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Homilía del Sr. Arzobispo en la fiesta de San Cayetano

La escena de Jesús, el Maestro, lavando los pies a sus discípulos, es una de esas
escenas del evangelio que uno no se cansa de mirar y recordar. El lavatorio de los
pies ha quedado grabado en la memoria de la Iglesia y cada Jueves santo  repetimos
el gesto de Jesús y nos toca de nuevo el corazón: Nuestro Señor Jesucristo nos lavó los
pies y nos enseñó que si lo imitamos seremos felices: «Si saborean esta verdad –que
el poder es servicio- y la practican, serán felices».

San Juan le pone un marco impresionante a este gesto del Señor. Nos dice que Jesús
tenía conciencia de que era «su último gesto», porque «había llegado su hora de pasar
de este mundo al Padre». El Señor quiso expresamente que su último gesto fuera éste
de lavarle los pies a sus amigos. Los pies polvorientos y fatigados de camino.

En segundo lugar Juan nos dice que fue un gesto de amor «hasta el extremo». Solemos
decir que la Cruz fue el extremo del amor. Y es verdad; fue el extremo cruento: amar
hasta la muerte. Pero la vida tiene también otro extremo, que no es doloroso sino
lindo: el extremo de amar con ternura hasta el detalle. El Señor quiso que compartieran
la Eucaristía plenamente purificados, como si ya estuvieran en el cielo, limpiándolos
hasta de esas pequeñas manchas que parecen inevitables, las de último momento… Y
quiso hacer este servicio personalmente. ¿Vieron que hay veces en que en las fiestas
grandes, un detalle amenaza con arruinar la fiesta? Bueno, por ese lado va este servicio
de Jesús de lavar los pies y de decirnos que nos lavemos unos a otros: por el lado de
perdonar también los detalles, que a veces es más difícil.

Y la tercera cosa que nos dice Juan es que el Señor era conciente de que en ese momento
«tenía todo el poder del mundo en sus manos», que «el Padre lo había puesto todo en
sus manos». Y ¿qué hizo con ese poder absoluto? Lo concentró en un solo gesto, en
un gesto de servicio: el servicio del perdón hasta en los detalles. Y desde entonces el
poder se convirtió para siempre en servicio. Si el más poderoso usó todo su poder
para servir y perdonar, el que lo usa para otra cosa termina haciendo el ridículo. Con
ese gesto sencillo Jesús «derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes»
como bien decía la Virgen su Madre santísima y Madre nuestra. Por supuesto que los
poderosos no se enteraron sino mucho después, pero con ese gesto del Rey del Universo
quedaron vaciados de sentido todos los gestos que se hagan para acumular poder,
para aparentar poder, para someter a otros o enriquecerse con el poder.
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La antiimagen, la imagen opuesta, que refuerza el testimonio del Señor, es la de Pilato
lavándose las manos. Si hubiera sabido que tenía delante al Todopoderoso y que el
Todopoderoso había usado su poder para lavarles los pies a sus discípulos, ¡nunca se
hubiera lavado las manos! Con ese gesto entró para siempre en la historia del ridículo.
Y cada vez que los que tenemos algún poder nos lavamos las manos y le echamos la
culpa a otros – a los hijos, a los padres, al vecino, a los anteriores, a la situación
mundial, a la realidad, a las estructuras o a lo que fuere- aunque sea del sufrimiento
más pequeño de nuestros hermanos, nos ponemos del lado de Pilato: vamos a engrosar
la fila patética de los que usaron el poder para su propio provecho y fama.

El poder es servicio y el servicio, para serlo bien, debe llegar hasta el detalle más
pequeño, ése que hace que el otro «se sienta bien atendido», dignificado. Por eso lo
de lavar los pies. Porque el Señor quiere que nos sintamos incluidos en lo suyo, en su
vida de comunión con el Padre, y que no haya nada que empañe la grandeza de esa
amistad. Él nos quiere a todos juntos.  Con ese gesto, al mismo tiempo nos iguala y
nos hermana. Y nos hermana haciéndonos participar de ese poder: el del servicio
entre iguales, el del servicio hasta que se note que es igual el que sirve y el que es
atendido.

Esto que suele ser habitual en el ámbito familiar, en que el del cumpleaños invita y
hace el asado, o la mamá sirve la comida hasta en el día de la madre, lo tenemos que
hacer llegar a la vida del trabajo, a la vida del barrio, a la vida política y social… Y
para esto no hay otro camino que el del testimonio. Los discursos no alcanzan, se
necesitan testimonios. El que tenga un poquito más de poder se tiene que poner a
servir un poquito más. Aquí la interna tendría que ser feroz, así como a veces se da
esa interna linda en la familia en la que la madre y las hijas se disputan el delantal
para lavar ellas los platos.

Quizás alguno piense que somos ingenuos al decir estas cosas. Pero nuestro pueblo
sabe muy bien lo que es el poder y lo que es el servicio. Nuestro pueblo sabe muy
bien que venir a San Cayetano, a los pies del Poderoso San Cayetano, es un gesto
religioso y -que por eso mismo- es un gesto político en el más alto sentido de la
palabra. Al tocar los pies del santo, al lavárselos con sus lágrimas, al musitar su pedido
y suplicar el perdón de Jesús que limpia y dignifica, nuestro pueblo nos está diciendo
a todos que el poder que Jesús le dio al santo es servicio, que todo poder es servicio y
no hay que usarlo para otra cosa. Lo dice en silencio, con el gesto manso y paciente de
esta fila interminable de pies cansados y quizás sucios que, a los ojos de Jesús, son los
pies más hermosos del mundo:
hermosos porque son los pies de un pueblo que no se cansa de querer  peregrinar en
paz, hermosos porque son los pies de un pueblo que una y otra vez deja que su Señor
se los lave y así recupera su dignidad;
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hermosos porque se lavan enteros los de todos juntos, porque no sólo queda limpio
todo el hombre sino también todos los hombres, como decía Pablo VI;
hermosos porque una vez limpios se ponen en camino para lavar los pies de sus
hermanos, con la esperanza que da este gesto humilde y todopoderoso de un poder
que incluye a todos en esos valores que forman la comunidad: la justicia, el trabajo, el
pan y los detalles que nos igualan y nos dignifican y nos hacen sentir bien;
hermosos hoy, 7 de agosto, porque en la cola peregrinan con Jesús y San Cayetano
para recuperar la dignidad y los valores en comunidad.

Con San Cayetano le pedimos a la Virgen, quien como Madre le enseñó a Jesús esto
de lavar pies, que nos lo enseñe a nosotros, que nos lo grabe bien en la memoria, para
que cada vez que la vida nos pone ante la opción entre servir incluyendo o
aprovecharnos excluyendo, entre lavar los pies a otro o lavarnos las manos ante la
situación de los otros, se nos venga a los ojos esta imagen de Jesús y la alegría del
servicio se adueñe de nuestro corazón y nos anime a trabajar por el Reino.

Buenos Aires, 7 de agosto de 2005.

                                                                         Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Jornada de la Vida Consagrada

El Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., invita a todos los
Consagrados y Consagradas de esta Arquidiócesis de Buenos Aires, a
renovar su Consagración al Señor, en la celebración Eucarística  en la Iglesia
Catedral Metropolitana, el día 9 de Setiembre a las 19:00.

Se ruega a los sacerdotes traer alba y estola.
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Misa de Nuestra Señora de Luján

Con motivo de la XXXI Peregrinación Arquidiocesana a Luján, que
tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre próximos, el Sr. Arzobispo y su
Consejo Episcopal disponen que esos días en todas las parroquias e
iglesias de esta Arquidiócesis, se celebre la Misa de Nuestra Señora de
Luján (ver guión de esta Misa en www.peregrinacionlujan.org.ar).

Esta resolución se basa en la conveniencia de que todo el pueblo de
Dios participe más plenamente de este acontecimiento de nuestra
Iglesia Arquidiocesana, uniéndose así a los peregrinos y a las
intenciones por las que se realiza la Peregrinación. Además permite
que se honre convenientemente a la Patrona de nuestra Patria.

Como en años anteriores se ha integrado a la Peregrinación un gesto
solidario. El mismo consiste en depositar un alimento no perecedero en
los contenedores de Caritas que se encontrarán en distintos puntos del
camino. Como expresión de fraterna comunión y participación con este
gesto caritativo, se ha dispuesto que  en cada Parroquia e Iglesia de esta
Arquidiócesis, en las Misas de esas fechas, se haga lo mismo, siendo el
destino de los alimentos las respectivas Caritas parroquiales.
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
De la Vicaría Episcopal Devoto por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 15 al 26 de agosto de 2005: Pbro. José
María Pazos Ares      (20.7.05)

De la Vicaría Episcopal Belgrano por
ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde
el 25 al 30 de Julio de 2005: Pbro.
Alejandro Gerardo Russo      (25.7.05)

Delegado del Sr. Arzobispo
Para presidir la sesión de apertura
según las normas establecidas por la
Congregación para la Causa de los
Santos, del Proceso Arquidiocesano de
la Causa de Canonización del Siervo de
Dios Enrique Shaw: Mons. Eduardo
Horacio García        (3.8.05)

Administrador Parroquial
Natividad de María Santísima: R.P.
Jorge Alonso C.M.F.     (22.8.05)

Vicario Parroquial a cargo
Asunción de la Santísima Virgen: R.P.
Wendelin Rofner M.I. desde el 30 de
Agosto al 30 de Setiembre de 2005

(25.7.05)

Vicario Parroquial
San Agustín: R.P. Miguel Fuertes
Lanero O.S.A.      (12.8.05)
San José de Calasanz:: R.P. José Osvaldo
Ramírez Sch.P.      (12.8.05)
Nuestra Señora de las Nieves: Pbro.
Marcelo Ulman      (11.8.05)

Capellán
Del Hospital Universitario sede Las
Heras del Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas «Norberto
Quirno» CEMIC, sito en la Av. Las
Heras 2939: Pbro. Angel Arturo de la
Cuesta Avila      (26.7.05)

Capellán-Director
Del Apostolado del Mar de Buenos
Aires: R.P. Juan José Cervantes
González c.s.                              (10.8.05)

Directora
Del Seminario Catequístico Arquidio-
cesano María Sede de la Sabiduría sito
en la Calle Pacheco 2059: Sra. Beatriz
Carriego      (28.7.05)

Causa de Canonización

Para Integrar la Comisión de Peritos en
Historia, en la Causa de canonización
del Siervo de Dios Enrique Shaw, en
reemplazo del Segundo Vocal Pbro.
Carlos Alberto Costa: Prof. María Isabel
De Ruschi Crespo        (1.8.05)

Notaria Adjunta en la Causa de
Canonización del Siervo de Dios
Enrique Shaw: Sra. María Inés Laura
Rocca Rivarola de Vaccarezza (1.8.05)

Notario en el proceso de Beatificación
y Canonización de la Sierva de Dios
Marta Pereyra Iraola: Dr. Fernando
Jesús González                   (1.8.05)
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Representante legal
Del Instituto «San Cristóbal» (A-401),
sito en la Av. Jujuy 1241: Sr. Mario César
Cabrera
Del Seminario Catequístico Arquidio-
cesano María Madre de la Sabiduría sito
en Pacheco 2059: Sra. Beatriz Bertolini
de Carriego                              (26.7.05)

Secretaria parroquial
Iglesia Catedral Metropolitana: Srta.
María Labadens      (18.8.05)

APROBACIÓN

De los Estatutos de la Fraternidad
Apostólica Tomás de Aquino» como

Asociación Privada de Fieles, por el
término de cinco años      (16.8.05)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arqui-
diócesis
Pbro. Raúl Vicente Martínez a la
Diócesis de Río Gallegos, por el término
de tres años a partir del 17 de julio de
2005      (22.7.05)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Marcelo Ulman de la Diócesis de
San Justo por el término de un año a
partir del 22 de julio de 2005    (28.7.05)

Invitamos a todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis a la

VIGILIA DE ORACIÓN SACERDOTAL

con la asistencia del Emmo. Sr. Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

                           Lunes 5 de septiembre

Exposición del Santísimo Sacramento: 20.30

Santa Misa: 23.30

Los esperamos para rezar por y con ustedes.
Hnas. carmelitas

Carmelo Santa Teresita del Niño Jesús
Ezeiza 3054- Alt. Nazca 5800. 4572-1727

carmelo@infovia.com.ar



Arzobispado de Buenos Aires

357

A
rzob

isp
ad

o

Para agendar

Semana del Clero

Semana de encuentro y reflexión pastoral para sacerdotes del clero de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.

