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Arzobispado de Buenos Aires

Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo. Sr. Arzobispo por
participar de la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina desde el
7 al 12 de Noviembre de 2005: Mons.
Fernando R. Rissotto
(4.11.05)

Capellán
Del Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario «Dr. José Tiburcio Borda», sito
en la calle Dr. Ramón Carillo 375: Pbro.
Juan Pablo Lizárraga
(12.10.05)

Director Ejecutivo
De la «Radio F.M. 107.1» Pan y Trabajo:
Sr. Julio Cesar Rimoldi
(28.10.05)

Delegado

Representante Legal

De la Vicaría Episcopal Centro por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 7 al 12 de Noviembre de 2005: Pbro.
Ricardo Pascual Dotro
(4.11.05)

Del Instituto San Bartolomé (A-421) sito
en la Av. Chiclana 3659: Sr. Mario Cesar
Cabrera
(23.9.05)

De la Vicaría Episcopal Belgrano por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 7 al 12 de Noviembre de 2005: Pbro.
Alejandro Gerardo Russo
(4.11.05)

PERMISOS

De la Vicaría Episcopal Devoto por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 7 al 12 de Noviembre de 2005: Pbro. José
María Pazos Ares
(4.11.05)

Diáconos
Nuestra Señora de la Consolación: Diac.
Fr. Paulo Alessandro Moreira Dias O.A.R.
Nuestra Señora de la Consolación: Diac.
Fr. Ivanildo das Graças Sales Chaves
O.A.R.
(17.11.05)

Pbro. Dr. Guillermo Jorge Cambiasso a la
Diócesis de San Rafael (Mendoza) por el
término de tres años a partir del 15/XI/
2005
(15.11.05)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. José Oscar Sánchez de la
Arquidiócesis de Albi (Francia) por el
término de dos años a partir del 27/X/
2005
(28.10.05)

ERECCIÓN CANÓNICA
Erección Canónica de una Casa Religiosa
de la Congregación de Hermanas Hijas
de Nuestra Señora de la Salud, sita en la
calle Terrero 540, Buenos Aires (7/10/05)
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De la Vicaría Episcopal Flores por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 7 al 12 de Noviembre de 2005: Mons.
Oscar Alfredo De Bony
(4.11.05)

Permanecer ausente de la Arquidiócesis

Arzobispado de Buenos Aires
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr.
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.,
Arzobispo de Buenos Aires, en la Iglesia
Parroquial de Santa María de los Angeles,
el 19 de noviembre de 2005.
Diácono Aduriz Berro, Santiago
Diácono Bourdieu, Martín María
Diácono De Chiara, Francisco Martín
Diácono Durán, Martín Facundo
Diácono, Fernandez Fandiño, Carlos Alberto
Diácono García Traverso, Ernesto Alejandro
Diácono Giberti, Santiago Carlos
Diácono Olivero, Carlos Francisco

Diácono Rivas Corigliano, Sebastián
Humberto
Diácono Sacchi, Esteban Rafael Pablo
Diácono Tavella, Mauricio Miguel
Diácono Trinchero, Rolando Hugo
(18.10.05)

Diaconado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. Dr.
Eduardo María Taussig, Obispo de San
Rafael (Mendoza) en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Consolación, el 13 de
noviembre de 2005
Fr. Paulo Alessandro Moreira Dias O.A.R.
Fr. Ivanildo das Graças Sales Chaves O.A.R.
(31.10.05)

Ejercicios Espirituales para el Clero
Durante los días 12 al 16 de diciembre de 2005, se llevará a cabo en la Casa de Retiro
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios Espirituales para
el Clero de la Arquidiócesis, el predicador será el Sr. Pbro. Pbro. Cesar Daniel
Fernandez, Rector del Seminario Metropolitano. Se ruega a quienes dispongan de
automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.
Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 4343-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
Mons. Fernando R. Rissotto

Arzobispado

Canciller

Retiro Espiritual para religiosas
Del 3 al 9 de enero de 2006, el Pbro. Carlos Otero predicará una tanda de ejercicios
espirituales para religiosas.
Las jornadas tendrán lugar en la Casa «El Cenáculo» - La Montonera (Pilar).
Informes e inscripción al (02322) 490364/764,
correo electrónico: lamontonera@cosefa.com.ar
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Seminario Metropolitano

Pastoral de Monaguillos

Queridos amigos:
Con motivo de la creación de la pastoral de monaguillos queremos ofrecerles dos
servicios.
! El primero es un boletín que publicamos vía e-mail mensualmente con información
de todas las actividades y material para trabajar con los chicos en referencia
específica a este ministerio. Para recibir esta información simplemente mándenos
un mail a monaguillos@sembue.org.ar.
! La segunda actividad es para ir teniendo en cuenta y tiene una finalidad formativa.
Queremos ofrecer un curso de dirigentes y auxiliares de dirigentes para grupos
de monaguillos. Más adelante daremos información más precisa, pero la idea
central es preparar chicos y chicas para llevar adelante un grupo o, en el caso de
auxiliares, ayudar al dirigente que está a cargo. Estará dirigido a chicos y chicas
entre 14 y 20 años. Por ahora la idea es que puedan ir viendo si tienen algún joven
que reúna las condiciones suficientes como para comenzar un camino de mayor
responsabilidad para con sus hermanos más pequeños.

Cualquier información pueden llamar al 4501-0017/2048 o escribir a
monaguillos@sembue.org.ar
Dios los bendiga
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Este curso se realizará el año próximo, después de Pascua. No se va a ser muy
largo, ya que la idea es ir haciendo pequeños cursos a lo largo del año para aquellos
que quieran.

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Belgrano
G Encuentro de fin de año del clero de la Vicaría

Será el miércoles 14 de diciembre, de 11.30 a 14.00, en el Colegio de las Esclavas
(Luis María Campos y Maure). Comenzará con un momento de oración en la capilla
y concluirá con el almuerzo, rogamos confirmar asistencia en la Vicaría.

G Vicarios Parroquiales a cargo para las vacaciones

Vicarías

Les rogamos que durante el mes de diciembre nos hagan llegar a la Vicaría el nombre
del sacerdote que como Vicario Parroquial a cargo será responsable de las respectivas
Parroquias durante la ausencia del párroco por vacaciones.

DENLES USTEDES DE COMER
E DUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA
L A IGLESIA VIVE DE LA E UCARISTÍA
EL PRESBÍTERO, PASTOR Y GUÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
DIRECTORIO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL
IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
NAVEGA MAR ADENTRO
L ECCIONARIO II
G UÍA DE LA A RQUIDIÓCESIS DE BUENOS A IRES 2005
G UÍA ECLESIÁSTICA A RGENTINA
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA A RQUIDIÓCESIS DE B UENOS A IRES
CALENDARIO LITÚRGICO 2006
Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Vicaría Centro

G Vacaciones de los sacerdotes

Estando cercanos los meses de vacaciones les recordamos a los párrocos que al salir
de vacaciones, deben dejar un sacerdote a cargo de la parroquia.
Es necesario que avisen a esta Vicaría, con el debido tiempo, para que se preparen
los nombramientos correspondientes. También se les hará el permiso para ausentarse
cuando sea por más de una semana.
Habrá que tener en cuenta que, para que todos los sacerdotes puedan tomar sus
vacaciones, otros sacerdotes deberán asumir por lo menos la celebración de la
Eucaristía en su ausencia.
No nos olvidemos de aquellos párrocos que están solos en sus parroquias, a ellos
generalmente se les hace más difícil conseguir reemplazantes.
Agradecemos la preocupación para que todos puedan gozar del descanso anual.

