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Movimiento de Curia

ORDENACIONES

Presbiterado

Ceremonia presidida por Mons.
Estanislao Karlic, Obispo Emérito de
Paraná, en la Iglesia Del Salvador  el 6 de
agosto de 2005
Diac. Juan Carlos Barrios s.j.
Diac. Mariano Durand s.j.
Diac. Norberto José Gette s.j.
Diac. Adrián Javier Iribarren s.j.
Diac.Javier Eugenio Rojas s.j.

(4.03.05)

NOMBRAMIENTOS

Representante legal
Del Instituto «Centro Educativo Arqui-
diocesano Espíritu Santo» (A-235), sito en
la calle Julián Alvarez 1801: Sr. José Luis
González                                     (13.10.05)

APROBACIÓN

De la “Asociación Mariana de los
Enfermos”, y sus correspondientes
Estatutos, por el término de 3 años y “Ad
experimentum”                           (8.09.05)

Diaconado

Ceremonia presidida por Mons. Andrés
Stanovnik OFM Cap., en la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora del Rosario de
Nueva Pompeya,  el 8 de octubre de 2005
Fr. David Sarasúa OFM Cap.      (16.6.05)

Ceremonia presidida por Mons. Jorge
Eduardo Lozano, Obispo Auxiliar y
Vicario Episcopal de la Zona Devoto, en
la Iglesia Parroquial Cristo Rey, el 9 de
octubre de 2005
Hno. Diego Di Lullo f.d.m.          (4.10.05)

Ceremonia presidida por Mons.
Baldomero Carlos Martini, Obispo de San
Justo, en la Iglesia Parroquial Jesús
Salvador,  el 16 de octubre de 2005
Hno. Pierre Auberlin Nnomo m.ss.cc.
                                                        (21.09.05)

Ministerio del Acolitado
Ceremonia presidida por el R.P. Fr. Dr.
Aníbal Fosbery O.P., Fundador y Regente
de FASTA, realizada en la Capilla de la
Casa de Retiros “Villa del Huerto”, Cortines,
Luján, el 23 de septiembre de 2005
Sr. David Perez Pazo FASTA
Sr. Juan Lisandro Scarabino FASTA

(22.06.05)
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Semana del Clero

Breve Síntesis del Encuentro

Se valoran estos espacios de compartir unos con otros. Se habla con sinceridad y
libertad, compartiendo la vida sacerdotal. Se pide que estos espacios extraordinarios
de formación permanente ayuden a vivir lo ordinario, como «lugar» donde Dios nos
va formando o «madurando» en el ejercicio del ministerio.

Se destaca que en este tiempo hay más deseo de compartir y escucharse. Quizás
como fruto de este «estado de Asamblea». Se habla más que antes de temas que
tienen que ver con nuestra iglesia, nuestro presbiterio, las opciones pastorales, etc. A
partir del tema de las «fragilidades» en algunos casos se fue compartiendo más la
vida del ministerio.

Como espacio ordinario de este compartir se menciona al Decanato, pero al mismo
tiempo se ve que, lamentablemente, no cumple con estas expectativas, aunque algunos
destacan experiencias de reuniones que van cambiando hacia este espíritu.

Se reclama un espacio intergeneracional, para decirnos mutuamente lo que unos
esperan y valoran de los otros, y fundamentalmente, tener una experiencia de
comunión presbiteral.

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
    Canciller

...
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Aniversario del fallecimiento

del Emmo. Sr. Card. Juan Carlos Aramburu,

Arzobispo emérito de Buenos Aires

Se invita a los Sres. Sacerdotes, Consagrados y Laicos a participar de la
Santa Misa que, con ocasión del primer aniversario del fallecimiento del
querido Sr. Card. Juan Carlos Aramburu, Arzobispo emérito de Buenos
Aires, se celebrará, en sufragio de su piadosa alma, en la Iglesia Catedral
Metropolitana, el día viernes 18 de noviembre a las 18.00.

Dicha celebración será presidida por el Emmo. Sr. Card. Jorge Mario
Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos Aires, y concelebrada por los Sres.
Obispos Auxiliares y sacerdotes asistentes.

 Algunos manifiestan su tristeza por los pocos sacerdotes que participaron de esta
semana. Valoran el lugar (Montonera) ya que ayuda a hacer memoria, unido a la actitud
de escucha de lo que el otro dice, ayuda a pensar lo que somos y lo que queremos ser.

Hay que seguir dando pasos para que este clima de diálogo crezca, si queremos estar
«en Asamblea». Surge la preocupación de la distancia entre sacerdotes jóvenes y
mayores. Hay que conocerse más. Es necesario un encuentro general. Seguir
atomizando va en contra de lo que deseamos y necesitamos como presbiterio. Si se
diera este estilo de compartir y dialogar, seguramente continuaría en los Decanatos.

...
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Seminario Metropolitano

Colecta del Seminario 2005

12 y 13 de noviembre

Queridos hermanos sacerdotes:

Como es conocido por todos nosotros,  el segundo domingo de noviembre
se realiza la Colecta para ayudar al sostenimiento del  Seminario Arqui-
diocesano.  Desde que se suspendiera la ayuda que nos otorgaba «Adveniat»
se hizo más necesario concientizar a todo el pueblo de Dios sobre la ayuda que
debemos ofrecer para la formación de nuestros futuros pastores.

Es por eso que les pedimos que pongan un énfasis especial para que los
fieles conozcan el destino de esta colecta, anunciándola y promoviéndola
convenientemente.  En una hoja aparte les ponemos un breve guión para que
pueda ser leído como motivación antes de pasar la colecta.

El año pasado fue significativo el incremento de esta contribución, y lo
agradecemos de corazón.  Queremos que también lo agradezcan a sus fieles de
parte nuestra y que hagan saber que en nuestra Eucaristía diaria agradecemos
siempre al Señor por el pueblo de Dios que «con su oración y ayuda económica,
nos da de comer, paga nuestros estudios, cuida de nuestra salud y nos da todo
lo que necesitamos para vivir».

También les recordamos que disponemos de sobres impresos con el logo de la
colecta  para aquellos que lo soliciten.  Basta que lo pidan a la secretaría del
seminario por teléfono o por e-mail.

Contando con la comprensión y colaboración de todos ustedes, quedamos a
disposición de todos para cualquier consulta, aclaración o sugerencia.  Con
todo aprecio en Cristo:

    Pbro. Cesar Daniel Fernández, Formadores y Seminaristas
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Ordenación Sacerdotal 2005

       Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular, a todos los sacerdotes, de la Ordenación Presbiteral de los diáconos:

Adúriz Berro, Santiago
Bourdieu, Martín María
De Chiara, Francisco Martín
Durán, Martín Facundo
Fernández Fandiño, Carlos Alberto
García Traverso, Ernesto Alejandro
Giberti, Santiago Carlos
Olivero, Carlos  Francisco
Rivas Corigliano, Sebastián Humberto
Sacchi, Esteban Rafael Pablo
Tavella, Mauricio Miguel
Trinchero, Rolando Hugo

La Misa será presidida por el Sr. Arzobispo, y se llevará a cabo el sábado 19 de
noviembre, a las 10.00, en la Parroquia Santa María de los Ángeles, Rómulo S. Naón
3250, Buenos Aires.

     Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

                                                                                         Pbro. Cesar Daniel Fernández
                                                                                                            Rector

    Para recordar

Colecta del Seminario 2005
12 y 13 de noviembre

      En separata se incluye un texto para motivar en las misas.
      Muchas gracias.
                                                                                           Superiores y Seminaristas
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Vicaría Centro

�  Reuniones de Decanatos

Decanato 1 Boca–Barracas: jueves 17 de noviembre, en  la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús.
Decanato 2 Centro: jueves 24 de noviembre, en la Parroquia Nuestra Señora de la
Esperanza
Decanato 3 Norte: miércoles 9 de noviembre, en la Parroquia San Ignacio de Loyola,
a las 21.00
Decanato 4 Pompeya: lunes 14 de noviembre, en  Castelar – Casa de la Sagrada Familia,
a las 9.30
Decanato 5 Once: jueves 10 de noviembre, en  la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé
(Caballito)

��Encuentro de Secretarios/as parroquiales
Lunes 21 de noviembre, a las 16.00, en  la Parroquia San Ambrosio. Como en años
anteriores el encuentro tendrá un momento de espiritualidad y de fraternidad con el
Obispo Zonal. Pero asimismo  rogamos a los párrocos hacernos llegar los temas de
secretaría que les parece necesitan especial explicación.

��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.

��Encuentro asesores de grupos de jóvenes de la Vicaría.
Durante el mes de noviembre en fecha a combinar tendremos nuevamente un
encuentro con los asesores de grupos de jóvenes de la Vicaría Zonal, participarán
Mons. Horacio Benites Astoul y representantes de la Vicaría Episcopal de Jóvenes.
La fecha la comunicaremos oportunamente después de consensuar con los participantes.

Vicaría Belgrano
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Vicaría Devoto
 � Catequesis de Confirmación

El Obispo Zonal y el Equipo de Catequesis de la Vicaría Devoto convocan a una
Reunión para todos los catequistas de confirmación de la Vicaría. La cita es el lunes 5
de diciembre en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.
Dará comienzo a las 18.00 y finalizará a las 19.30. Durante la reunión se entregará un
material elaborado en la Región Pastoral con los Obispos del Gran Buenos Aires,
con algunas orientaciones a tener en cuenta para la preparación y celebración de la
Confirmación, en Parroquias y Colegios Religiosos.
Para cualquier información dirigirse al Pbro. Néstor Gallego, actual Responsable del
Equipo, en la Parroquia Santa Margarita María Alacoque, Pico 4962,  telefónicamente al
4541-5138  ó 15-5802-6381, o a nuestra dirección de mail: eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar
Esperamos contar con su presencia.
 
�  Encuentro de fin de año del Clero de la Vicaría

El lunes 19 de diciembre nos encontramos para un momento de Adoración a las
11.30, en la Parroquia Inmaculada Concepción.  A las 12.30 compartiremos un asado
en el Seminario.
 
� Semana de Formación para Agentes Pastorales

En los meses de febrero y marzo de 2006 realizaremos el curso que ya es habitual
para los coordinadores de áreas pastorales de la Parroquia, miembros del COPAPAS
o Junta Parroquial. Se desarrollará del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de
2006, de 18.00 a 22.00, puntualmente; exceptuando el día miércoles 1° de marzo,
por ser Miércoles de Ceniza.
En cuanto podamos les haremos llegar un programa detallado de los temas y los
oradores de cada día. Les pedimos vayan agendando la fecha e invitando a quienes
puedan aprovechar esta instancia formativa. Los temas a abordar estarán en torno a:

- Ser discípulos de Jesucristo hoy, en relación con la temática de la V° Conferencia General
  del Episcopado Latinoamericano.
- Asamblea Arquidiocesana.
- Relación Iglesia - Mundo – Política a 25 años de “Iglesia y Comunidad Nacional”.

