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A los Sacerdotes, Consagrados, Consagradas
 y Fieles de la Arquidiócesis

Queridos hermanos y hermanas:

La XXXI peregrinación juvenil al Santuario de Luján tiene como lema «Madre,
ayúdanos a cuidar la vida». Le pedimos a nuestra Madre esta gracia: que nos ayude
a cuidar toda vida y toda la vida. Lo hacemos con el grito filial de la oración y la
confianza que nos da la Virgen. Ella le dijo a San Juan Diego: ¿»No estoy yo aquí que
soy tu madre»? Saber que está cerca con su ternura maternal nos da fortaleza para
seguir pidiéndole, con corazón de niños, «Madre ayúdanos a cuidar la vida». Y, a la
luz de esta oración filial, quiero proponer a la reflexión de Ustedes un problema de
vida que afecta a nuestra ciudad.

En los últimos años se han incorporado al paisaje ciudadano nuevas realidades:
cortes de calles, piquetes, gente viviendo en las veredas... Una realidad, a mi parecer
la más dolorosa, que se ha impuesto en este paisaje, tiene como protagonistas a los
niños. La presencia de situaciones injustas y riesgosas de las que son víctimas nuestros
niños, niñas y adolescentes nos golpean y conmueven.

Niños y jóvenes en situación de calle, mendigando, durmiendo en estaciones
de  subtes y ferrocarriles, en zaguanes y recovas; en ocasiones «aspirando» solos o
grupalmente, son realidades habituales en el cotidiano paisaje ciudadano.

Niños y adolescentes cartoneando y hurgando en la basura en búsqueda quizá
de su única comida diaria, aun en horas entradas de la noche.

Niños y jóvenes, muchas veces bajo la mirada de mayores que los regentean,
ocupados en diversos trabajos formales e informales, vendiendo, haciendo
malabarismos, limpiando vidrios, abriendo puertas de automóviles o repartiendo
estampitas en los subtes.

En la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la «tracción a sangre». Si aparece
un carrito de cartoneros tirado por un caballo puede ser decomisado... Pero hay cientos
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de carritos de cartoneros que andan por todas partes (los veo diariamente en el
microcentro) y como no se puede un caballo, entonces muchas veces los empujan los
chicos. ¿Es que estos chicos no son «tracción a sangre»?

El pasado 13 de agosto, por los diarios, nos enteramos que una red de pedofilia
funcionaba en los barrios de Chacarita, Floresta, Congreso, Recoleta, San Telmo,
Montserrat, Núñez, Palermo y Caballito. Chicos y chicas entre 5 y 15 años, manteniendo
relaciones con mayores. Hace unos años nos rasgábamos las vestiduras cuando
sabíamos que los Sex-Tours organizados en Europa hacia ciertos lugares de Asia
incluían sexo con niños... y ahora lo tenemos instalado aquí, incluso en los menús de
algunos alojamientos lujosos.

Es una realidad dolorosa la creciente utilización de niños y adolescentes en el
tráfico de drogas. Resulta también aberrante el consumo masivo de alcohol, por parte
de niños y jóvenes, con la complicidad de comerciantes inescrupulosos. Incluso a
veces se observa como práctica la ingesta de bebidas alcohólicas en niños de corta
edad.

Por otra parte, los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros
niños son pobres y que alrededor del 50% de los pobres son niños. Los niveles de
indigencia se expresan dramáticamente en la actualidad y en nuestro futuro próximo,
con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad,
violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento,
problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y
comunitaria. Resulta escalofriante que algunas empresas de turismo, como parte de
tours que organizan en nuestra ciudad, incorporen a las Villas de Emergencia, donde
viven niños en estado de indigencia o pobreza, como lugares de observación y visita
para los visitantes extranjeros.

La producción cultural, en especial la oferta televisiva, pone a disposición de
nuestros niños y jóvenes, como ya lo vienen señalando prestigiosas instituciones y
personalidades de nuestra sociedad, programas donde la degradación y frivolidad
de la sexualidad, la desvalorización de la familia, la promoción de desvalores
maquillados artificialmente como valores y la exaltación de la violencia, junto con
una libertad irresponsable y «gánica»,  son constantes, aportando componentes de
conductas que devienen paradigmáticos para nuestra juventud, frente a la pasividad
de organismos de control y el financiamiento cómplice de empresas e instituciones.

Esta realidad nos habla de una degradación moral cada vez más extendida y
profunda que nos lleva a preguntarnos cómo recuperar el respeto por la vida y por la
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dignidad de nuestros niños. A tantos de ellos les estamos robado su niñez y les estamos
hipotecado su futuro y el nuestro: una responsabilidad que, como sociedad,
compartimos y que pesa más sobre los de mayor poder, educación y riqueza.

Y si miramos la realidad religiosa, ¡cuántos niños no saben rezar!, ¡a cuántos
no se les ha enseñado a buscar y contemplar el rostro del Padre del Cielo, que los
quiere y los prefiere! Grave carencia en el ser mismo de una persona.

Todas estas realidades nos sacuden y confrontan con nuestra responsabilidad
de cristianos, con nuestra obligación de ciudadanos, con nuestra solidaridad como
partícipes de una comunidad que queremos cada día más humana, más digna y más
acorde a la dignidad humana y de la sociedad.

Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones
diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e
indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia;  o, por otra parte, una actitud
falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente
control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada
separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial
situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva
institucionalización.

Y así podríamos continuar con esta descripción, la cual entraña un grito a tomar
conciencia. Debemos tomar conciencia de la situación de emergencia de nuestra niñez
y juventud. Debemos afrontar nuestras propias responsabilidades personales y sociales
ante la emergencia. Debemos asumir como propios los mandatos constitucionales en
la materia.

Debemos tomar conciencia de que cada chico marginado, abandonado o en
situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y la salud, es
la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye
tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su
parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Muchas
de estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no con la inmediatez
de las luces de bengala. La búsqueda e implementación de respuestas no
emparchadoras no pueden hacernos olvidar que necesitamos un cambio de corazón
y de mentalidad que nos lleve a valorar y dignificar la vida de estos chicos desde el
seno de su madre hasta que descansen en el seno del Padre Dios, y a obrar cada día
en consecuencia.
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Debemos adentrarnos en el Corazón de Dios y comenzar a escuchar la voz de
los más débiles, estos niños y adolescentes, y recordar las palabras del Señor «El que
recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo» (Mt. 18: 5); y,
«Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus
ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial»  (Mt. 18:
10). 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 com-
promiso que dilate la necesaria unidad y coordinación para el esfuerzo
impostergable e inmediato.

Estoy preocupado y dolorido por esta situación. Por ello quise escribirles esta
carta. He tratado el tema con algunos especialistas, con la Vicaría Episcopal de Niños,
con la Comisión de Niñez y Adolescencia en riesgo, con algunos jueces y legisladores.
En base a lo reflexionado con ellos hago un resumen  sintético que añado en ANEXO.
Esto nos ayudará sobremanera a reflexionar sobre esta realidad y sé que será útil en
el camino de la Asamblea Arquidiocesana. Pero, sobre todo, quisiera que nuestros
ojos no se acostumbraran a este nuevo paisaje ciudadano que tiene como protagonistas
a los niños. Les pido, por favor, que abramos nuestro corazón a esta realidad
dolorosa... los Herodes de hoy tienen muchos rostros diversos, pero la realidad es
la misma: se mata a los niños, se mata su sonrisa, se mata la esperanza... son carne
de cañón. Miremos con ojos renovados a estos niños de nuestra ciudad  y
animémonos a llorar. Miremos a la Virgen y digámosle desde el llanto de nuestro
corazón: «Madre, ayúdanos a cuidar la vida».

Con paternal y fraternal cariño

                                                                                         Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Buenos Aires, 1º de octubre de 2005, Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona
de los Niños de la Arquidiócesis.

�

�

�
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A N E X O

La conflictiva existencia de un sistema estatal de atención y protección de la niñez y
adolescencia que podemos calificar como «sistema en crisis» pone en evidencia una
realidad donde las carencias sistemáticas, los quiebres o conflictos institucionales
son habituales, abonando un imaginario social sobre el tema y  desnudando nuestra
conducta como sociedad.

Esta situación se plantea en un escenario donde, a pesar de la recuperación del
crecimiento económico, en nuestra realidad cotidiana se mantiene la distribución
injusta de la riqueza, que tan fieramente golpeó a las familias argentinas en el pasado
reciente, continuando su tendencia a concentrarse en los niveles de mayor poder y
riqueza, sin que los esfuerzos planteados desde las medidas oficiales logren cambiar
este sentido que como sociedad nos humilla y nos mortifica.

Las políticas de Estado deben tender al crecimiento económico y a una justa distri-
bución de la renta tal que el desarrollo de los países se comparezca con la calidad de
vida de sus habitantes.

«La verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente
de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos
instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos
humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de
todos los derechos del niño» (Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la
Opinión Consultiva OC-17/2002 «Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño»,
28 de agosto de 2002, punto 8 de la parte dispositiva).

Por ello, la actividad estatal no puede reducirse a lograr una reforma de legislación
en materia de niñez, que se adapte a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino
que debería hacer hincapié en la efectivización de dicha Convención a través de la
gestión monitoreo de las políticas públicas destinadas a restablecer los derechos
vulnerados (necesidades insatisfechas). No se trata solamente de dictar leyes sino de
cumplirlas adecuadamente mediante una gestión efectiva, en un marco de
redistribución de la riqueza y de creación de empleo.

Recordemos finalmente la conclusión principal de la Comisión de Trabajo Nro. 8
«Niñez y Jóvenes en Situación de Riesgo» de la VIII Jornadas de Pastoral Social (25 de
junio de 2005): «Las políticas de niñez y familia deben ser políticas de Estado, debiéndose
crear, monitorear y transformar los programas sociales a tal fin, que a su vez deben tener en
cuenta el fortalecimiento y desarrollo de la vida familiar, articulando y cogestionando recursos
públicos con la sociedad civil, y reforzando la capacidad de los integrantes de la familia para
enfrentar la adversidad y salir fortalecidos».
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Se deben realizar esfuerzos tendientes a revalorizar la cultura del trabajo que conlleva
las notas típicas de esfuerzo, sacrificio, conducta y disciplina.

El trabajo es una obligación pero también es un derecho que sirve de ejemplo para los
niños: los niños al ver a sus padres laborando visualizan  su posible desarrollo,
crecimiento y maduración.

Si bien en épocas de crisis económica, donde el desempleo crece, los Estados tienden
a subsidiar al empleo o destinar planes para ayudar a la subsistencia de los hombres,
estas políticas deben ser herramientas transitorias y no deben constituirse en política
de Estado.

Si los Estados no tienen una fuerte política destinada al crecimiento industrial, no
crecerá el empleo, una de las formas de asegurar a los habitantes de una Nación la
justicia conmutativa.