G Consejo Pastoral de la Vicaría Centro

Se llevó a cabo la última reunión del año del Consejo Vicarial de Pastoral el día
miércoles 16 de noviembre, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Rábida.
Ya quedó señalada la fecha para el próximo año:
Miércoles 8 de marzo a las 20.00 en la misma parroquia
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Se agradece profundamente a todos los del equipo Vicarial de Pastoral que se han
reunido con tanto entusiasmo a lo largo de este año, como así también a la parroquia
de la Rábida, junto al P. José, que nos han recibido y atendido gentilmente.
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G Hogar de Día Nuestra Señora del Carmen

Rodriguez Peña 830 - 1020 Buenos Aires
Tel/fax 4811-8886
E-mail: hogardelcarmen@yahoo.com.ar

Inauguramos el Hogar el 16 de mayo de 2005, en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen (Centro), siendo bendecidas las instalaciones por Mons. José Antonio Gentico.
¿Qué finalidad tiene el Hogar de día?
El objetivo principal que tiene el proyecto es evitar que los niños estén en la calle,
proporcionarles un lugar de contención donde se continué y fortalezca su educación.
A través de la transmisión de valores y de un nuevo estilo de vida basado en el
Evangelio, queremos hacer un trabajo preventivo para evitar que estos chicos terminen
siendo niños de la calle.
Es prioridad de nuestro proyecto educativo el trabajo con las familias,
acompañándolas en el proceso de crecimiento de sus hijos.
En el Hogar cada niño recibirá no solo ayuda material (alimento, vestido, higiene)
sino, también y fundamentalmente, la contención afectiva que necesiten para madurar
como personas, hijos de Dios y miembros dignos de nuestra sociedad.

¿Qué actividades realizamos?

Vicarías

Apoyo escolar, catequesis, educación en el
tiempo libre (juegos y paseos, etc...), deporte,
talleres didácticos y recreativos. Control Sanitario
y Orientación Psicológica.
Reuniones y seguimiento familiar individualizado.
Todas las personas que quieran recibir mayor
información solicitar el Noti-Hogar, por
teléfono al 4811-8886 ó por
E-mail: hogardelcarmenc@yahoo.com.ar.
Gracias.
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Vicaría Flores

G Curso para Agentes de Pastoral Parroquial – Febrero de 2006

El próximo mes febrero realizaremos el III Curso de verano para agentes de pastoral.
Tendrá lugar los viernes 3, 10, 17 y 24, de 19.00 a 22.00. El lugar, como en años
anteriores será el Colegio María Ana Mogas, ubicado en la calle Guaminí 1850, en el
Barrio de Mataderos.
El tema elegido es «Discípulos y Misioneros de Jesucristo», en consonancia con la
tema propuesto por la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano a celebrarse
en 2007 y en el marco pastoral de “Navega Mar Adentro”.
Los destinatarios son todos los dirigentes pastorales de los grupos y movimientos
parroquiales, capaces de trasmitir lo recibido a los demás miembros de la
comunidad.

G La Virgen de Luján peregrina por nuestra Vicaría

La Imagen de Nuestra Madre, después de recorrer varias veces el parque Chacabuco,
el sábado 29 octubre presidió la Misa de clausura del Año de la Eucaristía celebrada
por el Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
En su itinerario del mes de noviembre destacamos su presencia en la Misión Juvenil
Barrial, que en esta oportunidad se llevó a cabo el sábado 12, en la Parroquia San
Francisco Solano.
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Los demás días del mes en curso, pedida y acompañada por vecinos sigue
recorriendo comercios y lugares públicos del barrio de Mataderos.
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Estado de Asamblea
Reflexiones de lo caminado en el 2005
Termina el año en el que hemos traspasado algunos «momentos» de este estado de
Asamblea para la Arquidiócesis. No pretende ser esto una evaluación de lo vivido,
pero sí compartir desde el Consejo Pastoral algunas reflexiones.
En primer lugar lo que se buscó este año es instalar el tema de a poco, teniendo en
cuenta que este estado de Asamblea es un camino que puede llevar algunos años. Por
eso comenzamos con los encuentros vicariales y diocesano, sólo con algunos miembros
de la parroquia (junio y julio). En este intento de ir de a poco se propuso para el año
un camino que recorriera las instancias parroquial, por decanato, vicarial y
diocesana, pero siempre trabajando con los más comprometidos de la comunidad,
para ir abriéndonos a círculos más amplios con el correr del tiempo y poder llegar
a todos.
Así es que se envió el material del Subsidio número 3, con temas de eclesiología, para
trabajar y animar el diálogo sobre un contenido concreto (la Iglesia) y dando libertad
para que el Espíritu suscite en cada comunidad el modo de hacerlo, y luego se vaya
compartiendo en encuentros y en oración con otras comunidades.
Lo realizado a partir de la propuesta ofrecida, es de una gran diversidad y riqueza. A
este Consejo Pastoral le llegaron estas experiencias:
w Diálogo a partir de las preguntas en grupos pequeños de la parroquia.
w Diálogo e intercambio en el Consejo Pastoral Parroquial.

w Realización del curso completo de encuentros sobre la Iglesia, propuesto por el

subsidio.

Vicarías

w Reunión conjunta de varias parroquias con invitados de instancias no eclesiales

para «escuchar» cómo nos ven o qué esperan de la Iglesia.
w Encuentros más en la línea de asambleas parroquiales, convocando a más gente y

abriéndose ya a círculos más amplios.
w Estudio del camino pastoral de la diócesis, trabajando el Subsidio 2, que incluye

todo lo realizado pastoralmente en Buenos Aires desde hace al menos 15 años.
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w Reuniones sacerdotales de Decanato donde se trabajaron las preguntas y en un

diálogo sincero y abierto se compartieron los distintos modelos eclesiológicos de
cada uno, compartiendo diferencias y coincidencias.
w Los movimientos laicales hicieron una reunión con delegados de cada movimiento

para trabajar las preguntas. La propuesta no fue llegar a conclusiones comunes
sino fortalecer el intercambio y la escucha.
w Los colegios tuvieron un momento explícito de participación. En el Foro de

Docentes se convocó a 150 docentes de los colegios católicos, que con una
introducción de Mons. Eduardo H. García y unas dinámicas trabajaron 2 horas en
el tema propuesto sobre la Iglesia. Se van a hacer cuadernillos adaptados para
llegar a todos los docentes de las escuelas.
w En seminarios catequísticos, se llevó el espíritu de la asamblea a los profesores y

se trabajó el tema del diálogo y discernimiento en las convivencias con los
alumnos.
Sin embargo se ha puesto de manifiesto que los pareceres frente a una misma realidad
son diversos y, también, se ha vislumbrado la cierta tendencia de absolutizar la propia
experiencia. Por eso para algunos el subsidio con las propuestas resultó demasiado
complejo. Con demasiados aportes que no eran necesarios e imposibles de realizar
(como los encuentros formativos sobre la Iglesia). También las preguntas para el trabajo
fueron consideradas vagas e inadecuadas. Algunos reclamaron que más que preguntar
sobre el qué de la Iglesia habría que preguntar qué espera la gente de la Iglesia, en la
línea del servicio.
También se manifestó cierto descreimiento y escepticismo frente a este camino y el
comentario de que la Asamblea ha hecho descubrir que hay divisiones y desconfianzas
entre nosotros sacerdotes y con los laicos. Algunos piden más relación entre clero y
laicos en este camino de asamblea. Igualmente el comentario es que la Asamblea
sigue siendo una oportunidad (Tomado del Acta de Reunión del Consejo Pastoral, 27/
10/05).
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También hubo quejas con respecto a los tiempos. Especialmente, que fue imposible
seguir el esquema de fechas propuesto. Algunas vicarías y decanatos, con libertad y
creatividad, armonizaron sus posibilidades sin «paralizarse» en los inconvenientes.
Con respecto a este itinerario de fechas algunos nos hicieron llegar su comentario de
que el Arzobispo proponía un camino abierto y llevado por el Espíritu y que el Consejo
Pastoral lo encerraba, lo limitaba y lo pretendía dirigir. Como si hubiera entonces dos
proyectos distintos de asamblea: la de Bergoglio y la del Consejo.