El curso se desarrollará en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543. Será
gratuito. Les pedimos nos hagan saber qué cantidad de participantes enviará cada
Parroquia, antes del jueves 16 de febrero, al 4501-7848 ó 4502-3250, o por correo
electrónico a vicdevoto@datamarkets.com.ar
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Vicaría Flores

�  La Misión Juvenil Barrial 2005

Este año realizaremos una misión con nuestros jóvenes en la parroquia San Francisco
Solano. Se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre de 8.00 a 18.00.  Estará precedida
por una vigilia de oración el viernes 11 en la misma Parroquia.
Para consultar los criterios pastorales antes de enviar a los jóvenes, comunicarse con
el Pbro. José María Pichel (párroco) o los Pbros. Javier Klajner (Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes) y Alejandro Seijo (Parroquia Nuestra Señora de Luján
Porteño), respectivamente.

�  Misa en el Parque Avellaneda

El Decanato Vélez Sarfield invita a la Santa Misa que se celebrará en el Parque
Avellaneda, el domingo 6 de noviembre a las 11.00.

�  Itinerario para la Catequesis de Confirmación

El sábado 12 de noviembre de 15.00 a 17.30, en la parroquia San Vicente de Paul
(Manuel Artigas 6150,  en el Barrio de Mataderos) realizaremos el encuentro de los
catecúmenos que se preparan para la Confirmación con el Obispo zonal. Están
invitados los grupos pertenecientes al ICC y todos los catecúmenos que deseen
participar. Para mejores datos llamar al Pbro. Juan Pedro Aquino (Te 4635-5178)

�  Preparación al Adviento. Jueves Sacerdotal

17 DE NOVIEMBRE (9.00 A 12.30) EN LAS HERMANAS DE SAN LUIS ORIONE (LACARRA Y EUGENIO

GARZÓN). Será un momento de oración y reflexión bíblica, esta vez guiados por el R.P.
Fray Miguel Ángel López ofm conv. También te invitamos a compartir unas
empanadas al final de la jornada.

� La Virgen de Luján peregrina por nuestra Vicaría

Durante el mes de octubre, la Santa Imagen de Nuestra Madre de Luján estuvo presente
en el Parque Chacabuco. Devotos de la Virgen, pertenecientes a la parroquia santa
Isabel de Hungría la acompañaron en sus continuas salidas al barrio. También estuvo
presente en la Misa de clausura del Año de la Eucaristía que presidió el Cardenal
Bergoglio, la que se llevó a cabo el sábado 29 a las 17.00 en el conocido Parque.
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Caminando en Asamblea

Momento en parroquias
setiembre-octubre

En esta primera etapa el peso del trabajo está en las parroquias. Se apunta a fortalecer
el diálogo y a descubrir las distintas imágenes que se presentan cuando hablamos
acerca de la Iglesia brindando espacios de reflexión.
En general la recepción de material ha sido buena si bien se presentaron algunas
dificultades en algunos lugares con respecto a la ausencia de pautas más delimitadas
para el trabajo.
Se instará  la creación de ámbitos que permitan superar las dificultades existentes en
las comunidades para entrar en un diálogo profundo y sincero. Se tratará de fortalecer
una mirada comunitaria y social, quitando el acento en lo individual. Paulatinamente
se buscará descubrir la necesidad de un diálogo con la cultura y con lo que no es
parroquia.

Momento por decanatos
Hasta mediados de noviembre

El Vicario Zonal junto a los decanos resolverán de acuerdo a la realidad de cada
decanato cómo realizar esta etapa (modalidad, lugar, número de participantes, etc.).
Se buscará que no sean sólo un espacio de información sino de compartir en el
diálogo los distintos modos de pensar sobre la Iglesia trabajados en las comunidades.
Se entregarán en estas reuniones las conclusiones trabajadas en cada parroquia como
el punto final de esta primera etapa.
Se elaborará una síntesis para hacer una devolución.
Tener en cuenta para la invitación a los decanos, párrocos, dirigentes parroquiales
y los que participaron en los encuentros del 20 de junio y  3 de julio.
Acentuar en el trabajo la experiencia de «pertenencia eclesial», al compartir con
otras parroquias un espacio eclesial más amplio, evitando la competencia entre
parroquias, al sabernos parte del mismo pueblo de Dios. Tener en cuenta lo
expresado en el Cuadernillo 2, Pág. 85.

�

�

�

�

�

�
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Algunas pautas de organización. Se propone los siguientes cuatro momentos:
a. Compartir las conclusiones parroquiales.
b. Momento de iluminación con la Palabra y/o textos del magisterio
c. Proyectar el encuentro vicarial
d. Oración.

Momento vicarial
Segunda quincena de noviembre

Se busca que sea un momento celebrativo y de oración.
Un espacio de entusiasmo para que la participación no decaiga.
Que esté inspirado por dos momentos: oración y reflexión.
Puede usarse la Oración de la Asamblea.
Se propone que en cada Vicaría se elija un día para realizar en cada parroquia
o comunidad una «Jornada de Oración» o una «Hora Santa».
La comunión  se dará no el lugar sino en la oración de toda la vicaría por la Asamblea.
Para este encuentro vicarial se enviará una Novena preparatoria con la oración
de la Asamblea.

 Momento arquidiocesano
 Diciembre

3 de Diciembre a las 18  en la Catedral o Plaza de Mayo
celebración de una Misa Presidida por el Arzobispo como cierre del itinerario de
este año en el  camino de  Asamblea e inicio de la misión navideña.
Se invita a todos los que quieran participar.
En el marco de la misión navideña se integra en la celebración el envío de los grupos
misioneros de la Arquidiócesis que estaba proyectada para el día 4 de diciembre.
Se realizará el gesto de bendición y entrega del material para la «Campaña de
Navidad». La bendición la realiza el Arzobispo junto con los Vicarios y la entrega
la hacen los decanos a las parroquias.
La campaña de Navidad consistirá en un gesto misionero en la que se aúnan los
esfuerzos que todas las parroquias ya realizan en Navidad  teniendo una experiencia
de comunión diocesana en un hacer y decir común. (lema, iniciativas, imágenes). Se
entregarán a las parroquias afiches para repartir en los negocios y estampas para los
hospitales y las cárceles. También habrá un corto publicitario para radio y TV y
afiches para las carteleras de la ciudad. También se proyecta acompañar durante
el día 24 a las familias que permanecen en los cuatro hospitales de niños de
nuestra ciudad.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Se propone que  al terminar la misa del día 3 se organicen grupos que distribuidos
en puntos claves del centro porteño realicen un gesto preparatorio a la Navidad
repartiendo estampas y tomando intenciones Si bien faltan 3 semanas para la
celebración navideña, en los medios y en los escaparates ya se ha instalado
comercialmente el tema. Con este gesto se pretende simplemente poner un signo
religioso en esa noche, que luego se continuará con las distintas actividades que
realicen las comunidades en sus barrios y con las iniciativas programadas por los
grupos, movimientos y asociaciones.

Aporte temático y metodológico para las comunidades

I. Presentación
Este trabajo que entregamos es un humilde aporte del Equipo Pastoral de la Vicaría
Flores y aspira «sumarse» a los esfuerzos de sacerdotes y laicos que desean instalar el
estado de Asamblea en sus comunidades.

II. Sugerencias
Cada comunidad, respetando sus tiempos y modalidades,  invitará a todos sus
miembros a realizar este trabajo.

Plazos
Hasta fines de noviembre, para permitir la elaboración de un resumen de las conclusiones
de la Vicaría antes del encuentro diocesano proyectado para los primeros días de
diciembre.

Conformación de los grupos
��Cada grupo parroquial por separado reuniéndose en sus días y horas habituales de
    reunión.
�  Se convoca a toda la comunidad a una jornada de trabajo. Se conforman en el mo-
   mento grupo heterogéneos de no más de diez personas.

Coordinadores
Los asistentes al encuentro vicarial del 20 de junio pasado junto a los demás designados
conformarán el grupo de coordinadores. La cantidad necesaria la determina la opción
elegida para el trabajo. (Jornada o grupos)

�
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Tarea de los coordinadores
Leer íntegramente este aporte.
Preparación del material
Exposición ante el grupo.
Junto con un secretario tomar nota de las conclusiones del grupo.

Secuencia del encuentro
Breve exposición de los siguientes esquemas:

Actitudes para el diálogo
El diálogo cristiano
Iglesia comunión y misión

Trabajo en grupos (ver Aporte metodológico para la realización de  los encuentros)

Conclusiones de cada comunidad
Elaborar un documento word con las conclusiones de todos los trabajos y hacerlas
llegar a la Vicaría antes del 30-11-05 mediante correo electrónico.

III. Aporte metodológico para el desarrollo de los encuentros

�

�

�

�

�

�

�

MATERIAL DE TRABAJO

A) Actitudes para el diálogo
A través de este esquema brindamos unas breves consideraciones a tener en cuenta
para la construcción de un espacio de diálogo destinado a dar frutos.
Recomendamos comenzar los encuentros con el repaso de los conceptos expuestos
para que sean tenidos en cuenta por todos los participantes.
Al finalizar, además de las conclusiones propias del trabajo, se sugiere evaluar «la
calidad» de la comunicación.
Se adjunta una versión en power point para los tengan la posibilidad de utilizar un
proyector. A quienes no cuenten con este medio les sugerimos volcar los textos en
afiches.

DIÁLOGO

Actitudes positivas
Se busca esclarecer, explorar y descubrir.Se puede llegar a una coincidencia o
acuerdo pero no es el objetivo.La meta es mejorar la comunicación.

Discusión (actitudes negativas)
Opuesta al diálogo.Promueve la fragmentación.Si se encara constructivamente tiene
por objetivo la búsqueda de acuerdos, que es la meta.
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Cómo escuchar
Dejar de hablar: con el otro y consigo mismo silenciando la voz interior.Imaginar el
punto de vista de la otra personal. No interrumpir. Aumentar el nivel de
tolerancia.Escuchar entre líneas y preguntar para aclarar.Descubrir en qué estamos
de acuerdo y en qué disentimos.