10 -  14 de Octubre de 2005 en La Montonera – Pilar – BA

«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

Miercoles 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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Fallecimientos

    Revdo. Mons. Dr. Manuel Martin

Falleció en Buenos Aires el 7 de Agosto de  2005.

Había nacido en Burgos (España) el 2 de Marzo de 1926.

Recibió la Ordenación Sacerdotal  en Palencia (España) el 10 de Octubre de 1948.

Se doctoró en filosofía en el Pontificio Instituto «Angelicum» de Roma en el año 1950.

Llegado a nuestro país colaboró pastoralmente en la Diócesis de Avellaneda,
Incardinándose posteriormente en Buenos Aires  el 9 de Abril de 1992

En esta Arquidiócesis ejerció su ministerio sacerdotal desempeñándose como Capellán
de la Casa Josefina sita en la calle Azcuénaga 1266, Buenos Aires (1988-1989), Capellán
Externo de la Parroquia Patrocinio de San José (2.7.1999). Capellán Castrense (1987-
1992).

En el año 1986 fue distinguido con el título de Capellán de  Su Santidad.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.

    Pbro. Santiago Ezequiel Nuñez Gil

Falleció en Buenos Aires, el 9 de Agosto de 2005.

Había nacido en Navarra (España el 7 de agosto de 1926.

Recibió la Ordenación Sacerdotal en Pamplona (España) el 22 de Julio de 1951.
Incardinado en la Diócesis de Murcia, llegó a Buenos Aires en el año 1960.

En la Arquidiócesis ejerció su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador de la
Parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús (1960-1962); Capellán del Hospital Salaberry
(1961-1981); Capellán Auxiliar Castrense (1973-1993) Capellán del Hospital General
de Agudos «Francisco Santojanni» (1991 hasta su fallecimiento).

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Estimado hermano en el Sacerdocio:

La “Asociación Eclesiástica de San Pedro” cumple en informar el fallecimiento del Revdo.
Mons. Manuel Martin Calvo, ocurrido el día 7 de Agostode 2005.

Según lo establecido por los Estatutos de la Asociación, todos los socios activos del país y
todos los socios mutualistas del Arzobispado de Buenos Aires, deberán–ex justitia- aplicar una
Misa por el eterno descanso de su alma, dentro de los treinta días de recibida la presente notificación.

Mons. Vicente Ángel Bártolo
           Secretario
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La Colecta Nacional «Más por Menos» se realizará los días
sábado 10 y domingo 11 de setiembre, bajo el lema: «No tengas
temor de dar».

Será la 36° edición de la Colecta que organiza la Comisión
Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente
de la Conferencia Episcopal Argentina. Atento a su objetivo, la
recaudación será destinada como siempre a las distintas obras
de promoción humano, social y pastoral de las regiones más
pobres de la Argentina.

En razón de ello el Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge
Mario Bergoglio s.j.,  exhorta vivamente a quienes compete la
responsabilidad de la realización de dicha Colecta, quieran tener a
bien tomar las providencias que estimen oportunas para que la
misma, con la generosa participación de los componentes de sus
respectivas comunidades, y como signo de fraterna comunión
y participación eclesial, pueda lograr eficientemente el
evangélico objetivo propuesto.

�����������	����
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Semana del Seminario
 Del 4 al 11 de septiembre de 2005

El Seminario, durante esta semana, quiere compartir con toda la Arquidiócesis la
alegría del testimonio vocacional de aquellos que se encuentran en camino al sacerdocio
ministerial.

 Por eso, durante esta semana proponemos una serie de eventos:

El 10 de septiembre se realizará el «Dia de las parroquias» en el seminario. Será
una tarde para que las personas de las parroquias conozcan cómo es la vida en el
Seminario, y además puedan compartir un agradable momento de música.   

Oración por las Vocaciones en todas las Parroquias de la Arquidiócesis, para lo
cual se enviarán subsidios (Ver «Hora Santa Vocacional») y estampas con una
Oración por las Vocaciones.

Los seminaristas darán testimonio vocacional en aquellas Parroquias, colegios e
instituciones que así lo soliciten.

Día de las parroquias en el Seminario
Sábado 10 de septiembre  

 »No podemos callar lo que hemos visto y oído»

Esquema del encuentro

17:00 Visita al Seminario
18:30 Ambientación musical y recepción en el teatro
19:00 Cantata a cargo de coros parroquiales
            Proyección de video del Seminario
            Testimonio vocacional
             Oración
22:30 Cierre

Los esperamos!

Seminario Metropolitano

!

!

!
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Animación de Pastoral de Monaguillos

Queridos hermanos:

Queremos presentarles una nueva iniciativa de animación vocacional desde el
Seminario junto a la Pastoral de Niños, que es el trabajo con monaguillos.

Dado, que un gran número de seminaristas han pasado por esta experiencia en su
niñez, y que posteriormente en sus actividades pastorales, muchos animan grupos
de monaguillos, queremos presentarles un material que nace de estas experiencias
para que todos aquellos que quieran, puedan formar en sus comunidades un grupo.

 Desde ya, no buscamos que sea un «semillero para el seminario», sino acompañar
en un itinerario de fe, a los chicos que en nuestras parroquias prestan a este servicio.

 Sabemos que esta experiencia, cuando es bien vivida, deja una profunda huella en
la fe, por eso vemos como oportuno prestarle especial atención a esta actividad, que
se da en nuestras comunidades.

 En concreto buscamos, para aquellos que estén interesados,

��hacerles llegar periódicamente un material para formar un grupo de acólitos;

��realizar en el seminario uno o dos encuentros de todos los grupos que ya
    están funcionando para compartir juntos nuestras experiencias;

��dar apoyo a aquellos agentes pastorales que estén trabajando esta iniciativa
     o que quieran formar un grupo.

Para agendar

El sábado 17 de Septiembre, de 9:30 a 13.00,  realizaremos un

Encuentro para todos los grupos de monaguillos de la Arquidiócesis,

Además de realizar una  actividad con los chicos, nos reuniremos con los encargados
de cada grupo para presentar y coordinar mejor esta iniciativa.
 
Para todos los que estén interesados, les pedimos que nos hagan llegar sus
inquietudes a:

Seminario Metropolitano: sembue@ciudad.com.ar
Pbro. Julián Antón: jufanton@arnet.com.ar
Seminarista Iván Dornelles: ivan_dor@yahoo.com.ar
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��Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

El encuentro Vicarial para los ministros extraordinarios será el domingo 25 de
septiembre (no de octubre como por error informamos) de 15.30 a 18.00, en el Auditorio
de Nuestra Señora de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).

Como en los años anteriores el proceso será de la siguiente forma:

NUEVOS MINISTROS:

1º Encuentro en sus respectivas parroquias: aspectos pastorales del ministerio
    (fecha a combinar en cada parroquia).

2º Encuentro por decanato: aspectos litúrgicos del ministerio de la comunión
    (fecha a combinar en cada decanato).

3º Encuentro vicarial: espiritualidad: 25 de septiembre de 15.30 a 18.00 en el
   Auditorio de Nuestra Señora de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).

MINISTROS QUE RENUEVAN  POR UN AÑO:

Encuentro vicarial (único): espiritualidad: 25 de septiembre de 15.30 a 18.00 en el
Auditorio de Ntra. Sra. de la Misericordia (Virrey Loreto y Cabildo).

Rogamos enviar por fax (4706-0338) o por mail (vicbelgrano@arzbaires.org.ar) las
listas con los nuevos ministros y con los que renuevan por un año antes del viernes 23
de septiembre.

��Encuentro de Secretarios/as parroquiales

Se realizará el lunes 21 de noviembre a las 16.00, en  la Parroquia San Ambrosio.

Vicaría Belgrano
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��Reuniones de Decanatos

Decanato 1 Boca–Barracas Jueves 15 de septiembre en Santa Catalina de Alejandría

Decanato 2 Centro Jueves 22 de septiembre,  en Regina Martyrum

Decanato 3 Norte Miércoles 14 de septiembre (21.00), en Madre Admirable

Decanato 4 Pompeya Lunes 12 de Septiembre, en San Antonio

Decanato 5 Once Jueves  8 de septiembre, en San José de Calasanz

� Parroquia San Miguel Arcángel

     1830 – 175 aniversario – 2005

Luego de haber permanecida cerrada al culto desde junio de 2000, tenemos la alegría
de informarles que el sábado 24 de septiembre, será reabierta.

Esta primera etapa consiste en la apertura de la Cripta – entrando por Suipacha–
hasta que más adelante pueda abrirse el templo mayor, en el cual siguen las obras de
restauración.

La misa de inauguración será el 24 de septiembre a las 11.00. En dicha ocasión se
tendrá la celebración litúrgica de asunción del párroco.
El día de San Miguel Arcángel se celebrará la Eucaristía a las 10.00, 13.00 y 18.00.

� Nuevo Inspector Salesiano

El Rector Mayor de los Salesianos ha nombrado al P. Fabián García s.d.b., Inspector
de la Inspectoría «San Francisco de Sales». Hasta el momento el P. García se
desempeñaba como ecónomo provincial, comenzó su nueva misión el día 16 de agosto.

� «El joven y el Cura Joven»

Se invita a todos los sacerdotes jóvenes pertenecientes a la Vicaría Centro, a participar
del diálogo con el Hno. Eugenio Magdaleno F.M.S., Director General del Colegio
Champagnat, sobre el tema «El joven y el Cura Joven», que se llevará  cabo el día 16
de setiembre de 12:00 a 14:00, en la sede de la Vicaría, Rodríguez Peña 846 P. 1º.

Vicaría Centro
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��La Virgen de Luján peregrina por nuestra Vicaría

Después del Mercado de Hacienda, la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján
regresó a San Pantaleón, en el Barrio de Mataderos, para celebrar las Fiestas Patronales.
Con su presencia entre los peregrinos, el día 27 de Julio -fiesta grande de San Pantaleón,
la Virgen acompañó durante todo el día el paso de los fieles y devotos.

El 6, 7 y 8 de agosto, la Imagen se sumó a la gran fiesta de San Cayetano en su
Santuario del Barrio de Liniers. En esa oportunidad acompañó a los peregrinos que
esperaban el ingreso al Santuario con kilómetros de cola. Estuvo consolando y
animando a la multitud de devotos desde el sábado 6 (19 h.) hasta el lunes 8 (01 h.)

15 de Agosto, en la Solemnidad de la Asunción, la Santa Imagen Recorrió un
sector de los barrios de Mataderos y Lugano.

20 de Agosto, durante la tarde, la Virgen se sumó a la Pregrinación Infantil de la
Vicaría, desde la parroquia de Santa Francisca Javier Cabrini hasta la Medalla
Milagrosa. Presidió la Santa Misa y fue reconocida por una multitud de niños que la
aplaudieron y vivaron durante la marcha.

Algunos días la Imagen residió en la Casa de las Hermanas de San José de la
calle Avellaneda, donde le confeccionan un bellísimo manto, el que lucirá dentro de
poco en sus próximas salidas.

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 Te. 4635-0605/7182 y a la Vicaría Flores Te
4612-6068.