Arzobispado de Buenos Aires
También se reclamó que los agentes de pastoral están cansados y no es posible pedirles
más a esta altura del año. Hay parroquias que no trabajaron las preguntas por este
motivo.
De todas maneras, más allá de estos pareceres positivos y negativos, la dificultad
más grande que los miembros del Consejo Pastoral (en las distintas reuniones que se
hicieron durante el año) notamos en las comunidades y sacerdotes, es la de tener
que avanzar sin «eventos» o acciones visibles, aunque por otro lado no se quieran.
Parece difícil descubrir que este camino de Asamblea propone crear un espíritu en
la diócesis de diálogo y discernimiento para pensar en nuestra Iglesia de Buenos
Aires, siguiendo las orientaciones del CV II. No es un camino que se sustente en
acciones o proyectos (como sí lo fue el Plan Pastoral) sino sobre un estilo o espíritu
común que necesitamos crear o impulsar y para el cual necesitamos propuestas de
trabajo, orientaciones, elementos que nos permitan ir dando pasos. Es como un
paso previo. Pero la pregunta parece seguir siendo «en concreto ¿qué hay que
hacer?» o «¿cuándo se hace la Asamblea?».
Y trabajar en primer lugar sobre un estilo o espíritu de comunión (no sobre acciones
y proyectos) no es tarea sencilla. Ya que, aún habiendo un mismo estilo, las acciones
pueden ser variadas. Por eso, al Consejo Pastoral, le pareció muy del «Espíritu» el
hecho que cada comunidad haya trabajado el material de manera diversa y en sus
propios ritmos y tomando del subsidio sólo lo que necesitaba, dejando el resto de
lado o para usarlo en próximos encuentros. Lo importante es que se está instalando el
tema y todos hablaron y pensaron sobre la Iglesia.
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El Consejo Pastoral lo que busca, al poner fechas y al orientar la reflexión, es hacer
visible lo que el Espíritu fue suscitando en la etapa anterior y ayudar a que haya un
ritmo, un paso o caminar, en comunión. El ritmo propuesto para este año 2005, fue
tomado prácticamente en su totalidad, de las propuestas sugeridas por quienes
participaron en los encuentros del 20 de junio y 3 de julio.
El encuentro de oración en las parroquias (de acuerdo con la fecha propuesta por
cada vicaría), el encuentro diocesano con el gesto navideño y la campaña de estampas
con el pesebre, intentan ser expresión de un Iglesia que quiere vivir la Navidad en
comunión. Son signos de comunión diocesana, que se expresan de la misma manera en
todas las parroquias de nuestra Iglesia de Bs. As.
Se espera ahora de los decanos que acerquen, a este Consejo, lo trabajado en las
parroquias, para seguir avanzando en este camino el próximo año.
Consejo Pastoral Arquidiocesano.
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Guía para la Hora Santa del mes de diciembre
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
a propósito del Estado de Asamblea

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 Sacramento se dice:
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Guía 1: Queridos Hermanos: El espíritu de asamblea en nuestra arquidiócesis, nos
ha venido acompañando durante todo este año. Ahora, entrando en este tiempo de
adviento un renovado espíritu de esperanza nos trae la contemplación de la Sagrada
Familia de Nazareth, en ella nuestro encuentro con Jesús Eucaristía está especialmente
impregnado de la paz, delicadeza y amor de María y de San José...(pausa)
José y María, en este rato de adoración, nos mueven a imitarlos y ponernos delante
del Señor en actitud de profunda humildad.
(tiempo estimado: 1minuto)

Arzobispado de Buenos Aires
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: Padre yo te Adoro

(tiempo estimado: tres a cinco minutos)

Padre yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Jesucristo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Espíritu Santo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Trinidad Santa yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Virgen Santa te venero, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Guía 2: Recemos todos juntos a Nuestro Señor la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.
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.

Vicarías

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.
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Guía 1: ...Volvemos a decirte Señor: «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».
...Queriendo aprovechar este tiempo de adviento, te pedimos con fuerza Señor que
revitalices nuestra fe, esperanza y caridad para poder dar frutos de madurez y
compromiso en nuestro ser Iglesia arquidiocesana de Buenos Aires. ...Por eso en este
rato de contemplación Eucarística, intentaremos ahondar más especialmente sobre
nuestra Fe, Esperanza y Caridad sabiendo que estas, son la medida de nuestro ser
cristiano.
(pausa meditativa 1 minuto)
Guía 2: Nos dice la Sagrada Escritura:
«Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza,
para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y
los reptiles de la tierra» (Gen.1,26)
Guía 1: Señor Jesús Pan de Vida, nos preguntamos delante tuyo: ¿En qué colaboro
como hijo de Dios a ser y transmitir esa imagen y semejanza a la que Dios Padre me
ha llamado? (pausa) ...Nuestra Iglesia particular en Asamblea invita a movilizarnos
como hermanos de una misma familia donde nuestra fe está puesta en un Dios
providente que nos confía sus dones para multiplicarlos... ¿Es verdad que tengo Fe,
cómo la estoy viviendo?
(dos 1/2 minutos)
Canto: CREO

(tiempo estimado tres minutos)

Creo, aunque todo Te oculte a mi fe,
creo, aunque todo me grite que no,
porque he basado mi fe en un Dios inmutable,
en un Dios que no cambia, en un Dios que es Amor.
Creo, aunque todo parezca morir,
creo, aunque ya no quisiera vivir,
porque he fundado mi vida en palabra sincera,
en palabra de amigo, en Palabra de Dios.

Vicarías

Creo, aunque todo subleva mi ser,
creo, aunque sienta muy solo el dolor,
porque un cristiano que tiene al Señor por amigo
no vacila en la duda, no vacila en la fe.
Creo, aunque veo a los hombres odiar,
creo, aunque veo a los niños llorar,
porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro
en las horas más duras con su amor y su luz.
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Creo. Pero aumenta mi fe.
Guía 2: Nuestros obispos en la reflexión que hacen para «La Familia», nos dicen:
«Los invitamos a contemplar en el rostro de Cristo, la feliz noticia del amor de Dios.
Jesucristo al mismo tiempo que nos revela la vida íntima de Dios, es también el ‘rostro
divino del hombre’. Cristo revela al hombre su auténtica dignidad como persona;
nos manifiesta la verdad, el sentido, la misión de toda persona humana. En el amor
manifestado en la Cruz, Él restaura la dignidad del hombre cuya imagen fue herida
por el pecado. En Cristo, por la acción del Espíritu Santo, somos transformados en
nueva criatura y nuestro semblante es transfigurado» (pausa meditativa)
Guía 1: Señor.. ¿me muevo y vivo como nueva criatura en Vos? o...¿sigue ganando en
mí el hombre viejo que me aísla, separa, individualiza,?
¿he crecido este año en mi encuentro con los hermanos de mi comunidad familiar,
parroquial, de mi vereda, barrio, trabajo?
Este estado de Asamblea eclesial en que estamos... ¿me va ayudando a insertarme
con más confianza y caridad entre los que me rodean? (un minuto 1⁄2)
Guía 2: ...Creo Señor pero ayudame, ...ayudanos a todos a dejarnos transformar por
tu Amor Universal ...Amor Unitivo,... Amor Reconciliador... Amor de Misericordia.
Canto: Tan cerca de mí

(tiempo estimado: tres minutos)

Tan cerca de mí (bis)
Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí,
No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad
Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor.
Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí,
Y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí.

Vicarías

Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud
Muchos ciegos van sin quererlo ver. Llenos de ceguera espiritual.
Guía 1: Delante de Jesús Sacramentado, miro hacia adentro y escucho sus palabras
hacia mi corazón...... Dice el salmo «Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi
madre» (Sal.139,13)
(pausa 20")
Guía 2 : Nos dice la Sagrada Escritura «Yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador, te
tomé de la mano, te formé» (Is.42,21)
(pausa 20")
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Guía 1 :«Yo te he formado, y tú eres mi siervo, no te olvidaré Israel» (Is.44,21) (pausa 20")
Guía 2: «Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado ¿qué es el
hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que cuides de él» (Sal.8,4-5)
(pausa 20")
Guía 1: «¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus
opresores y conozco sus angustias!. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios»
(Ex.2,7-8)
(pausa 20")
Guía 2: «Pues si ustedes, que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su
Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan» (Mt.7,11)
(pausa 20")
Guía 1: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba» (Jn.7,37)

(pausa 20")

Guía 2 : Te decimos ¡Gracias Señor por tu Palabra cargada de Esperanza llenándonos
de confianza en tu obrar para seguir adelante en nuestra Barca que es la Iglesia.!
¡Gracias por el don de la oración que nos va enseñando a escuchar, meditar, reflexionar
sobre tu Amor Salvador colmando nuestra vida de verdadero sentido!
(pausa)
Guía 1 : Nos dijo Benedicto XVI al iniciar su Pontificado el 24 de abril de 2005: ... «Sí,
queridos míos, la IGLESIA ESTÁ VIVA y ésta es la maravillosa experiencia de estos días...la
Iglesia es joven, ella lleva en sí misma el futuro del mundo, y por tanto como Madre, la Iglesia
indica a cada uno la vía hacia el futuro....la Iglesia vive porque Cristo Resucitado está vivo en
ella, y hoy experimentamos esa alegría.»
(pausa)
Guía 2: Hagamos unos breves minutos de silencio reflexivo, meditando con Jesús
sobre nuestra capacidad de Esperanza.
(silencio cinco minutos)
Guía 1:Señor Jesús, Maestro de Misericordia, así como te pedimos fe, ahora te pedimos
esperanza. Somos necios y lentos en darnos cuenta de la alegría y el gozo que nos da
el vivir en Esperanza Cristiana. Que este adviento eclesial no pase en vano, que
verdaderamente nuestros corazones se conviertan y logremos ser en todo lugar testigos
de Esperanza para este mundo que tanto lo necesita.
(pausa 20")
Esperanza