De allí se mide el nivel de educación, la salud, la justicia, la cultura, el deporte, el
fortalecimiento de las familias, el crecimiento y desarrollo de los niños, el cuidado de
las personas mayores.

Es necesario proteger el trabajo del hombre. ¿Cómo se lo protege? Instruyendo al
hombre, culturalizándolo, entrenándolo, dándole la digna protección legal, dándole
descanso, lugar para la recreación, asegurándole condiciones dignas para su vejez,
proporcionándole un sistema de salud  que lo proteja adecuadamente de sus infortunios
laborales.

Los trabajadores no son «instrumentos bípedos, sin libertad, sin moral, que sólo poseen
manos que ganan poco y un alma absorta», como sostuviera el abate Sieyes, quien
fuera uno de los inspiradores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano.

Con la promoción y el fortalecimiento del trabajo de los adultos lograremos evitar el
trabajo de los chicos. Es muy difícil que un chico salga a buscar trabajo si sus padres
cuentan con un empleo digno que le proporcione la satisfacción de las necesidades de
la familia.

Por otra parte el niño y el adolescente tenderán a concurrir y permanecer en los centros
educativos, cumpliendo con su obligación y su derecho que es esencialmente el de
estudiar.

Es necesario desarrollar  programas orientados a favorecer el acceso, y la permanencia
en la escuela, donde deben estar comprometidos  los maestros, las familias y  los
propios niños.



Arzobispado de Buenos Aires

421

A
rzob

isp
ad

o

La escuela es el principal mecanismo de inclusión. Quienes se van de la escuela pierden
toda esperanza ya que la escuela es el lugar donde los chicos pueden elaborar un
proyecto de vida y empezar a formar su identidad.  En la actualidad, la deserción
escolar no suele dar lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven al terreno de
la exclusión social: la deserción escolar parece significar el reclutamiento, especialmente
de los adolescentes, a un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la
violencia urbana, al abuso y a la adicción a las drogas o al alcohol. Si bien la escuela
puede no lograr evitar estos problemas, la misma parece constituir  la última frontera
en que el Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los jóvenes, en el que
funcionan, a veces a duras penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la
ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto.

La función esencial de la escuela es formar ciudadanos libres y con capacidad para
defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, no por mantener
al niño o al adolescente en la escuela debemos vaciarla de su contenido. El derecho
constitucional que se garantiza es el derecho a la educación, no el derecho a la
escolaridad. No es sólo inaugurando escuelas, repartiendo libros o útiles la manera
en la cual se logrará cumplir con este derecho. Esto demandará un esfuerzo conjunto
de toda la comunidad educativa. Este esfuerzo por un lado debe tener como eje la
motivación del joven, no sólo para quedarse en la escuela sino para capacitarse y
aprender, y por otro lado debe buscar fortalecer y revalorizar el rol del docente para
que éste pueda enfrentarse a las nuevas realidades que se le presentan en el aula.

Para entender las causas de la deserción y el fracaso escolar debemos tener en cuenta
una variable importante que es la desnutrición infantil. La infancia es el período
caracterizado por el crecimiento corporal, que requiere una cantidad determinada de
nutrientes para sintetizar nuevos tejidos o culminar etapas importantes como el
desarrollo neurológico.

La deficiente alimentación, desde su concepción en el vientre de la madre hasta los
tres años en que se desarrolla el sistema nervioso, produce lesiones físicas o psíquicas
que lo afectan de por vida. Es imprescindible realizar un seguimiento de los niños
desde el momento en que la mamá embarazada empieza a controlarse en los hospitales
para reducir el riesgo de que nazcan criaturas con bajo peso y reducir los índices de
mortalidad infantil.

El problema de la desnutrición infantil en nuestra ciudad no se soluciona entregando
cajas con alimentos, eso reduce el fenómeno de la desnutrición a un plano biológico y
no tiene en cuenta factores sociales, económicos, antropológicos y culturales. Debemos
educar y crear buenos hábitos alimentarios para prevenir problemas de desarrollo en
nuestros niños.
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Por otra parte, el mejoramiento de la situación de los niños, en lo que respecta a la
pobreza, no puede estar alejado de políticas públicas generales destinadas a toda la
sociedad. Justamente, las políticas distribucionistas plasmadas en la década del ´50
en países de Latinoamérica, permitieron reducir la «institucionalización» de niños,
cuando aún no existía una legislación que conceptualizara al niño como sujeto de derecho.

Resulta disvalioso para la sociedad en su conjunto, y fundamentalmente para edu-
cadores y educandos, que la escuela resulte ser en los hechos prioritariamente un lugar
donde se asiste para alimentarse, desnaturalizandose el concepto esencial de la enseñanza.

Las escuelas deben ser contenedoras de alumnos en estado de aprendizaje, de
formación y de ninguna manera están llamadas a sustituir a las familias en una de las
funciones primordiales la cual es dar alimento a sus hijos.

Los problemas más significativos referidos a la población infanto juvenil, como hemos
analizado, son la desnutrición, la deserción escolar y el ingreso temprano al mundo
del trabajo. Estos problemas se ven profundizados cuando hablamos de embarazo
adolescente.

Es necesario trabajar con la adolescencia acompañándolos en este proceso,
fortaleciendo su autoestima, el sentido de la responsabilidad, el cuidado de la salud
y posibilitando el diseño de proyectos alternativos para sus vidas.

Creemos fundamental reforzar los vínculos familiares para evitar que los niños lleguen
a la situación de calle o terminen institucionalizados.

Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los
tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto
queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos
de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan
por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no
puede hacerse cargo de ellos o porque son victimas de violencia.

Estos hechos están íntimamente ligados a la falta de actualización de la legislación
sobre el tema, donde la persistencia de la ley, conocida como Ley Agote, progresista
en su tiempo, ya no refleja los cambios de nuestra sociedad ni las miradas basadas en
el niño y el joven como sujeto de derecho. Esta nueva mirada está expresada
cabalmente por la Convención de los Derechos del Niño que, aprobada con reservas
por nuestro país por ley 23849, forma parte del plexo constitucional a partir de la
reforma constitucional de 1994.

La Convención es el  tratado de Derechos Humanos que mayor ratificación ha tenido
entre los estados miembros del sistema de Naciones Unidas, incluido el Estado
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Vaticano y  constituye, no sólo un compromiso de los firmantes desde el punto de
vista internacional,  sino que fundamentalmente redefine las obligaciones insalvables
de las políticas públicas respecto a la niñez, la adolescencia, la juventud y las familias.

En su preámbulo destaca, como elementos sostenedores de la necesidad y vigencia
de la Convención, entre otras afirmaciones : «…Convencidos de que la familia, como
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para crecimiento  y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad» y agrega «reconociendo que el niño para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de amor,
felicidad y comprensión».

El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la infancia no está
desvinculado de lo que suceda a cada familia, que representa el sostén psicosocial y
cultural en el crecimiento de cualquier niño. Se han advertido últimamente programas
destinados solamente a niños, como si se pudiera mejorar la situación de los niños sin
sus familias. A propósito recordaremos que: «La familia constituye el ámbito primordial
para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y
fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor
cumplimiento de su función natural en este campo»  (Corte Interamericana de Derechos
Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-17/2002 «Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño», 28 de agosto de 2002, punto 4. de la parte dispositiva).

Asumir la Convención implica establecer una relación del Estado con los ciudadanos
y ciudadanas, con los chicos y jóvenes que define una cosmovisión entre el estado y
los miembros de la comunidad. No debe limitarse a generar una nueva retórica, ni
constituirse solamente en un marco ético. Asumir la Convención implica superar una
tradicional perspectiva de satisfacer determinadas  necesidades para proponer, un
enfoque de derechos donde  universalidad, integralidad y exigibilidad constituyen el
trípode  que define la relación del Estado con la niñez y adolescencia.

Para esta finalidad el Estado debe orientar todos los recursos disponibles, a través de
planes, programas y acciones desde una perspectiva generada por esta nueva legalidad.

Frente a esta realidad, los cristianos y los hombres de buena voluntad no podemos
permanecer inactivos o desorganizados en acciones individuales o grupales que,
aunque valiosas y ejemplares, carecen de la eficacia y el impacto necesario para
transformar la realidad.

No debemos olvidar la multitud de ejemplos de abnegación, solidaridad, respon-
sabilidad y testimonio que día a día nos brindan  familias, instituciones y jóvenes en
el diario esfuerzo de sobrevivir, resistir y en la tarea de construir una sociedad más justa.
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El camino es arduo pero el mandato indelegable. Es hora de asumir nuestras propias
responsabilidades frente a los niños y los jóvenes, como cristianos, como ciudadanos,
como hombres y mujeres de buena voluntad. Es hora que las instituciones preocupadas
por la niñez y la juventud sean escuchadas y tenidas en cuenta. Es hora que el Estado,
como Garante del Bien Común asuma su responsabilidad  y su obligación, en la defensa
de la vida, en la protección de su crecimiento y desarrollo; en la promoción humana
y social de personas, familias e instituciones.

Implementar rápidamente políticas de Estado destinadas al desarrollo de las familias
de escasos recursos.

El presupuesto de la Ciudad debe contemplar prioritariamente la adjudicación de
partidas especiales destinadas al fomento del empleo y al crecimiento económico de
manera tal que sus habitantes obtengan trabajo y que el mismo resulte digno para los
mismos.

Los dirigentes, tanto los que conducen los destinos del Gobierno de la  Ciudad como
los de la oposición, deben confeccionar un plan destinado a abolir todas las prácticas
de trabajo infantil y toda otra forma de explotación de la niñez.

Al mismo tiempo dichos dirigentes deben consensuar e implementar rápidamente
políticas aplicadas a la educación pública, de forma tal que los docentes, percibiendo
un salario acorde a sus necesidades, puedan dedicarse de pleno a la instrucción,
educación y motivación de los menores a efectos que éstos descubran los valores
esenciales de la vida. De esa forma la docencia volverá a encontrar los principios
esenciales de su existencia.

Esos mismos dirigentes deben acordar y aplicar rápidamente un plan sistematizado
tendiente a proteger sanitariamente a las familias de menores recursos, de manera tal
que los niños desde su concepción en el seno materno sean atendidos médicamente y
se continué su evolución y crecimiento.

Una sociedad que se precie de tal, no puede ignorar los valores que llevan a la
realización plena del hombre en todo su desarrollo. Y, entre esos valores, cabe destacar
la dimensión religiosa. El hombre es imagen de Dios y llamado a la comunión con Él.

Las políticas implementadas hasta la fecha han producido graves daños a los dos
extremos de la vida, precisamente el de las personas más indefensas de esta sociedad:
los niños y los ancianos.

