del Arzobispado, presentó al Sr. Arzobispo
Card. Jorge M. Bergoglio s.j., su renuncia como Obispo Auxiliar, siendo ésta aceptada
un año después, en febrero de 2002.
Falleció en Buenos Aires el 9 de Julio de 2005.
Su desaparición nos priva de un verdadero hombre de Dios, cuyo consejo era escuchado
por la serenidad conque se expresaba y la objetividad de sus juicios, listo siempre a
poner paz en los corazones. Un «pastor con olor a ovejas» como dijo el Card. Bergoglio
en la homilía de la Misa Exequial celebrada en la Iglesia Catedral Metropolitana el 11
de Julio.
Sus restos mortales descansan en la Cripta de la Iglesia Catedral de Buenos Aires.

Telegrama del Santo Padre
SECRETARÍA DE ESTADO
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SEÑOR CARDENAL
JORGE MARIO BERGOGLIO S.J.
ARZOBISPO DE BUENOS AIRES
RECIBIDA LA TRISTE NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE MONSEÑOR MARIO JOSÉ
SERRA, OBISPO AUXILIAR EMÉRITO DE BUENOS AIRES, RUEGO A VUESTRA
EMINENCIA QUE TENGA LA BONDAD DE TRANSMITIR A SUS FAMILIARES Y A LOS
FIELES DE ESA IGLESIA PARTICULAR, EL PROFUNDO PÉSAME DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI QUIEN, MIENTRAS OFRECE SUFRAGIOS POR EL ETERNO DESCANSO
DEL DIFUNTO PRELADO, OTÓRGALES CON AFECTO LA CONFORTADORA BENDICIÓN
APOSTÓLICA, COMO SIGNO DE FE Y ESPERANZA EN EL SEÑOR RESUCITADO.

CARDENAL ANGELO SODANO
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD
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Acta de la reunión del Consejo Presbiteral
Martes 5 de julio de 2005

1. Oración
2. Asamblea Arquidiocesana: comentario de los encuentros realizados y pasos a dar.
Se presentó una síntesis de lo trabajado en los encuentros del 20 de Junio y 3 de Julio,
entregando copias del material impreso distribuido en dichos encuentros. También se
informó sobre la cantidad de participantes y se dieron los primeros datos de la encuesta
realizada en orden a priorizar algunas acciones para continuar.
Se aclara que todo el material será enviado por la Vicaría Episcopal de Pastoral para
que los sacerdotes presentes lo transmitan al resto de los sacerdotes de la Arquidiócesis.
Luego se realizó un diálogo abierto donde se expresó, entre otras cosas, la preocupación
con respecto a la participación de los sacerdotes en la Asamblea. Como propuesta se
invitó a practicar el diálogo y discernimiento en los Decanatos. Se pidió no perder de
vista lo importante del diálogo con el mundo, el diálogo más amplio, analizando las
conductas nuevas de la sociedad.

Luego los sacerdotes se reunieron para proponer la metodología de trabajo y presentar
propuestas para la reunión de todo el día a realizarse el 30 de agosto en el Seminario.
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3. Temas a tratar durante el trienio. Definir tema y comenzar a trabajarlo en la reunión
Reunidos en grupos y a partir de la lista de temas propuestos en la reunión anterior, se
eligió el tema para el trienio.
«Modo de ser Iglesia en diálogo con la cultura actual (urbana)».
Incluye los siguientes sub-temas:
·* Cultura
- Clarificar y entender la realidad
- Escuchar las preguntas del hombre actual
* Identidad
- Modo de ser sacerdote
- Modelo de parroquia
- Espiritualidad de comunión
* Anuncio
- Modo de evangelizar
- Relación Iglesia – Sociedad
- Predicación kerygmática

Arzobispado de Buenos Aires
4. Varios
A) Diaconado Permanente.
Se leen párrafos de una carta enviada al Secretario, pidiendo que el Consejo sea
informado sobre el estado de situación del itinerario de formación de diáconos permanentes para la Arquidiócesis y otras consideraciones a partir de la última ordenación
diaconal. El Sr. Arzobispo, recordó que este tema fue tratado en su momento en el
Consejo Presbiteral. Se formó una Comisión hace seis años en la que estaban, entre
otros, el Pbro. Alberto Balsa y el P. Fr. Isidoro Perez Barrio O.S.A.. Recordó que el
criterio de selección es: «Ordenar Diáconos Permanentes teniendo en cuenta su perfil
en la gran ciudad». Afirmó que en la Arquidiócesis no hay Escuela de Ministerios con
tiempos fijos de preparación y ordenación en procesos iguales para la ordenación
diaconal. La tarea que realiza Mons. Dr. Mario Poli no es una escuela de ministerios
sino un itinerario. Los candidatos lo saben y saben que la Iglesia puede no llamarlos
para el ministerio. Habrá ordenaciones según las necesidades de la Arquidiócesis.
B) Presentación del Estado de Recursos y Gastos del año 2004 del Arzobispado de
Buenos Aires, y el Estado de Ingresos y Egresos del Fondo Común Arquidiocesano.
Se hace presente el Dr. Pablo Garrido Casal, Ecónomo del Arzobispado, quien explica
el informe y responde algunas preguntas.

Arzobispado

5. Palabras del Sr. Arzobispo
Hizo mención de la recuperación del Hogar Sacerdotal por parte del Arzobispado,
dando por terminados los servicios prestados por los Mensajeros de la Paz quienes
manejaron el Hogar hasta ahora, logrando la restauración edilicia pero sin dar prioridad
a la atención fraterna de los sacerdotes mayores.
Respecto del temario de la Asamblea, remarcó la idea de ir descubriendo el diálogo y el
discernimiento en la misma acción, conociendo nuestros límites y la vivencia que tenemos
de los mismos: muro, periferia u horizonte a superar. Advirtió sobre la tentación de
aislar la conciencia y volvió a insistir en que la clave de este estado de Asamblea es el
acercamiento de los sacerdotes a la gente. Esto exige creatividad, prefiriendo el
equivocarse por creativo a quedarse en el intento.
Próxima reunión: Martes 30 de agosto, de 9.00 a 17.00, en el Seminario.
Se enviará material de lectura por mail y por correo para preparar el tema de la próxima
reunión.
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Curso de actualización del Clero Joven
19 al 23 de setiembre de 2005

Primer año

Tercer año

Aloe, Ricardo Daniel
Femia, Cesar Alberto
Guevara, Jorge Luis
Izurieta y Sea Alvaro Ernesto
Liebana, Juan ignacio
Rebollo Paz Martin
Medina, Walter Rosendo
Tabbia, Marcelo Gustavo
Terra Santana, Eduardo

Bouzón, Carlos Javier
Campesi, Marcelo Alejandro
Ces, Julián
Fernández, Gonzalo Carlos
Pisano, Claudio Roberto
San Martín, José Bernardino
Serrese, Sergio Alejandro

Segundo año

Cuarto año

Díaz, Diego Gabriel
Fanuele, Hernán Pablo
Gorini, Darío César
Leonelli, Adrián Marcelo
Panatti, Néstor Martín
Puente Olivera, Ignacio
Puricelli, Pablo Adrián
Seijo, Alejandro Fabián
Zacco, Dante Marcelo

Baya Casal, Pedro
Fernández Caride, Ricardo José
Granillo Ocampo, Adolfo Enrique
Herdegen, Marcelo Rafael
Klajner, Javier Alejandro
Marelli, Guillermo Esteban
Moraco, Gonzalo Andrés

Quinto año

Arzobispado

Baez, Carlos Fabián
Calcarami, Martín
Corrado, Ariel Osvaldo
de Estrada, Juan Francisco
Ibarvía, Diego Fernando
Leal, Nibaldo Valentín

Lorenzo, Sergio Gastón
Ostuni Rocca, Pablo Andrés
Sívori, Enrique Adolfo
Tello Cornejo, Mariano Martín
Trapaglia, Federico,
Valdez, Rodrigo
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Delegado
De la Vicaría Episcopal Devoto por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 25 al 29 de Julio de 2005: Pbro. José
María Pazos Ares
(20.7.05)

Vicario parroquial a cargo
San Martín de Tours: R.P. Fr. Fernando
Diez Alvarez O.S.A. del el 1ª de julio hasta
el 30 de Agosto de 2005
(1.7.05)
Santa Elena: Pbro. Pablo Puricelli desde
el 11 al 31 de julio de 2005
(11.7.05)

Juez Delegado: Pbro. Dr. Cesar Salvador
Sturba
Promotor de Justicia: R.P. Fr. Dr. Luis
Glinka o.f.m.
Notario: R.P. Ruben José Fuhr S.A.C.
(29.6.05)
En la Causa de Canonización de la Sierva
de Dios Clara María Segura:
para colaborar en las tareas notariales de
la causa:
Vice Notaria: Sra. María Inés Laura Rocca
Rivarola de Vaccarezza
(28.6.05)

APROBACIÓN

Capellán externo
Nuestra Señora de Fátima (B): Pbro.
Ricardo Esteban Ochoa
(18.7.05)

Asesor
De la Asociación Privada de Fieles
«Movimiento FUNDAR»: Pbro. Ernesto
Ricardo Salvia
(13.7.05)

De los Estatutos del Departamento de
Movimientos Eclesiales, Asociaciones,
Nuevas Comunidades y Apostolado
Laico de la Arquidiócesis de Buenos Aires
(18.7.05) (El texto completo de los
Estatutos se publica en la pág.344 de este
Boletín).

PERMISOS

Arzobispado

Causa de Canonización
Apertura de la Causa de Canonización de
los Siervos de Dios Revdos. Padres Alfredo
Leaden S.A.C., Pedro Dufau S.A.C.y
Alfredo Kelly S.A.C. y los Seminaristas
Emilio Barletti S.A.C.y Salvador Barbeito
S.A.C., respectivamente
(29.6.05)
Constitución del Tribunal «Ne Pereant
Probationes» en la causa de canonización
de los Siervos de Dios Revdos. Padres
Alfredo Leaden S.A.C., Pedro Dufau
S.A.C. y Alfredo Kelly S.A.C., y los
Seminaristas Emilio Barletti S.A.C. y
Salvador Barbeito S.A.C., respectivamente
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Pbro. Dr. Marcelo Juan González de la
Diócesis de San Isidro
(18.7.05)

ORDENACIONES
Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Dr. Mario
Aurelio Poli, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Flores en la Iglesia
Parroquial Tránsito de San José el 9 de
Julio de 2005
Hno. Angel Gabriel Fuentes González SdC
Hno. Ramón del Carmen Moncada SdC
(29.6.05)

Arzobispado de Buenos Aires

Semana del Clero
Para agendar
Semana de encuentro y reflexión pastoral para sacerdotes del clero de la Arquidiócesis
de Buenos Aires
Desde el lunes 10 al viernes 14 de Octubre de 2005
En “El Cenáculo” (La Montonera) – Pilar – BA
Como ya es habitual habrá un día de encuentro, otro de retiro y los demás de reflexión
pastoral. Es importante participar del encuentro en su conjunto.

Fe de erratas
En la pág. 29 de la Guía Eclesiástica 2005, dentro de la Comisión de Caritas Buenos
Aires, figura Villas de emergencia; debiendo figurar dentro de la Delegación de
Solidaridad en la pág. 30 junto a los servicios pastorales.

Fallecimiento
Pbro. Mario Tomas Segundo Chieffallo
Falleció en Buenos Aires, el 2 de julio de 2005.
Nació en Catanzaro (Italia) el 6 de Marzo de 1922. Ingresó en el Seminario Metropolitano
en el año 1935. Luego de completar sus estudios eclesiásticos recibió la Ordenación
Sacerdotal en Buenos Aires el 21 de setiembre de 1946, de manos de Emmo. Sr. Cardenal
Santiago Luis Copello.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como Vicario Cooperador de las
Parroquias: San Ignacio (1947-1949); Nuestra Señora del Pilar (1949-1955); Nuestra Señora
de la Salud (1955-1956); Capellán del Colegio Sagrada Familia (1969-1973); en la Diócesis
de Santa Rosa, La Pampa (1973-1978). Capellán del Servicio Penitenciario Federal.