(tiempo estimado 3 minutos)

Vicarías

Hoy al fin tenemos que seguir, caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar.
Resucitarás. Esperando contra toda esperanza
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Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza.
No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar
esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar, un sueño en realidad
esperamos contra toda esperanza.
Al saber que un día volverás, nos transformarás
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir que Jesús está aquí,
esperándonos, esperamos contra toda esperanza
Guía 1: Continuemos en silencio de escucha íntima y diálogo con el Señor, dejémonos
cuestionar por sus palabras.
Guía 2: Y Jesús dijo: «El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará,
y mi Padre y Yo vendremos a él y viviremos en él» (Jn.14,23)
(pausa 20")
Guía 1: «Permanezcan en mi amor» (Jn.15,9b)

(pausa 20")

Guía 2: «No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes» (Jn.15,16ª)
(pausa 20")
Guía 1: Y nos dice San Juan: «El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados»
(1Jn.4,10)
(pausa 20")

Vicarías

Guía 2: Y nos dice San Pablo: «Pero Dios que nos ama, hará que salgamos victoriosos de
todas estas pruebas. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni otras
fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba
ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom.8,.37-39)
(pausa 20")
Guía 1: Nos dicen nuestros Obispos en su reciente Carta de Adviento: «Que crecemos
en el compromiso de evangelizar a nuestra comunidad si vivimos en la profunda convicción de
que Dios nos ama. Ese Amor de Dios nos transforma y nos hace capaces de creer y luchar por
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una vida cotidiana más humana y evangélica. Así, otros hermanos de nuestra ciudad podrán
experimentar el amor que Dios nos tiene.» (Adviento 2005)
(pausa 20")
Guía 2: ..... el Señor, nos Ama como somos, por eso nos invita a evangelizar la ciudad en
comunión con nuestros hermanos , para que en esta Navidad, Jesús nacido de María renueve
los corazones de los ciudadanos de Buenos Aires.
Guía1: ¿Cómo veo el Hágase al Amor de Dios en mi vida cotidiana? ... ¿Vivo del
Amor de Dios?
¿Mi vida, la vida de mi comunidad cotidiana está fundada en el Amor de Dios?
¿Soy testimonio de Amor, de unidad y de paz o de discordia y desamor?
(pausa)
Pongamos delante del Señor todo lo que no sabemos amar para que Él con su
Misericordia purifique y convierta todas nuestras debilidades
(silencio cinco minutos. Luego se canta)
Canto: Instrumento de tu paz

(tiempo estimado: tres minutos)

Hazme un Instrumento de tu Paz
Donde haya odio, lleve yo tu Amor,
Donde haya injuria, tu Perdón Señor,
Donde haya duda, Fe en Ti.
Maestro , ayúdame a nunca buscar
Querer ser consolado como consolar,
Ser comprendido como comprender,
Ser amado, como yo amar.
Hazme un instrumento de tu Paz,
Que lleve tu esperanza por doquier,
Donde haya oscuridad, lleve Tu Luz
Donde haya pena, tu gozo, Señor.

Guía 2: Pongamos ante el Corazón de María de Luján, nuestra asamblea y desde ella
nuestros temores, prejuicios, limitaciones, es decir todas nuestras miserias y también
aquello que vemos como virtudes en este camino de ser cada vez más Iglesia
Comunión. Ella es Madre de Dios y Madre Nuestra...
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Hazme un Instrumento de tu Paz,
Es Perdonando que nos das perdón,
Es dando a todos que Tú te nos das,
Muriendo es que volvemos a nacer.

Arzobispado de Buenos Aires
Jesús no se cansa de decirnos: «He ahí a tu Madre» Juan 19, 27
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: Canto

(tiempo estimado tres a cuatro minutos)

Canto de María (Magníficat)
Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu al Salvador,
porque El miró mi humildad
todo el mundo me aclamará.
Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor. (bis)
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió,
para ser testigos de su amor,
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
Guía 2: Oremos todos juntos, unidos a Jesús, la oración que Él mismo nos enseñó.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Vicarías

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al
terminar el tiempo de la Exposición del Santísimo Sacramento.)
Durante la Guarda:
Canto:
Alaben (Taizé)
Alabe todo el mundo.
Alaben al Señor.
Alabe todo el mundo.
Alabe a nuestro Dios. (todo bis)
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Curso de Formación para Animadores y Asesores de comunidades Juveniles
SERPAJ Verano 2006
Objetivo
Capacitar a todos aquellos agentes de pastoral, jóvenes y adultos que sirvan en la
animación/coordinación de grupos y/o comunidades de preadolescentes y/o jóvenes.
Y capacitar a aquellos agentes de pastoral, jóvenes y adultos que sirvan en la asesoría
de animadores/coordinadores de grupos y/o comunidades de preadolescentes y/o
jóvenes.
Objetivos específicos
a) Conocer las orientaciones Nacionales para la Pastoral Juvenil, especialmente el
modelo orgánico que se propone.
b) Profundizar el sentido de la evangelización del mundo juvenil.
c) Conocer el sentido y el proceso de la comunidad juvenil.
d) Profundizar los desafíos que presenta la formación integral de los jóvenes en el
proceso comunitario.
e) Profundizar en el rol del animador o asesor, y en las actitudes con las cuales acompañar el proceso comunitario:
- lograr una comprensión básica de la Pedagogía Pastoral.
- conocer y practicar el método de Formación Experiencial.
Requisitos
16 años de edad mínima, para realizar el «nivel preadolescentes»; 17 años de edad
mínima para realizar el «nivel jóvenes»; y 21 años de edad mínima para realizar el
nivel asesores.
En el caso de los animadores/coordinadores: ser enviado por el asesor de pastoral
juvenil de su comunidad.

Personas mayores de 16 años que estén o vayan a estar a cargo de animar / dirigir un
grupo o comunidad juvenil, ya sea de Parroquia, Colegio o Movimiento.
Es importante pero no excluyente que los que participen del curso:
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Destinatarios
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- Cuenten con la confianza y aprobación del asesor de la pastoral juvenil local. Este
criterio asegura que el animador / dirigente efectivamente podrá desarrollar su trabajo
apoyado por su asesor.
- Que el animador / dirigente / asesor asegure una cierta continuidad futura en su
servicio al menos por unos 2 ó 3 años.
- Que el animador / dirigente / asesor muestre sensibilidad social. Esto significa
estar atento y ser sensible a la realidad de nuestro pueblo, sintiéndose parte de él,
valorizando las búsquedas personales y colectivas por satisfacer sus necesidades y
rechazando actitudes prejuiciosas y dogmáticas.
- Que el animador / dirigente / asesor haya tenido experiencia de participación en
una comunidad juvenil. Esto permite asegurar una formación básica y una
maduración mínima de su fe.
- Asegurar que el animador / dirigente / asesor dispone del tiempo necesario para
desarrollar su servicio, evitando la improvisación a que puede llevar el recargo de
otras obligaciones y responsabilidades.
- Que el animador / dirigente / asesor presente una vocación y aptitudes mínimas
para el trabajo de animación: interés apostólico, responsabilidad en su compromiso,
capacidad de servicio y trabajo en equipo; apertura para revisar sus actitudes y
capacidad para escuchar empáticamente.

Niveles
Nivel Preadolescentes: Dirigido a personas que estén o vayan a animar / dirigir
jóvenes de 11 a 14 años.
Nivel Jóvenes: Dirigido a personas que estén o vayan a animar / dirigir jóvenes de
15 años o más.
Nivel Asesores: Dirigido a personas que estén o vayan a asesorar a animadores de
grupos o comunidades de jóvenes y/o preadolescentes

Vicarías

Modalidades: Un curso de 2 jornadas de fin de semana.
Días: en el mes de Marzo del 2006, a confirmar.
Lugar: a confirmar.
Equipo de Formación - Casa de los Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires
Casa de los Jóvenes
Aranguren 691
Secretaría: Lun, Mierc y Vier 18.00 a 21.00
Te: 4904-0635
casadelosjovenes@fibertel.com.ar
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6

La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de asamblea

Cristo presente en su Iglesia
Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las
legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidos a sus pastores,
reciben también el nombre de Iglesia en el Nuevo Testamento .