ESCUCHA

Actitudes útiles para la escucha
Escuchar como si fuera la primera vez.Apertura. Evitar los supuestos. Evitar
confrontaciones.Autodisciplina para evitar reacciones instintivas.Evaluar la
cuestión desde la perspectiva del otro.

Escucha activa
Capacidad para oír y recordar los sentimientos y hechos expresados por el
interlocutor. Entender las emociones, expectativas y deseos del otro. Centrar la
atención en el otro evitando distracciones.

COMUNICACIÓN

Pasos básicos
Expresarnos al nivel de conocimientos del oyente.Establecer donde queremos
llegar, que idea deseamos plasmar.Ser específico.Sincronización entre palabras,
tono de voz y postura corporal.Empatía (ponernos el lugar del otro)

Principios
Crear un clima agradable demostrando interés y comprensión.Preguntar antes
que suponer.Chequear si lo expresado fue correctamente interpretado por el otro.No
irnos por las ramas.Estar atentos a las emociones del otro.Evitar calificativos e ironías.

Errores a evitar
Decimos «en exceso». En lugar de aclarar confundimos. Lenguaje no acorde al del
interlocutor. (difícil o chabacano)Ideas incompletas. Lo que no se dijo se
inventa.Agresividad.Interrupciones.Dobles mensajes. Debemos ser directos, sin
perder la forma antes que diplomáticos y  ambiguos.

CONCLUSIÓN
El diálogo es lugar privilegiado para el discernimiento comunitario.Las coordenadas
del diálogo que tienen que cruzarse en la Asamblea son el diálogo con Dios en la
oración y con los hermanos en la búsqueda del bien eclesial.El diálogo eclesial
que ha de realizarse en la Asamblea no es un mero intercambio de ideas o de
proyectos; es una búsqueda en común de la Voluntad de Dios, y por ello es un
diálogo en discernimiento.

Cardenal Jorge Bergoglio
13-07-04
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b)  Aporte eclesiológico
La Iglesia

es comunión, misión y servicio

Introducción

Decía un Padre de la Iglesia que «no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la
Iglesia como Madre» (San Cipriano, Sobre la Unidad de la Iglesia). La frase tiene sabor
a desafío y también, a persuasiva exhortación.

La Iglesia, nacida del costado de Cristo y fundada sobre la fe de sus Apóstoles (Mt 16,
18), está compuesta por la comunidad de los bautizados, quienes, unidos a Ella y
alimentados por los sacramentos, vivimos el don de la comunión como estilo
irrenunciable, la misión como vocación a un anuncio impostergable y el servicio como
testimonio de la caridad que nos une a la familia humana.

Apacentada por su Señor, la Iglesia proclama la feliz noticia del advenimiento del
Reino de los Cielos, que ya se hizo presente en su persona, pero ha confiado a sus
discípulos la iniciativa de hacerlo crecer entre los hombres (Véase Mt 13, 33). A esa
tarea apasionante la llamamos «evangelización», y estamos persuadidos de que para
los bautizados es un deber, y, para todos los hombres, un derecho: conocer que también
ellos han sido redimidos por Cristo y es-tán llamados a formar parte de la Iglesia que
peregrina al Cielo.

Ahora bien, viviendo la comunión en la Iglesia de Jesús, los bautizados no podemos
olvidar que existimos para cumplir nuestra misión y para dar testimonio con un servicio
desinteresado a nuestros hermanos, para que vean en cada uno de nosotros al Señor
«que no vino a ser servido sino a servir» (Mt 20, 28).

La Iglesia es comunión

La Iglesia es comunión vital (NMA 15). Los bautizados en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, creemos que Dios es comunión de tres Personas, e invocando
constantemente a esta Trinidad Santa, nos congregamos en su Iglesia, donde se espeja
y se vive como un don la comunión divina y se respira la gracia que la causa y la sostiene.

En la Iglesia, cada uno de sus miembros, permaneciendo fieles a la voluntad divina,
afianzamos los vínculos de unidad y de paz, que continuamente recibimos de la
Eucaristía celebrada en la comunidad. Sí, es en el Sacramento del Amor, donde
reconocemos la presencia viva de Jesús que sostiene a su Iglesia con su gracia. Cuando
ella falta, sobreviene el desencuentro y la disgregación, perdiéndose el entusiasmo
por la causa de la evangelización. Pero cuando el alimento eucarístico es frecuente y
ocupa el centro de la vida eclesial, entonces crece una verdadera espiritualidad de
comunión, que hace a la Iglesia audaz y valiente ante los desafíos pastorales. «La
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totalidad de la evangelización –decía Pablo VI–, aparte de la predicación del mensaje,
consiste en implantar la Iglesia, la cual no existe sin este respiro de la vida sacramental
culminante en la Eucaristía»(EN 28).

¿Qué es la espiritualidad de comunión? Nuestros obispos nos enseñan que «se trata de
un principio educativo, un camino espiritual. Tiene su punto de partida en una actitud
del corazón del varón y de la mujer que contempla el misterio de la Trinidad,
manifestado en Jesucristo, reconoce su luz y su huella en los seres humanos y es
capaz de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico como
alguien que le pertenece, valorando todo lo bueno que Dios ha sembrado en él y
dándole espacio en su propia vida. Desde una espiritualidad de comunión, toda obra
pastoral se hace más verdadera y audaz, busca la raíz de su inspiración evangélica y
se proyecta confiada para responder a las profundas esperanzas del mundo»(NMA 84).

La Iglesia en Buenos Aires necesita afirmarse en esta espiritualidad, y para conseguirla,
debemos perseverar en un camino de conversión y diálogo, para vencer el egoísmo y
el pecado que no nos deja ser felices y no nos permite reconocernos como hermanos.
El trabajo por fomentar y edificar la comunión en tu comunidad no puede ser una
simple inquietud, sino una verdadera pasión.

La Iglesia se siente llamada a la comunión, y al contemplar el misterio del Cristo
orante en su Pasión, confía en su intercesión sacerdotal: «No ruego sólo por éstos,
sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que
todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que
tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para
que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has
amado a ellos como me has amado a mí» (Jn 17, 20-23).

Para el trabajo grupal
1.¿Cuáles son las tres acciones más importantes que hacen «misionera» a nuestra
   comunidad?

(Pensemos en acciones pastorales y spirituales que se hacen o que se han hecho y
resultaron spiritu para la tarea misionera).

2.¿Cuáles son las tres cosas que más dificultan la acción misionera en nuestra
   comunidad?

(Pensemos si en nuestra comunidad dominan hábitos, criterios o estilos pastorales
que impiden anunciar el evangelio hacia fuera).

3. ¿Cuáles son las cinco acciones que podríamos tomar en la comunidad para acrecentar
   la misión?

(Pensemos en acciones pastorales y spirituales concretas y realizables que puedan
ser evaluadas en un tiempo razonable).
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La Iglesia es misión

Cristo ha puesto en el corazón de la Iglesia una pasión: que «todos los hombres se
salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad» (Tim 2, 4). Con la palabra misión,
expresamos la voluntad salvífica de Jesús para con todos los hombres, y esta interpreta
y realiza acabadamente en sí, la vocación apostólica que el Señor le ha confiado: «Vayan
y hagan discípulos míos, y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»(Ver los epílogos de Mt, Lc y Mc).

El Concilio nos enseñó que «la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador,
observando fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe
la misión de anunciar el Reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas
las gentes, y constituye en la tierra el germen y el principio de este Reino»(LG 5). Por
su parte, Pablo VI lo expresó así: «La Iglesia existe para evangelizar» y Juan Pablo II
recordaba que: «La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra de Dios o,
como dice a menudo Lucas, obra del Espíritu»(RM 24). Finalmente, nuestros obispos
nos dicen hoy que la Iglesia tiene como centro de su misión convocar a todos los
hombres al encuentro con Jesucristo (NMA 15).

La Iglesia misionera se acerca a cada hombre y mujer de nuestro tiempo para compartir
sus angustias y tristezas (Pref. V) y como Madre amorosa se conmueve con entrañas de
misericordia ante toda miseria humana (Pref. V). Nuestros pastores nos animan
aconsejándonos: «Esta misión que Dios nos confía exige luchar contra nuestras
inclinaciones egoístas y contra cualquier desánimo. La riqueza de la Buena Noticia
reclama evangelizadores convencidos y entusiastas, como los primeros cristianos,
que daban testimonio de su fe con clara coherencia» (NMA 16), especialmente, reclama
de cada misionero un delicado amor a cada persona.

La fuerza misionera de la Iglesia no se la puede agotar en los límites de nuestra
parroquia, de nuestra arquidiócesis, ni aun de nuestro continente. Mira a través de
los océanos y piensa en la gran cantidad de misioneros que predican infatigablemente
en pueblos y culturas que nunca han oído hablar de Jesús y su Evangelio. Es la misión
Ad gentes, que la Iglesia tiene en su corazón, y desea que todos sus hijos la aprecien
como a su anhelo más profundo. Concretamente, pensemos y recemos por los
sacerdotes, consagrados y laicos argentinos que están en África, Asia y Oceanía,
testimoniando con su entrega el anuncio salvador de Jesucristo. Una comunidad
cristiana que se abre a la misión universal de la Iglesia vive intensamente en cada
uno, su condición de bautizado.

Para el trabajo grupal
1. ¿Cuáles son las tres acciones más importantes que hacen «misionera» a nuestra
   comunidad?
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(Pensemos en acciones pastorales y espirituales que se hacen o que se han hecho y
resultaron eficaces para la tarea misionera).

2. ¿Cuáles son las tres cosas que más dificultan la acción misionera en nuestra comunidad?
(Pensemos si en nuestra comunidad dominan hábitos, criterios o estilos pastorales
que impiden anunciar el evangelio hacia afuera).

3. ¿Cuáles son las cinco acciones que podríamos tomar en la comunidad para acrecentar
    la misión?

(Pensemos en acciones pastorales y espirituales concretas y realizables que puedan
ser evaluadas en un tiempo razonable).

La Iglesia es servicio

La Iglesia es comunión y misión. Pero también es servicio y su primera diaconía es la
de la salvación. Es servicio solícito ante toda miseria humana, y para eso baja la religión
a las manos. La imagen que nos recuerda a Jesús arrodillado, con la toalla en la cintura
y lavando los pies de sus apóstoles, es el mejor testamento que ha legado a su Iglesia:
«¿Entienden lo que acabo de hacer? Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los
pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo,
para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes» (Jn 13, 12.14-15).