��Itinerario para la Catequesis de Confirmación (ICC)

El Obispo de Flores se encontrará con los catecúmenos que se preparan para recibir la
Confirmación. En dicha oportunidad el tema que compartiremos será sobre «la oración».
El lugar elegido es la parroquia de San Vicente de  Paúl, que se encuentra en la calle
Manuel Artigas 6150. La fecha es el 3 de septiembre y nos encontraremos desde las
15.00 hasta las 17.30.
¿Quiénes están invitados?: Todos los catecúmenos de Confirmación que deseen asistir,
especialmente los que forman parte del ICC.
Agradecemos desde ya a los y las catequistas que los acompañarán y que dispondrán
los medios para que ese día sea un feliz encuentro entre el pastor y su rebaño.

Vicaría Flores
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Caminamos en Asamblea

Segundo semestre 2005

Para ayudar a encarnar el diálogo verdadero y profundo en las comunidades de
nuestra Arquidiócesis en este caminar en estado de Asamblea ofreceremos distintos
subsidios para recorrer el próximo tramo del año. Cada comunidad podrá optar en la
elección del material. Recordemos que habíamos quedado al finalizar el encuentro
del 3 de julio que este año solamente nos dedicaríamos a bajar hasta los grupos
parroquiales el espíritu de diálogo para luego ir ampliando el próximo año
gradualmente el círculo. En aquella ocasión se votaron las formas para seguir adelante,
son estas las que ahora tenemos en cuenta.
La profundización y el ejercicio  el dialogo intraeclesial  lo realizaremos través  la
pregunta que realiza Jesús a sus discípulos en  Mateo 16,13-20; pero ahora desde la
perspectiva de la Iglesia.

Nos detenemos en nuestro caminar y la Iglesia nos pregunta «¿Qué dice
la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí?»
En este diálogo la Iglesia nos iluminará diciéndonos  su verdad.

Para ello tendremos los siguientes tiempos:

! Tiempo parroquial: septiembre-octubre

Durante el mes de septiembre entregaremos subsidios para talleres de reflexión
sobre la Iglesia para trabajar con los COPAPAS y los Grupos Parroquiales con
abundante material (textos, motivaciones y elementos de oración y celebración
para que cada comunidad elija cómo hacerlo). Tabular y sintetizar las respuestas
con la que se concluya en esta etapa a la pregunta «¿Qué dice esta comunidad de
mí?»

Vicaría Episcopal de Pastoral
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! Tiempo decanal: noviembre (a determinar por cada Decanato)

Realizar un encuentro por Decanato donde se comparta lo trabajado por cada
parroquia. El material sintetizado será entregado al Consejo Pastoral
Arquidiocesano, para desde allí seguir trabajando en las próximas etapas de la
Asamblea.

! Tiempo vicarial: finales de noviembre (a determinar por cada Vicaría)

Realizar encuentros de oración desde los temas trabajados y las luces y sombras
que surgieron a partir de la pregunta ¿Qué dicen la gente de mí? ¿Qué dicen
ustedes de mí?

! Momento diocesano: primeros días del mes de diciembre

Celebración presidida por el Sr. Arzobispo  con representantes de las comunidades
parroquiales y movimientos laicales.

Inicio de la Campaña de Navidad la cual consistirá: 1) entrega de afiches para
que cada parroquia ofrezca a los negocios de su zona, 2) afiches en las carteleras
de las calles anunciando el nacimiento de Jesús, 3) visita y cena de Navidad en
los hospitales de niños de nuestra Ciudad a cargo de los Movimientos y
Asociaciones Laicales (DEMEC), 4) tarjetas de navidad para las cárceles de
Buenos Aires.

Ese día pretendemos bendecir y entregar el material navideño para distribuir en las
parroquias, como actitud de Iglesia que sale al encuentro del mundo con lo que tiene
para dar: Jesús en el pesebre. Estimamos que sería conveniente comenzar la campaña
en las parroquias el 8 de diciembre que es cuando todos arman en sus casas el pesebre
y el árbol  de navidad.

A las comunidades educativas les proponemos el mismo camino, para lo cual
ofreceremos también un subsidio teniendo en cuenta sus propias características.



Arzobispado de Buenos Aires

367

V
icarías

Guía para la Hora Santa del mes de septiembre
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: Volvemos  a encontrarnos en comunidad delante de Jesús
Eucaristía. Con el espíritu de asamblea permanente nos unimos toda la Arqui-
diócesis en  esta Hora Santa para interceder por la santificación de nuestra Iglesia.
¿Qué es la Hora Santa? Su origen se refiere a la noche de la Oración de Jesús en
el Monte de los Olivos; Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con Él al Padre.
¿Y qué es la Adoración Eucarística?
Es un tiempo transcurrido en oración delante del Santísimo Sacramento cuando
es expuesto. Es dejarse transformar por el amor de Dios que sana, eleva y diviniza.
Es dejarse amar por Dios para aprender así a amar a los demás.
Hoy especialmente Jesús nos dice: « Vengan a Mi todos lo que están afligidos y
agobiados y Yo los aliviaré « (Mt 11,34)

(tiempo estimado: 1 minuto)
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Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el estilo de cada lugar.
(durante la misma se hace el canto)

Canto: Padre yo te Adoro
(tiempo estimado: tres a cinco minutos)

Padre yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Jesucristo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Espíritu Santo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Trinidad Santa yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Virgen Santa te venero, te ofrezco toda mi vida, como te amo.

Guía 2
Escuchemos las palabras de Juan Pablo II:
«Procuren hacer un poco de silencio en vuestra vida para poder pensar y orar con
mayor fervor y aunque hoy resulta difícil encontrar momentos de desierto y soledad,
por el fragor de los acontecimientos, Dios conoce nuestros deseos, antes de que los
manifestemos... nos ama y nos lo quiere decir con su Palabra. Orar es también callar y
escuchar que nos quiere decir Él« .

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 un breve silencio de Adoración y reconocimiento profundo a Nuestro Señor.

(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 segunda
parte de la oración, lo haremos con momentos de reflexión en  silencio, de
alabanza con el canto y de petición y agradecimiento como comunidad orante.
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Los invitamos ahora a rezar todos juntos la oración (que tienen en los bancos)
por la Asamblea.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y deprimido.

Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.

Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.

I  BLOQUE

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

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

Guía 2
»Queremos que sea una ocasión para que en medio de nuestras fragilidades,
 podamos crecer en santidad..» (pausa)
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Guía 1
Señor ¿reconozco mis fragilidades, ...acepto las de mis hermanos? Permíteme
conocerlas y entregártelas para así aprender a amarlas como Tú las  amas.
Nos dice el cardenal Bergoglio: «...volvamos a recorrer desde dentro nuestras
fragilidades: p. ej.  aquellas que tocan a la vida de la fe  (¡cuántos chicos no saben
rezar!, ¡cuántos jóvenes sin horizontes...!), a la vida familiar (la falta de diálogo, los
ancianos abandonados...),  a la vida social (el desempleo, el hambre, la injusticia...)».

Guía 2
Delante de Jesús Sacramentado,  miro hacia adentro y en íntimo diálogo me
presento ante Él pidiéndole luz para ver de mí, lo que me cuesta ver,...de mi
propia fe, de mi vida familiar,  laboral y social.
El Señor nos Ama como somos, esto nos da confianza y esperanza para ofrecer
nuestras miserias y que en Él  puedan ser transformadas.
Jesús, te pedimos, que como María, vivamos el «Hágase»  en las  pequeñas
cosas de cada día.  (pausa)

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

Guía 1
Continuemos en silencio de intimidad y diálogo con el Señor y preguntémonos
con verdad.
· ¿Cómo veo el Hágase de mi vida cotidiana?
· ¿Creo que es posible ser santo en este tiempo que nos toca vivir?
· ¿Tengo coherencia entre mi ser y hacer, es decir entre lo que digo y lo que hago?
· ¿Qué le digo al Señor de todo esto y qué me dice Él a mí?
 (silencio cinco minutos. Luego se canta)

Canto:  Jesús te seguiré (tiempo estimado: tres minutos)

Jesús te seguiré, donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives
quiero quedarme contigo allí.

Escuchando tu Palabra algo nuevo nació en mí.
Es que nunca nadie nos había venido a hablar así.
Ahora veo claro, la verdad está en Ti. ¡Aleluya, Gloria al Señor!

Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver.
Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer.
Oh Maestro mío todo lo haces bien. ¡Aleluya, Gloria al Señor!

Hoy he visto como se aman los que viven junto a Ti.
Hace tiempo que sediento había querido amar así.
Ahora veo que tu Amor viene hacia mí. ¡Aleluya, Gloria al Señor!
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II  BLOQUE

Guía 2
«Que caminando en la presencia amorosa del Padre fraternalmente superemos
desencuentros.» (pausa)

Guía 1
Nos dijo Benedicto XVI en la fiesta de Pentecostés de este año: siempre junto
al Padre, debemos llegar también hasta el prójimo, hasta aquél que tiene más
necesidad de nosotros, y al salir de nosotros mismos alcanzamos la altura de
Jesucristo, Rey de la fraternidad evangélica.(pausa)

 (tiempo estimado: un minuto)

Guía 2
Señor, Rey de la Fraternidad Evangélica, ayúdanos a caminar con espíritu de
hermanos, como comunidad parroquial, como iglesia. Que aprendamos a
amarnos en las diferencias, apreciando el valor de la diversidad y amando el
trabajar cada vez más por la unidad en todos los ambientes donde estemos
viviendo. Desde lo personal que reconozca con humildad esas situaciones
donde he sido signo de discordia o de desencuentro,...Te las pongo delante
Señor para que ante tu Amor Presente pueda corregirlas y repararlas con gestos
concretos.
...Danos valentía y coraje Señor para decidirnos a Amar con libertad y podamos
contagiar a otros la alegría de tu Amor. (pausa)

Guía 1
Delante del Señor, Pan de Unidad, meditemos en silencio sobre las situaciones
de desencuentro que todavía no hemos reconciliado. ¿Qué le contesto al Señor?

(silencio de cinco minutos)

Canto: «Vine a alabar» (Taizé)
(tiempo estimado tres minutos)

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

Guía 2
«Señor Jesús, que nos perdonemos mutuamente, teniendo entrañas de
misericordia ante toda miseria humana» (pausa)

Guía 1
Nos dicen nuestros obispos en el documento «Denles ustedes de comer»: «La
Eucaristía alimenta la reconciliación e impulsa a los hermanos distantes al reencuentro.
Pero también los hace profundamente solidarios, de manera que ya no vivan para sí
mismos, sólo como individuos que se toleran, sino como miembros de un pueblo, que
buscan activamente una patria fraterna y una sociedad solidaria.  Porque los fieles
pueden reconocer que sus vidas llegan a ser «eucarísticas» cuando dejan de pensar sólo
en sí mismos y asumen -el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio-
»  {59}... «Por esta causa la Iglesia, que nace de la Eucaristía, se siente impulsada a ser
-casa y escuela de comunión- para los excluidos, olvidados y marginados de nuestra
patria.»{69}

Guía 2
Dejémonos cuestionar por Jesús en estas palabras escuchadas y meditemos
unos minutos con Él sobre  la verdad de nuestro ser Iglesia, de nuestro ser
vida eucarística, abiertos al amor y misericordia con todos. Que podamos ser
protagonistas del Evangelio haciendo nuestras las necesidades de los otros,
dando la vida por los hermanos.

(silencio de cinco minutos, luego se canta)

Canto: La Canción de la Alianza
 (tiempo estimado: cuatro minutos)

El que no ama, a Dios no ha conocido,
porque a Dios en el amor se lo conoce. (bis)
Tenemos un Dios, ¡qué grande es mi Dios!
Tenemos un Dios y Dios es Amor. (bis)

El Amor del Padre, entregado al mundo, se mostró en Jesús,
para que creyendo, para que creyendo por Él vivamos,
por Él vivamos.