Vicarías

Ellas son, cada una en su lugar, el Pueblo nuevo, llamado por
Dios en el Espíritu Santo y plenitud (cf. 1 Tes., 1,5). En ellas se
congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo
y se celebra el misterio de la Cena del Señor «a fin de que por
el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la
fraternidad». (L. G. 26)
«Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la
suma o, si se puede decir, la federación más o menos anómala
de Iglesias particulares esencialmente diversas. En el
pensamiento del Señor es la Iglesia, universal por vocación y
por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de
terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte
del mundo aspectos, expresiones externas diversas» (EN 62).
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Nuestra Iglesia Latinoamericana

La Iglesia no es una especie de empresa multinacional de la que
nuestra parroquia es una sucursal. La Iglesia particular manifiesta el
rostro visible y concreto de la Iglesia Universal. Nuestra Iglesia es la
comunidad cristiana local con la que nos reunimos para compartir y
anunciar la fe, celebrar la Eucaristía y caminar juntos hacia el Reino
de Dios.
Todas nuestras parroquias forman parte de la diócesis que preside
el Obispo. Cada diócesis encarna y es expresión de la Iglesia particular.
Los obispos, a su vez, están en comunión con el sucesor de Pedro, el
Papa, que actualmente es Benedicto XVI, que vela por la unidad y
confirma la fe de sus hermanos (Lc. 22, 32), a través del magisterio de
su palabra y encuentros con las diferentes comunidades.
Las obispos de las distintas diócesis para poder unirse y dar
mejores respuestas en determinados territorios forman las Conferencias
Episcopales (habitualmente divididas por países). Todas las conferencias
episcopales de América Latina forman el CELAM (Conferencia Episcopal
Latinoamericana).
Los obispos de América Latina se han reunido cuatro veces en
conferencias generales:

Vicarías

·
·
·
·

1955 en Río de Janeiro, Brasil (nacimiento del CELAM).
1968 en Medellín, Colombia.
1979 en Puebla de los Ángeles, México.
1992 en Santo Domingo, República Dominicana.

En estos encuentros, la Iglesia de América Latina constata la
realidad de pobreza e injusticia que vive el pueblo de nuestro
continente, escucha su clamor y a la luz de la fe juzga que esta situación
no sólo es inhumana sino pecado y contraria a los planes de Dios (Puebla
28-29).
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!
Sin excluir a nadie, la Iglesia desea acercarse al pueblo pobre y
servirlo como Cristo nos enseñó (Puebla 1145).
La Iglesia ha visto con claridad que el Reino de Dios debe
traducirse en América Latina en un compromiso por la justicia y
liberación integral del Pueblo de todo lo que lo oprime, cuya raíz última
es el pecado presente en el corazón del hombre y de las estructuras
injustas.

Los Documentos
Los documentos del Episcopado Latinoamericano, son de tipo
pastoral, es decir, nos ayudan a conocer nuestra realidad para
interpretarla y comprenderla a fin de analizar nuestra misión pastoral,
partiendo de esa realidad (cfr. Doc. Puebla Nº 14).
Les proponemos ahora la lectura de algunos textos que recogen
la riqueza del camino realizado por las comunidades de Latinoamérica
y que se expresan en el resultado de los encuentros que tuvieron los
obispos:
MEDELLÍN
II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
•
•
•

La Iglesia ante la Justicia y la Paz (Nº I y II). -¿Cómo aportamos
a la Promoción Humana en nuestras acciones pastorales?
La Iglesia y la Religiosidad Popular (Nº VI.2-VI.5).
Los Movimientos Laicales en la Iglesia (Nº X).
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Siguiendo el ejemplo de Jesús y la inspiración de la Iglesia
Universal, la Iglesia de América Latina decide optar por los más pobres
(Puebla 1134).Se exigen profundos cambios, no solo personales, sino
estructurales, para salir de esta situación humillante de pobreza (Puebla
30).
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"
PUEBLA

«La evangelización en el presente y el futuro de América Latina»

•
•
•
•

Rostros concretos en los que reconocemos los rasgos sufrientes
de Cristo que nos interpela como Iglesia (Nº 31 al 39). -¿Qué
otros rostros de nuestra ciudad podemos agregar?
Actitudes que nos revelan la autenticidad de la evangelización
(Nº 378 al 384). -¿Vivimos como Iglesia estos criterios en nuestra
acción pastoral?
La Iglesia y la cultura (Nº 385 al 443).
La respuesta de la Iglesia a los distintos ámbitos de nuestra
realidad:

- La Iglesia y la religiosidad popular (Nº 444 ss.)
- La Iglesia y la liberación y promoción humana (Nº 470 ss.)
- La Iglesia y la política (Nº 507 ss.)
• La necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción
preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral
(Nº 1134 al 1165). -¿Cómo vivimos, en nuestra comunidad, la
opción preferencial por los pobres?
SANTO DOMINGO

«Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana»

•

Vicarías

•
•
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La Iglesia y la Nueva Evangelización (Nº 24 al 30). -¿Qué acciones
concretas estamos desarrollando en orden a la Nueva
Evangelización?
El papel de la mujer en la Iglesia y la sociedad (Nº 104 al 110).
-¿Qué lugar real ocupa la mujer en la Iglesia y en nuestra
comunidad?
La Iglesia ante los derechos humanos (Nº 164 al 168). -¿Cómo
promovemos los Derechos Humanos desde nuestra comunidad?
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de diciembre de 2005
«Quedate con nosotros, Señor,
porque ya es tarde y el dia se acaba»
Exposición del Santísimo Sacramento. Se lo recibe con un canto propio que conozca
la comunidad participante, por ejemplo «Alabe todo el mundo»
Guía
Guía

Guía
Guía

Comenzamos este encuentro de oración cantando «Alabe todo el mundo».
Este año despedimos con mucho cariño y agradecimiento a Dios, a quien fue y
será siempre un ejemplo de santidad para la Iglesia y el mundo entero, a Juan
Pablo II. Sus palabras y gestos han manifestado el rostro tierno y misericordioso
de Dios. Hace un año nos invitaba a poner la mirada en Jesús Eucaristía, a
descubrir el misterio profundo de la Santísima Eucaristía.
La propuesta para esta adoración es entablar un encuentro íntimo con el Señor,
mediante la experiencia eucarística que el Papa Juan Pablo II fue compartiendo
durante su magisterio.
Cantamos «El Señor es mi fortaleza».
El jueves santo, día de la Eucaristía, Jesús nos revelo su amor «hasta el extremo».
Escuchemos el relato de la institución de la Eucaristía:
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Lector 1
«Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo:»He deseado
ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro
que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de
Dios». Y tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes.
Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el
Reino de Dios». Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria
mía». Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva
Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes.» Palabra del Señor
Breve silencio
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Guía

La eucaristía es la fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. Ante
este misterio Juan Pablo II deseaba que nos reunamos para alimentar nuestra
fe y entusiasmo en torno a la Eucarística como centro vital que anima y fortalece.
Pidamos al Señor nos descubra su corazón amoroso, que se dona a todo hombre
y mujer y nos sale al encuentro en nuestra vida cotidiana.