No posterguemos para el futuro el cumplimiento de estas deudas, el día y la hora es
hoy o nunca.
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Acta de la reunión del Consejo Presbiteral
30 de agosto de 2005

En Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto de 2005, tiene lugar en el Seminario
de Buenos Aires la reunión del Consejo Presbiteral, presidida por el Sr. Arzobispo,
Card. Jorge M. Bergoglio s.j.; y con la presencia de los Obispos Auxiliares y de los
Consejeros. Luego de la oración inicial se prosiguió con el orden del día

El Objetivo de esta reunión es «crear un espacio de iluminación, diálogo y discer-
nimiento entre los sacerdotes a partir del tema elegido, y proponer un esquema común
de reunión para trabajar en cada decanato, poniendo a todos los sacerdotes de la
diócesis en sintonía con esta temática y espíritu.»

1) El Pbro. Marcelo González expone sobre el tema: «La Iglesia del CV II. Notas
salientes ante los desafíos actuales de crisis y reconstrucción». Presentó el tema en
cuatro partes: El CV.II como acontecimiento; Una Iglesia inserta; Una Iglesia pueblo/
comunión; Una Iglesia en un pueblo concreto: Argentina.
Luego se hicieron grupos de reflexión para presentar preguntas por escrito que fueron
respondidas por el expositor.

2) El Pbro. Víctor Fernández expone sobre el tema: «Identidad y espiritualidad sacer-
dotal, ante los desafíos actuales». El contenido es una síntesis y acentuación de algunos
temas del artículo «La crisis cultural y las fragilidades de los sacerdotes hoy; estado
de situación y pistas de acción» que fuera enviado a cada consejero por mail y por correo.
De su exposición se destacan estos temas:

Ante cierta desvalorización de la imagen sacerdotal, alimentar una decisión de
fondo: asumirme como sacerdote, que la propia identidad ya no pueda entenderse
sin ser presbítero.
Desarrollar más las notas propias de nuestra identidad en este momento histórico,
especialmente una espiritualidad en las tareas pastorales, dando calidad al modo
de vivir la tarea. Encontrar a Jesucristo en medio de la tarea diaria. Vivir la presencia
de Dios en lo cotidiano. Incorporar mejor el apostolado en la oración personal
Capacitarse mejor en cuatro ámbitos: liturgia, dirección de la parroquia,
acompañamiento espiritual y predicación.
Acentuar un estilo de vida marcadamente comunitario. Hoy el aislamiento es
más riesgoso que nunca. Que lo común estimule a trabajar juntos.
Capacitar laicos y aprender a trabajar delegando responsabilidades y tareas. Dar
espacios para la tarea en equipo.

�

�

�

�

�

3) Por la tarde se hicieron grupos de reflexión con la siguiente consigna: dialogar
sobre lo escuchado y elegir los temas más salientes para que sean trabajados en los
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decanatos. Se presenta una síntesis de lo aportado por los grupos.
Recuperar el decanato como «espacio» de diálogo, de confianza, de afecto, de
comunión, de reflexión. Para esto elaborar un itinerario de temas para que en las reu-
niones se vayan trabajando, compartiendo la reflexión y compartiendo nuestra vida y
ministerio. Y todos los decanatos lo mismo. Que la reunión no sólo sea informativa
Llevar estos dos artículos a los decanatos y desde ellos conversar sobre nuestra
Iglesia de Buenos Aires y nuestra vida sacerdotal. Elegir algunos de los temas
expuestos y tratarlo.
Reflexionar desde «Presbiterorum Ordinis» 12-14. Conversar cómo llevar el espíritu
del CV II a la diócesis.
Realizar un retiro que apunte a lo aportado por el Pbro. Fernández, de una
espiritualidad en la acción, una mística en la tarea.
Que estos temas refuercen y apuntalen nuestro compromiso con la Asamblea, como
oportunidad para la nueva evangelización.
Dar continuidad a estos temas en las próximas reuniones de este Consejo.

4) Asamblea Arquidiocesana.
Se presenta el esquema de fechas y tareas para realizar en la segunda parte del año en
las comunidades parroquiales, en el decanato, en la vicaría y en los movimientos. Se
informa acerca de la celebración arquidiocesana de clausura de esta etapa del camino
en asamblea con el arzobispo y sobre el contenido de la campaña de Navidad a
realizarse en los primeros días de diciembre.

5) Palabras del Sr. Arzobispo
Expresa su preocupación por el tema de las vocaciones y la falta de sacerdotes. Para
esto pide acentuar el celo apostólico con actitudes más «centrífugas». Animarse a
desestabilizar la estructura parroquial para ir más a la periferia. Ser más provocativos
en el salir y hacer, teniendo en cuenta que la laicidad de la cultura actual hace que se
prescinda de la Iglesia.
Informa que en octubre llegará una carta, con motivo de la peregrinación a Luján, sobre
el tema de los chicos (en situación de la calle, en las drogas, en la prostitución, en el
trabajo, sin estudio, etc.), será también provocativa, busca mirar las periferias.
También avisa que le pidieron escribir algo sobre el «aislamiento de la conciencia».
Acentuar el celo apostólico hacia la periferia, esto creará un sano desorden que actúa
sobre el peligro de hacer de nuestras parroquias «oficinas de sacramentos», cuando
deben ser centros misioneros.
Manifiesta su preocupación con algunos colegios católicos, que sirven para el
«establishment de la mundanidad» y no al pueblo de Dios y a la construcción del Reino.
No descuidar la pastoral en los colegios del Estado. Buscar algún vínculo para entrar
en ellos.
Finalmente avisa que hace falta un capellán para el Htal. Borda, y que pidieron un
sacerdote para la diócesis de Comodoro Rivadavia. También la diócesis de Neuquén
ha pedido sacerdotes.

�

�

�

�

�

�
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

A Cargo del Gobierno de la
Arquidiócesis

Por ausencia del Emmo. Sr. Arzobispo,
desde el 24 de septiembre y mientras
dure su ausencia: Mons. Joaquín
Mariano Sucunza                        (16.9.05)

Capellán Externo

San Cayetano (B): Pbro. Carlos Eduardo
Frank                                            (31.8.05)

Capellán

Del Hospital General del Agudos «Fran-
cisco Santojanni», sito en la calle Pilar
950: Pbro. Carlos María Salazar Gauna

                                          (19.9.05)

Asesor Espiritual

Del Secretariado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad: Pbro. José
María Casadevall                       (24.8.05)

Viceasesor espiritual

De la Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa: Pbro. Dr. Alejandro Carlos
Llorente                                       (13.9.05)

Movimiento de Acampadas de
Cristiandad

En el Movimiento de Acampadas de
Cristiandad de la Policía Federal, y por
el término de 3 años, a partir del 17.XI.05:
Director Eclesiástico: Pbro. Diego de
Campos

Subdirector Eclesiástico 1°: Pbro. Eliseo
Remigio Dolzani
Subdirector Eclesiástico 2°: Pbro. Héctor
Ricardo Francesconi                   (24.9.05)

Causa de Canonización

Constitución del Tribunal  para tomar
declaración de testigos en la Causa de
Canonización de la Sierva de Dios, Marga-
rita Bavosi, conocida como «Luminosa»
Juez Delegado: R.P. Fray Dr. Luis Glinka
O.F.M.
Promotor de Justicia: Pbro. Dr. Cesar
Salvador Sturba
Notario: Srta. Josefina Martineto
                                                       (1.9.05)

ERECCIÓN CANÓNICA

De una Casa Religiosa de las Hnas. de
Nuestra Señora de la Salud, destinada a
la atención de ancianos y enfermos, sita
en la calle Aranguren 1947, de esta
Ciudad                                         (20.9.05)

De un Oratorio, bajo el patrocinio de San
José, en el Colegio «Inspector General
Alfredo Daniel Zunda», de la Policía
Federal Argentina, sito en la calle
Remedios Escalada de San Martín 2986,
de esta Ciudad                          (24.09.05)

APROBACIÓN

De la Cofradía del Apóstol Santiago, por
el término de 3 años                   (26.8.05)
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Parroquia  San Miguel Arcángel

El sábado 24 de septiembre fue reabierta al culto la Parroquia San Miguel Arcángel,
de esta Arquidiócesis, luego de haber permanecido cerrada desde junio de 2000.

Esta primera etapa consiste en la apertura de la Cripta, hasta que posteriormente
pueda abrirse el templo mayor, en el cual siguen las obras de restauración.

Hogar Sacerdotal
«Mons. Mariano A. Espinosa»

Celebración del 85 aniversario de su fundación.

(1920-2005)

El día 22-10-1920, siendo Arzobispo de Buenos Aires S.E.R. Mons. Mariano Espinosa
se bendijo la piedra fundamental, del actual edificio del Hogar Sacerdotal «Mons.
Mariano Espinosa» en ceremonia presidida por S.E.R. Mons. Francisco Alberti,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis y con la presencia de autoridades nacionales y
eclesiásticas.

Para conmemorar dicho aniversario, S.E.R. Mons. Joaquín Mariano Sucunza
presidirá la celebración Eucarística a realizarse en la Capilla del mencionado
Hogar el 22 de octubre de 2005 a las 11.00.

Retiro espiritual para Religiosas

Del 3 al 9 de enero de 2006 tendrá lugar una tanda de Ejercicios espirituales para
religiosas y consagradas, en la Casa de Retiros «El Cenáculo» (La Montonera,Pilar).

El encuentro será predicado por el Pbro. Carlos Otero, y la inscripción abrirá el 15 de
noviembre venidero. Puede hacerse por teléfono al 02322 490 ó 490764, de 8.30 a
14.30 o por el correo electrónico lamontonera@cosefa.com.ar

Mons. Fernando R. Rissotto
           Canciller
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Semana del Clero

Encuentro y reflexión pastoral para sacerdotes del clero
 de la Arquidiócesis de Buenos Aires

“En el mundo en que vivimos, es casi una necesidad fortalecer el cuerpo y el espíritu,
especialmente para quien vive en la ciudad, donde las condiciones de vida, a menudo
frenéticas, dejan poco espacio al silencio, a la reflexión y al contacto relajante con la
naturaleza    Benedicto XVI, 17 / 7 / 05

10 -  14 de Octubre de 2005
“El Cenáculo” – Pilar, Bs. As.

«La crisis cultural y las fragilidades de los sacerdotes de hoy»

Lunes 10 de Octubre: Día de compartir

Llegada durante la mañana – inscripciones – almuerzo – descanso
Por la tarde: presentaciones – testimonios – celebración de la eucaristía con vísperas
– cena.

Martes 11 de octubre: Día de retiro espiritual

Las meditaciones estarán a cargo del Pbro. Manuel Pascual
Adoración Eucarística – Confesiones

Miércoles 12 - Jueves 13: Días de reflexión pastoral

Estará guiada por el P. Ernesto Giobando sj.
Reflexiones  y trabajos en común

Viernes 14 de octubre: Día de evaluación

Conclusiones – evaluaciones – proyectos
Misa de clausura a mediodía – almuerzo de cierre.
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Vicaría Belgrano

�� Ley de comunas

El próximo martes 25 de octubre, de 20.00 a 21.30, en la Parroquia Inmaculada
Concepción (Vuelta de Obligado 2042) se realizará una reunión vicarial para informar
a los representantes de las distintas parroquias de la Zona sobre la Ley de Comunas
y la participación de la Iglesia en las mismas.