El amor de Dios, se derramó en nosotros
por el Espíritu Santo, que a nuestros corazones,
que a nuestros corazones, ha sido enviado, ha sido enviado.
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Guía 2
Pongamos ante el Corazón Misericordioso de Jesús todo lo que hemos reflexio-
nado delante de Él en este rato de adoración eucarística. Pidamos perdón por
nuestra mediocridad y falta de testimonio como hijos y hermanos de un Dios
que es Amor y Misericordia.... Nuestro Agradecimiento por su Infinita Bondad
con cada uno de nosotros. (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 Amor, escucha y convierte nuestros corazones.

(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: Quédate Señor

Quédate Señor ya cierra la noche,
quédate aquí Señor con nosotros.
Danos la paz, danos tu amor, la noche jamás caerá.
Quédate Señor, nos llevarás por las rutas del mundo Señor

Te llevaremos a los hermanos
que van perdidos por los caminos.

Quiero confiarte mis pobres manos,
quiero entregarte toda mi vida.

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: Alaben (Taizé)

Alabe todo el mundo.
Alaben al Señor.
Alabe todo el mundo.
Alabe a nuestro Dios. (todo bis)

Nota: Preparado por el DEMEC.
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Pastoral de Juventud

Queridos agentes de pastoral Juvenil:

Como todos los años hemos realizado el Ser.Pa.J.  (curso de formación para
animadores de Pastoral Juvenil. Niveles: Preadolescentes, Adolescentes y
Jóvenes) los dias 22,23,24 y 29,30,31 de julio de 2005.

Participaron con entusiasmo y laboriosidad 30 jóvenes de diversas parroquias
de la arquidiócesis.

Agradecemos a todos los que colaboraron (en especial a los Jóvenes de Vicaría
Centro por ayudarnos en la organización) y los esperamos para el curso de
verano.

Un abrazo en Cristo

Equipo de Formación
Vicaría de la Juventud

Vicaría Episcopal para la Juventud

Para más información comunicate con:

Casa de los Jóvenes
Secretaría

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

casadelosjovenes@fibertel.com.ar
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Actividades del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Vocacional

Retiro de la Vocación Sacerdotal
16, 17 y 18 de septiembre

¿En qué consiste?
Sondosdíasde oración y reflexión sobre lo específico de la vocación sacerdotal.
Iluminados por la Palabra de Dios y distintas meditaciones, se introduce a los
participantes en un autentico camino de discernimiento vocacional.

¿A quiénes lo ofrecemos?
Destinado a jóvenes varones, que se preguntan por la llamada de Dios en sus vidas
o que se están planteando la posibilidad de seguir a Jesús en el camino del sacerdocio
ministerial.

Retiro de Discernimiento Vocacional
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.

Toda la información necesaria sobre estas actividades puede obtenerse en:
pastoralvocacional@fibertel.com.ar O bien: Pbro. Julio Giménez 4743-1768; Pbro.
Julián Antón 4501-0017/2048; Pbro. Federico Trapaglia 4501-0723

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
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HORA SANTA VOCACIONAL

Mes de septiembre
 

«Con María contemplamos a Jesús Eucaristía»

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

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

Guía
Hoy queremos encontrarnos con Jesús presente en la Eucaristía de la mano de
María. Ella fue elegida por Dios para ser su Madre, pero también aprendió a
ser discípula del Señor durante toda su vida, teniendo siempre una actitud de
adoración.

Guía
Escuchemos  y meditemos la Palabra de Dios.

Lector 1
En el sexto mes, el Angel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la
familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Angel entró en
su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al
oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese
saludo. Pero el Angel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido .Concebirás
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; María dijo entonces: «Yo soy la
servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Angel se alejó.
Palabra del Señor.

Breve Silencio

Orante 1
«María concibió en la anunciación al hijo divino, incluso en la realidad física
de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí  lo que en cierta medida se realiza
sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies del pan y el
vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Hay pues una analogía profunda entre el
sí pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel
pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor.»
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Orante 2
Repetimos: Enséñanos a decir Sí

-Al Espíritu Santo que nos regala la fe en Jesús presente en la Eucaristía...

-Al Padre Dios que manifiesta su ternura y misericordia entregándose por
entero en Jesús Pan de Vida...

-A vos María, que en Nazaret, creíste con todo el corazón en el anuncio del
ángel y engendraste al Salvador...

Breve Silencio

Lector 1
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el
niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, Apenas esta oyó el
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo,
exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo,
el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que
te fue anunciado de parte del Señor».

 Palabra del Señor.

Breve Silencio

Orante 1
«María ha anticipado también en el misterio de la Encarnación la fe eucarística
de la Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo hecho carne,
se convierte de algún modo en «tabernáculo» –el primer «tabernáculo» de la
historia– donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se
ofrece a la adoración de Isabel, como «irradiando» su luz a través de los ojos y
la voz de María.»

Guía
Cantamos: «María, Madre de Dios»

Lector 1
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos
y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia
y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo
mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados».
Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los
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asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. El regresó con sus padres
a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón.
Palabra del Señor.

Breve Silencio

Orante 1
María, como mujer creyente, guardaba las palabras de Jesús en su corazón.
También Jesús nos dirige su Palabra. ¿Qué actitud tengo ante su Palabra?,
¿Busco que ilumine mi vida?, ¿buscamos a Jesús como María, sin parar hasta
encontrarlo?

Lector 1
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la
madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos
que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes:
«Hagan todo lo que él les diga».

 Palabra del Señor.

Breve Silencio

Orante 1
«Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece
decirnos: «no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de
transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino
su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria
viva de su Pascua, para hacerse así «pan de vida»

Orante 2
María, escuchamos tus palabras a los sirvientes en las bodas: Hagan todo lo que
Él les diga, por eso recurrimos a vos que lo conoces a Jesús muy bien. Te pedimos
que nos enseñes a escucharlo en la adoración, en el estar con él y en nuestra
vida de todos los días mostremos signos concretos de que estamos siguiendo
a tu Hijo. Amén.

Lector 1
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de
Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él
amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí
tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.
Palabra del Señor.

Breve Silencio ���������	
�	��	���	����
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Orante 1
«Preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de «Eucaristía
anticipada» se podría decir, una «comunión espiritual» de deseo y ofrecimiento,
que culminará en la unión con el Hijo en la pasión.»
«Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también
recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de
Juan– a quien una vez nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al
mismo tiempo, el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su
Madre y dejándonos acompañar por ella.»

Orante 2
Repetimos: Que estemos de pie acompañándolos

-Junto a los enfermos...

-Junto a los que están solos...
-Junto a los que necesitan consuelo...
-Junto a los que están deprimidos...
-Junto a los que no tienen trabajo...

-Junto a los que no tienen para comer...
-Junto a los que no conocen a Jesús...

Lector 1
Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro,
Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo,
Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban
a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus
hermanos.
Palabra del Señor.

Breve Silencio

Orante 1
«¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan,
Santiago y los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: «Éste es mi cuerpo que
es entregado por vosotros» (Lc 22, 19)? Aquel cuerpo entregado como sacrificio y
presente en los signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! Recibir
la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el
corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado
en primera persona al pie de la Cruz.»

���
�
	�
	���	����
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Orante 2
Esposa del Espíritu santo, María Madre de Jesús Eucaristía, vos estás acá rezando
y adorando a Jesús, vos sos maestra, sos el más grande ejemplo, por eso te
damos gracias, por tu disponibilidad al Espíritu Santo y en el continuar presente
como aquel día de Pentecostés en el Cenáculo junto a los Apóstoles. Te pedimos:
-Por nuestros obispos.
-Por nuestros sacerdotes y diáconos.
-Por los consagrados y consagradas.
-Por los seminaristas de nuestra diócesis.
-Por los matrimonios.
-Por todo nosotros, para que podamos tener una disponibilidad como la tuya
al llamado que Jesús nos hace para nuestra vida.

(Anexo) 

Orante 1
Cristo se hace presente en la Eucaristía a través de las manos de los sacerdotes.
Por eso, siguiendo el consejo del mismo Jesús, «rueguen al dueño de los sembrados
que envíe obreros a su mies», pidamos al Señor que llame a muchos jóvenes para
seguirlo en el camino del sacerdocio.

Orante 2
En esta Hora Santa recemos especialmente por nuestro Seminario de Buenos
Aires. En la semana del 4 al 11 de este mes, nos uniremos como Pueblo de
Dios a rezar por los seminaristas y el aumento de las vocaciones sacerdotales,
bajo el lema «No podemos callar lo que hemos visto y oído».

Orante 1
 Pidamos al Señor, que envíe jóvenes que se animen a seguirlo en el sacerdocio
para mostrar su rostro.  A cada una de las peticiones respondemos: «Señor,
danos pastores según tu corazón»

· «Yo soy el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas»
Te pedimos sacerdotes que entreguen su vida mostrándonos tu rostro de Buen
Pastor. Oremos.

· « Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas
sin pastor.»
Te pedimos sacerdotes que muestren tu rostro misericordioso con especial
dedicación a los más débiles y necesitados. Oremos.

 · «Jesús les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor»
Te pedimos sacerdotes que muestren tu rostro de resucitado, que alegra nuestra
vida con la esperanza de la salvación. Oremos.
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 Orante 2
Recemos ahora la oración por la semana del Seminario comprometiéndonos a
rezar siempre por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales.
 Jesús, que llamaste a los discípulos
para que estuvieran con Vos
y diesen testimonio al mundo
de lo que habían visto y oído,
seguí llamando jóvenes
que quieran entregar su vida al sacerdocio
por amor a Vos y a tu Iglesia.
Siendo testigos de tu amor,
los llamás a imitarte en la entrega cotidiana
y a hacerte presente en los Sacramentos,
para que muestren tu rostro de Buen Pastor,
que cuida de sus ovejas hasta dar la vida.
para que muestren tu rostro misericordioso,
protegiendo siempre a los más pequeños y necesitados;
para que muestren tu rostro de resucitado,
transmitiendo a todos la alegría de la salvación.
Por intercesión de María tu madre,
también te pedimos  por la fidelidad de nuestros seminaristas.   Amén.

 Canción vocacional  optativa

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

Pastoral vocacional en la Web: ����������	�	
������	�����

Aquí podrán encontrar:
Nuestras actividades
La Hora Santa vocacional mensual (que seguiremos enviando por mail)
La agenda anual
Documentos vocacionales

Esperamos tus aportes y sugerencias!
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Comisión arquidiocesana de Piedad Popular

XXXI Peregrinación Juvenil a pie a Luján
«Madre, enseñanos a cuidar la vida»

1 y 2 de octubre de 2005
 

1.
Los invitamos a visitar la página en Internet: www.peregrinacionlujan.org.ar
y que nos hagan llegar cualquier aporte y/o sugerencia a:
peregrinacionlujan@hotmailcom.
 Allí encontrarán variada información sobre la peregrinación.

2.
Los sacerdotes que estén dispuestos a confesar en la Basílica durante la pere-
grinación, deben comunicarse con el Pbro. Alejandro Vignale al (02323) 42-0058,
42-1070, 42-1768

3.
Las misas «por la Peregrinación» comenzarán de acuerdo a la afluencia de
peregrinos. Aún así están programadas para el sábado 1 de octubre a las 19,
20:30, 22, 23:30 y el domingo 2 de octubre a la 1:00, 2:30, 4, 5:30 y la Misa
concelebrada por los Obispos a las 7.00.

4.
Como es costumbre en nuestra Arquidiócesis, el Sr. Arzobispo ha autorizado la
celebración para el domingo 2 de octubre de la Misa de Nuestra Señora de Luján.
En la página de internet les facilitamos las oraciones del misal, un prefacio y los
textos bíblicos.
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Encuentros pre-Luján 2005
(para grupos de parroquias y colegios)

 

PRIMER ENCUENTRO
 

1) Motivación
 Se propone escuchar el tema “Sobreviviendo” con la letra en impresa para cada chico.
Luego cada chico destacará la palabra o frase que más le llame la atención. Recordamos
que este espacio no debe durar más de 15 minutos y no debe incluir debates ni
experiencias personales.
 