Arzobispado de Buenos Aires

Seminario Metropolitano
Día del Exalumno
Invitación para los Sacerdotes
Queridos Padres:
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar una especial invitación para compartir, como todos los años, la celebración
del «Día del Exalumno», que tendrá lugar el Jueves 1° de Septiembre del corriente
año.
En este encuentro sacerdotal, uniremos la alegría y el gozo, al de nuestros
hermanos, que cumplen 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.
1945 - Bodas de Diamante - 2005
Emmo. Sr. Cardenal Jorge María Mejía
S.E.R. Mons. Abel Costas Montaño
Rev. Mons. Alfredo Bernardo Trusso
Homenajeados no exalumnos
Sr. Pbro. José Luis Toraca
Rev. Mons. José Gustin
1955 - Bodas de Oro - 2005

Arzobispado

S.E.R. Mons. Domingo Salvador Castagna
Sr. Pbro. Carmelo Anello
Sr. Pbro. Jorge Aníbal Gómez
Sr. Pbro. Roberto Marcos Berg
Sr. Pbro. Abel Manuel González
Sr. Pbro. Juan Manuel Curotto
Sr. Pbro. Benito Lezcano
Sr. Pbro. Isidro Durán
Sr. Pbro. Constantino Pratesi
Sr. Pbro. Julián del Rosario Escobar
Sr. Pbro. Domingo Rafael Severino
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1980 - Bodas de Plata -2005
Sr. Pbro. Carlos Alberto Accaputo
Sr. Pbro. Carlos Domingo Bernardone
Sr. Pbro. Mario Sergio Briglia
Sr. Pbro. Cesar Daniel Fernández
Sr. Pbro. Manuel Fernando Pascual
Sr. Pbro. Miguel Angel Schiavo
Programa
11.00
Recepción
11.30 (en punto) Misa Concelebrada en la parroquia «Inmaculada Concepción»
13.00
Almuerzo de Camaradería, en el Seminario
Los saludo en Cristo nuestro Señor.
Pbro. Cesar Daniel Fernández
Rector
P.D.: Se ruega traer alba, cíngulo y estola blanca.

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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DENLES USTEDES DE COMER
E DUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA
L A I GLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA
J ESUCRISTO PORTADOR DEL AGUA DE LA V IDA
SANTO R OSARIO DE LA VIRGEN M ARÍA
EL PRESBÍTERO, PASTOR Y GUÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
DIRECTORIO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL
I GLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
E L CONSEJO PASTORAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS
N AVEGA MAR ADENTRO
L ECCIONARIO II
G UÍA DE LA A RQUIDIÓCESIS DE B UENOS A IRES 2004
G UÍA E CLESIÁSTICA A RGENTINA
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA A RQUIDIÓCESIS DE BUENOS A IRES
ORAR CON LA PALABRA
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Vicaría Belgrano
G Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

El encuentro Vicarial para los ministros extraordinarios será el domingo 25 de septiembre
(no de octubre como por error informamos el mes pasado) de 15.00 a 18.00 en el Auditorio de
Nuestra Señora de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).
Como en los años anteriores el proceso será de la siguiente forma:
G Nuevos Ministros

1º Encuentro en sus respectivas parroquias: aspectos pastorales del ministerio (fecha a
combinar en cada parroquia).
2º Encuentro por decanato: aspectos litúrgicos del ministerio de la comunión (fecha a
combinar en cada decanato).
3º Encuentro vicarial: espiritualidad: 25 de octubre de 15.00 a 18.00 en el Auditorio de
Ntra. Sra. de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).
G Ministros que renuevan por un año

Encuentro vicarial: espiritualidad: 25 de octubre de 15.00 a 18.00 en el Auditorio de
Nuestra Señora de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).

Vicarías

Les haremos llegar los formularios para que nos envíen las listas con los pedidos de
autorización.
Estimado hermano en el Sacerdocio:
La “Asociación Eclesiástica de San Pedro” cumple en informar el fallecimiento
del Excmo. y Rvmo. Mons. Mario José Serra, ocurrido el día 9de juliode 2005. La
Comisión Central de esta Asociación Eclesiástica de San Pedro desea hacer público por
este medio el profundo agradecimiento a quien fuera un generoso benefactor y amigo
de esta obra.
Asimismo, cumple en informar el fallecimiento del Excmo. y Rvmo. Mons.
Abelardo Francisco Silva, ocurrido el día 15 de juliode 2005
Según lo establecido por los Estatutos de la Asociación, todos los socios activos del
país y todos los socios mutualistas del Arzobispado de Buenos Aires, deberán–ex
justitia- aplicar una Misa por el eterno descanso de sus almas, dentro de los treinta
días de recibida la presente notificación.
Mons. Vicente Ángel Bártolo
Secretario
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Vicaría Centro
G Reuniones de Decanatos

Decanato 1 Boca – Barracas: Jueves 18 de agosto, en Nuestra Señora de Madres de los
Emigrantes
Decanato 2 Centro: Jueves 25 de agosto, en Nuestra Señora de la Rábida
Decanato 3 Norte: Miércoles 10 de agosto, en Nuestra Señora de las Victorias
Decanato 4 Pompeya: Lunes 8 de agosto, en San Bartolomé
Decanato 5 Once: Jueves 11 de agosto, en Santa María
G Confirmaciones

Solicitamos a las parroquias y colegios que todavía no han comunicado a esta Vicaría,
la fecha para la administración del Sacramento de la confirmación, que lo hagan
durante el mes de agosto, para poder programar con tiempo la agenda del señor Obispo.
G 80 años

El lunes 4 de julio ha cumplido sus juveniles ochenta años el Pbro. Gilberto Furlan,
capellán del Hospital Italiano, y lo ha celebrado con sus colaboradores y amigos.
El lunes 25 fue el Pbro. Eduardo Janacek, capellán principal de la Policía Federal y
Párroco del Patrocinio de la Virgen, quien celebró sus ochenta años. La celebración
eucarística estuvo presidida por el Vicario Zonal y participaron el Capellán Mayor de
la Policía y otros sacerdotes del Decanato y la Policía.
Nos unimos a estos hermanos en su acción de gracias por la vida y el fecundo ministerio.

«Guía de Sacerdotes, Parroquias e Iglesias
de la Arquidiócesis de Buenos Aires 2005»

Precio del ejemplar: $ 13 .A las parroquias se les entregará un ejemplar sin cargo en la Vicaría Episcopal
respectiva.
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Se ha editado la «Guía Eclesiástica Arquidiocesana 2005». Puede adquirirse en
la Contaduría de la Curia Eclesiástica o en las Vicarías Zonales.

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Devoto
G Bendiciones por la vida. San Ramón Nonato - 31 de Agosto

Aquellos que deseen hacer en su Parroquia la Misa, de memoria libre, con sus oraciones
propias y las bendiciones para aquellos que anhelan un hijo o desean adoptar y para las
madres que están embarazadas, pueden llamarnos al Santuario que se los enviaremos
por aquel medio que vean más conveniente.
G Domingo 28 de Agosto de 2005: Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida

Hace 11 años venimos realizando una peregrinación entre Santuarios: San Cayetano y
San Ramón, y con la presencia de los Santuarios de Santa Rita y San Pantaleón, y las
comunidades parroquiales del Decanato de Versailles.
9:30 Salida desde San Cayetano.
11:30 Misa de la Familia en San Ramón.
Recorrido: San Cayetano: Cuzco, M. Gamboa, Lisboa, Dupuy, Alcaraz, Cortina,
Magariños Cervantes, Víctor Hugo, Murature, Cervantes: San Ramón Nonato.
Una sola reunión de preparación previa el Jueves 11 de Agosto: 19.30 en Cervantes 1150.
G Miércoles 31 de Agosto de 2005: Fiesta Grande de San Ramón Nonato

De 7.00 a 22.00 (cada media hora): Bendiciones a embarazadas, niños y a quienes anhelan
un hijo.
Misas con bendiciones: 8.00, 10.00, 15.00 y 19,30

Vicarías

Si nos querés dar una mano ese día en el Santuario te decimos que además de los servicio
laicales como ministerio de la música, guías, animadores en la oración, etc. tambien se
necesitan el ministerio de los sacerdotes y de los diáconos (para las bendiciones),
comuníquense con nosotros antes del 17 de Agosto: por teléfono de lunes a sábados de
9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00: 4567-8336/4648-1160 o por correo electrónico:
sanramonnonato@hotmail.com
G Curso: «La importancia del canto del salmo responsorial en la liturgia de la
palabra»
Se dictará en la parroquia San Juan Bautista, los viernes de septiembre, en el horario de
20.00 a 22.00. Será una ayuda para las comunidades, para que descubran el valor del
canto del salmo y a su vez se hará ensayo de las antífonas de los domingos del año «A»
partiendo del domingo 23°. Los participantes no necesitan saber música. Pueden llevar
grabador, se entregará material.
El curso estará a cargo del Pbro. Ricardo Dotro y equipo.
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Vicaría Flores
G Encuentros de Catequesis Prematrimonial Intensiva

Este año se realizarán dos ciclos :
- En el Colegio Viñas Loureyro - Ramón L. Falcón 1551. Comenzó el pasado 30 de julio,
pero a quienes les conviene por la cercanía del lugar, todavía están a tiempo para sumarse
a los encuentros.
- En la Parroquia Niño Jesús - Murguiondo 4055. Comienza la 2da. quincenade agosto..
Ambos se desarrollarán los días sábados de 16.00 a 18.30 durante 3 meses. Son gratuitos.
Esta catequesis se viene realizando en la Vicaría Flores desde 1998 como una respuesta
al deseo de muchas parejas que buscan un espacio para compartir profundamente su
vocación al matrimonio. Es una experiencia que les permite abordar responsablemente
la tarea de encarar un proyecto de vida matrimonial cristiano. Las numerosas parejas
que han pasado por estos encuentros confirman el camino emprendido.
La invitación es para las parejas de novios que tengan ya previsto contraer matrimonio,
aunque no tengan la fecha aún fijada. Solicitamos que los párrocos inviten a parejas que
se presenten en sus comunidades y para mayor información deben dirigirse a Lita y
Carlos Besuzzo - 4672-0932 -litaycarlos@sinectis.com.ar.
G Curso para Agentes de Pastoral en el mes de agosto

Anunciamos que los días viernes 5, 12 y 19 de agosto, de 19.00 a 22.00, realizaremos el
Curso para Agentes de Pastoral parroquial. El tema elegido, siempre en el espíritu de
Navega Mar Adentro, es Eucaristía y Misión.
Para todos los agentes de pastoral parroquial:
* Viernes 5 y 19 estarán a cargo de Fray Miguel Ángel López ofm conv.
- Viernes 12 estará a cargo del Pbro. José Luis Ponce de León imc, misionero de la Consolata
que trabajó apostólicamente en África por más de 10 años.
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Mientras que para los jóvenes, por su parte, tendrán sus encuentros formativos los
sábados 13 y 20 de agosto de 17.00 a 20.00. Estarán a cargo de la Licenciada Claudia
Mendoza. Para asistir a los mismos es muy conveniente que lleven un Nuevo Testamento,
al menos, y si tienen Biblia, mejor. También los jóvenes están especialmente invitados
el viernes 12, para asistir a la charla del Pbro Ponce de León.

Arzobispado de Buenos Aires
G La Virgen de Luján peregrina por nuestra Vicaría

El 8 de Mayo, desde la Parroquia de Nuestra Luján de los Patriotas, una hermosa réplica
de la Santa Imagen salió en andas para recorrer nuestra Vicaría. Un grupo de laicos y
sacerdotes traza su itinerario, que fundamentalmente va al encuentro de sus hijos más
pequeños, es decir de todos los bautizados que la reconocen por su Madre. Por tal motivo
intentaremos que la imagen recorra los barrios, sus lugares públicos, canchas, estaciones
de trenes, hospitales, geriátricos y todos los lugares donde la gente se encuentre reunida
ocasionalmente serán sus objetivos preferidos. Lleva un cuaderno de intenciones y buena
cantidad de estampas que son bendecidas y distribuidas como recuerdo de su paso.