Lector 1
«Cristo en persona es quien acoge al hombre, atribulado por las dificultades del camino,
y le conforta con el calor de su comprensión y de su amor. Es en la Eucaristía donde
encuentran su plena realización aquellas dulces palabras: «Venid a Mí todos los que
estáis fatigados y oprimidos, que Yo os aliviaré.»».
Breve silencio
Lector 1
«La Eucaristía es, efectivamente, Jesús que permanece en medio de nosotros de forma
verdadera y real, aun cuando ante nosotros aparezca bajo los signos sacramentales del
pan y del vino. Éstos, es cierto, no nos permiten la alegría de su visión sensible, pero
nos ofrecen la seguridad de su presencia real y la ventaja de poder estar presente en
todos los lugares y en todos los tiempos. La Eucaristía es así el punto privilegiado del
encuentro del amor de Cristo hacia nosotros: «Permaneced en mi amor.»»
Breve silencio
Guía

Cantamos «Quedate con nosotros».
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Lector 1
«Para vivir, el hombre necesita la comida y la bebida. Para alcanzar la vida eterna, el
hombre necesita la Eucaristía. Ésta es la comida y la bebida que transforma la vida del
hombre y le abre el horizonte de la vida eterna. Al comulgar el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, el hombre lleva en sí mismo, ya aquí en la tierra, la semilla de la vida eterna,
pues la Eucaristía es el sacramento de la vida en Dios. Cristo dice: «Lo mismo que el
Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por
mí.»»
Breve silencio
Lector 1
«La autenticidad de nuestra unión con Jesús sacramentado ha de traducirse en nuestro
amor verdadero a todos los hombres, empezando por quienes están más próximos.
Habrá de notarse en el modo de tratar a la propia familia, compañeros y vecinos; en el
empeño por vivir en paz con todos; en la prontitud para reconciliarse y perdonar
cuando sea necesario. El auténtico sentido de la Eucaristía se convierte de por sí en
escuela de amor activo al prójimo.»
Breve silencio
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Lector 1
«Recibir la Eucaristía significa transformarse en Cristo, permanecer en Él, vivir para
Él. El cristiano, en el fondo, debe tener una sola preocupación y una sola ambición:
vivir para Cristo, tratando de imitarlo en la obediencia suprema al Padre, en la
aceptación de la vida y de la historia, en la total dedicación a la caridad, en la bondad
comprensiva y sin embargo austera. Por esto, la Eucaristía se convierte en programa
de vida.»
Breve silencio
Guía
Guía

Cantamos «Jesucristo Señor de la historia».
También, durante su pontificado, el Papa Juan Pablo II no se cansaba de pedir
al Señor con toda la Iglesia, que envíe más obreros a su mies. Y repetidas veces
nos ha invitado a imitarlo en ésta súplica. Escuchemos atentamente sus palabras
que nos exhortan a la oración y el trabajo por las vocaciones:

Lector 1
«El primer y principal compromiso en favor de las vocaciones no puede ser otro que la
oración: «La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies» La oración no es una especie de delegación al Señor para que
él actúe en vez de nosotros. La oración por las vocaciones es ciertamente tarea de toda
la comunidad cristiana, pero deben hacerla intensamente ante todo los que tienen la
edad y las condiciones para elegir su estado de vida, como sucede en particular con los
jóvenes.
La oración debe ir acompañada por toda una pastoral que tenga un claro y explícito
carácter vocacional. Desde que nuestros niños y jóvenes comienzan a conocer a Dios y
a formarse una conciencia moral hay que ayudarles a descubrir que la vida es vocación.
Por eso, las familias cristianas tienen una grande e insustituible misión y
responsabilidad con respecto a las vocaciones. Y, por último, cada parroquia y
comunidad cristiana, en todos sus componentes y organizaciones, debe sentirse
corresponsable de la propuesta y del acompañamiento vocacional.»
Breve silencio
Guía

· Asistí con tu Gracia abundante a todas las personas que escucharon la voz de
tu Hijo y se entregaron con generosidad en el trabajo por instaurar el Reino.
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La invitación de Juan Pablo II a que recemos mucho por las vocaciones la
recibimos con un corazón abierto, y por eso vamos a pedir por todas las
vocaciones al Dueño de la Mies, diciendo con confianza: Por Jesús, Pan de
Vida, escúchanos Padre.
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· Te pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes, que nos guían como Jesús
Buen Pastor, para que sigan con fidelidad las inspiraciones de tu Espíritu Santo.
· Te pedimos por los consagrados y consagradas, renovales la fortaleza y la
perseverancia en su propósito de darlo todo por Amor y ser signos del Reino
entre nosotros.
· Acompaña a las familias, regalales tu ternura para que sean cada vez más
anunciadoras sencillas y valientes del Evangelio de la Vida: en el trabajo,
estudio, y sus amistades.
· Toca el corazón de muchos jóvenes que quieran seguirte en el ministerio
sacerdotal, en la vida religiosa, en la consagración matrimonial. Dales tu
Espíritu Santo para que los conduzca a decir sí con generosidad.
Guía

Para terminar recemos juntos la oración por las vocaciones:
Jesús, que sientes compasión al ver la multitud
que está como ovejas sin pastor,
suscita, en nuestra Iglesia,
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes:
- Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
- Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
- Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de ti con su vida y su palabra.
Buen Pastor, fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros. Amén.

Vicarías

Guía

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

Sacerdote
Bendición final.
Guía
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Para terminar consagremos nuestra vida a María cantando «Bendita sea tu pureza».
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Vicaría Episcopal para Niños

Vicarías
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Hagan ustedes lo mismo
Dando a todos la paz
Navidad abunda en mensajes de Paz; los más sinceros, profundos y sentidos mensajes
de paz.
Sin embargo, quien se asome a espiar al mundo tal como se encuentra, recibirá
solamente una gran decepción respecto de esos deseos.
¿Será que la Paz es una utopía demasiado grande? O será que a la hora de desear sólo
la pensamos en una parte de la paz, sólo en una de las formas de sus expresiones.
Porque el sentido este valor es muy amplio; podemos, por ejemplo, desear la paz de
un atardecer, la paz que se esconde en el sueño de un niño, la que brilla en los ojos de
los ancianos, la que late en la lluvia del campo, la que se asoma en cada mañana, la
que vuela en todos los pájaros, la que palpita en los besos y en los abrazos cuando el amor
triunfa, la del silencio fecundo, la de los juegos, la de la risa, la de un mundo sin guerras.....
Todos y cada uno de los instantes donde se encuentre la Paz son importantes y la
representan muy bien. Pero tal vez, sí solamente la encontramos allí, nos estamos
quedando un poco cortos en nuestro «soñar», quizás estemos mirando los momentos
de la paz, los lugares de las consecuencias de la paz y desenfoquemos nuestra mirada
sobre el origen de la Paz, y entonces, nuestros deseos pueden ser incompletos, pobres
y hasta vacíos.
Porque hay una Paz, una sola Paz, y de allí proviene todo, aún lo que no imaginamos,
aún lo que está por venir, sobre todo lo que está por venir, la novedad.
Esa paz es la que viene de Jesús, de lo profundo de su Corazón abierto, de lo abierto
de sus manos, de la apertura de Su Ser Dios para nosotros. Aquella que nos dejara
antes de su regreso al Padre, esa que iba acompañada del Espíritu Santo. Esa que es
como su carta de presentación «la Paz esté con ustedes», y Él mismo era ese saludo,
se hacía presente, la paz se convertía sí en una presencia y en una acción.
Esa que nos pidió que compartamos. Esa que viene de Él y permanece en Él.
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Desear la paz en la Navidad, sobre todo, es desear que Jesús se haga presente entre
nosotros, y lo demás vendrá por añadidura.
Te deseo la Paz hermano, cuando deseo que Jesucristo esté en tu corazón, vivo en
Paz cuando me doy cuenta que me habita, pero que porque me habita me desborda y
necesito dártelo.
No puedo, entonces, vivir en Paz totalmente cuando veo que Jesús carece de espacio
en tantos lugares, en tantos corazones. No vivo en Paz porque puedo ver el sufrimiento
de aquellos que padecen esta ausencia. Ausencia, al mismo tiempo, provocada por
mi falta de caridad, de mi espíritu misionero, de mi pereza ante el mandato «Vayan...».
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Soy responsable de la falta de Paz porque no hago presente al Señor de la Paz entre
los hombres.
No es un, como ven hablo en primera persona, pero sé que muchos pueden compartir
conmigo estas expresiones, que, a su vez, tienen un lado bueno, muy bueno, «soy
responsable porque soy un elegido», porque somos de los Suyos, de sus amigos, los
que Jesús eligió y los que ahora tenemos lo que muchos no conocen: tenemos la
familia de la Iglesia, tenemos la gracia de los sacramentos, tenemos la Eucaristía diaria,
sabemos adorar a Dios en el Santísimo, participamos del viaje de la fe con tantos
chicos, en la catequesis, en los movimientos, en las agrupaciones....
Todo eso que tenemos es también «la paz» que nos diera Jesús igual que a sus amigos
a las orillas del Mar de Galilea, y esa paz es Él mismo.
Desear la paz entonces, no debiera ser solo una intención sino una acción.
Que esta Navidad no solo escribamos mensajes de paz sino que la llevemos con el
cuerpo, que cuando digamos «que tengas la paz» estemos diciendo, realmente, «yo
estoy aquí para amarte, y esa es tu paz, que te cuido y te quiero, que soy Jesús para
vos, que sos Jesús para mi»
El día que, concientemente deseemos esa Paz para los hombres, y la escribamos con
nuestra sangre en la vida, seguramente, algo cambie. Habrá Paz.