2) Trabajo personal
 Tratamos en este espacio que el chico descubra en su vida momentos que no contengan
el valor de la vida.
Para esto se les reparten a cada uno las siguientes preguntas para que -en soledad-
puedan descubrir lo que hay en su interior. Se separan en la sala y tienen 20 minutos
en este momento.

A - ¿Qué situaciones de destrucción tengo a mi alrededor?

B - ¿Qué me provocan?

C - ¿Cómo reacciono frente a ellas?
 
Luego estas preguntas las comparten en grupos de 3 o 4 personas.
 

 
3) Análisis de la experiencia
Para este momento llevar revistas y diarios. En estos grupos deberán preparar un
afiche que contenga recortes con mensajes de destrucción y muerte (pueden ser textos
y fotos)
Tendrán también 20 minutos para hacerlo, controlar que no se extienda mucho este
momento.
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Aporte para el animador (opcional)

A través de las Parábolas y discusiones, se percibe el intento de los hombres de querer
sofocar el Reino de los Cielos. Reino que llega con Jesús, y peligra por un grupo de
personas que endurecen su corazón y quieren terminar con la vida del Señor tramando
su muerte.

Se destacan varias Parábolas, la de los obreros de la viña (Mt 20,1-16), la de los dos
hijos (Mt 21,28-32), la de los viñadores homicidas (Mt21, 23-46), la del banquete de la
boda (Mt 22,1-14). La entrada de Jesús en Jerusalén, la maldición de la higuera estéril.
Sobre todo las palabras duras de Jesús contra los hipócritas, escribas y fariseos que
están concentradas en el Capítulo 23. La polémica tiene lugar contra todos los
adversarios. Es un clima complejo el que rodea a Jesús al final de su vida. Mateo
relata todos los perfiles que presenta esta conflictividad para mostrar la resolución
de la misma. Con lo dicho aquí anticipadamente por Jesús, todo el sistema que lo
rodea queda como en las sombras: a Jesús, nadie le quita la vida. No es circuns-
tancial su muerte. Hay que leerla desde otra perspectiva. Es la Pascua y es el Cordero
que viene a reemplazar al otro cordero que ofrecía el Pueblo de Israel en memoria de
la liberación de la esclavitud. Ahora la liberación es más profunda, es la liberación del
pecado. El Cordero es el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el hijo de María y de
José. En nombre del Padre viene a entregar su vida por nosotros para terminar con lo
que genera toda esclavitud, el pecado. Es la Pascua de Jesús y la nuestra. Para que
entendamos nuestros dolores, angustias, fracasos, sin sentidos, oscuridades, abandonos
y despojos. Lo que tantas veces nos resulta difícil, el combate de todos los días. Más que
soportando las circunstancias Jesús se nos presenta afrontándolas desde un lugar de
triunfo y de liberación: es la entrega de la propia vida.

El grano de trigo sólo da mucho fruto si cae en tierra y muere. Es la ley que Jesús
vivió en primera persona. Costó su propia sangre, descendió hasta lo más profundo
de los infiernos. Según Van Thuan, bajó a la tierra por amor a nosotros, para llevar a
cabo su designio de Salvación del mundo en unión plena con la Voluntad del Padre.
Máximo el Confesor escribe que por su amor infinito a los hombres se hizo en verdad
y por naturaleza lo mismo que Él amaba, uno de los nuestros. Se quedó con nosotros,
cargó con nuestros traumas, con la oscuridad de nuestra alma. Con el sinsentido de
nuestra vida. Es un abandono y abajamiento increíble. Sólo se puede entender el
Amor de Dios que transforma cuando se ha pasado por momentos de mucha
oscuridad interior. Los conflictos que Jesús afrontó con los detractores del Reino
nosotros los afrontamos en nuestro interior. Cuando se nos abre el camino de la Vida
anunciada en la Nueva Noticia por un lado y por el otro sentimos al mismo tiempo en
nuestro interior voces, -sentimientos e impulsos interiores- que atentan contra el
llamado a la conversión, a la vida nueva en el espíritu. Mezclados en un mundo que
niega y rechaza a Dios, que ha declarado su muerte (Nietzche: «Dios ha muerto»). Y
vemos ausencia de Dios en el ámbito de la cultura y de la convivencia. Nuestra
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naturaleza herida rechaza el Misterio de Dios. El conflicto frente al llamado a la
conversión se desata como hace dos mil años. Bajo formas y representaciones distintas,
conviven los detractores de Jesús dentro nuestro. Jesús resuelve este conflicto
asumiendo la carga que trae de suyo, animándose a entregarse, a abandonarse en
medio de tanta contradicción. San Ignacio de Loyola sentía esta lucha entre la presencia
continua de Jesús y el deseo de aceptar las cosas vanas que alimentaban su ego y su
soberbia. Entre estas dos realida-des se establece un combate que sólo se resuelve en
el Misterio de Jesús muerto y resucitado que viene a resca-tarnos de todo absurdo y
angustia. Hasta allí quiere llegar Dios para mostrarnos que la vida tiene sentido, que
somos valiosos. Tanto, que para rescatarnos de la muerte entregó su vida y murió
por mí, como dice San Pablo: Me amó hasta ese extremo. Sólo a partir de la clara
conciencia del misterio de la Pascua la vida se hace Vida y todo tiene absolutamente
sentido. Cuando todavía falta algo a nuestra vida, ese deseo y anhelo de grandeza,
Jesús viene a liberarnos y nos invita a repetir con Él la misma ofrenda y la misma
entrega. La ofrenda de sí mismo, con Él, en la Cruz. Abandonarnos a Dios, a Su
querer en el aquí y ahora de nuestra vida, en este mismo momento. Hoy es el día de
nuestra Pascua donde el Señor nos invita a morir y a resucitar con Él. El abrazo de su
amor viene a transformar toda nuestra vida. Tenemos la gracia de completar en nuestra
vida, allí donde nadie ve, en lo escondido y silencioso lo que, según Pablo, falta a los
sufr-mientos de Jesús. El Señor nos quiere hacer participar de su Pascua, para bien de
la Iglesia y por nosotros mismos. El grito de abandono de Jesús en la Cruz encierra en
sí todos los gritos de la humanidad. También los nuestros. Dejemos que suene en lo
profundo del corazón «Señor, por qué me has abandonado» y podremos sentir el eco de
nuestros propios gritos. Es el grito de parto de la nueva Creación, de nuestro
nacimiento como hijos de Dios. Esto no se realiza sin nosotros. El Amor extremo de
Jesús nos empuja a vivir como Él y en Él todo dolor. Si somos capaces de reconocer los
dolores propios y ajenos como una sombra de su infinito dolor, eso nos va a permitir
vivir en plenitud aquello que más rechazamos. Vemos la grandeza de Dios cuando
vivimos así en plenitud los propios dolores. Si a todo lo que nos pasa, lo lindo y lo feo, lo
unimos a Jesús, somos instrumentos de Redención. Van Thuan recuerda la admiración
que despertaban el Cura de Ars y el Padre Pío porque se identificaban tanto con Jesús
en la Cruz que podían decir como el Apóstol: «Completo en mi carne lo que falta a las
tribulaciones de Cristo en favor de su Iglesia» (Col 1, 24). En cada celebración eucarística
somos invitados a sumarnos con nuestras cruces en el momento de la Consagración.
Así abandonados en Dios por Cristo todo empieza a ser nuevo. Los conflictos no se
resuelven en el mundo de la razón, son dolorosos y contradictorios. Se resuelven
desde la propia entrega, por la ofrenda de lo que no entendemos. En conciencia y
desde una intencionalidad del corazón que busca unirse al misterio de Jesús que
desde la Cruz nos llama a sumarnos a Él para dar Vida. Morir con Él para vivir con
Él. Sólo sabiendo morir con Jesús podemos dar vida a una sociedad que a gritos pide
ser transformada.
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4)  Celebración
 Preparar un lugar o un altar con la imagen de la Virgen de Luján, velas y el Evangelio.

Leemos la siguiente lectura: Jn 14, 4 – 7
Ya conocen el camino del lugar adonde voy.
Tomás le dijo: «Señor no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?». Jesús le
respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes
me conocen. Conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto».
 
En un gesto le ofrecemos los afiches a la Virgencita para que los transforme como lo
hace  Jesús amándonos.  Mientras los llevamos escuchamos el tema “Honrar la vida”.
También podemos cantar una canción mariana que hable de la Vida.
Antes de terminar el encuentro nos tomamos de las manos rezamos un «Ave María»,
y al final repetimos tres veces el lema de este año para ir caminando a Luján:

«Madre enséñanos a cuidar la vida»

SEGUNDO ENCUENTRO
 

1) Motivación
Ponemos en un afiche la palabra «cuidar». Si en el primer encuentro hicimos la
dinámica con el afiche sugerimos escuchar el tema “Honrar la vida” y ahora, todos
con la letra en la mano marcando la frase que más les llame la atención. También se
pueden colocar una foto o imagen que sugiera el cuidado y ver qué les sugiere a los
chicos como lluvia de ideas.
 

2) Momento personal
Con música de fondo tranquila, con papel y lapicera para cada uno, escribimos el
nombre de personas que nos hayan cuidado en nuestra vida o que hayan tenido un
gesto de cuidado para con nosotros. La idea es que recuerden personas desde chicos.
Para esto se separan solos por la sala y se destinan 20 minutos, es bueno que el animador
en este momento sirva de guía desde chiquitos hasta la actualidad pasando por los
distintos momentos de la vida.
 

3) Momento grupal
 Comparto en grupos de 3 o 4 personas los nombres de las personas anotadas en las
hojas recordando las circunstancias de aquellos momentos.
 Luego hacemos un plenario donde el que quiera pueda compartir algo de lo trabajado.
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Tratar de que sean solo algunos y que no se extienda mucho este momento. Luego
sugerimos un aporte para el animador.

 Aporte para el animador:

¿Qué nos dice la humanidad de Jesús?
Estos hechos que muestran a Jesús como cualquier hombre, nos deben llevar a imitar
a Jesús, a tomarlo como modelo, especialmente en su respuesta ante las actitudes de
quienes lo rodean: cuando lo insultan, cuando lo traicionan, cuando le pegan.
La humanidad de Jesús, también, nos dice que si Dios eligió hacerse hombre es
porque la humanidad no es mala. Por lo tanto, nos enseña a valorar la vida humana,
a cuidar la vida, tanto la propia como la ajena, a cuidar el cuerpo y la salud.

Ver a Cristo en nuestro prójimo.
Tenemos que ser capaces de ver el rostro de Cristo en los demás.
El rostro de Cristo crucificado en cada hermano que sufre, en cada persona que
pasa hambre o necesidades de cualquier especie.

Cristo es inseparable de su Iglesia
Así, esta comunión con el resto de los hombres y con Cristo nos hará tomar
conciencia que somos todos miembros de una misma familia, la Iglesia, de la cual
Cristo es la cabeza, y el Espíritu es el que la mantiene viva y unida.
No podemos pretender vivir nuestra fe de manera aislada, solitaria, individual. Es
la vida de la Iglesia la que nos posibilita alcanzar la gracia que nos llega por el
Espíritu.

 
4) Celebración
Ambientamos un lugar con la imagen de la virgen, una vela y la Biblia sobre un tapete.

Leemos el siguiente texto del evangelio: Mt 16, 24-26
«Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí
mismo que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá  y el
que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De que le servirá al hombre ganar el mundo
entero si pierde su vida? ¿y que podrá dar el hombre a cambio de su vida?