Vicarías

Su itinerario hasta el momento: Ese mismo día de su Fiesta Solemne recorrió la plaza
que está frente al Hospital Santojani y el domingo 22 de mayo y durante la Fiesta Patria
del 25 estuvo de 10.00 a 17.00 en el parque Avellaneda, donde muchos de sus hijos la
visitaron y veneraron con un fervor conmovedor. El 27 de Mayo pasó al Santuario de
San Pantaleón, donde se laexpuso a la devoción de los fieles hasta el 19 de julio. En esos
días participó de la Peregrinación Juvenil al Corpus Christi (28 de Mayo) y fue llevada
en andas hasta el lugar asignado en la Feria Artesanal de la Recova de Mataderos (29
de Mayo, de 11.00 a 17.00), para regresar al Santuario. El día 20 de junio presidió la PreAsamblea de la Vicaría en el Colegio Macnab Bernal. Ahí se quedó entre los alumnos y
docentes del Colegio toda la semana, para luego ser trasladada a la parroquia Nuestra
Señora de la Misericordia. Desde el 4 al 8 de julio presidió la entrada y salida de
centenares de obreros en la Planta Industrial Pirelli S.A. Organizada por los misioneros
del Santuario de San Pantaleón, coronamos su visita a la fábrica con una bendición del
Sr. Obispo Mario Aurelio Poli a los obreros presentes en un cambio de turno. Luego,
volvió a la Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, de donde salió para visitar el
Complejo Soldati durante los días 11 al 16 de julio. Se hicieron cargo de la Imagen las
hermanas de Presentación de la Virgen, quienes son responsables del Centro Misionero
san Francisco de Asís. Después de recorrer varias veces el Barrio, la misión tuvo una
clausura solemne con una concurrida procesión de devotos y con la celebración de la
Santa Misa en el templo. De regreso a la Misericordia de Mataderos.
En el momento del cierre de este Boletín, la Imagen se encuentra, desde lunes 18 de
julio, en el Mercado de Liniers. Allí se la ubicó en un lugar que preside la carga y
descarga de cientos de camiones que entran al Matadero diariamente. El jueves 21 fue
el día elegido para celebrar la Santa Misa presidida por el Vicario Episcopal de Flores,
con la concurrencia de camioneros, peones y personal administrativo del establecimiento.
La presencia de la Virgen se extenderá hasta el 25 de julio.
Los párrocos, responsables de movimientos, directivos de colegios y devotos en general
pueden solicitar la presencia de la Imagen de la Virgen de Luján, siempre y cuando se
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Vicaría de Pastoral
Esquema para la realización de Hora Santa
pidiendo por nuestra Arquidiócesis en Asamblea
Jueves 11 de agosto de 2005

LEMA:

«Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna»

Algunas pautas para tener en cuenta:
- Se aconseja que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
- Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo en
cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
- Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable que los guías y
músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén tranquilos
al hacerlo.
- En el caso de no tener para todos, hacer fotocopia en cantidad de la Oración por la Asamblea
Arquidiocesana para que todos tengan una en la mano.
- Para que haya más participación sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
Antes de la Exposición del Santísimo se dice:
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Guía 1:
Queridos Hermanos: Dios nos convoca, la Arquidiócesis nos reúne y nosotros
venimos a adorar a nuestro Señor en la Eucaristía, para que Él fortalezca nuestros
vínculos de caridad fraterna.
El origen de la Hora Santa se refiere a la noche de la Oración de Jesús en el
Monte de los Olivos; Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con Él al Padre.

Arzobispado de Buenos Aires
Para muchas personas es una devoción difícil, porque implica un gran sacrificio
el concentrarse, guardar silencio, meditar y orar.
Nosotros hoy, como discípulos queremos orar junto a Él. Jesús Eucaristía nos
hace partícipes de su Pasión y Muerte Redentora por nosotros. (tiempo estimado:
1minuto)
Se hace la Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el estilo
de cada lugar. (durante la misma se hace el canto)
Canto: Alabado sea el Santísimo

(tiempo estimado: tres a cinco minutos)

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.(bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal. (bis)
Celebremos con fe viva este Pan Angelical
y la Virgen concebida sin pecado original.(bis)

Guía 2

Escuchemos las palabras de Juan Pablo II : «Procuren hacer un poco de silencio en
vuestra vida para poder pensar y orar con mayor fervor y aunque hoy resulta difícil
encontrar momentos de desierto y soledad, por el fragor de los acontecimientos, Dios
conoce nuestros deseos, antes de que los manifestemos... nos ama y nos lo quiere decir
con su Palabra. Orar es también callar y escuchar que nos quiere decir Él « .

Vicarías

Canto: Callemos Hermanos
Callemos hermanos y vuelva el silencio
que ya hemos perdido el don de escuchar
y en este tumulto de nuestras palabras
somos incapaces de escuchar a Dios.
Los hombres llevamos mil máscaras vanas
para no encontrarnos con nuestra verdad,
tememos mirarnos de frente en sus ojos,
y al ver lo que somos tener que cambiar.
Callemos hermanos y que hable el Señor.
Guía 2

(tiempo estimado: tres minutos)

Hagamos un breve silencio de Adoración y reconocimiento profundo a Nuestro
Señor. (se hace un silencio de tres minutos)

Guía 1
En esta hora de Adoración al Señor primero vamos a rezar todos juntos la oración por
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la Asamblea Arquidiocesana. Luego meditaremos la primera parte de la oración
y lo haremos con momentos de reflexión en silencio, de alabanza con el canto y
de petición y agradecimiento como comunidad orante. Los invitamos ahora a
rezar todos juntos la oración (que tienen en los bancos) por la asamblea.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.
Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.

I BLOQUE
(Luego de concluir el rezo de la oración todos juntos se hace una pausa y continuamos
con lo siguiente)
Guía 1

«Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea: Que
sea un fecundo encuentro eclesial.»
(pausa)
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Vicarías

Guía 2

Vamos a orar con la primera estrofa de esta oración. (pausa)

Arzobispado de Buenos Aires
Guía 1

Guía 2

Señor, aquí delante tuyo me pregunto: ¿Qué tengo en mi corazón?
Vos nos decís: «Donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón» Lc. 12, 34
(pausa)
Delante del Corazón de Jesús miro hacia adentro...mis sentimientos... mis
afectos... mis heridas...mis fragilidades... el Señor conoce toda mi historia, conoce
hasta el fondo de mi ser y me Ama como soy.
(pausa)
Miro mi comunidad, mi integración en ella, mi encuentro con mis hermanos.
Mi comunidad está en el Corazón de Jesús, Él conoce su historia y la Ama como es.
(tiempo estimado de estos tres textos: un minuto 1/2)

Guía 1

Hagamos un silencio de intimidad y diálogo con el Señor reflexionando sobre
estas cosas y preguntémonos cada uno. ¿Qué le contesto al Señor?
(silencio cinco minutos. Luego se canta)
Canto: El Puente
Tu conoces Señor todos mis pasos,
conoces hasta el fondo de mi ser,
el deseo de ser toda mi vida,
un puente entre los hombres y tu amor.
Un puente que partiendo de mi nada,
llegue a la orilla de tu eternidad.
Un puente al que todos pasar puedan,
en busca de tu amor y tu amistad.
No importa que el dolor de mil pisadas,
dejen en él, huellas ensangrentadas,
yo solo quiero ser un puente divino,
y que seas Tú, final de este camino.

Vicarías

Señor haz que este puente no se rompa
mientras pueda servir a mis hermanos.
Y cuando nadie ya lo necesite,
destrúyelo a tu antojo entre tus manos.
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(tiempo estimado: tres minutos)
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II BLOQUE
Guía 2

Guía 1

«Señor Jesús, que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna.»
(pausa)
Nos dijo el Papa Benedicto XVI en la fiesta de Corpus de este año: «Ciertamente
la Eucaristía, para la fe, es un misterio de intimidad... que nos invita a responder también
a su mandato: «Tomen y coman… Beban todos» (Mateo 26, 26 y siguientes). No se
puede «comer» al Resucitado, presente en la forma del pan, como un simple trozo de pan.
Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del Señor vivo. Esta
comunión, este acto de «comer», es realmente un encuentro entre dos personas, es un
dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor. El
objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi transformación y
configuración con quien es Amor vivo. Por ello, esta comunión implica la adoración,
implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a quien nos precede.”
(tiempo estimado: un minuto ½)

(pausa)
Guía 2

Guía 1

Señor, creo en este Encuentro, renuevo mi fe en tu Presencia y me pregunto: ¿Te
encuentro en mis hermanos, estás presente en ellos...? ¿Dispongo del tiempo, el
espacio y la voluntad de tener un encuentro profundo con el otro? ¿Intento
ponerme en los zapatos del otro, en su lugar? ¿En los más difíciles, en los que no
comprendo o no me comprenden, en los más cercanos, en los más alejados?
¿Elijo escuchar lo que puede ser diferente a mí?
(pausa)
Delante del Señor, Pan de Vida, miremos la veracidad de mi encuentro con
Jesús y mis hermanos. ¿Qué le contesto al Señor?
(silencio de cinco minutos)
Canto: «Vine a alabar» (Taizé)

(tiempo estimado tres minutos)

Vicarías

Vine a alabar tu Cuerpo
Vine a alabar tu Cuerpo y Sangre, Señor
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor, Dios allí está. (se canta todo dos veces)
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III BLOQUE
Guía 2

Guía 1

Guía 2

«Señor Jesús, que se recree en todos nosotros la conciencia de pertenecer al único
Pueblo de Dios.»
(pausa)
Nos dice el Papa Benedicto XVI: «...la fuerza del sacramento de la Eucaristía va más
allá de los muros de nuestras Iglesias. En este sacramento, el Señor se encuentra siempre
en camino hacia el mundo.»
(pausa)
Inspirados por estas palabras de nuestro Papa, encomendemos nuestras
parroquias, barrios, calles, casas, toda nuestra vida cotidiana, a su bondad. ¡Que
nuestra ciudad pueda ser ciudad de Jesús! ¡Que nuestras casas sean casas para
Él y con Él! Que en nuestra vida de cada día penetre su presencia.
Que podamos ser testimonio vivo y los demás vean en nosotros el gesto de caridad
de los primeros cristianos, manifestando la Unidad como único Pueblo de Dios.
(tiempo estimado: un minuto)

Guía 1

Con verdad y confianza hagamos un silencio de Amor al Señor atendiendo y
reflexionando sobre nuestra vida como comunidad eclesial.
(silencio de cinco minutos, luego se canta)

Vicarías

Canto: Si yo no tengo Amor
(tiempo estimado: 4 minutos)
Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor (bis)
El amor es compasivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal
El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez
El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto solo goza en la verdad
El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel
Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará
Guía 2
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Pongamos ante el Corazón de Jesús, nuestros temores, prejuicios, limitaciones,
es decir todas nuestras miserias y también aquello que vemos como virtudes en
el ser comunidad...
Nuestro pedido de perdón por nuestros desencuentros y falta de diálogo...
Nuestro Agradecimiento por todo su Amor de Misericordia.

Arzobispado de Buenos Aires
(pausa)
Guía 1

En este momento los invitamos a hacer peticiones y agradecimientos en voz alta
escuchándonos unos a otros y respondiendo ante cada oración:
Por María de Luján, escúchanos Señor.
(tiempo estimado siete a diez minutos)

Guía 2

Oremos todos juntos, unidos a Jesús, la oración que Él mismo nos enseñó.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Canto: Cantemos al Amor de los Amores
Cantemos al Amor de los amores
Cantemos al Señor.
¡Dios está aquí: Venid adoradores
adoremos a Cristo Redentor!
¡Gloria a Cristo Jesús!
Cielos y tierra bendecid al Señor,
¡Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria:
amor por siempre a Ti, Dios del Amor!
Unamos nuestra voz a los cantares
Del coro celestial.
¡Dios está aquí!
Al Dios de los altares alabemos
con gozo angelical.
Cantemos al Amor de los amores
cantemos sin cesar:
¡Dios está aquí! Venid adoradores,
adoremos a Cristo en el altar.

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, con la oración y
bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez minutos, en que el ministro
o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la Exposición
del Santísimo).

Vicarías

Durante la Guarda se puede cantar: Alaben (Taizé)
Alabe todo el mundo.
Alaben al Señor.
Alabe todo el mundo.
Alabe a nuestro Dios. (todo bis)
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Estado de asamblea
Camino a recorrer en la segunda parte del año
De las jornadas del 20 de junio y 3 de julio podemos concluir, según lo expresado por sus
participantes y en la evaluación de los animadores, que es necesario profundizar sobre el
diálogo en nuestras comunidades y en toda nuestra Iglesia de Buenos Aires como inicio
del verdadero y necesario camino hacia la Asamblea. Por eso, a partir del resultado de la
consulta realizada el dom
ingo 3 de julio en el Auditorio de Nuestra Señora de la Misericordia, en donde se les
propuso a los asistentes una serie de opciones para continuar en este itinerario del
estado de asamblea el Consejo de Pastoral Arquidiocesano está elaborando los subsidios
para trabajar en las instancias de los Decanatos o en las propias comunidades en los
meses de agosto a diciembre. Publicamos ahora los resultados de la consulta.