El servicio es el contundente lenguaje de la caridad y siempre está acompañado por
la alegría. Su himno es el que nos dejó San Pablo cuando escribe a la comunidad de
Corinto (1ª Cor 13), y la Iglesia guarda en su corazón estas enseñanzas y las recuerda
a sus hijos constantemente, sobre todo, cuando celebra la fe y la esperanza en la doble
mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Una comunidad cristiana que sirve se convierte
en un testigo del Reino que viene.

Para el trabajo grupal
1.¿Cuáles son las tres acciones más importantes que se destacan como un «servicio»
    hacia adentro de la comunidad y las tres que son un «servicio» hacia el barrio o
    grupos que no pertenecen a nuestra comunidad?

(Pensemos en acciones que ya se estén haciendo o que se han hecho y que mantienen
vivas la hospitalidad, la solidaridad y el servicio).

2. ¿Cuáles son las tres cosas que más dificultan que nuestra comunidad sea servicial?
(Pensemos en las situaciones estructurales, las que están instaladas y formando
parte de la pastoral de la comunidad, que hacen de nuestra comunidad un grupo
que no se pone al servicio de los demás).

3. ¿Cuáles son las cinco acciones que podríamos tomar en la comunidad para acrecentar
    el servicio hacia adentro y hacia fuera de la comunidad?.

(Pensemos en acciones concretas y realizables que puedan ser evaluadas en un
tiempo razonable).
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Conclusión
La Iglesia es Santa, y nada desea tanto como engendrar hijos para la santidad. El
arduo camino de la comunión, la misión y el servicio es un itinerario recorrido por
los Santos y testigos de la fe que nos animan a seguir caminando. Hoy, que se nos
persuade evaluar con sinceridad nuestro modo de ser Iglesia en Buenos Aires, no dejemos
de pedir ayuda al Santo Espíritu de Amor y de Consuelo, para contar con la gracia
que nos permita transitar este camino seguro de encuentro con nuestros hermanos.

Cada grupo puede elaborar una oración que pida al Espíritu Santo para que
nuestra comunidad transite hacia la santidad.

Sugerencias para el trabajo en grupos
Podemos trabajar este texto en grupos, tomando como guía las preguntas al final de
cada aspecto de la Iglesia.
Cantidad: de 6 a 8 personas
Elegir un coordinador para que todos tengan oportunidad de hablar.
Elegir un secretario para que tome nota de todo lo que se diga. Al terminar consultará
al grupo si lo que anotó responde a lo conversado y si las conclusiones son las que se
desean expresar en la puesta en común o plenario.
Tiempo:

a.- unos 10 minutos de tiempo individual para releer el texto y las preguntas.
b.- 30 minutos para el trabajo en grupo.
c.- 30 minutos para la puesta en común (plenario).

Modalidad: Si fueran muchos participantes la puesta en común se puede hacer
juntando de a 3 o 4 grupos y que este nuevo grupo elija entre todas las acciones las
que les parezcan más significativas para proponer. Igualmente no debe perderse lo
trabajado en cada grupo conservando lo escrito por los secretarios.
En el plenario elegir acciones o acentos en la vida cotidiana para conseguir los
objetivos. Puede ayudar elaborar un lema o una serie de actitudes que estén expuestos
durante el año para todos los grupos y personas.
Poner una fecha para la evaluación del camino.
Asegurarse que todos los miembros de la comunidad conozcan lo trabajado y dar
espacio en otros momentos para enriquecer las propuestas.
Si pudiéramos incluir en la planificación anual esta tarea unas dos veces por año,
podemos tener un camino de revisión que nos ayudará a reflexionar la vida
comunitaria en el marco eclesiológico.

Presentación esquemática
Cada coordinador, habiendo leído el texto precedente, presenta el tema al grupo
utilizando el siguiente esquema.
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“Quien con fe se alimenta de Cristo en la mesa eucarística asimila su mismo estilo de vida, 
que es el estilo del servicio atento especialmente a las personas más débiles y menos 
favorecidas. “ 

Benedicto XVI 
 
Diálogo:  

Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o 
afectos.(DRAE) 
Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus 
ideas o afectos. 

 
“La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir.” 

                                    Pablo VI,  Ecclesiam Suam  (1964) 
 
“El cristiano es al mundo, como el alma es al cuerpo (A Diogneto, s. II) 
 “El mundo necesita que nos acerquemos a él” 

Por eso: 
La Iglesia se hace palabra 
La Iglesia se hace mensaje 
La Iglesia se hace diálogo 

 
Un puente con el mundo 
Para comprenderlo mejor 

Para ofrecerle los dones de verdad y gracia. 
 “Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él.” (Jn 3, 17) 

La religión es una relación entre: 
 

                                  Dios     diálogo                 Hombre 
 
Dios nos amó primero...1Jn 4,19 

El diálogo de la salvación es iniciativa divina 
Nos corresponde retomar esa iniciativa para hacerla universal  
para “todos” 
Cada día tenemos que volver a empezar.  

 
l d ál ó d l d d

Se adjunta una versión en power point para los tengan la posibilidad de utilizar un
proyector. A quienes no cuenten con este medio les sugerimos volcar los textos en afiches.
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El diálogo nació de la caridad 
El diálogo de la salvación fue un formidable requerimiento de amor 
Persona a persona y sin obligar a nadie 
Católico: es decir, posible a todos, adaptado a todos 
El hombre es libre de aceptarlo o no 

No tiene en cuenta los méritos del sujeto, ni calcula los resultados 
 
 

El Reino de los Cielos se parece a una semilla de eucalipto...(Mt 13, 31) 
Es progresivo 
Conoce los humildes comienzos antes del éxito 
Como nace de la caridad, el diálogo es paciente: sabe esperar la hora en que Dios lo haga 
eficaz 
 
Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y, no obstante, todos necesitamos su 
paciencia...  
El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los 
hombres.                                                                                                    Benedicto XVI 
 
 
Relación Iglesia y mundo: diálogo 
Tendrá en cuenta:     índole y circunstancia del interlocutor 
Por parte nuestra exige obrar:  

con simpatía - con bondad - con respeto 
sin polémica ofensiva - sin condena a priori - sin vanidad  

 
El diálogo es un modo de ejercitar la misión. 
Es un excelente recurso de la evangelización 
 
 
Diálogo: Es un arte de comunicación espiritual 

•Sus características son las siguientes: 
La claridad: el diálogo supone y exige  inteligibilidad. 
La afabilidad: “Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón”(Mt 11, 29).  
El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. 
La confianza: confía en la  buena disposición del otro; promueve la familiaridad 
y la amistad, excluye todo fin egoísta. 
La prudencia: repara en las condiciones psicológicas y morales del que oye (Mt 7, 6). 

 



Arzobispado de Buenos Aires

491

V
icarías

El diálogo abre caminos a la luz de la fe 
Nos ayuda a mirar  

no tanto lo que nos separa 
cuanto lo que tenemos en común 

El diálogo nos hará descubrir: 
lo que hay de verdad en la opinión ajena 
a ver como complementario lo que antes percibíamos opuesto 

El diálogo nos obligará a:  
renovar expresiones 
expresar con lealtad nuestra enseñanza  
adaptar el mensaje a cada cultura y aún a una determinada situación social 

 
 Me hago todo a todos para salvarlos a todos 

Antes de hablar, es necesario: 
Escuchar la voz del corazón del hombre. 
Comprenderlo y respetarlo, y donde lo merezca secundarlo. 
El clima del diálogo es la amistad.  
Más todavía, el servicio.  

Un diálogo al estilo de Jesús: 
“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.  
Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo, puede ser eficazmente apóstol 
 

Reflexión sobre el diálogo 
La naturaleza nos dio 

Dos or�j�s 
Dos �j�s 

y 
Una b�ca 

¿No será para escuchar� y observar, � 
más de lo que hablamos?� 
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Guía para la Hora Santa del mes de noviembre
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
a propósito del Estado de Asamblea

IGLESIA:  ¿Quién dice la gente que sos?  Cómo te ven?

Canto: Iglesia Peregrina

��Exposición del Santísimo

��Momento de silencio y oración

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

3° jueves del mes
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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.

Para meditar y reflexionar:
(Tiempo para ver)

Guía 1 :  IGLESIA:  ¿Quién dice la gente que sos?  Cómo te ven?

Guía 2:  Quizás, todos sepamos estas respuestas, quizás no haga falta decirlas, más
allá que es verdad  que el mundo quizás no esté preparado, ni le interese el lenguaje
de lo sagrado para interpretar a  “la Iglesia”, simplemente, llamémonos al silencio y
a la contemplación ante las siguientes afirmaciones que se supone, todos afirmamos,
sostenemos y defendemos:

Lector: “La Iglesia, cuyo misterio expone este sagrado Concilio, goza en la opinión de
todos de una indefectible santidad, ya que Cristo, Hijo de Dios, a quien con el Padre
y el Espíritu Santo llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa,
entregándose a sí mismo para santificarla (cfr.Ef. 5,25-26) la unió a sí como a su propio
cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para Gloria de Dios. Por eso
todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya sean dirigidos por ella, son
llamados a la Santidad según aquello del Apóstoles: Porque esta es la voluntad de
Dios, vuestra santificación (1Tes. 4,3; Ef. 1,4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta
incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo
produce en los fieles; se expresa de múltiples modos en todos aquellos que, con
edificación de los demás, tienden en su propio estado de vida a la perfección de la



Arzobispado de Buenos Aires

494

V
ic

ar
ía

s

caridad; pero aparece de modo particular en la práctica de los que comúnmente
llamamos consejos evangélicos.  Esta práctica de los consejos, que por impulso de
Espíritu Santo muchos cristianos abrazan, tanto en forma privada como en una
condición o estado admitido por la Iglesia, da en el mundo, y conviene que lo dé, un
espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad.” LUMEN GENTIUM CAO V, 39.

Guía 1:  ¿Somos en nuestro diario caminar por la vida y por el mundo estas palabras
que afirman las voces del Concilio Vaticano II?

Guía 2:  “El Señor Jesús, Divino Maestro y modelo de toda perfección, predicó la santidad de
vida, de la que Él es autor y consumador a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier
condición que fuesen: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto
(Mt. 5,48). Ha enviado a todos el Espíritu Santo, que los mueva interiormente, para que amen
a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas (Mc.
12, 30) y para que se amen unos a otros como Cristo nos amó (cfr. Jn 13,34; 15,12)”

Canto: Alma Misionera

Guía 2: al escuchar estas palabras, puedo dar un paso al frente, cuándo sí, cuándo no.
Y en mi comunidad, podemos dar ese paso y decir ¡presente!
¿Qué nos dice la palabra TESTIMONIO?