Mons. Horacio Benites Astoul ruega a los párrocos que interesen a los miembros de
las respectivas comunidades que tengan aptitudes para participar en este tema.

��  Encuentro de Secretarios/as parroquiales

Se llevará a cabo el lunes 21 de noviembre, a las 16.00, en  la parroquia San Ambrosio.
El encuentro tendrá un momento de espiritualidad y de fraternidad con el Obispo
Zonal. Rogamos a los párrocos hacernos llegar los temas de secretaría que consideren
que 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 lugar a confirmar.

��  Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

A partir del sábado 8 de octubre los ministros que han sido presentados por nota y
que no se haya expresamente indicado por la Vicaría otra cosa, podrán comenzar el
nuevo período de un año para ayudar a distribuir la Sagrada Comunión a los enfermos
y en sus comunidades.
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Vicaría Centro

��Reuniones de Decanatos

Decanato 1 Boca – Barracas: Jueves 20 de octubre, en Nuestra Señora de Caacupé
(B)

Decanato 2 Centro: Jueves 27 de octubre,  en Nuestra Señora de la Piedad

Decanato 3 Norte: Miércoles 19 de octubre, en San Miguel Arcángel, a las 21.00

Decanato 4 Pompeya: Lunes  17 de octubre, en Nuestra Señora de la Divina
Providencia

Decanato 5 Once: Jueves 20 de octubre, en Nuestra Señora de Itatí

�� Pastoral del centro

Desde comienzos del año se realizan reuniones con sacerdotes y laicos de las
parroquias e iglesias situadas en Microcentro, estudiando la realidad propia y la
pastoral específica que corresponda.

��Feria Eucarística

En adhesión al Año Eucarístico, la parroquia Madre Admirable  realizará una «Feria
Eucarística» en la cual, niños y adolescentes podrán exponer a través de diferentes
recursos, temas relacionados con la Eucaristía.

La Feria se realizará los días 5 y 6 de octubre en Arroyo 931
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Vicaría Devoto

��Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

Nuevos:
1) Encuentro Parroquial
2) Espiritualidad de Ministerio: Pbro. Daniel Fernández, sábado 22 de octubre, de

15.00 a 17.00 en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.
3) Trato Pastoral con los enfermos: Pbro. Hugo Perdomo, sábado 5 de noviembre,
    de 15.00 a 17.00 en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.

Renovación:
1) Espiritualidad de Ministerio: Pbro. Daniel Fernández, sábado 22 de octubre, de

15.00 a 17.00, en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.

��Misión Juvenil Barrial 2005

Fecha: sábado 29 de octubre de 15:30 a 22:00

Lugar: Plaza Arenales, en jurisdicción de la Parroquia San Antonio de Padua (D)

Lema: «Cuidado de la Vida»

Ámbitos de Misión:
- Manzanas cercanas a la Plaza Arenales
- Geriátricos (se cuenta con 18 en el radio parroquial de San Antonio). Cada uno
  de los Geriátricos cuenta con un ministro extraordinario de la comunión.

Puntos estratégicos:

- Esquinas importantes
- Ermita de la Plaza. Aquí funcionará la Secretaría de la Misión.
- Estación de Trenes (Ferrocarriles San Martín y Urquiza)
- Hospital Zubizarreta
- Posibilidad de extender la misión a manzanas de radios parroquiales vecinos.
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La misión comienza con la convocatoria a las 15:30 en el Seminario. Allí se realizará
un momento de oración y «fogueo» de los misioneros.
En este momento previo se va a trabajar sobre el espíritu de la misión barrial y se
armará el kerigma que se va a entregar a las personas que vayan a ser misionadas.
El kerigma se hará en base a la imagen del Cristo peregrino. La idea es que los
misioneros elaboren un mensaje.
Entrega del material e identificaciones.
Terminada la oración en el Seminario se comienza, a las 16:30, la misión por ámbitos.
Calculamos que el regreso sea aproximadamente a las 18:30, a la Parroquia San
Antonio. Allí se dejará el material sobrante y se servirá mate cocido.
A las 20.00 dará comienzo un recital en la Plaza Arenales a cargo de Daniel Poli; se
incluirá un momento religioso (momento de adoración), finalizando a las 22.00.

Reuniones previas con los animadores de los grupos de las parroquias, colegios y
movimientos:

- Viernes 23 de septiembre a las 20:30 en la Parroquia San Antonio de Padua
- Viernes 14 de octubre a las 20:30 en la Parroquia San Antonio de Padua

Los temas de estas dos reuniones previas son:

Primera reunión:

- Informar acerca de la metodología y el espíritu de la misión de este año (a
cargo de Mons. Lozano).

- Entregar a las parroquias las planillas de inscripción. Esto nos permitirá saber
la cantidad de jóvenes que van a participar y poder así distribuir –previamente
a la misión- a la gente por ámbitos de acción pastoral.

- Animar para que ellos animen a sus comunidades.

- Posiblemente entregaremos subsidios de trabajo previo para los grupos.

Segunda reunión:

- Recibir las listas completas de la gente que va a participar de la misión.

- Tener un momento de espiritualidad y oración acerca de la misión.
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Vicaría Flores

�� Santa Misa con motivo del cierre del Año Eucarístico. Presidida por el Sr.
Arzobispo Card. Jorge M Bergoglio s.j. Sábado 29 de octubre, a las 17.00, en el
parque Chacabuco.

Esta iniciativa surgió en la reunión del Decanato Soldati. En la misma estaba presente
el Sr. Arzobispo, y conforme fue tomando forma la propuesta del Decano, el Sr.
Arzobispo se comprometió presidir la Eucaristía. El espíritu que anima este evento
es concluir de una manera solemne el Año de la Eucaristía. Asistirán, además de las
parroquias del Decanato Soldati, otras parroquias vecinas al parque Chacabuco, las
que tradicionalmente adhieren a estos eventos.

Los miembros del Decanato Soldati manifestaron el deseo de invitar a todas las
parroquias y comunidades de la Vicaría para que se sumen a la fiesta. Para detalles,
llamar al P. Juancho, párroco de Santa Isabel de Hungría, te 4923-3101.

�� Preparación al Adviento. Jueves Sacerdotal. 17 de Noviembre (9 a 12.30 h) en las
hermanas de San Luis Orione (Lacarra y Eugenio Garzón)

Será un momento de oración y reflexión bíblica, esta vez guiados por 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 septiembre, la Santa Imagen de Nuestra Madre de Luján reside en
el negocio de la familia Osimi, en la Av. Eva Perón 5129. Durante el día es expuesta a
la pública veneración de los fieles. Algunas tardes, los vecinos la conducen a la plaza
ubicada entre las calles Caroya y Basualdo para rezar el Santo Rosario y recoger las
intenciones de los fieles, con las que se completaron dos cuadernos.

Los párrocos, responsables de movimientos, directivos de colegios y devotos en general
pueden solicitar la presencia de la Imagen de la Virgen de Luján, siempre y cuando se
comprometan a cuidar y acompañarla a los lugares públicos del barrio.

Para ello llamar al Pbro. Rafael Marino al tel. 4635-0605/7182 y a la Vicaría Flores, tel.
4612-6068.
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Comienzo de la Campaña de Navidad

El sábado 3 de diciembre, a las 18.00, con una celebración presidida por el Sr. Arzobispo
de Buenos Aires, se concluirá la etapa 2005 de Camino en Asamblea. Asimismo se
realizará el lanzamiento de la campaña de Navidad.

La campaña consta de:

1. Afiches dobles para las calles.

2. Afiches para las vidrieras de los negocios y lugares públicos (a repartirse
por parroquia)

3. Visita Navideña al Hospital Garraham, Elizalde y Gutiérrez y Maternidad
Sardá durante la novena de Navidad (a cargo de algunos Movimientos y
Asociaciones Laicales)

4. Cena navideña el 24 de diciembre en los mismos hospitales y maternidad
para los familiares de los niños que no son dados de alta y caja con elementos
para la cena en sus casas para los que son dados de alta ese mismo día (a
cargo de algunos Movimientos y Asociaciones Laicales)

5. Tarjetas para los presos, enfermos y ancianos de los geriátricos con mensaje
navideño.

Ese día el Sr. Arzobispo bendecirá el material, y hará el envío misionero para anunciar
el nacimiento de Jesús en nuestra Ciudad y entregaremos el material para cada
comunidad.
Será este el momento de conclusión de la presente etapa de la Asamblea
Arquidiocesana para seguir caminando el próximo año en una nueva etapa.

Vicaría Episcopal de Pastoral
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Guía para la Hora Santa del mes de octubre
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
a propósito del Estado de Asamblea

Algunas pautas para tener en cuenta:

Se aconseja que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.

Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo
en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.

Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable que los
guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma
estén tranquilos al hacerlo.

En el caso de no tener para todos, hacer fotocopia en cantidad de la Oración por
la Asamblea Arquidiocesana para que todos tengan una en la mano.

Para que haya más participación sería conveniente tengan cancioneros en los
bancos.

- Antes de la Exposición del Santísimo se dice:

Guía 1:
Queridos Hermanos: Reunidos en comunidad delante de Jesús Eucaristía. Con el espíritu de
Asamblea permanente que nos convoca, en esta Hora Santa, estemos unidos a toda la
Arquidiócesis  para interceder por el crecimiento y santificación de nuestra Iglesia.
 Jesús nos dice: «El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les
recordará lo que les he dicho.  Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No
se inquieten ni teman.!” (Jn.14, 26-27)
(tiempo estimado: 1minuto)
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Se hace la Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el
estilo de cada lugar  (durante la misma se hace el canto).

Canto: Dios está aquí (tiempo estimado: tres a cinco minutos)

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo lo amo y Él me ama a mí. (tres veces)

Guía  2:
Es en el silencio, donde podemos convencernos que «siendo conducidos por el  Espíritu
de Dios, somos hijos de Dios». Rom.8, 14... (pausa)
Que podamos descubrir el silencio y valorarlo, así cuando estamos cargados de
preocupaciones, hagamos presente la oración del salmo «tus consuelos Señor me llenan
de alegría». Sal. 93, 19...

Canto: Tan cerca de mí   (tiempo estimado: tres minutos)

Tan cerca de mí (bis)
Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí,

No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad,
muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor.

Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí,
y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí.

Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud
muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual.

Guía 2:
Hagamos silencio de adoración y reconocimiento profundo de Nuestro Señor Jesús
presente entre nosotros en el Pan Eucarístico.
(se hace un silencio de tres minutos)

Guía 1:
Continuando con la Hora Santa del mes pasado vamos a rezar todos juntos la oración
por nuestra Asamblea Arquidiocesana.