Vicarías

Análisis de opciones
En el conjunto de los tres niveles, y con proporciones similares en todos los estados,
laical, religioso/a, sacerdotal, la opción más elegida es la realización de «Jornadas de
oración y reflexión», aunque el porcentaje final, 24%, no indica una preferencia excluyente.
Desagregando las respuestas por niveles los resultados cambian sustancialmente.
Las «Jornadas de oración y reflexión» por Vicaría son las más elegidas por los laicos, no así
por sacerdotes y religiosos/as que distribuyen sus preferencias entre todas las opciones.
En Decanato y en la propia comunidad tres opciones, en proporciones similares, acaparan la preferencia, son: «Jornadas de oración y reflexión», «Talleres vivenciales – experienciales»
y «Encuentros de capacitación metodológica». En conjunto superan el 50% de los resultados.
Los «Retiros espirituales», crecen significativamente en la instancia de la propia comunidad
duplicando las preferencias de los otros niveles.
Las «Reuniones de Consejo Pastoral o principales referentes», en el decanato y comunidad
tienen un 14/16% de adhesión. Quienes más la han elegido, 20/22 %, son los sacerdotes
que, aunque en menor proporción, son también quienes duplicando el porcentaje de
laicos y religiosos/as optan por esta variante en la instancia vicarial.
La elección de «Material bibliográfico de formación» tiene relativa presencia a nivel vicarial
(13%). En las demás cae significativamente.
Las restantes, «Boletines» y «Otros» en ningún nivel cuentan con preferencia.
Dentro de «Otros», lo más reiterado está referido a acciones misioneras, encuentros de
integración y utilización de Internet
Análisis de la periodicidad
En el nivel Vicarial se destacan claramente las opciones trimestral y semestral. Entre
ambas suman el 76%. La misma preferencia se mantiene en el decanato con el 78%.
En la comunidad la opción primera es la periodicidad mensual, 45%, seguida por la
trimestral, 39%. Los encuentros anuales no cuentan con ninguna preferencia.
(Continúa en la pág. 319)
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de asamblea
«el diálogo es el nuevo nombre de la caridad»,
especialmente de la caridad eclesial.
Juan Pablo II

-ntramos

en diálogo porque nuestra experiencia del
amor de Dios nos anima a hacerlo. Hemos sido creados
a imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santopor la comunión y el diálogo. La historia de la salvación
narra precisamente este largo y variado diálogo que nace
de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple
conversación. Es una conversación de Cristo con la
humanidad y, mediante ella, Dios nos permite entender
algo de Él mismo, del misterio de su vida, único en su
esencia, trinitario en sus Personas. Él nos dice en sustancia
cómo quiere ser conocido, que Él es amor, y como quiere
ser honrado y servido por nosotros: el amor es nuestro
mandamiento supremo. El diálogo auténtico no puede
existir sin el amor. En cierto sentido, el amor es, a la vez,
el fundamento del diálogo y es el diálogo mismo.

(Ecclesiam suam 28)

2
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CARTA ENCÍCLICA «ECCLESIAM SUAM» Pablo VI (1964)
Sinopsis sobre la doctrina del diálogo
1. 27. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La
Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio.
2. 28. Nuestro propósito es perseverar... en el mismo esfuerzo por acercarnos
al mundo, en el que la Providencia nos ha destinado a vivir, con todo respeto,
con toda solicitud, con todo amor, para comprenderlo, para ofrecerle los dones
de verdad y de gracia, cuyos depositarios nos ha hecho Cristo, a fin de
comunicarle nuestra maravillosa herencia de redención y de esperanza. No...
envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por El (Jn 3, 17).
3. 28. He aquí, Venerables Hermanos, el origen trascendente del diálogo. Este
origen está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una
relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con diálogo esta relación.
4. 29. El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina:
El nos amó el primero (1Jn 4,19); nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa
para extender a los hombres el mismo diálogo.

Arzobispado

5. 29. El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina: De tal
manera amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito(Jn 3,16); no otra cosa
que un ferviente y desinteresado amor deberá impulsar el nuestro.
6. 29. El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a quienes
fue dirigido, como tampoco por los resultados que conseguiría o que echaría de
menos: No necesitan médico los que están sanos(Lc 5,31).
7. 29. El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a acogerlo; fue un
formidable requerimiento de amor, el cual si bien constituía una tremenda
responsabilidad en aquellos a quienes se dirigió(Cfr. Mt 11,21), les dejó, sin
embargo, libres para acogerlo o rechazarlo.
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29. El diálogo de la salvación se hizo posible a todos; a todos se destina sin
discriminación alguna (Cfr. Col. 3, 11); de igual modo el nuestro debe ser
potencialmente universal, es decir, católico, y capaz de entablarse con cada
uno, a no ser que alguien lo rechace o finja acogerlo.
8. 29. El diálogo de la salvación ha procedido normalmente por grados de
desarrollo sucesivo, ha conocido los humildes comienzos antes del pleno
éxito(Cfr. Mt 13, 31); también el nuestro habrá de tener en cuenta la lentitud de
la madurez psicológica e histórica y la espera de la hora en que Dios lo haga
eficaz.
9. 30. Pero nos parece que la relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el
camino a otras formas legítimas, puede representarse mejor por un diálogo,
que no siempre podrá ser uniforme, sino adaptado a la índole del interlocutor y
a las circunstancias de hecho existente... Esta forma de relación exige por parte
del que la entabla un propósito de corrección, de estima, de simpatía y de bondad;
excluye la condenación apriorística, la polémica ofensiva y habitual, la vanidad
de la conversación inútil.

11. 32. La dialéctica de este ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hará
descubrir elementos de verdad aun en las opiniones ajenas, nos obligará a
expresar con gran lealtad nuestra enseñanza.
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10. 31. El coloquio es, por lo tanto, un modo de ejercitar la misión apostólica; es
un arte de comunicación espiritual. Sus características son las siguientes:
1.- La claridad ante todo: el diálogo supone y exige la inteligibilidad;
2.- La afabilidad la que Cristo nos exhortó a aprender de El mismo: Aprended
de Mí que soy manso y humilde de corazón (Mt 11, 29). El diálogo no es orgulloso,
no es hiriente, no es ofensivo;
3.- La confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición
para acogerla por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad,
excluye todo fin egoísta;
4.- La prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones
psicológicas y morales del que oye(Mt 7, 6).
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12. 33. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el corazón
del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, donde lo
merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres en el mismo
hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del
diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio.
13. 33. Hemos de recordar todo esto y esforzarnos por practicarlo según el
ejemplo y el precepto que Cristo nos dejó:»Pues si yo, el Señor y el Maestro, os
he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque
os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con
vosotros. «En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el
enviado más que el que le envía. «Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís.»
Jn 13, 14-17.
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA DIALOGAR
• Decisión sincera de escuchar con atención y serenidad todo lo que el otro me
comunica: atender no sólo el sentido de sus palabras sino también al calor de
sus sentimientos, sintonizando con su persona.
• Expresar con claridad lo que quiero comunicar, en un lenguaje adaptado a los
que va dirigido para hacerlo inteligible.
• Evitar la discusión o el afán de ganarle al otro, imponiéndole mi punto de vista. No
considerar al otro un contrincante sino un colaborador y amigo con el cual nos
embarcamos a la búsqueda de la verdad.
• Mientras el otro habla, escucharlo con atención para meterme en su situación,
sin preocuparme por las respuestas preestablecidas que habría de dar, ni sentirme
presionado por tener que dar solución al problema que presenta. No interrumpirlo
sino sólo cuando es necesario para pedirle una aclaración si algo no se ha
comprendido bien.
• Sentirse muy libre y relajado para que las repuestas vayan brotando fluidamente
por la fuerza propia de la verdad y de la comprensión de las circunstancias que
se están viviendo. No dar consejos, ni repetir recetas prefabricadas, en fórmulas
estándar.
• No juzgar, ni condenar. No escandalizarse por lo que se le comunica. No hacer
juicios morales. Sólo pretender entender, comprender y ayudar humildemente
con las luces que dispone para que el mismo interlocutor ilumine su problema y
saque conclusiones que lo lleven a tomar sus propias decisiones.
(Alfonso Vergara. No es bueno que el hombre esté solo)
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de formación
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38

10

1

49

10%

78 18%

410

12%

155

26

3

184

7%

17

5

2

24

5%

29

7%

237

7%

578

63

20 661

26%

77

26

5

108

22%

84 20%

853

24%

371

43

10 424

17%

54

18

6

78

16%

70 16%

572

16%

353

57

8

418

16%

51

72

0

123

25%

66 15%

607

17%

210

35

4

249

10%

28

10

2

40

8%

42 10%

331

9%

Otros

47

0

0

47
2569

2%

4

5

0

9
496

2%

5 1%
427

61
2%
3492

Cant. Rtas.

369

40

28 437

73%

56

20

4

80

13%

79 13%

596

Enc.cap.
metodológica
Mat. Bibliog.
de formación

320

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Episcopal para la Juventud
Servicio en San Cayetano
6 y 7 de agosto
Horario del servicio: desde las 18:00 del sábado 6/08 a las 00:00 del domingo 7/08
División de los horarios
Vicaria Devoto: de las 18.00 del 06/08 hasta las 00:30 del 07/08
Vicaria Centro: de las 00:00 del Domingo 07/08 hasta las 06:00
Vicaria Flores: de las 05:30 del 07/08 hasta las 12:00
Vicaria de Educación: de las 8:00 del 07/08 hasta las 16:00
Vicaria Belgrano: de las 15:30 del 07/08 hasta las 23:30
El servicio consiste en:
Que los Jóvenes nos acerquemos un poco más a la gente que esta haciendo la cola,
mediante unos mates, motivando un diálogo: fraterno, de escucha humilde y sin
prejuicios, sabiendo que a la persona que nos acercamos es un hermano nuestro, que
esta viviendo la misma realidad que nosotros.
Porque nos damos cuenta de que nosotros también necesitamos hacer esa cola, por
agradecimiento o pedido de trabajo, para nosotros, nuestras familias.
Y así peregrinando juntos hacia la visita de San Cayetano nos hacemos uno en JESÚS.
Y es ahí donde nos acompañamos unos a otros, en oración, con cantos, mates, caldos,
entrega de estampas y tomando intenciones para rezar por ellas, vivimos un poco más
el Evangelio en Comunión cuidando la Vida.
Contáctate con tu responsable de Vicaria o decanato.

Vicarías

Para mas información comunicate con:
Casa de los Jóvenes
Lu.-Mi-Vie 18.00 a 21.00
4904-0635
casadelosjovenes@fibertel.com.ar

321

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional mes de agosto
Hacemos oración iluminados por el mensaje para la Jornada Mundialde la Juventud
«Hemos venido a adorarle»
Exposición del Santisimo Sacramento
Se lo recibe con un canto propio que conozca la comunidad participante, por ejemplo
«Alabado sea el Santísimo»
Guía
Guía

Vicarías

Guía

Comenzamos este encuentro de oración cantando «Alabado sea el Santísimo»
Vamos a meditar, en esta adoración eucarística, algunos pasajes del mensaje
para la próxima Jornada mundial de la juventud. En esta jornada el Santo Padre,
inspirado en el evangelio según San Mateo, nos invita a adorar al Señor.
Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios

Lector 1
Evangelio según San Mateo
«Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de
Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo».
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén.
Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarles
en qué lugar debía nacer el Mesías. «En Belén de Judea, le respondieron, porque así está
escrito por el Profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las
principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo,
Israel».
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la
fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense
cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo
también vaya a rendirle homenaje».
Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía,
hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño.
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Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al
niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus
cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia
de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino.»
Palabra del Señor.
Breve Silencio
Guía

Dejemos que la Palabra de Dios resuene en nuestro corazón, acompañados por
la meditación del Papa.

Orante 1
«Y la estrella ... iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del
lugar donde estaba el niño» (Mt 2,9). Los Reyes Magos llegaron a Belén porque
se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Más aún, «al ver la estrella se llenaron
de inmensa alegría» (Mt 2,10). Es importante, aprender a escrutar los signos con
los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente de ser guiado por Él,
el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría acompañada de un
vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo dócilmente.
Orante 2
Señor, te pedimos el don del discernimiento, la capacidad de poder escucharte y
reconocerte en nuestra vida. Que, así como los Reyes Magos se dejaron guiar
por tu estrella, podamos nosotros reconocer tus signos, seguirlos, y de este modo
colmarnos de una profunda alegría por sabernos conducidos por tu Voluntad.
Breve Silencio
Orante 1
«Y postrándose le adoraron» (Mt 2,11). Si en el Niño que María estrecha entre
sus brazos los Reyes Magos reconocen y adoran al esperado de las gentes
anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía y
reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador.