Guía 1:  La palabra Testimonio tiene la fuerza de su significado ¿ Somos Testigos de
Cristo en nuestras comunidades, nuestras familias, los espacios sociales, culturales,
los medios de comunicación? ¿ El peso de ese Testimonio inclina al mundo hacia la
luz de Cristo?

Guía 2:  En lo personal: ¿nos levantamos cada mañana con el deseo de ser santos, de
escuchar, comprender y amar a los hermanos?

Para rezar:
(tiempo de entrar en el corazón)

Una ausencia: El testimonio

Guía 1:  Meditaremos solamente sobre una palabra: TESTIMONIO, para ello los
invitamos a ejercitarnos en el silencio y la oración del corazón, la de los Padres del
Desierto.

(Continúa en la pág. 499)
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Sin ninguna ambición terrena, una sola cosa pretende la
Iglesia: continuar bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra
del mismo Cristo, que vino al mundo para dar testimonio
de la vedad, para salvar y no para juzgar, para servir, no
para ser servido.
Para lograr este intento, es deber permanente de la Iglesia
escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la
luz de Evangelio, de forma que, acomodándose a cada
generación pueda la Iglesia responder a los perennes
interrogantes de la humanidad sobre el sentidos de la vida
presente y futura y sobre la mutua relación de ambas. Es
necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que
vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo
dramático que con frecuencia le caracteriza.

Gaudium et spes 3-4
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El corazón del hombre moldea su rostro, ya para bien, ya para mal, pero de él brotan
todas las fuentes de la vida.
Dios pide una conversión profunda, “un corazón contrito y humillado”

Lector. “Esta es la fuerza más preciosa y más verdadera de los cristianos: la fuerza
del Espíritu Santo que tiene el poder de unir, en el amor divino el corazón que el
mundo terrestre rompe en pedazos para así guiarlos hacia la eternidad” Macario de
Egipto.

Guía 2:  Para ir caminando hacia esa oración del corazón  debemos hacer una esfuerzo,
alejar los pensamientos, no distraernos con ideas, y dejar que Jesús nos rece. Abandonar
las inmanencias para abrazar la trascendencia.

Guía 1:  La invitación es rezar el Nombre de Jesús, solamente Je-sus, al ritmo de
nuestro corazón, para que comience a latir al ritmo del Suyo:

Lector: “Aún hoy, el Nombre de Jesús apacigua las almas atribuladas, vence a los
demonios, cura a los enfermos, su unción infunde una dulzura indescriptible infunde
una dulzura indescriptible, asegura la pureza de las costumbres, inspira la humanidad,
la generosidad, la mansedumbre” Orígenes, silgo III.

Para celebrar:
( tiempo de pedir juntos)

Una posibilidad: Ser testigos para el mundo

Guía 1:  Celebrar la alegría de saber que tan sólo  la Iglesia tiene la maravillosa capacidad de
mirarse, y crecer desde sus dificultades, capacidad de Resucitar y ser siempre nueva.

Canto: Consolad

��Intenciones libres

��Salmo a dos coros

(Viene de la pág. 494)
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GESTO:

Guía 2:  nos acercamos al pie del altar (donde habrá un brasero quemando incienso) y pondremos
una piedrita de incienso mientras pasamos cantando como símbolo de mi entrega, de mis
ganas de perfumar al mundo con mi vida y de elevar mi oración con la de los demás para que
sea escuchada.

Salmo 141

Yo te invoco, Señor, ven pronto en mi ayuda:
Escucha mi voz cuando te llamo;
Que mi oración suba hasta Ti, como el incienso.
Y mis manos  en alto como la ofrenda de la tarde.

Coloca, Señor, un guardián en mi boca
Y un centinela a la puerta de mis labios;
No dejes que mi corazón se incline a la maldad,
O a cometer delitos con hombres perversos.

¡No, nunca gustaré de sus manjares!
Que el justo me golpee como amigo  y me corrija,
Pero que el óleo del malvado
No perfume mi cabeza;
Yo seguiré oponiendo mi oración a sus maldades.

Sus príncipes cayeron despeñados,
Esos que se complacían en oírme decir:
“Como una piedra de molino hecha pedazos
están esparcidos nuestros huesos
ante las fauces del Abismo”.

Pero mis ojos, Señor, están fijos en Ti
En ti confío no me dejes indefenso.
Protégeme del lazo que me han tendido
Y de las trampas de los que hacen el mal.

��Bendición con el Santísimo
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Vicaría Episcopal para la Juventud

Casa de los Jóvenes
Secretaría

 Lu.-Mi-Vie  18.00 a 21.00
Te: 4904-0635

casadelosjovenes@fibertel.com.ar

Simposio 2005
 

Objetivo: Facilitar un espacio abierto y  permanente de formación sobre Pastoral con
Jóvenes.

*  Buscando responder a necesidades concretas en el trabajo pastoral con jóvenes.
* Aprovechando los recursos humanos disponibles, en lo intelectual, espiritual
  y pastoral para el acompañamiento de los jóvenes

Destinatarios: Todo Agente Pastoral que trabaje directa o indirectamente con Jóvenes,
ya sean laicos, consagrados, sacerdotes.
Día miércoles 30 de noviembre, a las 19.30,
en la Casa de los Jóvenes (Aranguren 691):

Grupos y comunidades juveniles: Pbro. Raúl Lutz -Txomin-

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

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 Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional

Mes de noviembre de 2005
«No tengan miedo de ser los Santos del nuevo milenio»

Exposición del Santísimo Sacramento.
Se lo recibe con un canto propio que conozca la comunidad participante, por ejemplo
«Alabado sea el Santísimo»

Guía
Comenzamos este encuentro de oración cantando «Alabado sea el Santísimo».

Guía
La Buena Noticia que nos revela la Palabra de Dios comienza en Jesús y continúa
en todos los que creen en Él. Los santos y santas permanecen entre nosotros
como palabra viva y como testimonio ejemplar de servidores fieles de la Iglesia
y de su pueblo, a los que ofrecen una fe que se hace visible, sobre todo, a
través de una esperanza perenne.
La propuesta para esta adoración es meditar las distintas vocaciones a la luz
de tres testimonios contemporáneos de santidad y ver como supieron responder
con generosidad al llamado de Jesús a trabajar por el Reino de los cielos.

Lector 1
Lectura del evangelio según San Mateo:
«Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas,
proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias.
Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ‘La cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores
para la cosecha’.»   Palabra del Señor
Breve silencio

Guía
Escuchemos brevemente la biografía de Santa Gianna Beretta Molla:

Lector 1
«Gianna Beretta, hija de padres profundamente cristianos, nació en Magenta
el 4 de Octubre de 1922. Era la décima de trece hijos. Tres de ellos se consagraron
al Señor (dos fueron sacerdotes y una religiosa).
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En el año 1937 forma parte de la Acción Católica en Génova. Comienza a
estudiar Medicina primero en Milán y luego en Pavía donde se especializó en pediatría.
Buscando qué proyecto tenía Dios sobre ella, durante el período universitario
se preguntaba dónde y cómo ayudar al prójimo. ¿En Italia o en las misiones?
¿Como consagrada o como voluntaria laica? Después, cuando a través de los
consejos de su director espiritual y el parecer de sus parientes, comprendió
que la voluntad de Dios para ella estaba en que formase una familia santa,
decidió casarse con el Ing. Pietro Molla.
Amante del Santo Rosario y de las meditaciones delante del Sagrario, dedica
su vida a los más necesitados del hospital y a su familia. Su cara reboza siempre
de alegría, lo que demuestra la paz interior que posee. Ella afirmaba que
«nuestra felicidad terrena y eterna depende de seguir bien nuestra vocación».
Tuvieron tres hijos, un varón y dos mujeres. Cuando Gianna queda embarazada
por cuarta vez, tiene problema por el tercer mes, en el que se diagnostica un
fibroma en el útero. Es operada, pero pide explícitamente que el tumor fuera
extirpado sin dañar la vida de la criatura que tenía en su vientre, a pesar del
riesgo mortal que corría. El 21 de Abril de 1962, Sábado Santo, da a luz a Juana
Manuela. Después de una semana y con una infección generalizada muere en
su casa de Ponte Nuovo: repetía constantemente las palabras «Jesús te amo,
Jesús te amo».

Guía
Santa Gianna nos enseña con su vida cómo es posible la santidad en la vocación
laical. Escuchemos sus palabras: En primer lugar, nos habla con respecto a su
vocación de médica:

Lector 1
«Todos, en el mundo, trabajamos de alguna manera al servicio del hombre.
Nosotros, médicos, trabajamos más directamente. Nuestro objeto de ciencia y
de trabajo es el que sufre y que se dirige a nosotros y nos dice: «Ayúdame», y
de nosotros espera la plenitud de su existencia. Nosotros tenemos ocasiones
que el sacerdote no tiene. Nuestra misión no termina cuando las medicinas ya
no sirven. Existe el espíritu de llevar a Dios... como el sacerdote puede tocar a
Jesús, así nosotros también podemos tocar el cuerpo de nuestros enfermos:
pobres, jóvenes, viejos, niños; que Jesús se haga conocer en medio nuestro y
encuentre muchos médicos que se ofrezcan a Él».
Breve silencio

Guía
También nos habla de su vocación al matrimonio en esta carta escrita a su
novio diez días antes del casamiento:
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Lector 1
«Con la ayuda de la gracia del Señor, haremos todo lo posible para que nuestra familia
sea un pequeño cenáculo donde Jesús reine sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones.
Pietro mío, faltan pocos días y me siento conmovida al pensar en acercarme a recibir el
sacramento del amor. Nos transformamos en colaboradores de Dios en la creación;
podemos, así, dar hijos a Dios para que lo sirvan y lo amen». 
Breve silencio

Guía
Demos gracias al Señor por este ejemplo de santidad cotidiana. A cada
agradecimiento respondemos: Bendito y alabado seas Señor.