Luego meditaremos la tercera parte de la oración, lo haremos con momentos de
reflexión en silencio, de alabanza con el canto y de petición y agradecimiento como



Arzobispado de Buenos Aires

438

V
ic

ar
ía

s

comunidad orante.
Los invitamos ahora a rezar todos juntos la oración (que tienen en los bancos) por la
asamblea.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.

Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y se recree en todos nosotros

la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.

Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros

y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,

y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.

Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.

Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,

Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.

Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.

I  BLOQUE

(Luego de concluir el rezo de la oración todos juntos el guía hace una pausa y luego continúa
hablando)

Guía 1: Ahora entraremos en meditación profunda orando por partes la tercera estrofa
de esta oración. (pausa)

Guía 2: »Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico» (pausa)

(Continúa en la pág. 443)



����������	
����
���������������
�����������������������

����������	
����
���������������
�����������������������

����������	
����
���������������
�����������������������

�
��������	�
��
���
�	
������	
�����	���
��
��	�
�����	�
 	
 �������	�
 ����
�	����	
���������

�������

���������	
�������	������	������
���
����

������������������������	� ��� ���	���� ����	�� �


������� �	� ������	�� ���������� ���� 	�� ��

�	���������������	������������������	���������

����	���������������	����������	�� ���������	�

��������	��	����������������	����������	
��

��������� � �	�	
��� ���	���	�� 	�� ���	�������	

!���
	������"#��	��������	���$�"��������	%���	$

"&	�����	�'�	�	$�"��������	!	���'�
	��	�(�����$

) ����������� �"��
��	��������	�����	�����	���$

�����������	


�����������������



Arzobispado de Buenos Aires

440

V
ic

ar
ía

s

�	
������	
�������	
	
��������	���
��
��
 ������
!���	�����

*�������+��������,��	�&����	����	�������	�������	�������	������	�����

-.�/�0���12��������������	��
����������	����������
�������������������
���������	�	���������/��	���	��	���������	�����	�����������������	�

�	���������
	��	�	��������
����-(����
������3�	� �.�/�42 ����������	5�

�	�'	�'	������������
�������-	�����'�� �.�/�6782�������
��������	

����	����-����	��	�9��	� �.�/�002/

• ���������������	���������������������������������������������
������ ���������	���������	��!
����������������

• "�� ������������� �� #��	�������� �������$�� ��� ������������� ��
�%�������&��������'������	����(��)�����������������������
������������"*��+���,�� ��"���#���������	����&��������������������
������������������	�����������-�����������	���������'������
�������

• .���������������������������#�����#������������������������������
'�����������������
�����������������������������&����'����%���
���������� �� ������ �� ��� ���#���� ���	����� �� ��� ���������
����������������������������-�/��	�	�������������&������"��
+0����,�1 �

• 23��������4����&������"��4����&���������������������������$��
���� �5��%����������$������������������������������������	��)�
������	��)������6��	�����7�������6������������!����	��������
������������8��9����:���� �

�
�������������
������������������������������������
�������

����	���������	���	��� ���
��������	��� �����	��
��
���	�����	
&�����	�!	�����'	���������������������� ��������������� �
���������	���
���������� �������������� ���������� � ��	�	�� �
���� ��
��
�� ��:	��'��
�����������������
�� ��/

����������
�� ������!�
��
�����"��#�$



Arzobispado de Buenos Aires

441

V
icarías

��	
������	

"��#�

3� �	���� �	� ���� ��!��	�����	�� �	� ����	� � 	�� "���� 
��  ��� ���	

��	����	/�)�	��;	�<�����������(��) ���	�����'�������;�����&��������
'�������������	���	�	=���	����!�	�/�>��	�����
	���	�����	�&�����������	

������	��������	�*������-���
	��������2 �	��;�����&���������'���������
�	�����������	�;	�<� ��	���
	��	����	���	�����/

���%�������������$$$

•   ?���� ����:�'	��'���	���	�����	� �	��	��������������	�����
���	��	
����;	�<� �	��>��'���� �	��&������������������(�������<,�1 /

•   ;	�<��	��	���	'��?�������	���
������	����	��	������	��	�����!�����
�����(���� /

•   ;	�<��������
�	�5������
�������������������9	���@��������+*����	
��
����	�����
����� �	��A	�����	�&����	�����	���/�(��'�������	�����	���	����
�����9	���@������,/�-?�/�0 �0B2

•   ;	�<��	
�	5�����	�������������������	����
������������!��
�����
�������
������-��/�6 �017062/

•  ;	�<�����	����	�����������	�!	�
	���	� �
��	�����	������-?�/�4 �117142/

•  ;	�<�����
���������	�	���	��@	'���	���������9�	��'	�����5����=��
����>���?,�> /

•  �����;	�<� �������	!	������	��	��	�@	'���	�������������	�	=�� ����
�	������� ������	�����	� ���������	��-?�/�0C �07042 ����������	��	���
!������	�������	
�����	�	
���:5�����������	������
����������������
���������	������(����1��+�,0> /

•  ;	�<�����	�����	������
���������@	'��3����5���	������������������
�����	�� ���*���������	��	���������5���	� �	�����
����	�� ��������

�(����>���>,�@ /

"��A��������'�����	���#��������������������������������������
���������������������������������B�������B#���=����1 



Arzobispado de Buenos Aires

442

V
ic

ar
ía

s

��������&������%���������$//

*�����������������	���	��� �;	�<������
	��������	���������������	���������

D�>	��	���!�	�	�������� ��	�����������������	���������������(����+���,�+ /

D(�	�	��<��	��
	�����	���	�	����������	�	���	:�����	�	���(����+���0,+: �

DE
���	����	�	=� ��	�������!	�5������������!��
����������������(����+�
��+�,++ �

D#�	������	����	��	:���������������(����+��00,01 �

D*�����������<���
�� ���������	� �����	�!	�
����=����0����,�07��1��+,�: �

D(�
�	�5��	���	�����������	���	��	�������	�����	��&�����=����?���:,+> �

��������'�����������

������	��� ���
���������������	����������	�;	�<� ���������	�	�������	����	�

�	�
	���������������	��A	�����	�&���/�������	�������	��	��A	��� ��	���	��A	���

���	�����	����<��
������	�	��	�	��������	���/�>	���	�'���������	
������	�	��	

A	����	����
�����������	�������������/

������	��� �	�����	� �����	�	�	��	�����	�	�����
��
� ����	���������	�	���	

����	
���� �������	��	�	������:���������������

•����(�� �  �	��!���������
�����	����	�����������	�����
	�����/

•������)����  ���������������������!��
���	�	����'���/

•����*�����+� �  ��������	������������!�
��������������/

•�����,���-�� ��	�����������������	�����	�	%���������������������/

•����(� � ������:�����	����������	������	��!��
���	�
	��	/



Arzobispado de Buenos Aires

443

V
icarías

Guía 1: Nos dice el cardenal Jorge Bergoglio: «Con frecuencia sentimos la fatiga y el
cansancio. Nos tienta el espíritu de acedia, de pereza. También miramos todo lo que hay por
hacer, y lo poco que somos. Como los apóstoles le decimos al Señor: «¿qué es esto para tanta
gente?» (Jn. 6, 9), ¿qué somos nosotros para cuidar tanta fragilidad? Y allí justamente radica
nuestra fortaleza: en la confianza humilde de quien ama y se sabe amado y cuidado por el
Padre; en la confianza humilde de quien se sabe elegido gratuitamente y enviado. La experiencia
de San Pablo fue llevar un tesoro en vasija de barro (2 Cor. 4, 7), y nos la transmite a todos
nosotros. Es la mirada sobre sí mismo y los demás. No tiene miedo a mirar la vasija de barro
porque precisamente el tesoro que lleva dentro está fundamentado en Jesucristo, y de Él le
viene el coraje, la audacia, el fervor apostólico».
(Mons. Bergoglio en la Cuaresma 2004)

Guía 2:
Delante de Jesús Sacramentado, me pregunto confrontando mi ser con Él: ¿cómo es
mi fervor apostólico? ¿Me considero vasija de barro? Me doy cuenta que si me
abandono en Jesús, ¿es posible superar la fatiga y el cansancio?... como nos dice San
Pablo: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta»
 El Espíritu Santo siempre nos acompaña y nos da la fortaleza que necesitamos. Con
confianza humilde pongamos en su Presencia todo lo que nos es fatiga y cansancio en
este tiempo.
 «Jesús, te pedimos, que como María, vivamos la apertura al obrar del Espíritu Santo en todo
lo que somos y hacemos». (pausa)

(tiempo estimado de estos tres textos: un minuto 1/2)

Guía 1: «Si conocieras el don de Dios...» (Juan 4, 10), fueron las palabras de Jesús a la
samaritana. Conocer el don, la gratuidad, la entrega de Dios que se nos da en su amor para
hacernos plenos. Sí, el don de Dios es Él mismo, nada de regateos, nada de medidas, la sin
medida es el misterio de Dios.
Por eso el Padre, por medio de su Hijo nos prometió el don de sí mismo, enviándonos al
Espíritu Santo y en ÉL somos transformados en sus templos, en hogares de su presencia. Tal vez
hogares pobres, humildes, vasijas de barro, pero enriquecidos y dignificados por el que lo habita.
 Los dones son la manera en que el Espíritu viene a nosotros y actúa para hacernos a imagen
del Hijo para alabanza de Dios Padre. Son la manera en que suave y delicadamente nos va
transformando.
Entonces todo nuestro pensar, decidir, actuar, y la vida misma va siendo guiada por el soplo
amoroso del Espíritu. «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que
no descanse en ti» (San Agustín, Confesiones 1,1)

(Viene de la pág. 438)
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Guía 2: hagamos un rato de silencio meditando en estas palabras que escuchamos.
(silencio cinco minutos, luego se canta de manera meditativa)

Canto:  Hoy Tu Espíritu (tiempo estimado: tres minutos)

Hoy tu Espíritu Señor,
nos congrega en la unidad,
nos da fuerzas para andar,
renovados en tu amor.

Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz,
que nos das a conocer el misterio de Jesús,
ven al fin a saciar, nuestra sed de paz.

Este mundo en su dolor, clama ardiente de ansiedad,
que tu Espíritu de amor, lo conduzca a la verdad,
ven al fin a reinar, cambia al mundo ya.

Ni la carga de la cruz, nuestras fuerzas rendirán
la alegría que Tú das, nadie nos la ha de quitar,
ven al fin a gritar en mi voz,
Amén.