Breve Silencio
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Orante 2
Señor, te damos gracias por poder estar juntos adorándote presente entre nosotros
en la Santa Eucaristía. Te damos gracias, también, por la presencia de tu Madre
María que nos alienta y acompaña. Que Ella, mujer eucarística, nos ayude a
reconocerte siempre como nuestro Señor y a adorarte en cada momento de
nuestras vidas.
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Orante 1
«Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).
Queridos jóvenes, ofrezcan también ustedes al Señor el oro de su existencia, o
sea la libertad de seguirlo por amor respondiendo fielmente a su llamada; eleven
hacia Él el incienso de su oración ardiente, para alabanza de su gloria; ofrezcanle
la mirra, es decir el afecto lleno de gratitud hacia Él, verdadero Hombre, que
nos ha amado hasta morir como un malhechor en el Gólgota.
Orante 2
Escuchando la voz del Papa, nos unimos a su invitación y rezamos por cada uno
de los jóvenes que conocemos en nuestras familias, nuestras parroquias,
comunidades. Pidamos al Señor que sean capaces, como los Reyes Magos, de
entregar toda su existencia, y que encuentren en Jesús el verdadero camino de
felicidad en la respuesta a su llamada de amor.
Canción
«Entre tus manos»
Guía

Seguimos meditando con las palabras del Papa

Vicarías

Orante 1
«Se retiraron a su país por otro camino» (Mt 2,12). El Evangelio precisa que,
después de haber encontrado a Cristo, los Reyes Magos regresaron a su país
«por otro camino». Tal cambio de ruta puede simbolizar la conversión a la que
están llamados los que encuentran a Jesús para convertirse en los verdaderos
adoradores que Él desea (cfr. Jn 4,23-24).
Escuchar a Cristo y adorarlo lleva a hacer elecciones valerosas, a tomar decisiones
a veces heroicas. Jesús es exigente porque quiere nuestra auténtica felicidad.
Llama a algunos a dejar todo para que le sigan en la vida sacerdotal o consagrada.
Quien advierte esta invitación no tenga miedo de responderle «sí» y le siga
generosamente. Pero más allá de las vocaciones de especial consagración, está la
vocación propia de todo bautizado: también es esta una vocación a aquel «alto
grado» de la vida cristiana ordinaria que se expresa en la santidad (cfr. «Novo
millennio ineunte», 31). Cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la
vida cambia y uno es empujado a comunicar a los demás la propia experiencia
Orante 2
Señor, te pedimos por nuestros seminaristas y por todos aquellos que se están
formando en un camino a la consagración religiosa, para que perseveren y sean
fieles en el camino al que Vos los llamaste.
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También te pedimos por aquellos que están siendo llamados, para que,
escuchando tu voz, no tengan miedo de dejarlo todo por seguirte.
Te pedimos por todos los bautizados, para que, transformados por tu Evangelio,
seamos creativos en nuestra vida ordinaria y manifestemos la santidad a la que
nos llamas.
Breve silencio
Orante 1
Son tantos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios, o
buscan llenarse el corazón con sucedáneos insignificantes. Por lo tanto, es urgente
ser testigos del amor contemplado en Cristo. Queridos jóvenes, la Iglesia necesita
auténticos testigos para la nueva evangelización: hombres y mujeres cuya vida
haya sido transformada por el encuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces
de comunicar esta experiencia a los demás.
Orante 2
Te pedimos, Jesús, por todos los jóvenes para que sean auténticos testigos tuyos
en el mundo, llevando tu amor a los que más lo necesitan, especialmente en los
ambientes donde habitualmente se encuentran: colegio, facultad, trabajo, boliche,
amigos...
Canción
«Vayan todos por el mundo»
Breve Silencio
Orante 1
Que María, «mujer eucarística» y Madre de la Sabiduría, los ayude en su caminar,
ilumine sus decisiones y les enseñe a amar lo que es verdadero, bueno y bello.
Que Ella los conduzca a su Hijo, el único que puede satisfacer las esperanzas
más íntimas de la inteligencia y del corazón del hombre.
Orante 2
Rezamos la Oración de preparación para la XX Jornada Mundial de la Juventud
Colonia 2005

Vicarías

Millones de jóvenes en todo el mundo, nos unimos en un mismo espíritu
Señor Jesucristo, Salvador del mundo.
Te hiciste hombre para darnos vida en abundancia.
Prometiste permanecer con Tu Iglesia hasta el fin de los tiempos
y enviarnos tu reino: cielos y tierra nuevos, llenos de amor, justicia y paz.
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Esta es nuestra esperanza, que se apoya en tu palabra.
Te damos gracias, Señor y te rogamos:
bendice a los jóvenes del mundo entero.
Muestrate a aquellos que te están buscando y despierta a los que no creen en ti.
Fortalece la fe de tus fieles.
Ellos te buscan continuamente como lo hicieron los tres Magos de Oriente.
Hazlos constructores de la nueva civilización del amor y
testigos de esperanza para el mundo entero.
Que con su presencia, te acerquen a aquellos que sufren
de hambre, guerra y violencia.
Llena con tu Espíritu Santo a quienes trabajan
en favor de la Jornada Mundial de la Juventud 2005.
Que sirvan a tu Reino con el poder de su fe y de su amor
y se preparen para recibir con el corazón abierto
a sus hermanos y hermanas del mundo entero.
Tu que nos diste a María como Madre.
haz que por su intersección la Jornada Mundial de la Juventud sea una fiesta de fe.
Dona, en esos días, fuerzas nuevas a tu Iglesia,
para que de testimonio de la fe que tiene en ti.
Te lo pedimos a ti nuestro Señor y Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo
vives y reinas por lo siglos de los siglos. Amén.
Guía

Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento cantando
«Tan sublime Sacramento» (Tantum Ergo, u otra canción apropiada de adoración)

Sacerdote
Bendición final.
Guía

Canción de salida: «María, Madre de la generosidad»

Los invitamos a visitar nuestra página Web:

Vicarías

www.pastvocacionalba.com.ar
Aquí podrán encontrar nuestras actividades, la Hora Santa vocacional mensual
(que seguiremos enviando por mail), la agenda anual, Documentos vocacionales
Esperando tus aportes y sugerencias!
Pastoral Vocacional Buenos Aires
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Vicaría Episcopal para Niños

Vicarías
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Peregrinaciones Infantiles Marianas
«Hagan ustedes lo mismo, llevando a todos la alegría»
Como ustedes ya saben, el sábado 20 de agosto los chicos de la Arquidiócesis se ponen
en marcha hacia María. Y este año «muy» de fiesta porque la peregrinación infantil
cumple 15 años y juntos, como Iglesia de Buenos Aires, los chicos caminarán en cuatro
columnas hacia distintas Iglesias de María.
Esta invitación a peregrinar está guiada por el lema «Hagan ustedes lo mismo, llevando
a todos la alegría». Nuestro Arzobispo los alienta cuando dice que «la Virgen nos pide
que nuestros pies se muevan mucho, que busquen donde hay tristeza para dar a todos el
amor y el cariño que Jesús pone en nuestro corazón».
Por eso en la Peregrinación acompañamos la marcha con un gesto solidario. Como
todos los años juntamos pañales para la maternidad Sardá y los hospitales Garrahan,
Gutiérrez y Elizalde. Y este año también recibimos cuentos que pueden ser nuevos,
usados o producidos por los mismos chicos e ilustrados con dibujos.
Empezaremos a caminar 14.30
y la Misa está prevista para aproximadamente las 16.00
En caso de que llueva, a las 12 hs. se confirmará si la peregrinación se realiza o no en los
teléfonos indicados. Si llueve mucho, la fiesta de la Virgen se celebrará en cada parroquia
o colegio ya que las vicarías no cuentan con espacio suficiente.

Los lugares y horarios de las salidas y llegadas son los siguientes:
Vicaría Centro:

Vicarías

Partida: Parroquia Santa Amelia (Virrey Liniers 428).
Llegada: Parroquia Nuestra Señora de Czchestocowa. La misa se celebrará en la Plazoleta
frente al Hospital Pediátrico Garrahan ubicada en Pichincha entre Garay y Brasil.
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4901-1811 (Parroquia
Nuestra Sra. de Caacupé).
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Vicaría Devoto:
Partida: Parroquia Jesús Misericordioso (Dr. Pedro I. Rivera 4591).
Llegada: Santuario de Nuestra Señora que Desata los Nudos (Navarro 2452).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4712-7120 y el 4636-1825
(Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria).
Vicaría Flores:
Partida: Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241).
Llegada: Santuario de la Medalla Milagrosa (Asamblea y Curapaligüe). La misa se
celebrará en la pista de atletismo del Parque Chacabuco.
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4601-0163 (Parroquia
Niño Jesús) / 4632-1461 (Parroquia Santa Clara).
Vicaría Belgrano:
Partida: Parroquia San Patricio (Estomba 1942).
Llegada: Colegio Compañía de María (Céspedes 3172).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4857-3766 (Pquia.
Resurrección del Señor).

Los chicos de Buenos Aires renuevan este año sus pasos hacia su Mamá de Cielo
caminando hacia su casa para llevarle toda su ternura y su alegría.

Vicarías

¡El sábado 20 de agosto: a caminar para encontrarnos con María!
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Delegación de Solidaridad
Comisión de Caritas Arquidiocesana
Retiros «Martín de Porres»
memoria - tierra - raíces
«La Casa San Martín de Porres quiere ser una casa abierta para todos. Deseamos
humildemente que llegue a ser un espacio de oración permanente para todos los
que tienen «sed de Dios», pero, como creemos firmemente que «la marginación religiosa
del pobre es la más grave en orden a su dignidad y a su salvación» (LPNE N° 32), y
especialmente tratándose de un lugar de Cáritas, queremos que en ella los más pobres
de nuestra Arquidiócesis tengan un lugar preferencial. Por eso, esta Casa procurará
siempre facilitar su participación, contribuyendo tanto en lo económico como en lo
pastoral»
¿Qué son los retiros «Martín de Porres»?
Son retiros que aspiran a que hermanas y hermanos nuestros que viven en situación de
pobreza, puedan tener un espacio de descanso y oración, compartiendo y renovando
su Fe.

Delegaciones

¿A quiénes están destinados?
A hombres y mujeres mayores de 18 años que viven en los barrios más pobres de
nuestra Arquidiócesis y a quienes se acercan a nuestras comunidades solicitando una
ayuda en nuestras Cáritas, comedores y demás servicios de caridad de nuestra Iglesia.
Sabemos que muchos de ellos tienen también un auténtico «hambre de Dios» pero que
raras veces tienen oportunidad de participar de estos espacios.
¿Cuál es su modalidad?
El retiro conjuga momentos de oración personal, celebraciones y espacios de compartir
comunitarios, junto con el uso de recursos varios como películas, acceso sencillo a la
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Palabra de Dios, y signos, todo esto en un clima sereno y reposado. No se trata,
entonces, de un retiro conocido como de «impacto» o «testimonial», si bien no excluye
este aspecto por completo. (En ese sentido, pensamos que puede ser complementario
de otros retiros que tienen destinatarios semejantes).
¿Por qué ese subtítulo:»Memoria - Tierra - Raíces»?
Porque para este primer retiro (el proyecto contempla para los que lo deseen, la
posibilidad de realizar un «itinerario» de tres retiros anuales sucesivos), proponemos
un camino personal y comunitario de reencuentro con las propias raíces de la Fe,
haciendo memoria de la propia historia de salvación y descubriendo esa Presencia a
través de la propia cultura y religiosidad. Pensamos que el recuperar esa memoria
religiosa ligada a lugares, costumbres y expresiones religiosas propias, es fundamental
para quienes muchas veces han llegado a nuestra ciudad provenientes del interior de
nuestro país o de países hermanos y sufren el impacto del desarraigo o el choque con
la cultura de una gran urbe.
Los dos retiros siguientes serán ofrecidos con el sentido de permitir un momento fuerte
anual y de facilitar un cierto proceso de crecimiento. Así, el segundo se centrará en la
figura de Jesús y en su seguimiento en el camino del Reino y el tercero intentará
profundizar la pertenencia y compromiso como Pueblo de Dios en su Iglesia. La figura
de María, tan entrañable para nuestro pueblo humilde, será como un «hilo conductor»
y una presencia fuerte en todo este camino.
¿Cuánto salen?
Como una manera de concretar aquello de «facilitar la participación, contribuyendo
en lo económico», desde Cáritas hemos decidido que sean totalmente gratuitos.
Al concluir el retiro, y siempre de manera discreta y delicada, se invitará a aquellos
que lo deseen, a dejar una pequeña contribución. El sentido es el de solidarizarse con
otros, contribuyendo con algo para que muchos puedan acceder a este don de Dios.