-Te damos gracias Señor por tantos hombres y mujeres que son ejemplos de santi-
dad para la vocación laical. Que podamos imitar su camino, su entrega a Vos.
-Te damos gracias Señor por todos los que desde sus trabajos se comprometen
en el anuncio del Evangelio. Que podamos llevar tu luz a todos nuestros ambientes.
-Te damos gracias Señor por todos los que son padres y madres de familia y se
esfuerzan día a día por conducir a sus hijos en el amor a Vos. Que podamos
ser tus colaboradores en la Creación.
Breve silencio

Guía
La Madre teresa de Calcuta nació en Albania en 1910. Con 18 años entró en las
hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Recibió los votos allá por
1937 y luego fue enviada a Calcuta, India. Siendo maestra de una escuela,
sintió un nuevo llamado de Dios. Llamado a estar y ser una pobre entre los
pobres, sirviéndolos con mucho cariño. Se le unieron muchísimas personas;
tantas que hoy son más de 4000 en 131 países. Teresa partió a la Casa del Padre
en Setiembre de 1997. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 19 de octubre del 2003.

Guía
Escuchamos una experiencia de Madre teresa en su trabajo con los pobres.

Lector 1
«Una tarde íbamos con unas hermanas por las calles y recogimos a cuatro
personas abandonadas. Una de ellas, una mujer, se encontraba en una
condición terrible. Le dije a la hermanas: «ustedes cuiden de estas tres; yo
me encargaré de esta otra en peor estado». Hice por ella todo lo que estuvo
a mi alcance. La acosté en una cama y en su rostro se encendió una sonrisa
radiante. Tomó mi mano y pronuncio una sola palabra: ¡gracias! Y falleció.
Hice entonces un examen de conciencia: ¿Qué hubiese dicho Yo si hubiese
estado en ese lugar? Y mi respuesta fue simple: «tengo hambre, me muero de
frío, me estoy muriendo» u otras cosas por estilo. Sin embargo, Ella me dio
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mucho más: me ofreció su amor agradecido. Y murió con una sonrisa en los
labios.»
Breve silencio

Guía
Habiendo escuchado este testimonio de la madre Teresa, le damos gracias a
Dios por habernos regalado un modelo de santidad religiosa tan maravilloso
para todo el mundo. A cada acción de gracias respondemos: Santo, Santo,
Santo eres Señor.

- Gracias Jesús por las mujeres consagradas que día a día te entregan todo su
corazón a Vos y a los hermanos.
- Gracias, Pan de Vida, por los hombres consagrados, que se dan generosamente
por el Bien de la Iglesia en tantas partes del Mundo.
- Gracias, Señor de la Vida, por regalarnos la vida consagrada, por darnos el
poder ver en cada uno de Ellos signos del reino de los Cielos.
Breve silencio

Guía
Cantamos «El Señor es mi fortaleza».

Guía
Jesús suscitó para su Iglesia pastores según su corazón. Miremos la vida y el
sacerdocio ministerial del Cardenal Eduardo Francisco Pironio.

Lector 1
Eduardo Francisco Pironio nació el 3 de Diciembre de 1920, en la ciudad de
Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires. Es el más pequeño de veintidós
hermanos. Su familia es de origen italiano. Pierde a su padre cuando apenas
tenía 7 años; nunca olvidó las palabras de su padre: «Me voy al cielo, te seguiré
ayudando; tú obedece a la madre y a los hermanos mayores». Siempre
agradeció la fe de sus padres. Su vocación sacerdotal despertó cuando tenía
15 años. Influyo el padre Guida, sacerdote italiano llegado a Nueve de Julio,
en su inclinación religiosa, abierto a la ayuda de los demás y con un gran
cariño a la Iglesia. Se formó en el seminario de La Plata. Se destacó en sus
estudios. Sus compañeros lo recuerdan como un seminarista espontáneo,
entusiasta y abierto.
Se ordenó el 5 de diciembre de 1943 en la Basílica de Lujan. Tenía sólo 23 años.
Vive plenamente su vida llena de muchas alegrías y de grandes sufrimientos.
Se convierte en un sacerdote muy cercano al pueblo y movido por la caridad
pastoral. Llega a ser formador y rector del seminario de Mercedes y luego en
el seminario Metropolitano de Villa Devoto. También es profesor y decano de
la Facultad de Teología y perito en el concilio. En 1964 fue nombrado obispo
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auxiliar de la diócesis de La Plata. Luego fue obispo de Avellaneda, de Mar
del Plata, y arzobispo de Tigre.
En este período de su vida comienza a vivir intensamente la cruz, y a su vez la
esperanza y la alegría. Al terminar el concilio el Papa lo nombra miembro del
Secretariado para los no creyentes. Fue secretario del Celam y después
presidente. Su aporte ayudo a configurar una Iglesia comunitaria, liberadora,
comprometida con los pobres y evangelizadora. Participo de las conferencias
latinoamericanas de Medellín, Pueblo y Santo Domingo.
En 1974 predicó los ejercicios espirituales al Papa Pablo VI y a la Curia Romana.
Fue proprefecto de la Congregación para los religiosos e institutos seculares.
Por lo que su corazón, su pensamiento y sus preocupaciones estarán al servicio
de todo la Iglesia. En 1976 es nombrado Cardenal y en 1984 el papa Juan Pablo
II lo nombró presidente del Consejo Pontificio para los laicos.
En 1998 habiendo entregado su vida por amor a Dios y a su Iglesia el Cardenal
Pironio partió hacia la Casa del Padre.

Guía
Contemplemos el Testimonio sacerdotal del Card. Eduardo Pironio en el 50°
aniversario de su sacerdocio.

 Lector 1
«Oh Jesús, ¡cuanta gracia inmerecida!, ¡Cuánto don inestimable!, ¡Cuánto sereno y
dulcísimo peso de tu amor que llama, consagra y envía! ‘Como el Padre me amo, yo
también los he amado a ustedes’ (Jn 15,9). ‘Como el Padre me envió, también yo los
envió’ (Jn 20,21) ¡Cuánto he experimentado tu amor por mi, Señor Jesús, a pesar de
mi pobreza, de mis limites y de mi pecado! Por eso, Señor, he orado siempre ‘Señor tu
lo sabes todo, sabes que te amo’ (Jn 21,17).»
«Gracias Señor, por el triple don con que me has acompañado durante mi
larga vida sacerdotal: la experiencia profunda del amor del Padre, la presencia
continua de María, mi Madre, y la fecundidad de tu cruz pascual. Por eso, he
orado muchas veces ‘Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta’ (Jn 14,8).»
Breve silencio

 Lector 1
«Oh Jesús, gracias porque me has elegido para continuar tu único sacerdocio. Siento el
gozo inmenso de ser sacerdote y quisiera que todos, muy especialmente los jóvenes, lo
supieran.»
«Gracias, Señor, por ser sacerdote. En tu nombre puedo anunciar la Buena
Nueva del Reino a los pobres, celebrar a diario la Eucaristía, administrar el
sacramento de la Reconciliación.»
«He gustado siempre las palabras que tu me dijiste el día de mi ordenación:
‘Ya no los llamo siervos, sino amigos’ (Jn 15,14-15). Me has regalado, Señor,
muchos amigos como signo exterior de tu amistad. Ellos me han ayudado a
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ser fiel. Tú has pronunciado mi nombre, me has elegido, me has consagrado
mediante el don del Espíritu, y me has enviado. He tratado de seguirte, Cristo,
Sumo y Eterno Sacerdote. He tratado de orar, de ofrecer, de predicar, de ser
como Tu, oh Señor, imagen del Padre.»
 «Hoy quiero una vez más decirte gracias por el amor inmenso a la Iglesia que
has puesto en mi corazón. He amado mucho a la Iglesia y sigo amándola.»
Breve silencio

Guía
Te adoramos y glorificamos Señor por el testimonio de este servidor bueno y
fiel que has regalado a tu Iglesia. Y te pedimos que sigas llamando a otros
jóvenes que con generosidad entreguen sus vidas para la construcción del Reino.

Guía
Cantamos «El cazador».

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.

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
Para terminar cantamos «Alabe todo el mundo».



Arzobispado de Buenos Aires

508

V
ic

ar
ía

s

Vicaría Episcopal para Niños
Misa Arquidiocesana 2005

«Hagan ustedes lo mismo,
creando espacios de amor»

¡¡Y llegó el día de la misa en la cancha
y pudimos crear espacios de amor!!

El 15 de octubre pudimos crear un enorme espacio de amor en la cancha de Vélez,
con un sol que nos acompañó —abrazador pero sin abrasarnos— durante toda la
celebración. Los obispos auxiliares de Buenos Aires, más de 60 sacerdotes, un montón
de seminaristas y los chicos de la arquidiócesis todos celebrando a Jesús en la
Eucaristía.

Nuestros miles de «pequeños invitados» —que recibieron todas las propuestas de los
animadores con fervoroso acompañamiento— fueron recibidos con una animación
con la que se inició el encuentro. Marionetas gigantes —que actuaron merced a la
entusiasta disposición de adolescentes y jóvenes— y música —¡un aplauso para los
artistas!— que dieron vida a una historia en la que «El Bien» superó todas las
adversidades con la fuerza del amor.

Desde un altar enorme que miraba hacia un sector de las tribunas en el que estaban
ubicados los chicos diferenciados por Vicarías con sus porras de colores, Mons. García
junto a Mons. Poli, Mons. Gentico, Mons. Sucunza, Mons. Lozano, y los sacerdotes,
concelebraron en un clima de auténtica alegría y emoción.

En un tramo de la homilía y mientras caminaba la cancha de Vélez dirigiéndose a los
chicos, decía Mons. García:
« ‘Hacer lo mismo’ que hizo Jesús es ganarle al mal, amando a Dios con todo el
corazón, y a los demás con alma y vida. ‘Hacer lo mismo’ que hizo Jesús es ganarle al
odio y a la bronca desde el perdón y la comprensión que crean la unidad. ‘Hacer lo
mismo’ que hizo Jesús es ganarle al sufrimiento, ayudando, mimando y consolando.
‘Hacer lo mismo’ que hizo Jesús es ganarle a la violencia poniendo gestos inéditos  de
paz de y ternura donde pareciera que no hay lugar. ‘Hacer lo mismo’ que hizo Jesús
es ganarle a la intolerancia con la paciencia, la comprensión y la confianza que nos
animan a seguir».
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En otro momento, el Vicario para los Niños tomó las palabras del Sr. Arzobispo  Card.
Jorge Mario Bergoglio s.j., que fueron conocidas el 1° de octubre en la Basílica de
Luján:
Debemos adentrarnos en el Corazón de Dios y comenzar a escuchar la voz de los más débiles,
estos niños y adolescentes… Tanto esas voces como la palabra del Señor deberían conmovernos
en nuestro compromiso y en nuestra acción:
� Nunca la niñez abandonada en nuestra ciudad;
� nunca la adolescencia y la juventud  marginada en nuestra ciudad;
� ningún cristiano, ninguna parroquia, ninguna autoridad indolente o indiferente frente
  al vía crucis de nuestras familias y de nuestros niños;
� ningún egoísmo o interés personal o sectorial menguando el esfuerzo y el compromiso

que dilate la necesaria unidad y coordinación para el esfuerzo impostergable e
inmediato.