Se reparte a los chicos un papel con una birome a cada uno y anotaran ahí con música
tranquila de fondo el nombre de alguna persona cercana a ellos que puedan ayudar a
cuidar su vida. Luego anotaran en el papel un gesto concreto que puedan  tener para
con esa persona.
Estos papeles luego los ofrecemos a la Virgen para que nos dé fuerzas para ayudar a
nuestro prójimo.
Terminamos rezando un «Ave María» y repetimos tres veces el lema de este año

«Madre enséñanos a cuidar la vida»
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Comisión Arquidiocesana
de Animación Misionera

Actividades y servicios...

� Puesto Sanitario en la peregrinación a pie a Luján

Ya estamos trabajando en la preparación para el puesto 49!!! Está pensado para todos
los grupos misioneros o personas interesadas en armar un puesto sanitario. Y si no
saben qué se hace en un puesto, básicamente se reza, se sirve y se cura, pero si quieren
saber más pueden ingresar a la página http://www.cagm.org.ar en la sección Agenda
donde encontrarán una crónica de lo trabajado el año pasado, con fotos, testimonios
y algunos mensajes que nos llegaron.
En el mismo sitio pueden encontrar las fechas de las próximas reuniones de
información y preparación o dejarnos un mensaje en info@cagm.org.ar y les avisaremos
sobre las próximas fechas a tener en cuenta.

� Vigilia de Oración por las Misiones

Sábado 22 de octubre a las 20.30 en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto (Coronel
Díaz y Juncal). En el mes de las misiones, nos encontramos a rezar por las Misiones y
los misioneros dispersos en los 5 continentes.

� Misa de Envío

Los invitamos a participar en la elección del lema de la Misa de Envío de este año (4
de diciembre a las 17.00 en Nuestra Señora de Guadalupe, Paraguay 3901 -Presidirá
la Santa Misa El Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.-). Para poder votar, deberán
ingresar a http://www.cagm.org.ar en la sección Agenda encontrarán un link. O en
el margen izquierdo de la página del CAGM, debajo de «consultas», tendrán otro
link para poder acceder a votar.
 

Además apoyamos…

� Misión Ad Gentes

Para todos los que quieran conocer esta misión, hoy hecha realidad con la Iglesia
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Hermana de Xai-Xai (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:4581-1237/ 2117 (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
e Hinduismo; El Cristianismo y las religiones; Redemptoris Missio; Testigos y mártires
de la misión. Allí nos veremos para aprovechar este gran servicio.

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.
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OCTUBRE MISIONERO

El Domingo 9 de Octubre celebraremos en Argentina la Jornada Mundial de las
misiones. Es una buena ocasión para que pastores, sacerdotes, religiosos y fieles
nos abramos a la universalidad de la Iglesia, evitando cualquier forma de
particularismo, exclusivismo o sentimiento de autosuficiencia. (Cfr.RM 85)

«La formación misionera del Pueblo de Dios es obra de la Iglesia local… Esta labor
no ha de ser entendida como algo marginal, sino central en la vida cristiana. Las
Iglesias locales han de incluir la animación misionera como elemento primordial
de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones y grupos, especialmente
los juveniles». (Redemptoris Missio 83)

Durante el mes de Septiembre, distribuiremos un material de las Obras Misionales
Pontificias en las reuniones de decanatos, para ayudar a las parroquias en esta
tarea de informar y formar al Pueblo de Dios, animarlo a cooperar material y
espiritualmente y suscitar vocaciones para la misión Universal.

El Sábado 22 de Octubre a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora de Loreto
realizaremos una vigilia de oración por las misiones. Invitamos especialmente a
los jóvenes misioneros, y también a todos los adultos (sacerdotes, religiosos y laicos)
que quieran rezar por las vocaciones misioneras.

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

Misa Arquidiocesana 2005

15 de Octubre  15,30
Estadio José Amalfitani

“Hagan ustedes lo mismo”

Creando espacios de amor

Crear espacios de amor, aquí, en este mundo, en este país, en esta ciudad de Buenos
Aires es una realidad urgente. El gran tema es ¿cómo?, parece tan difícil, y sin
embargo, es muy sencillo, hay que hacer lo que hizo Dios, poner amor y crear.

A veces sentimos que lo más sencillo es lo que más nos cuesta. Si se nos pidieran
grandes proezas tal vez nos arriesgaríamos o quizás sería más fácil y comprensible
decir: -no, yo no puedo- yo no puedo ser Teresa de Calcuta – no puedo ser Francisco
de Asís- no llego- no alcanzo- Pero cuando lo que se nos pide entra en el terreno
de lo cotidiano, de que hay que hacer a cada rato, a toda hora, eso sí que es más
difícil. Sin embargo, es posible. Quizás por eso nuestra patrona es Teresita de
Lisieaux, que en lugar de hacer cosas maravillosas hacía maravillosamente las
cosas.

«Sólo se trata de amar», el amor es ante todo creativo. Crear espacios de amor
podría sintetizarse en «amar», porque el amor abre puertas, ensancha espacios,
dilata el alma. Y, si «amamos como Jesús nos ama», si en este año de la Eucaristía
reflexionamos una vez más que la Eucaristía es la permanente multiplicación de
los panes de Jesús y que cada uno de nosotros somos ese pan que necesita la
multitud para saciarse, el espacio sería uno, sería la gran mesa de la fiesta de los
hijos de Dios.

 «Crear espacios de amor» no requiere de mucha imaginación, sino de mucho
corazón, porque somos linaje de un Dios que es Amor y desde allí crea y hace
maravillas.
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¡A preparar la fiesta!

Toda fiesta se prepara; y la fiesta del 15 de Octubre en el estadio del Club Vélez
Sarsfield, mucho más, porque ese día Jesús nos reúne  y nos une como Iglesia de
Buenos Aires; va a estar en medio nuestro creando el gran espacio de amor que es la
celebración de la Eucaristía.

Una buena noticia

Este año la Misa la celebraremos por la tarde, a las 15,30 hs. No tenemos que madrugar
tanto y además podemos ver mejor cómo va a estar el clima durante el día.

Preparemos entonces el corazón.

Durante el tiempo previo vivamos intensamente cada momento de la preparación
con las distintas actividades que les enviaremos en el subsidio, y con todas las que a
ustedes se les ocurra. Que cada Misa sea una preparación a este encuentro de esta
porción tan importante del pueblo de Dios que son los chicos. ¡Qué no falte la oración
ni adoración!

Campaña Solidaria

Preparemos el regalo entre todos.

El regalo que  vamos a hacer con nuestras  alcancías solidarias para que se multipliquen
en los comedores infantiles. Hagamos la campaña en casa, en el colegio en el barrio,
tiene que ser un regalo que brote del corazón y del trabajo de todos.
Este año vamos a recoger el gesto solidario realizando la colecta por las tribunas en la
misma cancha. Para que los chicos puedan unir su ofrenda personal a la ofrenda de
todo el pueblo de Dios y a la ofrenda de Jesús.

La campaña solidaria es importante

1.  porque va forjando en los chicos un conciencia mas soldaria

2.  porque puede unir la fe y las obras

3.  porque hace que los chicos de los comedores infantiles tengan participación
    en esta Eucaristía



Arzobispado de Buenos Aires

397

V
icarías

Por eso incentivarlos es de vital necesidad.

La colecta será llevada en pequeños alcancías, por ejemplo de Redoxón o en
tarritos de rollos fotográficos (que se consiguen de a cientos en las casas de
fotos), así cada grupito puede llevar el suyo o sobres.

La consigna  es la misma del años pasado: «mi peso para que nadie pierda
peso», para el que puede no es mucho y para el que no puede, quizás para el
que tiene que trabajar o que pedir, sabe lo importante y lo bueno que es que
nos den un peso, y que a veces llega la hora de dar, por supuesto esto está de
más porque todos sabemos que el que necesita es el que más sabe de dar.

Preparemos el lugar.

Vamos a  llenarlo de alegría y de colores,
· con nuestras banderas,
· con las imágenes y marionetas de nuestros patronos que  ya llevamos a las
 peregrinaciones,
· con los carteles que identifican nuestras parroquias, colegios o movimientos,
· con nuestras porras

Llenemos de color la fiesta. Todos los años nos identificamos por Vicarías con las
porras de colores; este año sería muy lindo que cada chico lleve puesta una pechera,
remera, camisa o lo que tenga del color de la Vicaría.

Les recordamos los colores
Vicaría Belgrano: Rojo
Vicaría Devoto: Verde
Vicaría Centro: Amarillo
Vicaría Flores: Celeste

Pero como somos una misma Iglesia de Buenos Aires, vamos a poner un signo de
unidad. Hace algunos años les propusimos una visera blanca, pero como hay mucho
sol, que tal si este año armamos unos lindos gorros de papel de color blanco (como
los de los pintores).

Otra posibilidad puede ser que los varones lleven un pañuelo blanco anudado en
las cuatro puntas y las chicas un pañuelo en triángulo (si hace mucho calor los
podemos mojar y quedamos refresquitos).

�

�

�
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Agenda del mes

- Semana de Vida Religiosa

- 8 de septiembre: Día  de la Vida Consagrada.

- Encuentro del Sr. Arzobispo con la Vida Consagrada.

  En la Iglesia Catedral, el  Viernes 9  a las 19.00

- 25 de septiembre: Belgrano: Peregrinación a Luján.

Delegación de Consagrados

   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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Junta Catequística Arquidiocesana

Cursos

DEPARTAMENTO DE NIÑOS

El Seminario Santa Teresita dictará durante el mes de septiembre clases abiertas.
Están todos invitados.
Todos los Sábados de Septiembre. Seminario Catequístico especializado en niños,
Santa Teresita

Tema: Las Sagradas Escrituras para que las comprendan los niños.

� Con recursos, juegos y canciones
��De 9.30 a 12.30 Casa del Catequista
� A cargo de P. Claudio Pisano

DEPARTAMENTO DE CÍRCULOS BÍBLICOS

�  Sábados 3, 10 y 17 de Septiembre
El Departamento de Círculos Bíblicos invita a un curso bíblico, tres sábados de
septiembre sobre: Las Cartas de Juan.
La inscripción es por teléfono o mail y el horario de 15.00 a 17.00, en la Casa del
Catequista. Será dictado por la Lic. Claudia Mendoza

��Miércoles 28 de Septiembre
El Departamento de Círculos Bíblicos adhiere de manera particular al Encuentro
Bíblico organizado por La Fundación Palabra de Vida, con motivo de la  celebración
de los 40 años de la Constitución Conciliar «Dei Verbum» («La Palabra de Dios»)
El mismo será dirigido por los Pbros. Luis H. Rivas y Alfredo B. Trusso
De 19 a 21, en el Salón del Colegio Paula Montal, Viamonte 1892.
Entrada libre y gratuita
Informes: lunes y viernes de 16.00 a19.00, miércoles de 10.00 a 12.00 -
Tel-fax 4854-9719; e-mail: funpalvida@fibertel.com.ar

Delegación de Catequesis
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Actualización para Catequistas
septiembre

Este año ofreceremos una serie de charlas abiertas y gratuitas, de distintos temas de
interés y actualidad. En este segundo semestre serán los segundos lunes de cada mes
de 19.30 a 21.30 y estarán a cargo de invitados especiales. La inscripción será por mail
o por teléfono a la Casa del Catequista. Filmaremos la charla para ofrecerla a quienes
no puedan asistir.
Lunes 12 de Septiembre:  «La Espiritualidad en la Ciudad» . A cargo del Pbro.Manuel
Pascual.

Equipos Vicariales

Equipo Vicarial Belgrano
Sábado 3 de Septiembre
VII Encuentro de los Catequistas de la Vicaría con el Obispo
De 15.00 a 18.00, en el Centro Trinitario, Ciudad de la Paz 3575
Informes: equipovicarial_b@hotmail.com

Encuentro Arquidiocesano de Círculos Bíblicos

El Departamento de Círculos Bíblicos invita a todos los interesados en conocer sus
actividades, a participar del 12º Encuentro Arquidiocesano de Círculos Bíblicos que
se realizará el sábado 24 de septiembre próximo de 14.00 a 19.30, en el Salón Parroquial
de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, calle Bonpland 1983, Palermo.