II  BLOQUE

Guía 2: «Que el Espíritu Santo nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y
desamparado» (pausa)

Guía 1:
Con rumor de agua viva, el Espíritu Santo agita el agua bautismal en la cisterna de nuestros
corazones. Para saciar así la sed de oración que sentimos, sabiéndonos hijos en el Hijo,
necesitamos invocar a Dios como Padre.
Los hombres solemos olvidar fácilmente las enseñanzas evangélicas recibidas, y nos cuesta
testimoniarlas con la «homilía de nuestras vidas». El Espíritu de la Verdad, comportándose
como la memoria activa de Dios, viene en nuestra ayuda para sanar nuestros olvidos.
La perfección de la ley de Cristo es el amor.   (Pedro Alurralde, Monasterio Santa María
de Los Toldos)
(tiempo estimado: un minuto)
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Guía 2: Hagamos nuestra la oración de la Madre Teresa de Calcuta:

Señor,
cuando tenga hambre, dame alguien que tenga necesidad de comida;
cuando tenga sed, mandáme alguien que tenga necesidad de una bebida;
cuando tenga frío, mandáme alguien que calentar;
cuando tenga un disgusto, ofreceme alguien a quien consolar;
cuando mi cruz se haga pesada, haz que me una  a  la cruz de los otros;
cuando viva la pobreza, guiame hacia alguien que esté en necesidad;
cuando no tengo tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar por algunos momentos;
cuando soy humillado, haz que tenga alguien a quien alabar;
cuando estoy descorazonado, mandáme alguien a quien animar;
cuando tengo necesidad de la comprensión de los otros,
dame alguien que tenga necesidad de la mía;
cuando necesito que se ocupen de mí, mandáme alguien de quien ocuparme;
cuando pienso sólo en mí mismo, poné  mi atención en otra persona.

Guía 1:
Ante Jesús, Refugio de los solos y desamparados, meditemos en silencio quiénes son
aquellos que están cerca y necesitan de nuestro gesto, mirada, apoyo, sonrisa, mano,
palabra... afecto cotidiano. Oremos por ellos y  reflexionemos sobre nuestras acciones
oportunas.
(silencio de cinco minutos)

Canto:  Oración de San Francisco (tiempo estimado tres minutos)

Hazme un instrumento de tu paz.
Donde haya odio lleve yo tu Amor.
Donde haya injuria tu perdón Señor.
Donde haya duda fe en Ti.

Maestro ayúdame a nunca buscar,
querer ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como yo amar.

Hazme un instrumento de tu paz.
Que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo Señor.
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Hazme un instrumento de tu paz.
Es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos que Tú te nos das,
muriendo es que volvemos a nacer.

III  BLOQUE

Guía  2: «Que el Espíritu Santo nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente
angustiado y deprimido» (pausa)

Guía 1:
Nos dicen nuestros obispos en el documento «Denles ustedes de comer»:«El impulso
que produce la Eucaristía hacia la unidad, se realiza sobretodo cuando el que comulga se
hace uno con el pobre.  Porque así como en la Eucaristía, Cristo se presenta como anonadado,
oculto en la pobreza de los signos, así también Él, se identifica con el oprimido y humillado:
«Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron»
(Mt.25,40)
La Eucaristía es una escuela de amor al prójimo en la que aprendemos el servicio a Cristo
presente en los pobres, débiles y sufrientes. (LPNE 32, 55-59) {66 y 67}

Guía 2:

Preguntémonos: ¿Está presente en mi comunión eucarística el pobre, el desamparado,
el deprimido, angustiado,... el que está solo?

¿Cómo manifiesto mi cercanía a ellos desde mi propia pobreza, desde mi propio ser
vasija de barro?

¿Mi respuesta se concreta en actos o se queda en la reflexión?...

Con humildad y honestidad respondamos ante Jesús estas preguntas.

(silencio de cinco minutos, luego se canta)

Canto: Si yo no tengo Amor (tiempo estimado: cuatro minutos)

Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor (bis)
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El amor es compasivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal

El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez

El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto solo goza en la verdad

El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel

Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminarán,
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará

Guía 2:
Pongamos ante el Corazón Misericordioso de Jesús todo lo que hemos reflexionado
delante de Él en este rato de adoración eucarística.
Pidamos perdón por nuestro egoísmo, antitestimonio, miedos, desconfianzas, falta
de fervor apostólico...
Hagamos un profundo ofrecimiento a Jesús de todas nuestras carencias para que Él
deposite su tesoro en nuestras vasijas de barro. (pausa)

Guía 1:
En este momento los invitamos a hacer peticiones y agradecimientos en voz alta
escuchándonos unos a otros y respondiendo ante cada oración:

Jesús Pan de Vida, que tu Espíritu despierte en nosotros el fervor apostólico.

(tiempo estimado siete a diez minutos)

Guía 2: Oremos todos juntos, unidos a Jesús, la oración que Él mismo nos enseñó.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Canto: Quedate con Nosotros

Quedate con nosotros Señor de la Esperanza,
el mundo que Tú amas hoy lucha por vivir
y aunque a veces dudamos de tu Presencia en casa
no dejes que la noche nos sorprenda sin Tí
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y porque ya anochece quédate con nosotros
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.

Quedate con nosotros Señor de la pobreza
los pobres y los niños te quieren descubrir
porque a veces no saben que son tus preferidos
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti
 y porque...

Quedate con nosotros Señor de la justicia,
los hombres no aprendemos a dar sin recibir,
vivimos muchas veces una justicia falsa,
no dejes que la noche nos sorprenda sin Tí.
y porque...

Quedate con nosotros Señor de la promesa
Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin,
por eso humildemente volvemos a pedirte
no dejes que la noche nos sorprenda sin Tí.
y porque...

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final.

(Aquí se calcula un tiempo probable de diez minutos donde el ministro o sacerdote hará la
oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la Exposición del Santísimo.)

Durante la Guarda:

Canto:  Vive Jesús

Vive Jesús el Señor
Vive Jesús el Señor
Él vive, vive, vive, vive
Vive Jesús el Señor.

Nota: Preparado por el DEMEC.
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Actividades del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Vocacional

Retiro de Discernimiento Vocacional
para encontrarte con Dios y rezar

28, 29 y 30 de octubre

¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mi vida?
¿Cómo optar desde Dios? ¿Cómo escucharlo?

¿En qué consiste?

Es un retiro inspirado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son dos días
consagrados a la escucha de Dios en el silencio y la oración, ayudados por una serie
de meditaciones que favorecen la reflexión y el discernimiento de la voluntad de
Dios en nuestra vida.

¿A quiénes lo ofrecemos?

A jóvenes varones y mujeres, entre los 17 y 30 años, que tengan deseos de crecer en
santidad y que se planteen las preguntas arriba mencionadas. El retiro también quiere
ser una ayuda en el camino del discernimiento vocacional. No están excluidos del
retiro quienes ya tomaron una decisión respecto a la elección del estado de vida, pero
quieren seguir creciendo en fidelidad a la voluntad de Dios. Es un retiro en  silencio,
por lo tanto no lo aconsejamos para quienes nunca hayan hecho un retiro espiritual.

Comienza el viernes 28 a las 21:00. y finaliza el domingo 30 a las 20:00

Hace falta inscribirse previamente con una entrevista personal.

Toda la información necesaria sobre esta actividad puede obtenerse en
pastoralvocacional@fibertel.com.ar

O bien comunicarse telefónicamente con los Pbros. Diego Ibarvia (4687-4178) ó Julián
Antón,  con el Seminarista Juan Isasmendi (4501-0017/2048) o la Hna. Susana María
M.C.I.  (4572-1971).

Vicaría Episcopal para la Juventud
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Con ocasión del Año de Oración por el Aumento y por la Santidad

de las Vocaciones Sacerdotales y Consagradas en el Mundo

La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Buenos Aires inició en 1995 la Campaña
de Oración por las Vocaciones, difundiendo y comprometiendo a todo el Pueblo de
Dios a rezar por todas las vocaciones. También desde hace muchos años, promovemos
una Hora Santa mensual de Oración por las Vocaciones, que se difunde, no sólo por
este Boletín Eclesiástico, sino también por e-mail a todo el país, y a muchos hermanos
y hermanas del exterior, que frecuentemente agradecen el material.

Adherimos fervientemente a esta convocatoria realizada por Mons. Jorge Lozano de
la Pastoral Juventud de la Comisión Episcopal para el Apostolado de los Laicos de la
CEA, e invitamos a todo el Pueblo de Dios a rezar por las vocaciones sacerdotales
durante el Año de la Eucaristía. Mientras nos proponemos continuar sin interrumpir
el «camino» pastoral que está siguiendo nuestra Iglesia Arquidiocesana, acentuamos en cada
actividad la dimensión eucarística propia de toda la vida cristiana.

El Siervo de Dios Juan Pablo II bendijo el 24 de noviembre de 2004 seis custodias que
habrían de peregrinar por los cinco continentes para alentar la adoración del Pueblo
de Dios pidiendo por las vocaciones sacerdotales. Por eso, del martes 27 de septiembre
al sábado 22 de octubre adoraremos en esta custodia bendita el Cuerpo de Nuestro
Señor Sacramentado en la Capilla San Pablo, Vicente López 1639, Buenos Aires.

La adoración será continua, desde el lunes a las 8.30, hasta el sábado a las 8.00. Habrá
misa de 8.00 y de 20.00, de lunes a sábados. Los jueves, día sacerdotal, celebraremos
la Misa de 20.00 por esta intención, y luego habrá una Hora Santa meditada de 21.00
a 22.00.

Retiro de la Vocación Sacerdotal

Se realizó el fin de semana de 16, 17 y 18 de septiembre, con 18 participantes, en un
clima de mucha oración, alegría y silencio. La mitad de los jóvenes que participaron
pertenecen al Iter que acompaña el Seminario Metropolitano. Y los restantes muchachos
son jóvenes de distintas comunidades y parroquias de nuestra Arquidiócesis.

Sigamos orando y trabajando por ayudar a nuestros jóvenes a encontrar su lugar en
la Iglesia y el mundo. Sabiendo que testimoniar nuestra propia vocación es testimoniar
y «contar» aquello que es verdadero, bello y bueno, no sólo respetando sino provocando la
libertad de quien escucha para que reconozca aquello que puede hacer también verdadera, bella
y buena su vida.
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Hora Santa Vocacional
Mes de Octubre de 2005

 

«La Eucaristía fuente y culmen de la vida y misión de la Iglesia»

 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
Hace un año, La Iglesia nos invitaba a dedicar un tiempo especial de meditación
y reflexión del misterio eucarístico, a redescubrir la importancia de este misterio
para la vida y la misión de la Iglesia. Con este deseo, junto a Jesús e iluminados
por su Palabra, vamos a mirar nuestra experiencia personal y comunitaria con la
Eucaristía y a renovarla en nuestro corazón.

Guía
Jesús se da cuenta de que una gran multitud acude a Él y les pregunta a sus
discípulos: «¿Dónde compraremos pan para darles de comer?». Ellos le presentan
solamente cinco panes y dos peces, y Jesús realiza la multiplicación para darle
de comer a todos. Este milagro es el que Jesús va a perpetuar entregándose El
mismo como alimento.
Escuchemos y meditemos como Jesús nos explica este misterio en el discurso del
Pan de Vida que encontramos en el evangelio de San Juan:

La propuesta en este momento es como una oración en eco, leer estos versículos
(dos o tres veces como letanías) y sus respectivas reflexiones u oraciones, dejando
breves silencios para que sigan resonando en el corazón

Jn 6,27: «Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la
Vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el Padre,
marcó con su sello».