Cada participante debe llevar sábanas y toalla. También pueden llevar equipo de mate.
Algo para tomar nota y, si tienen, pueden llevar el Nuevo Testamento o Biblia.
En caso de ir como grupo de un barrio o Capilla, invitamos a que puedan llevar alguna
imagen que exprese su pertenencia y los acompañe en esos días del retiro.
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¿Qué hay que llevar?
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¿Cuáles son los horarios del retiro y cómo hay que anotarse?
El retiro comienza el día viernes a la noche, a las 20 hs. (si por motivos de horarios o
familiares, las personas necesitan llegar antes, pueden hacerlo a partir de las 18, 30 hs.)
y finaliza el día domingo con el almuerzo. Pensamos que al terminar en ese horario,
facilitamos la participación dejándoles unas horas libres para las tareas hogareñas antes
de comenzar la semana laboral). Sí hemos pensado que - por la temática y dinámica del
encuentro - no es conveniente sumarse después (Vg. el sábado a la mañana o a la tarde
). Por lo tanto, y teniendo en cuenta dificultades concretas de con quién dejar los hijos
o el cuidado de la misma casa, será muy importante invitar con la suficiente antelación
que permita resolverlas en lo posible por anticipado.
Para inscribirse, personalmente o por teléfono en el Centro Solidario San José, con
Pablo D’Etorre (TE: 4912 – 4048/1885). Por correo electrónico: casaporres@yahoo.com.ar.
Por motivos lógicos de organización (comida y hospedaje), el plazo máximo para
inscribirse es el día miércoles previo al inicio de los mismos.
Para consultas y mayores informaciones, nos podemos dirigir también a las siguientes
personas.
María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
Gabriela Groppa: 4633 -1962. C. Electrónico: gabigro@hotmail.com
Pbro. Carlos Otero: 4911 – 1073. C. Electrónico: car_otero@yahoo.com.ar

¿En qué fechas se realizarán los retiros?
Las fechas de los retiros previstos para este año son las siguientes:
26, 27 y 28 de agosto (para mujeres).
23,24 y 25 de septiembre (para mujeres).
28, 29 y 30 de octubre (para mujeres).

Delegaciones

18, 19 y 20 de noviembre (para hombres).

¿Cómo llegar a la Casa San Martín de Porres?
La Casa está en el barrio de Parque Patricios, a tres cuadras de la esquina de Av.
Caseros y Av. Sáenz. Estas líneas de colectivos acercan al lugar: 6, 9, 23, 25, 50, 65, 75,
101, 115, 128, 133, 134, 143, 160, 165.
Equipo organizador
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Departamento de Pastoral Social
VIII Jornada de Pastoral Social
El sábado 25 de junio desde las 9.00, con una participación de más de 1400 participantes
-dirigentes políticos, sindicales, empresariales, universitarios, profesionales, agentes
pastorales (sacerdotes, religiosos/as, laicos)- se realizó la VIII Jornada de Pastoral
Social, convocada bajo el lema «La nación por construir: utopía-pensamiento-compromiso».
La Jornada se desarrolló en el Santuario San Cayetano -Colegio- sito en Cuzco 176 de
esta Ciudad de Buenos Aires.
Con un sentido homenaje a su Santidad el Papa Juan Pablo II, el Pbro. Carlos Accaputo
inauguró la VIII Jornada de Pastoral Social, donde sostuvo que «la Pastoral Social de
Buenos Aires, de manera coincidente con el espíritu de diversas declaraciones del Episcopado
Argentino, ha venido proponiendo en sus Jornadas anuales, como centro de su reflexión, el tema
de la Nación. En ellas, desde un enfoque multidisciplinario y con la participación de diversos
actores que hacen a la vida intelectual, política y social, tanto nacional como de la Ciudad de
Buenos Aires, se brinda un rico espacio de encuentro y diálogo para todos aquellos que sienten
este imperativo de construir la Nación.»
La exposición central de la Jornada «La nación por construir: utopía-pensamientocompromiso» estuvo a cargo del Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., quien
manifestó de manera ordenada y sistemática su pensamiento como Pastor, sobre la
necesidad de trabajar, en un esfuerzo colectivo, por reconstruir los vínculos sociales y
crear un futuro incluyente para todos.
Conociendo el reconocido impacto que generaron las manifestaciones del Sr. Arzobispo
de Buenos Aires, transcribimos algunas de ellas:
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«Al comenzar se nos pide anchura de corazón; una mirada amplia que una el presente
desde la «memoria de las raíces» y que se dirija al futuro, donde maduren los frutos de
una obra. Algo así como la mirada del caminante que verifica dónde está, de dónde
viene y hacia dónde se dirige. Una mirada que «hace camino», constructiva y que se
vuelve fecunda en el don; una mirada que se anima a alejarse de toda contemplación
narcisista o de la compulsión posesiva de quien sólo busca el propio interés y, en lugar
de servir a su patria, se sirve de ella.»
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«La pérdida de las referencias espaciales y las continuidades temporales van vaciando
también la vida del habitante de la ciudad de determinadas referencias simbólicas, de
aquellas «ventanas», verdaderos «horizontes de sentido» hacia lo trascendente, que se
abrían aquí y allá, en la ciudad y acción humana. Se pierde el sentido de la trascendencia
y por lo tanto el desarraigo alcanza también la dimensión espiritual. Así entonces,
discontinuidad generacional y política, y desarraigo espacial, existencial y espiritual,
caracterizan aquella situación que habíamos llamado, más genéricamente, de orfandad.»
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«El actual proceso de globalización desnuda agresivamente nuestras antinomias: un
avance del poder económico y el lenguaje que lo asiste, que - en un interés y uso
desmedido - ha acaparado grandes ámbitos de la vida nacional; mientras - como
contrapartida - la mayoría de nuestros hombres y mujeres ve el peligro de perder en la
práctica su autoestima, su sentido más profundo, su humanidad y sus posibilidades de
acceder a una vida más digna.»
«A modo de resumen orientativo de lo recientemente dicho se puede afirmar que la
unidad del pueblo se fundamenta en tres pilares que hacen a su relación con el tiempo
y que están en tensión dialéctica entre ellos.
Primero, la memoria de sus raíces. Un pueblo que no tiene memoria de sus raíces y
que vive importando programas de supervivencia, de acción, de crecimiento desde
otro lado, está perdiendo uno de los pilares más importantes de su identidad como
pueblo.
Segundo, el coraje frente al futuro. Un pueblo sin coraje es un pueblo fácilmente
dominable, sumiso en el mal sentido de la palabra. Cuando un pueblo no tiene coraje se
hace sumiso de los poderes de turno, de los imperios de turno, o de las modas de
turno, imperios culturales, políticos, económicos, cualquier cosa que hegemoniza e
impide crecer en la pluriformidad.
Tercero, la captación de la realidad del presente. Un pueblo que no sabe hacer un
análisis de la realidad que está viviendo, se atomiza, se fragmenta Los intereses
particulares priman sobre el interés común, el bien común. Entonces queda atomizado
en los diversos intereses particulares que nacen de un mal análisis de la realidad que
estaba viviendo. El análisis de la realidad no tiene que ser un análisis de tipo ideológico
donde yo proyecto una postura previa sobre la realidad, sino ver la realidad tal cual es
y de ahí sacarla. Decía alguien que la realidad se capta mejor desde la periferia que
desde el centro, y es verdad. O sea, no vamos a entender la realidad de lo que nos
pasa como pueblo, y por lo tanto no vamos a poder construir en el presente el coraje
para el futuro con la memoria de nuestras raíces, si no salimos del estado de «instalación
en el centro», de quietud, de tranquilidad, y no nos metemos en lo periférico y lo
marginal.»
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«Hoy debemos articular, sí, un programa económico y social, pero fundamentalmente
un proyecto político en su sentido más amplio. ¿Qué tipo de sociedad queremos?
Martín Fierro orienta nuestra mirada hacia nuestra vocación como pueblo, como Nación.
Nos invita, a darle forma a nuestro deseo de una sociedad donde todos tengan lugar:
el comerciante porteño, el gaucho del litoral, el pastor del norte, el artesano del Noroeste,
el aborigen y el inmigrante, en la medida en que ninguno de ellos quiera quedarse él
solo con la totalidad, expulsando al otro de la tierra.»
«Para refundar los vínculos sociales, debemos apelar a la ética de la solidaridad, y
generar una cultura del encuentro. Ante la cultura del fragmento, como algunos la
han querido llamar, o de la no integración, se nos exige, aún más en los tiempos difíciles,
no favorecer a quienes pretenden capitalizar el resentimiento, el olvido de nuestra
historia compartida, o se regodean en debilitar vínculos, manipular la memoria,
comercializar con utopías de utilería.»
(El texto completo se encuentra publicado por Editorial Claretiana)

En el transcurso de la tarde se desarrolló una intensa tarea en las 16 Comisiones de
Trabajo donde se llegaron a las siguientes conclusiones:
Propuesta Comisión 1: Sociedad – economía – trabajo
- Creación de la herramienta o palanca del desarrollo: Banco Industrial o de Desarrollo,
para poseer el capital industrial.
- Modificar la ley de quiebras para que alcance a las fábricas recuperadas.
Propuesta Comisión 2: Identidad – cultura – sentido de pertenencia
A partir de los valores reflejados en el mensaje del Arzobispo, reflexionar cada uno y
desde el lugar de cada uno, sobre lo que podemos hacer para construir una Nación para
todos. Continuar el diálogo con el panel a lo largo del año, darle continuidad en el tiempo.
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Propuesta Comisión 3: La Nación: Su integración y participación
- Diseño de una «estrategia de integración» con nuestros vecinos partiendo de la
identificación de elementos comunes de las sociedades, siempre resaltando la
individualidad de cada cultura.
- Integrar sobre la base de la «solidaridad» y la aceptación de lo diferente. Tener en
cuenta que conocer elementos culturales diferentes a los nuestros y aceptarlos será
siempre enriquecedor.
- Una vez concretada esta integración con nuestros recursos estaremos preparados para
entrar en el mundo global con «identidad propia».
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Propuesta Comisión 4: Situación de Pobreza y Políticas Sociales en la Ciudad
Muchos participantes, con un tiempo acotado, tratando un tema tan complejo y con
diversidad de propuestas impidió alcanzar un acuerdo. Por ello proponemos continuar
la discusión en la sede de la Pastoral Social. Los participantes del taller o los que deseen
sumarse para trabajar esta temática pueden comunicarse con Julia Torres.
Propuesta Comisión 6: Sociedad y Derechos Humanos
Crear o incentivar ámbitos de reflexión sobre la realidad actual, a fin de que no sean los
«formadores de opinión», los que hegemonicen el campo de las ideas según sus intereses.
Propuesta Comisión 7: Nuestros mayores, su aporte a la Nación
Al haberse presentado muchas y variadas propuestas, hemos consensuado una sola.
Para que no quede en una reunión anual de dos horas solamente, la propuesta es generar
un espacio de participación real, para lo cual se ha concretado un lugar de encuentro
donde se analizarán las propuestas hoy presentadas, con el objeto de elaborar un
proyecto de plan nacional de gerontología; dándose el tiempo y la reflexión necesarias.
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Propuesta Comisión 9: La Vocación Política de los Jóvenes
1.- Redoblar el compromiso asumido en las Jornadas de Pastoral del año pasado, donde
nos habíamos comprometido a seguir con el trabajo de la comisión.
2.- Para esto, realizaremos reuniones mensuales con jóvenes de distintos partidos
políticos y otras organizaciones que vienen participando del grupo que denominamos
«Generacional Multipartidario».
3.- A su vez realizaremos reuniones periódicas de la mesa chica del grupo para generar
nuevas actividades.
4.- Continuaremos con las charlas con distintos actores de la sociedad sobre temas de
interés general.
Propuesta Comisión 11: La Salud en la Ciudad de Buenos Aires
La formación de un ámbito para la discusión y el consenso, para reformular, en la
diversidad, políticas sanitarias estables.
Lo integrarán: Secretaría de Salud, Comisiones de Salud de la Legislatura, Asociación
de Médicos Municipales, SUTECBA, Sector Salud de la Pastoral Social y otros invitados
eventuales.
Formulaciones a considerar en ese ámbito (entre otras):
1.- Políticas sanitarias: Prevención primaria - Dinámica hospitalaria - Ley de comunas
y salud - Seguridad hospitalaria - Salud mental: rediseño jurídico - Mapa epidemiológico
2.- Medicación: Genéricos (copias) – calidad – publicidad - Acceso efectivo y
completo
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3.- Vacunación completa
4.- CESAC
5.- Adultos mayores: Hospital propio - Desarrollo de políticas acordes
6.- Recursos humanos
Propuesta Comisión 12: Sociedad y Derechos Humanos
Que la Pastoral Social continúe manifestando y profundizando los lazos de cercanía y
solidaridad con los movimientos sociales de los sectores más postergados de la sociedad,
contribuyendo, por ejemplo, a reclamar que se ejecuten con más agilidad los proyectos
presentados por estas organizaciones.
Propuesta Comisión 13: Catequesis y Sociedad
Promover la formación integral de la dimensión social de la fe (que incluye espacios de
reflexión y discernimiento, que favorezca una escucha de la realidad, favoreciendo los
proyectos de vida de las personas y promover lineamientos prácticos para transformar
la realidad como, por ejemplo, el diseño de un programa en DSI para los distintos
ámbitos eclesiales.
Propuesta Comisión 14: Sociedad y Religión
La riqueza de lo expresado por los panelistas de los distintos cultos y el interés de los
participantes, excedió el tiempo destinado a la Comisión.
La propuesta es continuar en el tiempo el trabajo de la Comisión para profundizar el
tema de ciudadanía y fe, y la importancia de la contribución desde la fe a la construcción
de la Nación, en la línea de lo manifestado por el Arzobispo en su alocución.
Propuesta Comisión 15: Sociedad y Adicciones
Proponer un espacio específico de diálogo y trabajo desde la Pastoral Social y formando
recursos humanos y una red de información y formación permanentes.
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Propuesta Comisión 16: Ecología y Medioambiente
Recuperar el rumbo para construir la Nación requiere incorporar las consideraciones
ambientales en la formulación de la política como obra colectiva. Atendiendo a la gestión
de la Pastoral Social, es conveniente que desde las Parroquias se aliente la creación de
ámbitos de pensamiento para las personas y los poderes públicos sobre ecología, donde
nos ocupemos y preocupemos del cumplimiento de los principios orales y jurídicos
que la temática conlleva, a la luz del Evangelio y la Caridad, para todo el hombre y
todos los hombres.
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CEFAS: Curso de Formación y Reflexión Política
La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, a través del CEFAS (Centro de
Estudios, Formación y Animación Social), quiere contribuir al fortalecimiento del tejido
social de los argentinos y a la rehabilitación de la política porque cree en la necesidad
de la política y está convencida de que su crisis se resuelve con más política, porque
ella es el elemento vertebrador a partir del cual es posible reconstruir la convivencia,
afianzar valores y renovar la esperanza.
Por ello, el próximo martes 2 de agosto del corriente a las 19.00, dará comienzo el
«Curso de Formación y reflexión política».