Anuncio de Navidad
UNA PROPUESTA OSADA:
¿Quiénes recibieron primero la Paz de la Navidad? Los pastores que dormían a la
intemperie, los que duermen en la calle, los que tienen como techo a las estrellas, los
que viven al desamparo de los hombres pero al amparo de Dios.
Este año el eje central será un anuncio especial de Navidad, y este gesto será el núcleo
y el eje de nuestro subsidio.
Años anteriores trabajamos el tema de «plaza Navidad», que era una propuesta
referida a crear un espacio Navideño en el barrio. No se si fueron muchos los que los
hicieron. Otras veces pensamos en misiones barriales y también en talleres para la
construcción de tarjetas y adornos para regalar y para las cárceles.
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También vemos la realidad del cansancio acumulado en el año, de todas las actividades
que se juntan en éstos últimos meses, comuniones, campamentos, actos de
finalizaciones de clases, en fin, tantas actividades que hacen que la Navidad, la fiesta
más hermosa para vivir con los chicos de todo el año Litúrgico, la que más comprenden,
la que más esperan, pasa a un plano demasiado superficial, y , se nos pasa dejándole
lugar así al comercio y al Señor consumismo vestido de rojo y con barba que colma
las expectativas, deseos, sueños y alegrías de muchos chicos.
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Presten atención por un momento en las decoraciones de los negocios y en las de las
parroquias o colegios, que si bien es cierto que nosotros no queremos vender nada sí
es cierto que queremos «dar algo» o mejor dicho «Dar a Alguien».
Por eso este año, y adhiriéndonos al pedido de nuestro Cardenal sobre la especial
atención a los chicos de la calle, a la gente de la calle, nuestra sugerencia se transforma
en iniciativa.
Queremos decir, que además de las actividades y encuentros navideños que pueden
realizarse en las parroquias, vamos a llevar la Paz de Jesús a la calle y a los hospitales
de niños, y no es una sugerencia, es un hecho, vamos a hacerlo, los quieran súmense.
Proyecto:
§ Vamos a llevar libros de «La Biblia para niños» a los hospitales, con una celebración previa
y con una puesta de títeres sobre el Pesebre
§ Vamos a buscar 4 lugares o más, en la Capital Federal para realizar Pesebres Vivientes con
marionetas gigantes, donde se encuentren las poblaciones más grandes de familias que viven
en la calle (ej. Cerca del Obelisco – Plaza Flores etc)
§ Gesto solidario de recolección de alfajores, chupetines y «magdalenas» para regalar a los
chicos ese día (ya que los chicos por lo general no comen pan dulce )
§ Preparación de dos talleres para la construcción de marionetas y puesta en escena de la obra
«Navidad es un regalo» que ya la pusimos en el subsidio del 2002 y que la volveremos a
poner.
§ ATENCIÓN: las visitas a los hospitales se harán días previos a la Navidad y los
pesebres los haremos EL 24 DE DICIEMBRE alrededor de las 19.00, porque ese
es el día de la fiesta. Nos parece mejor hacer un esfuercito y festejarlo el mismo
día con las familias y los chicos que están en la calle, a Misa podemos ir el 25 y
las reuniones familiares siempre son más tarde
Esto que parece una locura, es precisamente eso, una locura. Pero una locura de
amor, por eso les decimos que esto no es una sugerencia solamente, es una realidad,
porque nosotros, la gente de la pastoral de Niños ya nos comprometimos, vamos a
hacerlo, pero con todos ustedes será mucho mejor.

Vicarías

¿Quiénes están convocados?: todos. A «todos» nos referimos a los hombres y mujeres
de buena voluntad. Tomemos algunos ejemplos para entender mejor:
- En la Misa de Niños nos ayudaron muchas personas que no «son de Parroquia»
pero sí son personas de Dios. Por ejemplo: las marionetas las manejaron universitarios
compañeros de nuestros hijos, alumnos de profesorados, choferes de los micros que
llevaban a los chicos. Tías de algunos de nosotros estaban atentas a las necesidades y
armados de disfraces. Familia, vecinos. Gabriela, una chica que está por recibirse de
socióloga y es de familia Judía no se pierde jamás colaborar en una Misa.
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- Con esto queremos decirles que es hora de dejar la queja «en mi parroquia no hay
gente, no se comprometen, no colaboran, somos siempre los mismos» para comenzar a
comprender que iglesia somos todos los bautizados, y que las semillas del reino se
extienden aún más lejos, y comenzar a pedir ayuda a nuestras familias, nuestros
amigos, nuestros vecinos.
- No me digan que si le dicen a alguien de su confianza : «necesito ayuda para hacer
un pesebre para los chicos de la calle» la gente no se va a prender con algo, mínimo
con colaboración de alfajores, o ayudar a repartirlos.
- Yo hice la prueba de comentarlo en una panadería y no se imaginan la gente cómo responde.
- ¿Y saben por qué?, no tanto porque necesitemos dar, sino porque necesitamos saber
que tenemos algo para dar, y porque necesitamos recibir otra cosa que no sea una
«cosa» sino tal vez una sonrisa, la sonrisa del Niño de Belén.
POR ESO: En la Vicaría de Pastoral de Niños , en la calle José Cubas 3575, se realizarán
dos encuentros previos para la construcción de marionetas y puesta en escena de las
obras. Allí se determinará el lugar de acción.
Esos encuentros serán:
Viernes 25 de noviembre de 18:00 a 22:00
Sábado 26 de noviembre de 15:00, hasta que terminemos
Traigamos algo para compartir, ese día, junto con el adviento, comienza nuestra fiesta.
Porque sabemos que los preparativos ya son la fiesta.
§ Probablemente nos tengamos que juntar otra vez el sábado 10 de diciembre para
ensayar con todo hecho y ultimar detalles.
§ Las fechas de presentación en los hospitales serán durante la semana previa y en los
talleres prepararemos también esas celebraciones.
¿Es mucho sacrificio? Sí, y no. «No se redime lo que no se asume»
«Les pido hermanos, por la gran ternura de Dios, que se entreguen ustedes mismos como
sacrificio vivo y santo que agrada a Dios: ese es nuestro culto espiritual.» Romanos 12,1

Alguien de nosotros, la gente de la vicaría estará al frente de cada lugar, vamos a ir
aunque sea solos, así que esto no es sólo un idea, nos necesitamos, será un comienzo.
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§ RECUERDEN: invitar a participar de los talleres a señoras que sepan coser, a
conocidos que nos puedan hacer sonidos con un bafle una consola y una batería de
auto. A parientes, vecinos, gente que sepa trabajar con las manos.
§ Gente con ganas de mover las marionetas
§ Preparen coros

Arzobispado de Buenos Aires

Delegaciones

Delegación de Catequesis

Misa Arquidiocesana
presidida por el Cardenal Jorge M. Bergoglio
Bendición y envío de grupos misioneros
Inicio de la campaña de Navidad
Anuncio navideño en el centro porteño
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3 de diciembre 18 hs.
Catedral Metropolitana
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Pastoral de Cementerios
Cinerarios Parroquiales
La Iglesia en su fe confiesa que cada hombre por el sacramento del Bautismo es
incorporado al Cuerpo místico de Cristo resucitado, para vivir, morir y resucitar en
y por Él.
Este vivir, morir y resucitar en Cristo se desarrolla a lo largo de la vida terrena
donde la muerte temporal es el culmen de esta peregrinación.
El morir sacramentalmente con y en Cristo comenzado en el Bautismo se ratifica en
la muerte física para llegar por ella a la consumación, incorporándose, plenamente y
para siempre en Cristo Redentor (250).
La Iglesia Madre que ha llevado en su seno al cristiano engendrado en el bautismo,
no lo abandona después de su muerte, y ni siquiera su cuerpo escapa a su cuidado,
puesto que en su peregrinar ha sido templo del Espíritu Santo.
Mientras lo acompaña, con las súplicas y sufragios al Padre de las Misericordias,
para que, purificado por el fuego de la caridad, participe plenamente de la visión de
Dios (252), a su cuerpo lo deposita en la tierra, como semilla, para el descanso, en la
espera de la resurrección del último día.
La fe en la resurrección, que mantiene viva la esperanza, ha movido a la Iglesia en la
caridad, y desde los primeros tiempos ha cuidado y venerado el cuerpo de sus hijos,
ya los cuerpos de los primeros mártires, (en las Catacumbas) como en tiempos
posteriores, dando sepultura a los suyos en sus templos o a las sombras de los mismos,
como también en sus cercanías; siendo así un verdadero campo santo y signo de la
comunión con Cristo, el Señor, Dios de los vivos y los muertos.