El tema sobre el que girará todo el Encuentro será el llamado del Señor Cardenal a
toda la comunidad a constituirnos y vivir en Estado de Asamblea.

El Departamento de CB también comparte la alegría de haber abierto Círculos Bíblicos
en lo que va del presente año en las Parroquias Santísima Cruz, San Ambrosio, Sagrada
Eucaristía, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de Balvanera, y que están
próximos a empezar a funcionar en las Parroquias Santa Clara y San Benito Abad.

Asimismo, es hermoso compartir que en la Parroquia de Caacupé de Barracas, luego
de tres años de acompañamiento, los Círculos Bíblicos allí abiertos cuentan con
animadores locales.

Quiera el Señor extender el interés en conocer su Palabra.
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Delegación de Solidaridad

Comisión de Caritas Arquidiocesana

Área Trabajo

Durante los dos últimos años y de acuerdo a las prioridades planteadas desde la
Comisión de Cáritas Arquidiocesana, se intensificaron las acciones que tuvieran en
cuenta la problemática laboral. Para ello se conformó el área Trabajo, que incluyó
algunas experiencias que ya venían desarrollándose. La propuesta es abarcativa y
busca articular todas las tareas entre sí y con el ámbito territorial
Está conformada por dos sub-áreas a cargo de 2 equipos diferentes pero interre-
lacionados, utilizando además dos recursos metodológicos (Promotores Laborales y
la Mesa).

1. Capacitación Laboral y «Pan de Vida». (Capacitación incluye el  Centro de
   Formación Profesional N° 32, Educación No Formal y otros).
2. Trabajo y Emprendimientos.
3. Promotores Laborales. Mesa

1. Capacitación laboral

Objetivos

GENERAL:
Capacitar gratuitamente en diferentes oficios a las personas que lo requieran,
brindando herramientas útiles al momento de la búsqueda laboral, con el fin de
aumentar los niveles de empleabilidad y capacidad emprendedora de las mismas.
ESPECÍFICOS:
- Adquirir el conocimiento y manejo del procedimiento y técnica de los diferentes oficios.
- Promover una disciplina de trabajo que las califique laboralmente de un modo más
  elevado, incluyendo el liderazgo en las tareas en equipo.
- Capacitar en organización, gestión y comercialización de la microempresa.

Especialidades de capacitación:

Se capacita en las siguientes áreas:
1- Gastronomía (panificación, pastelería, cocina, decoración, etc)
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2- Estética (peluquería, maquillaje social, cosmetología)
3- Informática (operador PC, op. procesador de textos, op. planilla de cálculos)
4- Gerontología (cuidado de personas tercera edad)
5- Microemprendimientos (comercialización y ventas)
6- Diseño de indumentaria (corte y confección)
7- Manualidades

Sedes, Teléfonos, Horarios

� PAN DE VIDA: Escuela Gastronómica, Guaraní 272,  4912-4091

� CFP32: informes y consultas al 4912-0184 de lunes a viernes de 10.00 a 13.00
     Se desarrollan los cursos de lunes a sábado de 9.00 a 18.00

SEDES

Centro Solidario San José. Guaraní 272
Casa de la Caridad de Devoto. Argerich 3718
Parroquia Santa Rosa de Lima. Av. Belgrano 2216
Centro Misionero San Juan Diego. Parque Indoamericano
Parroquia María Madre de la Esperanza. Miralla 3838
Parroquia Santa Elisa. Salta 2290

Durante el 2005, se ha registrado una matrícula de 650 alumnos, tanto para el primero
como para el segundo cuatrimestre.
Se están haciendo gestiones ante la Secretaría de Educación del GCBA para incremen-
tar tanto las horas cátedra como los cargos en la Planta Orgánica Funcional de CFP32,
lo que permitiría ampliar las acciones del mismo a los espacios eclesiales que cuenten
con la infraestructura necesaria para desarrollar cursos de capacitación profesional.

2. Trabajo y emprendimientos

EMPRENDIMIENTOS LABORALES

Objetivos
· Animar y Fortalecer a los emprendedores en sus distintas etapas de desarrollo,
brindando capacitación, asistencia técnica y financiera a través de:

# Generación de espacios de encuentro territorial y vicarial
# Capacitación a emprendedores.
# Articulación para la participación en ferias y otros espacios de promoción y

comercialización.
# Generación de redes mediante la asociación de emprendimientos por rubros
# Gestión con instancias de gobierno públicos y privados para el otorgamiento de

planes de financiación y capacitación.

�

�

�

�

�

�
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CAPACITACIÓN DE PROMOTORES LABORALES

Objetivos
# Formación y transmisión de herramientas para la promoción laboral en cuanto a la
formulación, ejecución y seguimiento de microemprendimientos en áreas parroquiales.

OFICINAS DE EMPLEO

Objetivos
Reestructuración de las oficinas de empleo, en cuanto a la unificación de criterios
para el relevamiento de la oferta y demanda laboral.
Articulación entre las posibles empleadores (instituciones, particulares y empresas)
y trabajadores desempleados.
Búsqueda de perfiles acorde a las características de oferta laboral en cada Vicaría.

Para consultas llamar al 4962-0922/2968 (sede Mansilla 2446).

3- Promotores laborales. Mesa

Para que esta tarea pueda verse reflejada en el territorio, se ha recurrido a la formación
de voluntarios capacitados en esta temática (Promotores Laborales) y a la
conformación de un espacio donde participan, además del equipo arquidiocesano de
Trabajo, representantes de los equipos vicariales de Cáritas, hogares y villas (Mesa)

A- PROMOTORES LABORALES

a) Quiénes son.
Son agentes voluntarios que por su historia personal, trayectoria, formación y caracte-
rísticas actitudinales reúnen las condiciones para el acompañamiento y asistencia a
emprendedores, desempleados y subempleados que requieren de nuestra asistencia
y apoyo. Pretendemos que sean recursos locales que respondan a la problemática del
desempleo y la necesidad de generar proyectos laborales y autogestionados.
b) Cómo surgen.
Frente al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos y la creciente demanda
de búsqueda y requerimientos laborales surge la opción de tomar voluntarios en la
problemática del trabajo autogestionado y en relación de dependencia.
c) Cuál es su función.
Su función es la de promover y acompañar el desarrollo de emprendimientos
productivos en los espacios vicariales. Así también  poder detectar si la demanda
tiene que ver con la posibilidad factible de emprender o debe ser derivado a las Oficinas
de Empleo por sus características y posibilidades de inserción laboral. (Perfiles en
relación de dependencia)

�

�

�
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Creemos de suma importancia que estas tareas se realicen de manera coordinada con
las instancias vicariales correspondientes.

B- MESA

Está conformada por los integrantes del equipo de Empleo y Emprendimiento;
eventualmente participa algún integrante de Capacitación Laboral (de todas maneras
las novedades de este ultimo equipo son transmitidas en la Mesa especialmente a
través de Patricia Viñas, quien también cumple funciones como capacitadora en Edu-
cación No Formal) y Trabajadores Sociales que representan los territorios (Vicarías,
hogares y villas).
Un poquito de historia. Objetivos, desafíos de la Mesa y temas a tener en cuenta.
Cuando desde Caritas Arquidiocesana se decide reformular el Área Trabajo con el
fin de buscar alternativas que permitieran dar reales respuestas a la problemática de
la falta de fuentes de trabajo, y que esto pudiera tener el mayor impacto posible en
todo el territorio arquidiocesano, se definió la conformación de la Mesa, con un doble
objetivo:
a. Ayudar a instalar el tema en todo el territorio, aprovechando la cercanía de los
equipos vicariales a las parroquias respectivas.
b. Favorecer un estilo de trabajo donde lo funcional atraviese lo territorial y se consolide
en lo local. De hecho puede irse concretando este modo, con otros temas (la Colecta
ya esta trabajando con un equipo formado por representantes vicariales). En todos
los casos lo importante es tener en cuenta que la participación en estos espacios, si
bien es personal en cuanto a la presencia en las reuniones, debe representar y responder
a TODO el equipo vicarial. Por lo tanto es imprescindible aceitar los canales de
comunicación internos y el debate de criterios previos que pueda permitir al que
participa, ser portador de lo que decida el conjunto.
Este estilo de trabajo busca, no tanto agregar tareas al equipo vicarial, sino profundizar
su misión animadora y promotora de las comunidades que acompaña.

Las reuniones de Mesa son los terceros lunes de cada mes, en Mansilla, a las 14: 30.
Con estas reuniones se busca:

Definir criterios de trabajo común.
Conocer y entender las dificultades y logros de cada uno (como representantes de
sus equipos respectivos) para desde allí, encontrar los caminos mas convenientes
para seguir avanzando.
Poder dar cuenta de los avances y las dificultades al momento de la obtención de
recursos del Estado y otras instancias para apoyo de emprendimientos.
Lograr un espacio privilegiado de información en general, que después pueda
reforzarse vía e-mail, para las novedades que surjan entre una reunión y otra.
Plantearse propuestas consensuadas, que orienten algunas decisiones de Cáritas
Buenos Aires.

�

�

�

�

�
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Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

Queremos que en esta Casa, como espacio que se ofrece a toda
nuestra Iglesia desde esta experiencia de trabajo compartido con
hermanos que viven en situación de pobreza, sea un lugar donde
resplandezca la Caridad que ha de distinguir siempre a los discípulos de Cristo.

San Martín de Porres, con su abnegado ejemplo de caridad, servicio y oración, nos
señala un auténtico camino espiritual y de trabajo .

Para concretar este «espíritu», además de su utilización permanente por parte de grupos
parroquiales, colegios, movimientos  y comunidades, la Casa está ofreciendo estos
servicios.

Encuentros de oración «Emaús»

Encuentros abiertos para descubrir juntos, cuando «ya es tarde y el día se acaba», a
Quien camina con nosotros y nos enseña las Escrituras por el camino, hasta hacernos
«arder el corazón»...

Un espacio mensual para reencontrarnos con el Señor que nos llamó y renovar nuestro
testimonio personal de su Presencia en medio de nuestra ciudad.

Todos los cuartos miércoles de mes, a las 19.00

Poder conformar un verdadero equipo de trabajo, que desde diferentes miradas,
lugares y funciones, busquen fortalecer la tarea que se esta desarrollando.
Otorgar un sentido al rol de los promotores laborales.
Organizar el trabajo en cada territorio,  a cargo del referente vicarial (TS) en la mesa.

Inauguracióndel Hogar Año Santo

Con mucha alegría reinauguramos el viernes 19 de agosto este hogar destinado a
albergar hombres en situación de calle, que deambulan por las calles de nuestra ciudad.
El motivo de su cierre parcial durante unos meses se debió a haberse llevado a cabo
una completa remodelación y ampliación del lugar. Ya que en este momento cuenta
con una capacidad de 64 vacantes (hasta ahora tenía 50 vacantes).
Esto va a posibilitar a los hermanos que allí se alberguen, disfrutar de condiciones
más dignas y cómodas durante el tiempo de su estadía, y facilita además la
concreción de los objetivos que se propone Cáritas Buenos Aires para con los residentes
de los hogares y que tienen que ver con el logro de su reinserción familiar, social y
laboral.

�

�

�
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Retiros «Buen Samaritano»

Un encuentro con Aquel que «como Buen Samaritano, cura nuestras heridas con el
aceite del consuelo y el vino de la esperanza» y nos llama a imitarlo haciéndonos
prójimos de nuestros hermanos.