Programa
Módulo introductorio:
La formación, reflexión y acción política: Una respuesta a la cuestión social.
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1. Módulo I: La política y la vida democrática
- Visión cristiana de la política.
- El espacio de la política: su redescubrimiento y rehabilitación.
- Naturaleza ética de la cuestión: el Bien Común.
- Estado y sociedad.
- La democracia como sistema político.
- El estado de derecho.
- La Constitución nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
- Políticas de Estado y políticas públicas.
- Desarrollo local: comunidad y municipio.

2. La política y la actividad económica.
- Perspectiva cristiana de la actividad económica.
- Trabajo, empresa y capital.
- La política y la economía.
- Los sistemas económicos.
- Articulación de las políticas económicas y sociales.
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3. La política: cultura, educación y desarrollo.
- De la cultura a las culturas. Pluralismo y diversidad.
- Cultura tradicional, moderna y posmoderna.
- Las religiones, su aporte al núcleo ético de las culturas.
- Educación, ciudadanía y cambio social.
- Evolución y alcance del concepto de desarrollo.
- Nuevas perspectivas del desarrollo humano y sustentable.
- Desarrollo y medio ambiente: la ecología social y humana.
4. La política en el contexto internacional
- Naturaleza y alcance de la globalización.
- Política exterior y economía.
- Los modelos de inserción: autonomía, alineamientos y alianzas.
- Los procesos de integración: MERCOSUR, ALCA, etc.
- Países ricos y países pobres.
Conclusión:
- La política: un espacio del quehacer cristiano.
Informes e inscripción
Telefónicamente, de 15.00 a 18.00 al 4963-8676 / 5384
Correo electrónico: pastoralsocialbue@fibertel.com.ar.

En el centro de Buenos Aires...
y en un extremo del dial
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F.M. 105.1 PARROQUIAL
Radio del Arzobispado de Buenos Aires
al servicio de la Nueva Evangelización
las 24 horas del día

También en Internet desde cualquier lugar: www.fmparroquial.com.ar
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Comisión Arquidiocesana
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
C.R.E.C.E.S
Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo
C.R.E.C.E.S. nació de un anhelo que el Espíritu Santo puso en el corazón de un grupo de
hermanos católicos y evangélicos que, sin saberlo, oraban por su lado para que el Señor
suscitara una forma de iniciar un camino común hacia el cumplimiento del ruego de Jesús
al Padre, la noche en que iba a ser entregado: «Padre, que todos sean uno para que el
mundo crea que Tú me has enviado».
La visita de Matteo Calisi a Buenos Aires, en julio de 2003, fue el momento elegido por
Dios para que nos encontráramos, nos reconociéramos como hermanos, hijos del mismo
Padre común y comenzáramos juntos un camino de unidad espiritual. Matteo es fundador
y Presidente de la Comunidad de Jesús de Bari y Presidente de la Fraternidad Católica de
Comunidades Carismáticas de Alianza. Unos años atrás, Matteo y el Pastor Jorge Himitian,
de Comunidad Cristiana, se conocieron en Italia y nació entre ellos una amistad fraterna,
animada por el mismo sueño de reconciliación de los cristianos.
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De ese primer encuentro cuatro pastores evangélicos y cuatro laicos católicos comenzamos
a encontrarnos una vez por mes para orar y discernir la voluntad de Dios para este camino
de reconciliación y unidad. Así surgió el I Encuentro de Católicos y Evangélicos en el
Espíritu Santo: «Para que el Mundo crea» que se realizó el 31 de julio de 2004, en la
Universidad Católica.
Necesitábamos un nombre, y el Señor nos ayudó a elegirlo: C.R.E.C.E.S., Comunión
Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. No somos simplemente un
grupo, el Señor ha creado una verdadera comunión entre nosotros, renovada por su
Espíritu. Una experiencia que se inicia en ‘la habitación superior’ el día de Pentecostés, y
que siguió siendo la experiencia habitual de las primeras comunidades cristianas, como
leemos en los Hechos de los Apóstoles. Una experiencia que comparten hoy 600 millones
de cristianos en todo el mundo, católicos, evangélicos de todas las denominaciones y
ortodoxos.
Este año el 2 de julio, se realizó el II Encuentro Fraterno, con el mismo lema, esta vez en
Comunidad Cristiana de la calle Condarco. Como el año pasado, también hubo el 4 de
julio una reunión de sacerdotes, pastores y lideres.
Todos los segundos martes de cada mes, C.R.E.C.E.S ofrece un encuentro de oración
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de alabanza y adoración, en la Iglesia del Centro, Estados Unidos 1200, abierto a
sacerdotes, pastores, líderes y pueblo de Dios que sienta la llamada a trabajar por la
reconciliación y la unidad.
Para información sobre C.R.E.C.E.S y las actividades que se realizan: E-mail:
comunionrenovada@gmail.com; Tel/fax: 4-813-1816/154-158-3692; tel. 4581-1821/5121

Declaración común
Quiénes Somos y en Quién Creemos
Somos católicos y evangélicos que
hemos experimentado a Cristo Resucitado, quien mediante su Espíritu
Santo, que es Gracia, ha renovado
espiritualmente nuestras vidas, tal
como Jesús prometió a sus discípulos,
antes de ascender al cielo.

Evangélicos y católicos unánimemente
creemos que Jesús es el Hijo de Dios.
Creemos que Él, siendo Dios, se hizo
hombre al nacer de la virgen María por
obra y gracia del Espíritu Santo.

Esta renovación espiritual nos ha
llevado a un nuevo compromiso
personal con Jesucristo. Nuestra fe no
es un mero asentimiento intelectual a
ciertas doctrinas cristianas sino una
experiencia continua con Cristo Vivo.
Él es nuestro Señor, nuestra vida,
nuestra meta. La presencia de Jesús
resucitado en nuestras vidas es un don,
una gracia, que vibra dentro de nosotros y le da un sentido trascendente a
nuestra existencia. Hoy tenemos ganas
de vivir. Queremos manifestarles a
todos que Dios es real, que es
maravilloso vivir, y que no hay nada
más hermoso que hacer la voluntad de
Dios en todos las áreas de nuestra vida.
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Con gratitud y alegría damos testimonio
de que esta experiencia ha revitalizado
nuestra fe y nos ha dado una relación
mucho más cercana con Dios, al que
sentimos como nuestro Padre, y al que
amamos profundamente en respuesta a
su gran amor hacia nosotros. El Espíritu
Santo ha llenado nuestro ser de admiración y de un nuevo entusiasmo por
Dios. Por eso brotan desde nuestro
corazón canciones de alabanza y adoración al Señor, tanto en nuestras reuniones
como en nuestro diario vivir. Nuestras
oraciones se han vuelto más espontáneas
y sencillas. Sentimos que orar es hablar
con un «papá» que nos ama y que se goza
que estemos con él.

Creemos que Él es el único Salvador de
todos los hombres; que murió por
nuestros pecados y resucitó para
nuestra salvación; venció a la muerte,
por lo tanto al pecado, la enfermedad,
los demonios y a toda clase de
injusticias. Creemos que Jesús hoy está
resucitado y vivo; que está a la diestra
del Padre; que tiene todo poder y
autoridad en el cielo y en la tierra, que
el Padre lo exaltó y le dio un nombre
que está sobre todo nombre o realidad
creada: ¡JESUCRISTO ES EL SEÑOR!
Esta es nuestra fe.
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Creemos que Jesucristo es el mismo,
ayer, hoy y por los siglos. Él tiene hoy el
mismo poder para sanar a los enfermos,
liberar a los oprimidos, hacer milagros y
maravillas, levantar al caído y restaurar
familias destruidas. Tenemos entre nosotros muchísimos testimonios que lo
confirman. Creemos que el mayor de
todos los milagros ha sido cambiar el
corazón del hombre - soberbio, rebelde,
egoísta, avaro, injusto, mentiroso, pronto
al juicio y a la condena del otro – en un
corazón nuevo, que ama a Dios sobre toda
las cosas y al prójimo como a sí mismo.
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Disfrutamos mucho la lectura de la
Biblia, la Palabra de Dios, y al hacerlo
sentimos que Dios nos habla. El Espíritu
Santo nos ayuda cada día a entenderla
mejor. Sabemos que lo más hermoso del
Evangelio no es leerlo, o predicarlo, sino
practicarlo, pero hemos descubierto
también que resulta imposible vivir el
Evangelio con nuestras propias fuerzas;
sólo es posible con la gracia del Espíritu
Santo.
El Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales, y comprendimos cosas muy
simples y al mismo tiempo grandes.
Cosas muy conocidas y a la vez ignoradas.
Comprendimos que la Iglesia es más que
un edificio material donde se rinde culto
a Dios; la Iglesia es la gente, es el pueblo
de Dios, la familia de Dios. Todos los que
somos hijos de Dios, seamos evangélicos
o católicos, somos hijos del mismo Padre,
y por lo tanto, hermanos. Cristo quiere
una sola Iglesia, y Él quiere que su
Iglesia manifieste en el mundo la unidad
y la santidad que caracterizan a Dios.
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Jesús oró al Padre: «Que sean uno, así
como nosotros somos uno» (Juan 17.22).

Confesamos y Pedimos Perdón
Reconocemos con dolor los desencuentros
y las divisiones que se han producido en
la Iglesia, especialmente en los últimos
siglos. No nos sentimos calificados para
juzgar la historia y las razones por las que
se produjeron esas divisiones, Dios es el
único Juez. Hoy, evangélicos y católicos,
renovados por el Espíritu Santo, nos
arrepentimos de nuestras divisiones y de
nuestras mutuas ofensas y nos pedimos
perdón. Confesamos nuestras actitudes
sectarias, ya sean propias o heredadas.
Reconocemos que al ver errores, fallas, y
aún pecados en los que están del otro
lado, en vez de amar e interceder a Dios
los unos por los otros, nos hemos
despreciado, juzgado, criticado, calumniado, ofendido, acusado, injuriado y
hasta perseguido. Reconocemos que el
mayor de nuestros pecados ha sido no
habernos amado los unos a los otros
como Cristo nos amó.
Por todo ello y por mucho más, pedimos
perdón a Dios y a nuestros hermanos,
en el nombre de Jesús. «Señor, ¡cuánto
dolor causamos a tu corazón por nuestras
divisiones! Perdónanos, Señor, porque
por nuestras divisiones y pecados hemos
sido un obstáculo para que millones de
personas en el mundo conozcan a tu Hijo
y sean salvos por él. También pedimos
perdón a los habitantes de nuestra
ciudad, de nuestro país y del mundo.
Perdónanos Señor, y lávanos por la
sangre de tu Hijo Jesús. Amén».
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Nuestra Esperanza
Junto con nuestra confesión y
arrepentimiento, damos testimonio de
que en nuestra generación Dios, por su
gran misericordia, está produciendo una
bisagra histórica para revertir la división
entre los cristianos. Este encuentro es una
de las tantas pruebas de ello. Hubiera
sido impensable un encuentro de estas
características en nuestro país hace
treinta años.
Este encuentro no es un hecho aislado.
En muchos países se están produciendo
experiencias similares y seguirán sucediendo cada vez en mayor medida en
todas las naciones del mundo. Está
escrito, es palabra de Dios, e inexorablemente se cumplirá: «Sucederá en los
últimos días dice Dios: derramaré mi
espíritu sobre toda carne...» (Hechos 2.17).
Por medio de esa efusión mundial del
Espíritu Santo, la Iglesia - pueblo de Dios
- alcanzará su pleno vigor espiritual y su
santidad, y recuperará la unidad a la que
fue llamada.