Breve Silencio
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Reflexión
Jesús nos invita a ofrecer nuestro trabajo, signo del Pan y el Vino que acercamos
al altar, para que El lo convierta en su Cuerpo y su Sangre. Ante estas palabras,
preguntémonos que nos mueve cada día a obrar, si orientamos todas nuestras
acciones y tareas hacia Jesús, como meta de nuestro peregrinar.

Guía
Cantamos: «Te ofrecemos, Señor, el pan»

Jn 6, 35: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en
mí jamás tendrá sed».

Breve Silencio

Oración
Jesús te pedimos que estas palabras tuyas no dejen nunca de resonar en nuestro
corazón. Porque todos nuestros anhelos, deseos encuentran su plenitud en Vos.
Solo Vos tenes Palabra de vida eterna, solo Vos podes saciar nuestra hambre y
sed.

Jn 6, 40:»Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él, tenga Vida
eterna y que yo lo resucite en el último día».

Breve Silencio

Oración
Gracias Jesús, Pan vivo de Amor; por regalarnos el ver al Padre, gracias por
darnos a conocer su voluntad: vivir eternamente Felices en la comunión Trinidad.
Ahora, por medio de la fe, participamos de esta comunión adorándote en la
Eucaristía junto a muchos hermanos. ¡Gracias por el don de la fe!

Jn 6, 51: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente,
y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo».

Breve Silencio

Oración
Jesús, te haces Pan de vida, te das entero para saciar nuestra hambre más
profunda, te haces alimento para el caminar de todos los días, sos Vida para
todos: para el bebé en la panza de su madre, para el niño que juega, para el
estudiante, para el trabajador, para la mamá y el papá de una familia, para el
anciano. ¡Te alabamos por darte como alimento de Vida Nueva!
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Jn 6, 55-56: «Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él».

Breve Silencio

Reflexión
Solo recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Jesús, somos verdaderamente
alimentados. Es Jesús, presente en la Eucaristía, quien alimenta nuestras vidas,
quien renueva la fuerza y el amor en nuestras almas. Solo Él. Mirando a Jesús
preguntémonos como estamos viviendo la celebración de la eucaristía, como llego
y como me voy después de haber participado.

Oración
Te pedimos Señor, que cada vez que te recibamos podamos unirnos más
profundamente a Vos. Que permanezcamos en Vos como Vos permaneces en
nosotros. Sabemos que sólo permaneciendo en tu Amor tendremos vida y
podremos dar amor a los demás. No permitas que nunca nos separemos de Vos.

Jn 6, 63: «El Espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les
dije son Espíritu y Vida».

Breve Silencio

Oración
Señor, envía tu Espíritu. Que inunde nuestros corazones, nuestras vidas, con su
Fuego. Que encienda nuestras almas de nueva vida. Que podamos descubrir su
fuerza en tus palabras, para transmitirlas a nuestros hermanos.

Guía
Cantamos «Alabe todo el mundo»

Guía
Escuchemos, ahora, el testimonio sobre la eucaristía de un obispo vietnamita,
Francois-Xavier Nguyen van Thuan, que fue arrestado durante la guerra y pasó
13 años en la cárcel.

«Cuando fui arrestado tuve que salir inmediatamente, con las manos vacías.
Al día siguiente me permitieron escribir y pedir las cosas más necesarias: ropa,
pasta de dientes… escribí a mi destinatario: «Por favor, mandadme un poco
de vino como medicina contra el dolor de estómago». Los fieles entendieron
lo que eso significaba: me mandaron una botellita de vino de misa con una
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etiqueta que decía: «medicina contra el dolor de estómago», y las hostias las
ocultaron en una antorcha que se usa para combatir la humedad. El policía
me pregunto: ¿Le duele el estómago? Y le conteste que sí. Entonces me dijo:
«Aquí hay un poco de medicina para usted». Nunca podré expresar mi gran
alegría: todos los días, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma
de la mano, celebraba la misa»

Guía
Después de haber meditado las Palabras de Jesús y escuchar el testimonio del
obispo vietnamita reafirmamos que la eucaristía es fuente y culmen de la vida y
misión de la Iglesia. Y todas las vocaciones y ministerios nacen de este Pan de
Vida y de su Palabra. Con estas certezas presentemos al Señor estas intenciones
y a cada una respondemos:

    - Jesús, Pan de Vida, escúchanos.

· Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, para que más jóvenes respondan
a tu llamado a ser ministros de tus sacramentos, y vivan santamente alimentados
por tu presencia eucarística.

· Te pedimos por los consagrados y consagradas, para que cada día haya más
hombres y mujeres que sean signo del Reino en el mundo y verdaderos
adoradores tuyos.

· Te pedimos por las vocaciones laicales, para que en medio del mundo sean
testigos de tu Palabra, enviados por tu espíritu.

· Te pedimos por el Sínodo sobre la eucaristía, para que tu espíritu ilumine a los
integrantes y busquen ardientemente tu verdad.

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 consagremos nuestra vida a María cantando: «Bendita sea tu
pureza».
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Comisión Arquidiocesana
de Animación Misionera

Actividades y Servicios del Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros
(CAGM) y de la Comisión de Animación Misionera

� Vigilia de Oración
22 de octubre en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. En el mes de las Misiones,
nos encontramos a rezar por las misiones y los misioneros dispersos en los 5
continentes.

� Misa de Envío: «No podemos callar lo que hemos visto y oído»
A todos los grupos misioneros que en tiempo de vacaciones salen a misionar por
nuestro país los invitamos a la celebración Eucarística donde seremos enviados
por nuestro Arzobispo Cardenal Jorge Bergoglio, sj y recibiremos la cruz misionera.
Los esperamos el 4 de diciembre a las 17.00, en la Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, Paraguay 3901.
 

Además apoyamos…

� Misión Ad Gentes
Para todos los que quieran conocer está misión, hoy hecha realidad con la Iglesia
Hermana de Mozambique pueden ponerse en contacto con las misioneras:
Cecilia Millán (chechumillan@hotmail.com) o Cristina Pérez Cabriada
(lacrisperez@hotmail.com).

� Talleres de Formación Misionera:
Este año nos sumamos a la iniciativa de los Misioneros de la Consolata, los talleres
son los 2º y 4º viernes de mes de 19.00 a 21.00 en el Centro de Animación Misionera,
Donato Álvarez 2050,  tel. 011-45811237/45812117 (infoconsolata@consolata.org.ar).
Los Temas: Pastoral y metodología misionera; Lectura misionera de la Palabra de
Dios; Espiritualidad misionera; Ecumenismo y diálogo interreligioso; Evangelio y
cultura en el tercer milenio; Religiones: Islam, Budismo, Confucionismo, Shintoismo,
Taoísmo y Hinduismo; El Cristianismo y las religiones; Redemptoris Missio; Testigos
y mártires de la misión. Allí nos veremos para aprovechar este gran servicio.
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Y te ofrecemos …

� Fichas de Formación Misionera
Pedilas por mail a formacionmisionera@yahoo.com.ar; bajalas de la página web
(www.cagm.org.ar) o buscalas en la Casa de los Jóvenes los jueves de 18.00 a
20.00.

� Visita a los Grupos Misioneros:
Aquellos que quieran recibirnos, rezar juntos, conocer más sobre las misiones con
algún video o necesiten una mano para la formación, pueden escribirnos a
info@cagm.org.ar.

� Secretaría del CAGM
Nos encontrarás los jueves de 18.00 a 20.00 en la Casa de los Jóvenes (Aranguren
691, Tel.: 4904-0635). No dudes en visitarnos si necesitás recursos, material para
los grupos, esquemas de oración, etc.

� www.cagm.org.ar
Aquí también podés visitarnos, informarte, formarte y consultarnos.

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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Vicaría Episcopal para Niños



Arzobispado de Buenos Aires

458

V
ic

ar
ía

s

Misa Arquidiocesana de Niños
Sábado 15 de octubre – Estadio del Club Vélez Sársfield

«Hagan ustedes lo mismo, creando espacios de amor»

Y llegó uno de los momentos más alegres y participativos de los chicos de Buenos
Aires: ¡la misa en la cancha de Vélez!

Como se imaginarán, los preparativos para crear «espacios de amor» en un estadio
de fútbol son muchos y muy distintos entre sí. Música, marionetas, liturgia y un
montón de temas más nos vienen ocupando en la Vicaría Episcopal para Niños desde
hace bastante y ahora más que nunca en estos tiempos ya tan cercanos al sábado 15
de octubre. Y este año con variantes en el horario y en el club ya que la convocatoria
es a la tarde, 15.30, y en el Club Vélez Sársfield.

Ustedes ya saben. Hay espacios de amor muy especiales que venimos construyendo
y ya hay resultados.
¿Se acuerdan de que en la Peregrinación Mariana Infantil juntamos pañales y cuentos
para la maternidad Sardá y los hospitales Garrahan, Gutiérrez y Elizalde?
Quisiéramos compartir con toda la Arquidiócesis estos resultados «solidarios»:

� Vicaría Belgrano: 6.000 pañales y 1.041 libros de cuentos

� Vicaría Centro: 6.400 pañales y 2.100 libros de cuentos

� Vicaría Devoto: 7.000 pañales y 2.350 libros de cuentos

� Vicaría Flores: pañales 9.500 y 910 libros de cuentos

¡Gracias a todos los chicos en nombre de otros chicos
 que van a recibir estas caricias solidarias!

«Mi peso para que nadie pierda peso»

Y en la misa también podremos pensar en los demás con gestos concretos. La invitación
a la misa incluye —como siempre— una intención solidaria implementada a través
de la Campaña Solidaria Comedores Infantiles con el lema «Mi peso para que nadie
pierda peso». De esta manera los chicos, forjando un corazón permeable a las
necesidades ajenas, acercarán su gesto solidario que consistirá en una colecta que se
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realizará en las tribunas y que será íntegramente entregada a comedores infantiles
que funcionan en villas de emergencia de nuestra capital.

Un detalle que no es pequeño: el mismo 15, en la cancha, las tribunas una vez más
estarán identificadas con porras de colores:

� Vicaría Belgrano: rojo

� Vicaría Devoto: verde

� Vicaría Flores: celeste

� Vicaría Centro: amarillo

Datos importantes: Los teléfonos que indicamos a continuación son los que podrán
utilizarse como referentes el mismo día de la misa—15 de octubre— ante cualquier
duda en la realización del evento.

� VICARÍA BELGRANO: Pquia. San Cayetano
    Pbro. Javier Aquino 4781 5886 /4784 6309

� VICARÍA DEVOTO: Pquia. Nuestra Señora de la Candelaria
    Pbro. Adrián Leonelli–    4636- 1825

� VICARÍA FLORES: Pquia. Niño Jesús
    Pbro. Marcelo Tabbia – 4601 0163

� VICARÍA CENTRO: Pquia. Ntra. Sra. de Caacupé
    Pbro. Eduardo G. Tesone - 4904 0648

Nuestro arzobispo, el cardenal Jorge Bergoglio, nos alienta cuando nos dice que «‘hacer
lo mismo’ no es simplemente copiar. ‘Hacer lo mismo es hacer lo que Jesús hizo’. Y
Jesús creó espacios de amor.