El difunto no tiene derecho a trastocar el ritmo de la vida cotidiana y empañar el
alegre vivir (259).
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Es notorio que hoy día en las ciudades de los vivos no hay sitio para los muertos y
que la civilización moderna rechaza la visibilidad de la muerte, eliminando dentro
de lo posible, todos sus signos; desplazando a la periferia los cementerios, dando a
los cementerios aspectos de bellos parques y jardines, camuflando de este modo la
verdad de la muerte; por medio de maquillajes y otras técnicas químicas que
conservan al difunto en un aspecto natural, como si estuviese vivo (Tanatopráxis): el
muerto no debe aparecer como muerto, sino mantener la apariencia de vida; etc.
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Ante esta huida irresponsable de la realidad de la muerte la Iglesia Madre siente el
deber de recordar a sus hijos la vocación a la fueron llamados; el vivir la vida en
Cristo y el morir la muerte en Él, y en Él llegar a la gloria de la resurrección junto al
Padre de los cielos (259).
Hoy día, por la complejidad de la vida moderna, se ha ampliado muchísimo la
costumbre de la incineración y en muchos casos las familias se ven obligadas a ello
por diversas razones. La Iglesia podría reeditar la antigua costumbre de conservar
dentro de sus muros o a su sombra los restos de sus hijos, esto sería a modo de signo
de la verdad de la fe: Todos estamos unidos por el Bautismo a Cristo, tanto en la vida
como en la muerte.
Sin caer en la necrolatría, la Iglesia siempre ha dado cuidado a los cuerpos de sus
hijos difuntos, de allí que dada la complejidad de las grandes urbes, sería provechoso
que en determinados templos, ya sean Parroquias, Iglesia o Santuarios, se diera un
espacio físico a las cenizas de los cuerpos de los hermanos difuntos, con la mesura y
decoro que la Iglesia siempre ha mostrado en este aspecto. (254)
Esto ayudaría a los fieles a llevar a cabo la recomendación del Directorio de Religiosidad Popular y Liturgia: «Que los fieles no retengan en sus hogares las cenizas de sus
difuntos, sino que les den la sepultura acostumbrada, hasta que Dios haga resurgir de la tierra
a aquellos que esperan la resurrección« (254), hay que tener en cuenta que muchas familias
no saben qué hacer con las cenizas de los suyos en sus casas, después de haber pasado
los primeros impactos del duelo.
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Por otra parte, en los templos donde la comunidad de peregrinos se congrega para
celebrar la Eucaristía, expresa su comunión eficaz con la Iglesia gloriosa y con los
difuntos ofreciendo por estos últimos al Padre, en el Espíritu Santo, el sacrificio de la
muerte y resurrección de Cristo, para que sus hijos sean purificados de sus pecados
y de sus consecuencias, y sean admitidos a la plenitud pascual de la mesa del Reino.
La Eucaristía como sacramento eficaz expresa lo que realiza, y no sólo con las oraciones
y súplicas, nombrando a los santos y difuntos, sino que a modo de signo, en sus
mismos templos, se veneran las imágenes de los que ya gozan de la gloria prometida
y también pueden estar los restos mortales de algunos difuntos que ya están en la
misma gloria o esperan el final de la purificación para participar plenamente de la
gloria prometida y esperada. (252)
«Nuestra oración por los difuntos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su
intercesión en nuestro favor» CCC958 y DRPL n. 257.

Los números citados son de «Directorio sobre Religiosidad Popular y Liturgia».
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Puntos a tener en cuenta
1

El lugar para colocar el Cinerario Común podría ser en el Atrio, sea éste cubierto
o descubierto, o en algún espacio verde que tenga el Templo, éste debe ser un
espacio digno, no un rincón o algo parecido.

2

Puede ser una fosa de 2 o 3 metros de profundidad, de 1 mt. por lado, con una losa
que lo cubra, con una abertura de 0,20 o 0,25 cm, por donde introducir las cenizas.

3

Su ornamentación no debe ser ni pomposa ni tan disimulada que pase desapercibida. Tal vez con un grabado o imagende Cristo, un texto bíblico y una frase
que nos recuerde a nuestros hermanos en la fe, que esperan de nosotros y nosotros
esperamos de ellos.

4

Puede ser construído un cuadrado, rectángulo o cilindro de unos 0,80 cm de
alto, con una tapa de hierro o mármol con candado, para su resguardo.

5

Debería haber también un lugar para que los fieles puedan depositar sus ofrendas
florales.

6

Es recomendable que las cenizas sean depositadas sin urna, para que no ocupe
lugar, por la misma capacidad de la fosa (de todos modos en un metro cúbico
entran 5.000 cenizas).

7

Es bueno que la misma familia deposite las cenizas de sus familiares, después de
haber celebrado la misa por ellos.

8

Es bueno que sea fijado un día por semana o por mes para esto, y en la medida
de lo posible que sea un gesto comunitario (varias familias).

9

Que junto a la celebración de la Eucaristía, haya una pequeña paraliturgia, procesión,
etc, de todos los fieles que han participado de la Misa, hasta el lugar de la sepultura,
y una aspersión de cada ceniza antes de que la familia las deposite en el Cinerario.

10 Es recomendable llevar un registro de los restos depositados, con el nombre del
difunto, el día de fallecimiento y el día en que fue depositado.
11 Es recomendable que no se permita colocar placas recordatorias, porque además
de correr el riego de desprolijidad, puede dar lugar a la ostentación personal,
creando diferencias.

13 Es posible también, construir junto al Cinenario, un lugar apropiado para que
los fíeles coloquen sus Cirios encendidos.
14 Dentro de la Ficha de identificación y datos de cada difunto, es conveniente que
conste el familiar que se hace responsable de la colocación de la Cenizas, por
posible problemas jurídicos.
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12 Según el lugar donde esté ubicado el Cinerario, podría colocarse una alcancía
como ofrenda para misa de difuntos (sabemos que la gente querrá colocar su
contribución).
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Comisión Arquidiocesana para la Tercera Edad

Misa para adultos mayores en la Catedral Metropolitana
La Comisión Arquidiocesana de Adultos Mayores invita a todos los fieles, y en especial
a la personas mayores de nuestra Arquidiócesis, a la Misa que celebrará el Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge M. Bergoglio sj, el día sábado 3 de diciembre
a las 10.00 en la Catedral Metropolitana.
Rezaremos especialmente por la Arquidiócesis en estado de Asamblea.
Para mayor información: Casa del Adulto Mayor «Santa Teresita» tel: 4639-3562 (Sra
Nora) o Casa Regina Martyrum, tel: 4951-8028 por la tarde (Sra. Lourdes o Sra.
Dolores).

En el centro de Buenos Aires...
y en un extremo del dial

F.M. 105.1 PARROQUIAL

Comisiones

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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Tribunal Interdiocesano Bonaerense

Edicto
Causa: Escalante-Ocampo
En la causa de nulidad matrimonial de referencia, el Sr. Juez Ponente que entiende en
la misma, notifica al Sr. Rafael Horacio OCAMPO, parte convenida, que ha sido dictada
la sentencia con fecha 15 de marzo de 2005, a saber: «Que consta la nulidad del
matrimonio ESCALANTE-OCAMPO».
Buenos Aires, 31 de octubre de 2005. Fdo. Mons. Dr. Rubén Zamboni, Vicario Judicial
Adjunto y Sr. Yago Tubio, Notario.

Edicto
Causa: Torres-Artesi
En la causa de nulidad matrimonial de referencia, el Sr. Juez Ponente que entiende en
la misma, notifica a la Sra. Noelia Maricel ARTESI, parte convenida, que ha sido
dictada la sentencia con fecha 31 de agosto de 2005, a saber: «Que consta la nulidad
del matrimonio TORRES-ARTESI».
Buenos Aires, 31 de octubre de 2005. Fdo. Mons. Dr. Rubén Zamboni, Vicario Judicial
Adjunto y Sr. Yago Tubio, Notario.
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