En esta línea de trabajo, ya tenemos los números del gesto solidario que llevamos
adelante con la consigna «Mi peso para que nadie pierda peso». Lo recaudado llega
casi a los $8.000 que serán destinados a comedores infantiles de villas de emergencia
de nuestra capital. Hay muchos espacios de amor que van a poder ser recreados con
la generosidad de todos. ¡Gracias una vez más!

Desde la Vicaría para los Niños queremos compartir algunas reflexiones que son
solamente fruto de nuestra vida en comunión.
Haber podido festejar en la misa el pasado 15 de octubre significó un gran esfuerzo
por parte de muchas personas que comprometieron su tiempo, vida, dones,
involucraron a sus familias y amigos, y contagiaron sus corazones de niños a los
distintos equipos de trabajo.

Nuestro buen Jesús fue, como siempre, nuestro amigo y nuestra guía.
Y nuestra madre, la Virgen, nos abrazó con su ternura en los momentos difíciles.

Y no piensen que se nos acabaron las propuestas por este año.

Lo próximo que nos convoca como Vicaría es el tiempo de Navidad y nuestros
«creativos-catequistas» ya están soñando nuevos sueños en los que los chicos porteños
junto con Jesús son los protagonistas y destinatarios y van a hacerlos realidad.

Equipo de Prensa
Vicaría Episcopal para los Niños
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Delegación de Consagrados

Noviembre

13 Encuentro Fraternal de las Cuatro Vicarías

27 Belgrano: «Procesos, crisis, y etapas en la vida religiosa», Padre Manuel Pascual.
9.00, Av. Luis María Campos 898.

27 Devoto: «Tener los mismos sentimientos de Jesús»,  Padre Manuel Pascual.
 16.00 , en las Hermanas Hijas de N. S. de la Misericordia, San Nicolás 3850.

Encuentro fraternal de las cuatro Vicarías
Religiosas en Asamblea

Objetivo del Encuentro: Compartir en fraternidad:
                la espiritualidad del diálogo y la comunión.

Hilo conductor: Buscando construir una actitud dialogante.
Con Modalidad de Taller:

Se desarrollarán los siguientes temas:

Diálogo con Dios: Virginia Azcuy (Teóloga)

Diálogo con uno mismo: Hna. Raquel (Psicóloga)

Diálogo comunitario: Pbro. Carlos Gil

Diálogo intercultural: Lic.Crespo

Diálogo eclesial: Mons. Eduardo Horacio García

 ¿Cómo nos vemos en nuestra Iglesia Arquidiocesana en estado de Asamblea?
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Primer momento:
Recepción de las Hermanas de las distintas Vicarías.
Celebración de la Eucaristía.

Segundo momento:
Presentación de los temas y Coordinadores de cada Taller.
 Consignas  para la  Organización.

Tercer momento:
Plenario para escuchar las resonancias de cada Taller, a cargo del Pbro. Manuel
Pascual.
SINTESIS: presentación de un símbolo que exprese la vivencia de nuestro Encuentro
de Fraternidad.

Lugar: Instituto Nuestra Señora del Huerto: Rincón e Independencia
Fecha: 13 de noviembre
Horario: Desde las 9.00, hasta después de compartir juntas el almuerzo.
Modalidad del Encuentro: talleres
Organizadoras del Encuentro: Junta de Religiosas de las Vicarías.

DENLES USTEDES DE COMER

EDUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA

JESUCRISTO PORTADOR DEL AGUA DE LA VIDA

SANTO ROSARIO DE LA VIRGEN MARÍA

EL PRESBÍTERO, PASTOR Y GUÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL

DIRECTORIO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL

IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL

EL CONSEJO PASTORAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS

NAVEGA MAR ADENTRO

LECCIONARIO II
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2005
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

ORAR CON LA PALABRA

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Departamento de Pastoral Social

Reunión de Sacerdotes

«La realidad social y nuestro ministerio sacerdotal
a la luz de la dimensión social de la fe»

El 3 y 4 de octubre pasados se realizó en el Centro Solidario San José de Caritas
Buenos Aires, una reunión de sacerdotes de la Arquidiócesis, organizada por la
Pastoral Social sobre el tema «La realidad social y nuestro ministerio sacerdotal a la
luz de la dimensión social de la fe».

Participaron unos 40 sacerdotes, que comenzaron a llegar el lunes 3 por la tarde. Por
la noche, antes de la cena, se hizo un panel donde algunos de ellos compartieron con
los demás su experiencia pastoral en distintos campos como niñez, cárceles, villas,
pastoral hospitalaria, tercera edad, ecología y defensa ambiental. Después de la cena
se siguió compartiendo y algunos se quedaron a dormir. El martes 4 se comenzó a las
8 con la oración, desayuno y luego un panel sobre «La Realidad Política y Social en
Nuestra Ciudad y en el País». Los panelistas fueron el Vicejefe de Gobierno a cargo
de Desarrollo Social, Jorge Telerman, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el
Vicepresidente 1º de la Legislatura Porteña, Santiago de Estrada y el sociólogo Ricardo
Rouvier. Después de una exposición de los panelistas se generó un diálogo que se
prolongó hasta el almuerzo, de forma tal que el segundo panel se realizó por la tarde.
El tema fue: «Ejes fundamentales en la tarea de la Pastoral Social y Cáritas Buenos
Aires», donde participaron los pbros. Carlos Accaputo y Carlos Otero, Mariela
Martino, Enrique Sosa y Eloy Mealla.

Del diálogo abierto surgió una agenda, consensuada entre los asistentes, con los
siguientes temas:

1. Niñez y Adolescencia
2. Adicciones
3. Cómo abordar el tema de la inclusión y exclusión
4. Espacio de participación social
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5.   Comunas (Preparar gente) Estrategia
6.   Área metropolitana (también en lo eclesial Caritas y Pastoral Social) – Ambiente
7.   Uso de herramientas/instrumentos
8.   Migrantes
9.   Fragmentación de la sociedad
10.  Religiosidad popular y pastoral social
11. Generar espacios de diálogo

Y también se acordó darle continuidad al espacio, realizando un encuentro similar
cada dos meses.

El próximo encuentro se realizará, también en el Centro Solidario San José, Guaraní
272, el martes 29 de noviembre, de 8.00 a13.00, finalizando con el almuerzo. Los que
lo deseen pueden llegar el lunes 28 a partir de las 20.00,  y quedarse a dormir.

Según la agenda y acorde con la preocupación expresada por el Arzobispo en el
mensaje de Luján, el tema a tratar será: Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo.
Se han elegido 3 sub-temas: Trabajo infantil, Violencia familiar y Adicciones en la
infancia.

Después de una introducción a cargo de los Pbros. Carlos Accaputo y Gustavo Mascó,
se incoporarán el Dr. Alejandro Molina, durante muchos años Asesor de Menores de
Cámara, con una muy vasta experiencia y el Dr. Gustavo Moreno, actual Asesor
Tutelar de la Justicia de Buenos Aires, para tener un diálogo abierto sobre los problemas
concretos que los sacerdotes enfrentan en su ministerio pastoral en la Arquidiócesis,
en relación con estas tres áreas.

El segundo panel estará a cargo de legisladores de la Comisión de Niñez de la
Legislatura porteña, funcionarios del área del Gobierno de la Ciudad, de la Defensoría
del Pueblo y especialistas en los tres temas, quienes dialogarán y responderán
consultas.

Finalmente, se recogerán las conclusiones y se acordarán propuestas para una tarea a
seguir en el tiempo. Se está preparando para entregar una lista de recursos
arquidiocesanos, del Gobierno de la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo y otros a
donde se puede acudir para obtener información y ayuda.
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Departamento de Investigación
Histórico-Eclesiástica

El sábado 5 noviembre del corriente a las 10.00
en la Parroquia San Carlos, Quintino Bocayuva
144, se realizará el 9 º Encuentro de Historia
de Parroquias de nuestra Arquidiócesis de
Buenos Aires.

Este encuentro estará especialmente dedicado
a la tarea misionera de los religiosos en la
ciudad desde la segunda mitad del siglo XIX
a nuestros días, a cargo de un panel de
disertantes.

Ya se sumaron más de 90 comunidades que están trabajando para rescatar la memoria
histórica oral y documentada de las Parroquias.

Por las experiencias de los que realizan el trabajo, guiados y alentados por los
sacerdotes, se va movilizando la colaboración y el trabajo mancomunado de todos,
para enriquecer y completar, nombres, rostros,  datos pastorales, devocionales a veces
olvidados.  Reunir todo tipo de material, que en muchos casos se encuentra disperso
y completar el pasado histórico de nuestra iglesia de Buenos Aires.

Un grupo de 20 Parroquias ya se encuentra redactando el trabajo final.

 Esperamos que se sigan sumando las Parroquias que todavía no se acercaron.  Desde
este departamento brindamos orientación y los primeros pasos para el trabajo. Los
esperamos.

Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia
Depto. de Investigación Histórica

Pueden comunicarse con el Pbro. Ernesto R. Salvia al 4361-1168
ersalvia@infovia.com.ar .

9 º  Encuentro

de Historia de Parroquias
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Comisión Arquidiocesana
de Ecología y Defensa Ambiental

 

Pastoral Social

Se están llevando a cabo los encuentros de reflexión mensuales en San Nicolás de
Bari, los martes de 17.00 a 19.00.

El martes 13 de septiembre expuso el Pbro. Podestá sobre los fundamentos teológicos
de la cuestión ambiental.

El martes 11 de octubre expuso el Dr. Canziani sobre el Cambio Global, en particular
el cambio climático y sus efectos en Buenos Aires.

 El martes 11 de noviembre expondrá el Lic. Luis Domínguez sobre políticas urbanas
y el transporte con especial atención a nuestra ciudad.

Este ciclo está organizado de modo sistemático y continuará el año que viene desde
el mes de abril hasta diciembre.
 

Asimismo, como parte del CEFAS, hubo un ciclo sistemático de tres encuentros;
empezando por la relación sociedad-naturaleza con especial atención a las
inundaciones en Buenos Aires a cargo de la Lic. Gabriela Greco.
Luego expuso el Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista sobre la ecología humana y social en la
DSI en relación con el ambientalismo contemporáneo.
Concluyó Griselda Núñez con la mediación y el diálogo en el conflicto ambiental.
 