Por eso nos vamos a reunir en la Misa Arquidiocesana de Niños para hacer lo que
hizo Jesús en la Última Cena: crear un Gran Espacio de Amor».

¡Nos vemos en Vélez el sábado 15 de octubre a las 15. 30!
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Delegación de Consagrados

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 García

 ¿Cómo nos vemos en nuestra Iglesia Arquidiocesana en estado de Asamblea?

Primer momento:
Recepción de las Hermanas de las distintas Vicarías.
Eucaristía presidida por Mons. Jorge Eduardo Lozano

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: 23 de octubre
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.
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Delegación de Solidaridad

Comisión de Caritas Arquidiocesana

Colecta anual 2005

El total de lo recibido por Cáritas Arquidiocesana al 7 de septiembre es de $ 295.416,72,
que corresponde a la tercera parte de lo recaudado.
Les recordamos que la colecta se divide en tres partes, de la siguiente manera:

- 1/3 para Cáritas parroquial
- 1/3 para Cáritas Arquidiocesana
- 1/3 para Cáritas Comisión Nacional

La evolución de los resultados de la Colecta, con respecto a lo que recibe Cáritas
arquidiocesana, de los últimos años es la siguiente:

- 2003:   $ 267.587,74
- 2004:   $ 284.967,00
- 2005:   $ 295.416,72

Como se puede apreciar los resultados de estos tres años han ido creciendo paulati-
namente, pero igualmente estamos lejos de alcanzar  lo que creemos tendría que ser
una forma de expresar de manera concreta (no la única) la  «Opción por los más pobres»
en nuestra  ciudad de Buenos Aires.
Todos conocemos lo que nos significó la crisis puesta de manifiesto a finales de 2001 y
durante el 2002. Pero también sabemos que así como la causa de nuestros males viene
desde mucho antes, las consecuencias se padecen aún y deberá pasar mucho tiempo
hasta que puedan superarse.
Desde Cáritas Buenos Aires hemos dado muchos pasos pero faltan muchos más, para
que nuestras acciones tengan más impacto en la transformación de la realidad, que en
sólo mitigar los efectos de la misma. No desconocemos la permanente necesidad de
asistencia inmediata para las situaciones más extremas o hasta tanto pueda irse
avanzando en otras respuestas, pero no queremos caer en el asistencialismo, que perpetúa
esa ayuda sin posibilitar otras alternativas que puedan ayudar a hombres y mujeres, a
las familias en su integralidad a recorrer sus propios caminos.
De allí nuestros servicios en hogares, en capacitación laboral, en la posibilidad de
encontrar trabajo, en favorecer la gestación de emprendimientos y muchas cosas más.
Ciertamente esta tarea la desarrolla Cáritas pero es de todos porque es de la Iglesia y
es por eso, que a todos les pedimos que nos ayuden a crecer.
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Departamento de Pastoral Social

Doctrina Social de la Iglesia

Talleres de Reflexión

! Septiembre: Jueves 15, 22 y 29
Evangelización y promoción humana
Desafíos actuales a 30 años de la Evangelii Nuntiandi
Prof. Eloy Mealla

! Octubre: Jueves 6, 13 y 20
La ecología social y humana en la Doctrina Social de la Iglesia
Prof. Enrique Sosa y Pbro. Dr. Gabriel Bautista

! Noviembre: Jueves 3, 10 y 17
Los derechos humanos en la Doctrina Social de la Iglesia
Prof. Carlos Eroles

Sede: Instituto de Cultura Religiosa Superior - Rodríguez Peña 1054 , Buenos Aires.

Horario: de 19.00 a 21.00.

Informes e inscripción: de 10.00 a 18.00 en el tel.  4963-8676/4962-0922

Correo electrónico: pastoralsocialbue@fibertel.com.ar
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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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ORGANIZA: COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE ANIMACIÓN MISIONERA
Pbro. Martín Calcarami:: martincalcarami@fibertel.com.ar - Responsable de la Comisión Arquidiocesana
de Animación Misionera - Director de las Obras Misionales Pontificias
Pbro. Julián Ces: julian@cagm.org.ar
Osvaldo Rolaiser: osvaldorol@hotmail.com

Comisión Arquidiocesana de Animación Misionera

OCTUBRE MISIONERO

DE
VIGILIA ORACIÓN

POR LAS MISIONES

Sábado 22 de octubre a las 20.30
en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, Av. Cnel. Diaz y Juncal

Colectivos: 12 - 15 - 29 - 39 - 64 - 68 - 92 - 111 - 128 - 152 - 160 - 188 - Subte línea D

¡SUMATE!
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Peregrinación de Adultos Mayores a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

La Pastoral de Adultos Mayores de la Arquidiócesis de Buenos Aires invita la
peregrinación a Lujan que se realizará el sábado 22 de Octubre.

La Misa se celebrará en la basílica a las 11.00, y el rezo del Rosario tendrá lugar a las
15.00.

Cada parroquia o grupo de parroquias se organizarán para el viaje y el almuerzo.

Para mayor información comunicarse con:
Bettina Tremovilles: 4664-2795 - Vicaría Centro
Ana Piamonte 4541-3440 y Nora Varela: 4639-3563 – Vicaria Devoto
Beba Anastasi: 4804-5503 Yaye Faure: 4772-7861- Vicaria Belgrano
Maria de las Nieves Maestanza: 4632-1995 –-Vicaria Flores

Comisión Arquidiocesana para la Tercera Edad

   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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Acción Católica Argentina
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

Talleres sobre Familia

Se realizó el taller sobre «La familia: diálogo y educación de los hijos», en la sede del
Consejo, durante los jueves del mes de septiembre. El mismo fue impartido por el
Counselor Enrique Guiraud, abordando distintos aspectos de la problemática
matrimonial y familiar.
En el mes de Octubre se seguirá con la misma temática, poniendo ahora en acento en
otros tipos de problemáticas que presentan en  las familias hoy. «La Iglesia espacio de
encuentro para todas las familias». Estará a cargo del Centro de Espiritualidad Santa
María. El Taller comprende tres encuentros:
- 13 de octubre: Familias en nueva unión. A cargo de Familia Maccione, Marcela
Villalonga, María Morea.
- 20 de octubre: Las familias monoparentales. A cargo de Teresa Vedoya y Victoria Dodero
- 27 de octubre:   Los abuelos, rostro de la misericordia de Dios para sus hijos y nietos.
A cargo de Elizabeth Basavilbaso.
Todos los encuentros son libres, abierto a todo público,  y gratuitos y se realizan en la
sede del Consejo Arquidiocesano, Montevideo 850, 3er. Piso

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.

Tardes de espiritualidad

El 19 de Octubre y el 16 de Noviembre, de 16 a 18.30, se realizan las tardes de
espiritualidad en la sede del Consejo.
Las mismas estarán a cargo del Viceaseror General,  el Pbro. Alejandro Russo. Los
encuentros comprenden una charla, un momento de adoración y la Misa. Están invitados
tanto los socios como personas no pertenecientes a la institución.
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Encuentro Matrimonial  Mundial-Argentina

Área Expansión Apostólica  Región Capital

Invitamos a todos los matrimonios, sacerdotes, religiosas/os, esposos, padres, a vivir
las experiencias que brinda Encuentro Matrimonial

Fechas

Fin de Semana de Novios: 7-8-9 de octubre
   4-5-6 de noviembre

Noches informativas: 14 de octubre - 11 de noviembre, en la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen

Fin de semana para matrimonios: 11-12-13 de noviembre

Noches informativas:  4 de octubre -  22 de noviembre, en la Parroquia San Carlos

Jornada para Padres: 12 de octubre, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias

Jornada para Esposos: 12 de noviembre, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias

Más información de todos los servicios:
- Olga y Tony 4382-5184
- Ernesto y Agnes 4501-1275

E-mail lelolela@sinectis.com.ar

Visita nuestra página Web: www.emargentina.go.to

Movimiento “Columna”

Volvemos a invitar a todos los que quieran participar de las Columnas, y a los
sacerdotes y agentes de la pastoral, en especial de los barrios más pobres, les proponemos
que se animen a enviar personas. Ver Boletín Eclesiástico junio, págs. 238-239.
Informes e inscripción:  Oscar y Cristina: 4814-3672; Teresa y Roberto: 4601-2639;
Pbro. Adolfo Benassi (asesor) 15 5389 9189

Próximo retiro:
11, 12 y 13 de noviembre  Para hombres grandes y papás (sin límite de edad)
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Centro Televisivo Arquidiocesano

 «Todo hombre es mi hermano»
Una diócesis pobre donde se inició  la campaña solidaria “Más por Menos”

 Este video muestra una  realidad que no es exclusiva de la Diócesis de Añatuya, en
la provincia argentina de Santiago del Estero, pero  sirve de muestreo descarnado
sobre hechos que se repiten en otros lugares de nuestro país y del mundo.

Las obras del obispado que se destacan, a través de la Fundación «Monseñor Jorge
Gottau», primer Obispo de esa Diócesis, donde a su llegada no existían carreteras,
solo el ferrocarril,  sigue ayudando  al progreso de las más necesitados.

Durante su gestión episcopal se erradicaron miles de casas rancho, remplazándolas
por viviendas comunes con los servicios escenciales; la promoción humana no se
redujo a  hechos materiales –vivienda, alimentación- sin también a todo lo que pudiera
dar salidas laborales en tareas que, no por humildes, dejaban de ser importantes.

La trascendencia de sus emprendimientos, que mantuvieron sus sucesores, se
extendieron a través de la Colecta Nacional “Más por menos”, dependiente del
Episcopado Argentino;  su obra sigue vigente.

Los testimonios de Mons. Adolfo Uriona, actual Obispo de Añatuya y de algunos
colaboradores de la Fundación, dan cuenta de la vigencia de lo que aquel célebre
Obispo sembró en todo el país.

Duración:  30 minutos.

El CTA cuenta en su videoteca,  con 250 producciones destinadas a la pastoral,
los cuales pueden adquirirse en las librerías  católicas  de todo el país y,
personalmente o por carta,  en la sede del Centro Televisivo Arquidiocesano:
Rivadavia 413,   5º Piso,   1002  Buenos Aires . Telefax. 4342-4395, Tel:
4343.3922/3925 int. 273/ e-mail: ctelevisivo@arzbaires.org.ar.
El catálogo completo de los videos producidos por  el CTA, puede consultarse
en el sitio web: www.arzbaires.org.ar

Las solicitudes realizadas por carta  o mail, son enviadas por correo y se
abonan por el sistema contrareembolso.