¿Quién lo hará? Tenemos la respuesta:
¡EL ESPÍRITU SANTO!

Nuestro Compromiso y Propuesta
Al conocer el amor de Dios Padre y saber
que todos somos tan amados por él,
descubrimos nuestra mezquindad,
nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Dios está produciendo en nosotros
un nuevo compromiso con nuestro
prójimo. Estamos aprendiendo a amar,
a servir, a ser generosos y solidarios con
nuestros semejantes, más unidos entre
nosotros. Nuestra lucha no es contra
ninguna persona sino a favor de todos.
Queremos ser una nación en la que el
fundamento de la convivencia social sea
el amor al prójimo. Estamos comprometidos con el verdadero cambio;
cambio que será posible únicamente si
permitimos que Dios, por el Espíritu
Santo, llene nuestros corazones del amor
con el que él ama a todas las personas.
Nos comprometemos a luchar junto con
todos los hombres de buena voluntad de
nuestro país y del mundo para ser una
sociedad en la que no haya excluidos por
ningún motivo, porque «Dios no hace
acepción de personas»; en la que
cuidemos la casa común que Dios nos ha
dado, que es este planeta tan lleno de
recursos naturales, para el beneficio de
todos y no de unos pocos; una sociedad
en la cual a cada hombre y mujer le sea
reconocida su dignidad como persona,
hecha a la imagen y semejanza de Dios;
en la que cada ser concebido tenga
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El Padre responderá plenamente la
oración de su Hijo: «Que todos sean uno
para que el mundo crea que tú me has
enviado» (Juan 17.21). Seremos uno. Por
la acción del Espíritu Santo
progresaremos gradualmente desde la
unidad del Espíritu, en la que estamos
actualmente, hasta la unidad de la fe, y
hasta llegar a ser un solo Cuerpo.
¡Seremos uno, y el mundo creerá!

¿Cuándo alcanzaremos la plenitud de
esa unidad? No lo sabemos. Una cosa sí
sabemos: Que el Señor ya ha comenzado
a hacerlo, y lo completará.
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derecho a nacer, crecer y desarrollarse
integralmente con igualdad de posibilidades; en la que las riquezas sean
distribuidas con equidad entre los que
las producen; en la que tengamos gobernantes honestos y capaces que usan sus
cargos como puestos de servicio; en la
que haya leyes justas que protejan a los
más débiles.
Nos comprometemos a trabajar a favor
de la identidad sexual que el Creador
ha dado a cada ser humano; a favor de
la unidad del matrimonio y de la
familia; a favor del derecho de los
padres de educar a sus hijos, incluyendo el aspecto de la sexualidad; a favor
de una televisión que eduque, informe
y entretenga sanamente y no una

televisión que está minando los valores
y las sanas costumbres de nuestra
sociedad.
Católicos y evangélicos estamos
absolutamente convencidos de que la
encarnación de Jesucristo en la historia
y la Buena Noticia que predicó con su
vida, muerte y resurrección son el camino
para una vida más humana y fraterna,
el camino para construir una sociedad
más justa, santa y solidaria.
La propuesta de Jesús es simple,
profunda y sumamente práctica,
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Éste es nuestro mensaje y nuestra
propuesta para todos los habitantes de
nuestra patria y del mundo.
Buenos Aires, 2 de julio de 2005

Comisiones

C.R.E.C.E.S. – Consejo Ejecutivo
Jorge Himitian – Pastor de la Comunidad Cristiana
Julia Torres – Coordinadora de la Comunidad de Jesús en Argentina
Carlos Mraida – Pastor de la Iglesia del Centro
Abel Bulotta – Miembro del Equipo de Servicio de la Comunidad de Jesús
Hector Petrecca – Pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica
Pino Scafuro – Coordinador de la Renovación Carismática Católica Región Buenos Aires
Norberto Saracco – Pastor de la Iglesia Buena Nueva
Raúl Trombetta – Equipo Coordinador de la Región Bs As de la Renov. Carism Católica

Adhieren
Pbro. Fernando M. Giannetti – Responsable de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires
Matteo Calisi – Presidente de la Comunidad de Jesús y de la Fraternidad Católica
de Comunidades Carismáticas de Alianza
R.P. Carlo Colonna s.j. – Consejero Espiritual de la Comunidad de Jesús, Italia
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Departamento de Movimientos Eclesiales,
Asociaciones y Nuevas Comunidades
Estatuto
Art. 1 [Género - Naturaleza].- El Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires constituye
fundamentalmente un ámbito de encuentro que encarna y fomenta la comunión entre
sus miembros; de reflexión sobre el momento actual y los desafíos que éste nos plantea;
y de servicio a la nueva evangelización mediante la participación e inserción del laicado
de la Arquidiócesis en las realidades temporales para la construcción de la sociedad de
acuerdo a la buena nueva del Evangelio y las orientaciones del Magisterio.
Art. 2 [Objetivos].- Bajo la autoridad y guía de los Pastores este Departamento se
propone como objetivos:
a) Ofrecer a los movimientos eclesiales, asociaciones y nuevas comunidades un ámbito
de comunión, para participar vitalmente en la Pastoral Arquidiocesana.
b) Promover las iniciativas de los Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas
Comunidades.
c) Impulsar a los laicos a tomar conciencia de su responsabilidad en la construcción de
la sociedad y a mantener e incrementar su presencia personal y orgánica en lo específico
de su vocación laical, fomentando la unidad y la consecución del bien común eclesial,
para la evangelización de las realidades temporales.

Art. 4 [Funciones].- El Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas
Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires cumplirá las siguientes funciones:
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Art. 3 [Miembros].- Están llamados a constituir este organismo todos aquellos
Movimientos eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades erigidas, reconocidas o
autorizadas en la Arquidiócesis a tenor del Derecho Canónico. Su integración se hará
efectiva cuando, una vez presentados sus delegados al Vicario Episcopal de Pastoral,
sean aceptados por éste en nombre del Sr. Arzobispo, para formar parte de este
organismo.
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a) Fortalecer la comunión eclesial al servicio de la misión.
b) Promover el compromiso y la participación del laicado en los grandes temas sociales
a partir de su fe y de las orientaciones del Magisterio Social de la Iglesia.
c) Participar e impulsar orgánicamente la pastoral de conjunto, a fin de prestar un
servicio en comunión con la Iglesia particular y universal, en el ámbito que le es propio.
d) Favorecer y alentar el desarrollo de los diversos carismas de los Movimientos,
Asociaciones y Nuevas Comunidades, cultivando la comunión entre ellos.
e) Constituir un canal de comunicación entre los Pastores y los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades, que permita intercambiar inquietudes y sugerencias
sobre la marcha de las actividades pastorales y sobre los desafíos contemporáneos.
f) Fomentar la relación y el trabajo conjunto con aquellos laicos comprometidos que
no pertenezcan a algún tipo de asociación.
g) Coordinar acciones y proyectos conjuntos en materia de pastoral y organizar
actividades apostólicas y jornadas de oración y reflexión sobre temas de interés común.
Art. 5 [El Vicario de Pastoral]-. El Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis o el delegado
por el Sr. Arzobispo acompaña a los delegados en las reuniones, los asesora y orienta
pastoralmente y es signo de comunión y eclesialidad.
Art. 6 [Coordinación].- La coordinación del Departamento de Movimientos Eclesiales,
Asociaciones y Nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires estará a
cargo de un Consejo de Coordinación, que incluirá las siguientes funciones:
a) Un Coordinador General: con la asistencia del Vicecoordinador y el Secretario, prepara
y lleva el orden del día de las reuniones, representa al DEMEC ante el Consejo Pastoral
Arquidiocesano y ante otros organismos que fuera necesario asistir, se encarga de las
comunicaciones según las necesidades, entre los miembros del organismo.
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b) Un Vicecoordinador: asiste al coordinador general en sus funciones específicas.
c) Un Secretario: toma las actas de las reuniones y asiste al coordinador y vicecoordinador
en la ejecución de aquello que se disponga en las reuniones.
d) Un Tesorero: registra los movimientos de fondos que impliquen las actividades que
se lleven a cabo.
Ocuparán estos cargos cuatro de los delegados de los movimientos, asociaciones y
nuevas comunidades. Estos serán elegidos por los miembros de este organismo; los
que serán presentados ante el Arzobispo de Buenos Aires, el cual confirmará o no, la
elección de los mismos. La duración de dichos cargos será de 3 (tres) años, pudiendo
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ser reelegidos sólo una vez consecutiva, en forma individual, en la misma función o en
otra diversa.
El Departamento de movimientos eclesiales, asociaciones y nuevas comunidades elegirá
además una terna para ser presentada también ante el Arzobispo, el cual designará a
uno de estos tres para acompañar y representar a su vez al coordinador general de este
organismo en las reuniones del Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis de Buenos
Aires. La persona que acompaña al Coordinador General en esta representación, pasará
automáticamente a formar parte del Consejo de Coordinación del Departamento.
El Consejo de Coordinación deberá reunirse al menos una vez al mes.
Art. 7 [Delegados].- Cada movimiento o asociación nombrará un delegado con un
suplente para el Departamento, que será preferentemente el máximo responsable
arquidiocesano o un miembro legítimamente designado. Los delegados representan al
movimiento y su palabra lo vincula hasta el límite de su delegación, a tenor de la
normativa propia de cada movimiento.
Art. 8 [Reuniones].- El Departamento se reunirá ordinariamente al menos una vez cada
dos meses. Extraordinariamente, podrá ser convocado cada vez que la Comisión de
Coordinación o el Obispo lo consideren necesario.

Parroquia Nuestra Señora Madre de los Emigrantes
Necochea 312- 1158 Buenos Aires - Tel. 4361-5063

«Manos a los libros»
Taller de encuadernación

Queremos hacer conocer el Taller en las Parroquias, Institutos y Colegios religiosos, a
fin de que nos sean derivados trabajos de encuadernación y/o restauración.
El taller está altamente capacitado para efectuar todo tipo de trabajos, siendo ésta la
única forma de autofinanciarnos. El curso es totalmente gratuito para todos los alumnos
que aspiran a tener una rápida salida laboral.
Funciona los lunes, martes y miércoles de 18.00 a 20.00. Invitamos a a todos visitarlo.
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El Curso de Encuadernación Artesanal «Manos a los libros»
está funcionando a pleno en su segundo año de actividad.

Arzobispado de Buenos Aires
Encuentro Matrimonial Argentina
Área Expasión Apostólica Región Capital
Invitamos a todos los matrimonios, sacerdotes, religiosas/os, esposos, padres a vivir las
experiencias que brinda Encuentro Matrimonial
Fin de Semana Matrimonial: para matrimonios con más de 3 años de casados o de vida
en común y no provenir de una disolución matrimonial anterior. También para sacerdotes
y religiosos/as que quieran revitalizar su relación con el pueblo de Dios.
19-20-21 de agosto. Casa Sagrado Corazón. Hipólito Irigoyen 4350.
23-24-25 de setiembre. Casa Sagrado Corazón. Hipólito Irigoyen 4350.
Noches de información: 9 de agosto y 30 de agosto. Parroquia San Carlos, Quintino
Bocayuva 144.
Fin de Semana para Novios
5-6-7- de agosto
9-10-11 de setiembre
Noches de información: 12 de agosto y 16 de setiembre. Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, Rodríguez Peña 840.
Jornadas para Esposos (para matrimonios, parejas con vida en común, en segundas uniones)
6 de agosto. Colegio San José de Villa del Parque (Parroquia Santa Ana, Pedro Lozano 3167)
14 de agosto. Parroquia Virgen de los Desamparados, José E. Rodó 4203.
Jornada para Padres ( Igual que para esposos)
27 de agosto. Colegio San José de Villa del Parque.
Más información de todos los servicios: Olga y Tony 4382-5184; Ernesto y Agnes 45011275. E-mail: lelolela@sinectis.com.ar
Visita nuestra página Web: www.emargentina.go.to

Movimientos

Movimiento “Columna”
Volvemos a invitar a todos los que quieran participar de las Columnas, y a los sacerdotes
y agentes de la pastoral, en especial de los barrios más pobres, les proponemos que se
animen a enviar personas. Ver Boletín Eclesiástico junio, págs. 238-239.
Informes e inscripción: Oscar y Cristina: 4814-3672; Teresa y Roberto: 4601-2639; Pbro.
Adolfo Benassi (asesor) 15 5389 9189
Próximos retiros:
5, 6 y 7 de agosto
Para varones jóvenes (mayores de 16 años)
9, 10 y 11 de septiembre Para mujeres grandes y madres (sin límite de edad)
11, 12 y 13 de noviembre Para hombres grandes y papás (sin límite de edad)
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