Para concluir las tareas de este año, habrá una Jornada de Encuentro y Reflexión el
sábado 26 de noviembre de 10.00 a 17.00, en el Seminario Metropolitano.

En diciembre se realizará el  II Curso sobre Teología y Ecología, a cargo del Pbro.
Dr. Gabriel F. Bautista.
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Comisión Arquidiocesana para la Tercera Edad

Encuentro espiritual para adultos mayores

El martes 8 de noviembre, de 15.00 a 18.00, se realizará un Encuentro Espiritual para
Adultos Mayores en el espíritu de la Asamblea arquidiocesana, organizado por
Secretariado para la Familia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en la Parroquia
Santa Elena (Seguí 3815).

Estará a cargo del P. Ernesto Giobando sj, encargado arquidiocesano para los Adultos
Mayores, quien hablará sobre el tema:

«¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es la Iglesia para nosotros?». 

Informes: Casa Regina Martyrum: Sarandí 65 Tel 4951-8028;
E-mail: casareginamartyrum@yahoo.com.ar.

Charla sobre nulidad matrimonial
 
 El día 4 de noviembre a las 1930,  Mons. José Bonet Alcón, Presidente del
Tribunal Eclesiástico Nacional,  ofrecerá una conferencia sobre el tema en la
Parroquia San Agustín, Avda. Las Heras 2560, la entrada es libre y gratuita,
agradecemos la colaboración de un alimento no perecedero.

Informes:
Silvia y Jorge Castello Tel. 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar
 
Invita : Camino a Nazareth -  Separados en nueva unión

*
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Acción Católica Argentina
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

�  Preparación para la Asamblea Federal 2006

Como preparación para la Asamblea Federal 2006, se realizará un encuentro en la
Parroquia San Roque. El mismo tiene por objetivo interiorizarnos en los objetivos y
espiritualidad de la próxima Asamblea. Participarán todas las áreas: Aspirantes,
Jóvenes, Adultos y Sectores. Los temas centrales de la reflexión serán a partir del
llamado del Papa Juan pablo II a la Acción Católica en el 2004: Comunión,
Contemplación, Misión.

�  Jubileo de la Acción Católica

En noviembre, una semana antes de Cristo Rey, fiesta de la Acción Católica Argentina,
se dará apertura al jubileo de la Acción Católica, con una misa celebrada en la Basílica
de Luján, el sábado 12 de noviembre. Participarán los presidentes de las distintas
diócesis del país. El 75° aniversario de nuestra Institución es un acontecimiento gozoso
que queremos celebrar y participar con toda alegría, pasión y compromiso.

�  Tardes de espiritualidad

El 16 de Noviembre de 16.00 a 18.30, se realizan la última “Tarde de espiritualidad”
del año, en la sede del Consejo,  a cargo del viceaseror general,  el Pbro. Alejandro
Russo. El encuentro comprende una charla, un momento de adoración y la Santa
Misa. Están invitados tanto los socios como no socios de la institución.

�  Misa por los difuntos de la Institución

El viernes 4 de noviembre  a las 19.30 se celebrará una Misa por el eterno descanso de
los socios fallecidos durante el año. La misma será presidida por nuestro viceasesor
Pbro. Alejandro Russo.

Movimiento “Columna”

Volvemos a invitar a todos los que quieran participar de las Columnas.
Informes e inscripción:  Oscar y Cristina: 4814-3672; Teresa y Roberto: 4601-2639;
Pbro. Adolfo Benassi (asesor) 15 5389 9189
Próximo retiro:
11, 12 y 13 de noviembre  Para hombres grandes y papás (sin límite de edad)
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Turnos para la Exposición Solemne
Año  2006

ENERO

1 AÑO NUEVO

2 San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
3-4 Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
5-6 San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
7-8 Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
9-10 Tránsito de San José  (Emilio Castro 6351)
11-12 San Patricio (Echeverría 3910)
13-14 Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
15-16 Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264).
17-18 Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
19-20 San Isidro Labrador (Av.San Isidro y Arias)
21-22 Santa Rosa de Lima (Av.Belgrano y Pasco)
23-24 Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
25-26 San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
27-28 Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
29-30 Santa María (Av. La Plata 286)
31 Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)

FEBRERO

1 Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
2-3 San Pablo Apóstol (Av.Alvarez Thomas 795)
4-5 San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
6-7 Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
8-9 Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
10-11 Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
12-13 Santo Cristo (Av. Francisco Fernández de la Cruz 6820)
14-15 San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
16-17 María Reina (Ceretti 2622)
18-19 Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
20-21 San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
22-23 Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
24-25 Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
26-27 Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
28      San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
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MARZO

1 Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
2-3 Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
4-5 San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
6-7 Corpus Domini (Albariño 256)
8-9 Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
10 San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
11 San José del Talar (Navarro 2488)
12-13 San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
14-15 Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
16-17 San Vicente de Paul (Manuel Artigas 6164)
18-19 Espíritu Santo (Pacheco 2059)
20 Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
21 Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
22 Colegio Divino Corazón (Av.Angel  Gallardo y Campichuelo)
23 Colegio María Auxiliadora (Yapeyú 132)
24 Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
25       San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
26 Santa Clara de Asís (Gurruchaga  1012)
27 Colegio San Francisco (C. Larralde 2551)
28 Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)
29 Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
30 Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
31 Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898)

ABRIL

1 San Tarcisio (Demaría 4422)
2 San Pedro González  Telmo (Humberto I  340)
3 Nuestra Señora de la Esperanza (Aime Paine 1698)
4 Colegio Divino Corazon (Charcas 3587)
5 Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
6 Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
7 Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
8 Inmaculada Concepción (Av. Independencia  910)
9 DOMINGO DE RAMOS

10 Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
11 San Roque (Plaza 1160)
12 Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
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13 TRIDUO PASCUAL

14 TRIDUO PASCUAL

15 TRIDUO PASCUAL

16 DOMINGO DE PASCUA

17-18 Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
19 Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
20 Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
21 Santa Clara (Zuviría 2631)
22-23 San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
24 Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
25-26 Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
27 Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
28 Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
29 Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
30 Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

MAYO

1-2 Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
3-4 Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
5-6 Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
7-8 Nuestra Señora de  Itatí (Av. Díaz Velez 4019)
9-10 San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
11-12 Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
13 Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
14-15 Nuestra Señora del Carmen  (Rodríguez Peña 842)
16-17 Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
18 Instituto de Cultura  Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
19-20 San Pío X (Basualdo 750)
21-22 Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
23-24 Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
25 San Francisco (Alsina y Defensa)
26 Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
27 Cristo Maestro (Mercedes 1630)
28 Virgen de Luján (Monteagudo 830)
29 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
30 Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
31 Iglesia Catedral
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JUNIO

1 Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
2 Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
3-4 Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
5 Colegio Santa Unión (Seguí 921)
6 Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
7 Colegio Cabrini (Gral.  César Díaz 2052)
8 Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
9 Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
10-11 Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
12 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av.  Cabildo 1333)
13 Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
14-15 San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
16-17 Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
18-19 Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
20 Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
21 Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
22 Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
23 Colegio Inmaculada (Achala 3679)
24-25 Santa Cruz (Gral.  Urquiza y Estados Unidos)
26 Colegio San José  (Av. San Martín 6832)
27 Colegio San José (Gurruchaga 1040)
28 Colegio San José (Corrales 3190)
29 Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
30 Nuestra Señora de Caacupé  (Osvaldo Cruz 3478)

JULIO

1-2 San Benito Abad (Villanueva 905)
3-4 Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
5 Colegio La Salle (Riobamba 650)
6 Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
7-8 Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
9-10 San Cayetano (Vidal 1745)
11-12 María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
13-14 Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
15-16 Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
17-18 San Miguel (24 de Noviembre 1651)
19-20 Cristo Rey (Zamudio 5041)
21-22 Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
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23-24 San Juan Bautista (Nueva York 4717)
25-26 Madre de Dios (Escalada 2334)
27-28 Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
29-30 Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
31 San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

AGOSTO

1-2 Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
3-4 Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
5-6 Todos los Santos y Animas (Otero 169)
7-8 Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
9-10 San Francisco Javier (Serrano 1855)
11-12 Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
13-14 Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
15-16 San Cristóbal (Jujuy 1241)
17 Encarnación del Señor (Manuel A.Rodríguez 2444)
18 San Gabriel Arcangel (Av.Rivadavia 9625)
19-20 San Francisco Solano (Zelada 4771)
21-22 Niño Jesús  (Murgiondo 4055)
23-24 San Pantaleón (Monte 6865)
25-26 Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
27-28 Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
29-30  Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
31 Santa Lucía (Gascón 1372)

SETIEMBRE

1 Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
2-3 María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
4 Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
5 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
6 Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
7 Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
8 Colegio San Antonio (México 4050)
9 Santísimo Redentor (Larrea y Beruti)
10 San Enrique (Estero Bellaco 6947)
11 Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
12 Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
13 Colegio San Francisco (H. Yrigoyen 3900)
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14 Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
15 Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
16 Santa Inés (Avalos 250)
17 San Juan Evangelista (Olavarría 486)
18 Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
19 Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
20  Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
21 Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
22 Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
23-24 Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
25 Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
26 Colegio Don Bosco (Solís 252)
27 Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
28-29 Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)
30 Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)

OCTUBRE

1-2 Madre Admirable (Arroyo 931)
3-4 Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
5-6 Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
7-8 Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
9-10 Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
11-12 San Fermín (Estomba 466)
13 Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
14-15 Señor del Milagro (Moldes 1157)
16-17 María Madre del Redentor (México 2745)
18-19 Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
20-21 Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
22-23 San Ildefonso (Guise 1939)
24-25 Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
26-27 San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
28-29 Santa María de los Angeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
30-31 Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

NOVIEMBRE

1-2 Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
3-4 Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
5-6 San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
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7-8 Patrocinio de San José  (Ayacucho 1064)
9-10 Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
11-12 Santa Elisa (Salta 2290)
13 Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
14-15 San Bernardo (Gurruchaga 171)
16-17 San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
18-19 Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
20-21 San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
22-23 Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
24-25 Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
26-27 Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
28-29 San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
30 Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

DICIEMBRE

1-2 San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
3-4 San Antonio de Padua  (Av. Lincoln 3701)
5-6 San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
7-8 San Felipe Neri (Andalgalá  2084)
9-10 Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
11 Nuestra Señora de la Consolata (Tte.Gral.Donato Alvarez 2060)
12 Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
13-14 Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
15 Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
16 San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
17 Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
18 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
19 San Agustín (Av. Las Heras 2560)
20 Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
21 Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
22 Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
23 Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
24 Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
25 NAVIDAD

26-27 Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
28-29 San Cayetano (Cuzco 150)
30-31 San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)