Un espacio de oración para todos los agentes pastorales de la Caridad ( Cáritas, Noches
de la Caridad, Comedores, Voluntarios de Hospitales y  Cárceles, etc ) que desean
renovar su y para quienes deseen orar y reflexionar sobre su compromiso solidario
desde la Fe.

Fechas
 9,10 y 11 de septiembre ( para jóvenes de 18 a 30 años ).
 7 y 8 de octubre ( para adultos ).

Retiros «Martín de Porres»
Memoria - Tierra - Raíces

Una oportunidad para encontrarse con el Señor, haciendo memoria de las raíces de la
Fe, vivida en la propia historia personal y con otros, en la experiencia religiosa  de
nuestro pueblo más humilde.

Un tiempo privilegiado de descanso y oración para hermanas y hermanos nuestros
que viven en los barrios más pobres de nuestra Arquidiócesis y para todos aquellos
se acercan a nuestras comunidades solicitando una ayuda en nuestras Cáritas,
comedores y otros servicios de caridad de nuestra Iglesia. Totalmente gratuitos.

 Fechas:
- 23, 24 y 25 de septiembre ( para mujeres ).
- 28, 29 y 30 de octubre  ( para mujeres ).
- 18, 19 y 20 de noviembre ( para hombres ).

 

Consultas e inscripciones

Pablo D’ Etorre: 4912-4048 / 1885;   casaporres@yahoo.com.ar

María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar

Gabriela Groppa: 4633-1962 - gabigro@hotmail.com

Pbro. Carlos Otero: 4911-1073 ;  car_otero@yahoo.com.ar
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Departamento de Pastoral Social

Encuentro Para Sacerdotes

Organizado por el Departamento de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, se llevará a cabo un encuentro para Sacerdotes los días 3 y 4 de octubre próximos,
para reflexionar y compartir sobre: La Realidad  Social y nuestro ministerio sacerdotal
a la luz de la dimensión social de la Fe.

El encuentro, que tendrá lugar en la Casa de Encuentro y Retiros San Martín de Porres,
del Centro Solidario San José de Cáritas Buenos Aires, sito en Guaraní 272 de esta
ciudad (altura Av. Caseros al 3500), comenzará el lunes 3 a las 20.00, con un panel
integrado por sacerdotes con variadas y ricas experiencias de trabajo pastoral en el
campo social. Luego del mismo habrá un intercambio abierto de preguntas y
respuestas, para finalizar con la cena.

Al día siguiente, las actividades comenzarán a partir de las 9.00, con una exposición
sobre la realidad social en nuestra ciudad y en el país, sus principales desafíos y
perspectivas, a cargo de distintos especialistas en el tema.

A continuación, compartiremos la tarea que desde la Pastoral Social, Cáritas y otras
organizaciones eclesiales se viene desarrollando como respuesta a la realidad social,
buscando juntos nuevos caminos para un trabajo más orgánico y eficaz.

El encuentro finalizará a las 17.00 del día martes. Oportunamente se hará llegar por
carta a todos los sacerdotes el temario completo del mismo.

Los sacerdotes están invitados a alojarse en la Casa de Retiros y los que así lo deseen,
pueden hacerlo a partir de las 18.00 del día lunes 3 de octubre.

Por favor anotarse por teléfono al 4963-8676, 4962-2968/0922, 4963-5384 o por
e-mail a pastoralsocialbue@fibertel.com.ar.
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Comisión Arquidiocesana de Niñez
y Adolescencia en riesgo

VI Encuentro Arquidiocesano
de Niñez y Adolescencia

El pasado 27 de Julio la Comisión Arquidiocesana
de Niñez y Adolescencia en Riesgo llevó a cabo, en
el Colegio San Francisco de Sales,  el VI Encuentro
Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia bajo el lema:

 «Para formar a un niño hace falta el esfuerzo de toma una comunidad.
Compartamos nuestros dones para lograrlo».

Contamos con más de 100 participantes, entre docentes, directivos, dirigentes políticos,
profesionales y agentes pastorales.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Mons. Mario Aurelio Poli, quien nos
planteo el desafió de llegar a un verdadero camino que nos permita atender lo
inmediato y urgente en materia de niñez y adolescencia, sin dejar de proyectar una
acción más amplia y efectiva a favor de los niños y adolescentes.

Nos instó a «buscar en nuestra tarea ante todo la mirada que tiene Jesús, el gran
pedagogo de nuestra salvación. Sus criterios tienen que ser el punto obligado de
referencia, si deseamos partir de una antropología dignificadora de la condición
humana, especialmente de los niños sometidos a cualquier sufrimiento y dolor,
degradados, heridos, cruelmente marginados del sistema que hemos creado nosotros
los adultos».

Citando al Documento Pastoral Navega Mar adentro remarcó que «…para cualquier
iniciativa pastoral lo que se necesita es Amor, y amor a cada persona y pidió
apasionarnos con la tarea, «…nada se hace sin una gran Pasión, si se trata un tema
hay que apasionarse por él, sino no sirve. Entonces que la Pasión nos devore para que
podamos servir mejor a nuestros hermanos los niños y adolescentes».

Luego se desarrollaron tres paneles donde se abordaron los siguientes temas:
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- La familia frente a la crisis de valores y el papel de los medios de comunicación en
esta crisis.

En este panel contamos con la presencia del Lic. Eloy Mealla del Movimiento Fe y
Alegría y el Periodista Sergio Rubín del Diario Clarín.

- Estrategias de intervención en la problemática del embarazo adolescente.

Disertaron la Dra. Jorgelina Pomata y la Lic. Maria Aurelia González, integrantes del
Programa de asistencia a la madre adolescente de la Maternidad Ramón Sardá, y la
Lic. Eugenia Douek y la Lic. Cecilia Torres  Garibaldi, del área adolescencia de la
Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo.

- Niños en riesgo: diferentes miradas y experiencias respecto a la importancia de la
educación.

Estuvieron presentes el Pbro. Juan Alberto Torrella, Vicario Episcopal de Pastoral,  el
Dr. Norberto Liwski, Vicepresidente del Comité Internacional de los Derechos del
Niño, el Lic. Emilio Tenti Fanfani, sociólogo y consultor del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación, el Prof. Alberto Sileoni, Secretario de Educación de la
Nación, y la Lic. Marta Pini, socióloga, docente e investigadora de la Universidad de
Tres de Febrero y del Centro de Estudios Argentino Canadiense.

La conclusión del encuentro estuvo a cargo del Pbro. Gustavo Mascó quien, a partir
del lema del encuentro nos invitó a «descubrir nuestros propios dones, ya que muchas
veces miramos más los defectos que las capacidades que tenemos. Es importante
recuperar nuestros dones y capacidades porque en la medida en que los reconozcamos,
vamos a poder ver en los chicos los dones que ellos también tienen, enseñándoles
desde el descubrimiento de sus capacidades y no desde la mera transmisión de
información».

Nos instó a «…ponernos de acuerdo entre los adultos frente a la dura realidad de los
niños y adolescentes Estamos perdiendo tanto tiempo en conflictos, o en «que mi
postura es la verdadera» imponiéndonos frente a otra que también cree que es la
verdadera, que perdemos tiempo mientras los problemas de los niños y adolescentes
siguen quedando sin resolver». «…Es importante que trabajemos en los acuerdos
para generar políticas y acciones más concretas y reales frente a las necesidades que
todos visualizamos».
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��Página Web

La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos
Aires con alegría invita a ingresar a la pagina web que ha elaborado con el fin de
ofrecer un servicio más para la promoción de la unidad de todos los cristianos  y 
para un fecundo diálogo con otras religiones en el ámbito de nuestra ciudad.

www.cediarzbaires.org.ar 

correo electrónico: info@cediarbaires.org.ar

 Los interesados en recibir una gacetilla mensual gratuita ,por internet, con información
de actividades y eventos ecuménicos e interreligiosos pueden suscribirse por correo
electrónico enviando los siguientes datos:

 Apellido-Nombre -casilla de correo electrónico-telfax-domicilio-codigo postal
-comunidad-parroquia-colegio o institución a la que pertenece.

 

Comisión de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso

 

��Encuentro Arquidiocesano de Grupos Parroquiales para la promoción

       de la unidad de los cristianos y el diálogo interreligioso

La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesisde Buenos
Aires invita especialmente a los señores párrocos, presbíteros, diáconos y seminaristas,
catequistas, grupos misioneros y personas interesadas, a participar del 2º Encuentro
Arquidiocesano de Grupos Parroquiales para la promoción de la unidad de los
cristianos y el diálogo interreligioso.

El mismo se realizará el día Sábado 22 de Octubre de 9.00 a 13.00, en la Parroquia
Santa Magdalena Sofía Barat (Salvador María del Carril 2858, Capital Federal).

Informes: ecumenismoydialogo@yahoo.com.ar.    Tel 47740355
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Encuentro Espiritual para Adultos Mayores
En el espíritu de la Asamblea Arquidiocesana

  

Tema: La fortaleza

Predica: Padre Ernesto Giobando sj, encargado arquidiocesano para los Adultos
Mayores.
 
 Basílica San Jose de Flores, Av Rivadavia 6950
 
Martes 6 de Septiembre de 15.00 a 18.00

Comisión para la Tercera Edad

Celebración de los 40 Años de la Constitución Conciliar
«Dei Verbum» («La Palabra de Dios»)

  

La Fundación Palabra de Vida realizará un especial:

Encuentro Bíblico
dirigido por:

Revdo. Mons. Alfredo B. Trusso
Revdo. Mons. Luis H. Rivas

el día 28 de setiembre de 19.00 a 21.00
en el Salón del Colegio Paula Montal  (Viamonte 1892, Capital Federal).

 
Adhiere de manera particular el Departamento de Círculos Bíblicos
de la Junta Catequística de Buenos Aires.

 Entrada libre y gratuita.

 Informes:
        Lunes y viernes de 16.00 a 19.00 y miércoles de 10.00 a 12.00
        Tel-fax: 4854-9719
       Email: funpalvida@fibertel.com.ar

 

�

�
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Movimiento “Columna”

Volvemos a invitar a todos los que quieran participar de las Columnas, y a los
sacerdotes y agentes de la pastoral, en especial de los barrios más pobres, les
proponemos que se animen a enviar personas. Ver Boletín Eclesiástico junio, págs.
238-239.

Informes e inscripción:  Oscar y Cristina: 4814-3672; Teresa y Roberto: 4601-2639;
Pbro. Adolfo Benassi (asesor) 15 5389 9189

Próximos retiros:

9, 10 y 11 de septiembre  Para mujeres grandes y madres (sin límite de edad)

11, 12 y 13 de noviembre  Para hombres grandes y papás (sin límite de edad)

Tribunal Interdiocesano Bonaerense

Edicto
Causa: «Di Biasi - Palacios»

En la causa de nulidad matrimonial de referencia, el Sr. Juez Ponente que entiende en
la misma, notifica aL Sr. Norberto Lucas PALACIOS, parte convenida, que ha sido
dictada la sentencia con fecha 30 de mayo de 2005 a saber: «Que consta la nulidad del
matrimonio «DI BIASI - PALACIOS».
Buenos Aires, 27 de julio de 2005.- Fdo. Mons. Rubén Zamboni, Vicario Judicial
Adjunto y Sr. Yago Tubio, Notario.

Edicto
Causa: «Quiles - Sabarots»

En la causa de nulidad matrimonial de referencia, el Sr. Juez Ponente que entiende en
la misma, notifica aL Sr. Daniel Osvaldo SABAROTS, parte convenida, que ha sido
dictada la sentencia con fecha 07 de diciembre de 2004 a saber: «Que consta la nulidad
del matrimonio «QUILES - SABAROTS».
Buenos Aires, 27 de julio de 2005.- Fdo. Mons. Rubén Zamboni, Vicario Judicial
Adjunto y Sr. Yago Tubio, Notario.

Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Avda. Rivadavia 413. 3 Piso

1002 Capital Federal


