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Arzobispado de Buenos Aires
Homilía del Sr. Arzobispo en la celebración de la Misa durante el
Encuentro Arquidiocesano de Catequesis el 11 de marzo
La vida cristiana es siempre un caminar en la presencia de Dios, pero no está
exenta de luchas y pruebas, como la que nos narra la primera lectura, en la que aparece
un viejo conocido por todos nosotros: Abraham. Figura del creyente fiel, modelo del
peregrino incansable, del hombre que tiene un santo temor de Dios al punto de no
negarle su propio hijo, en el que será bendecido con una gran descendencia…
Hoy Abraham nos interpela como Iglesia en Buenos Aires en estado de Asamblea,
sobre el modo cómo estamos caminando en la presencia de Dios… Porque hay modos
y modos de caminar en la presencia de Dios. Uno verdadero, el de Abraham,
irreprochable, en libertad, sin miedo, porque confiaba en Señor. Él era su fuerza y su
seguridad como hemos cantado en el salmo. El otro, el que a veces hacemos nosotros,
en que nos decimos peregrinos pero en el fondo ya hemos elegido el camino, el ritmo,
los tiempos…; ni somos discípulos, porque nos seguimos a nosotros mismos; ni somos
hermanos, porque hacemos “la nuestra”. Eso sí, ya quizás hemos aprendido el arte de
hacerle creer a los demás, y hasta a veces a nosotros mismos, que es la voluntad de
Dios.

Incluso, en su providencia, Ustedes mismos han experimentado hoy en pequeña
escala, el desinstalarse… y dejaron los amplios patios del La Salle, para vivir la novedad
que les traía el cambio de sede. Y quizá me equivoque, pero pienso que no habrá faltado
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Por eso, siempre es bueno el desierto cuaresmal, que nos permite año tras año
“peregrinar interiormente hacia la fuente de misericordia” (Bendicto XVI) para purificar
el corazón, echar luz sobre las tentaciones de nuestro caminar como Iglesia, y en el
caso de ustedes las tentaciones en el caminar como catequistas. Y esto es lo que los ha
congregado en esta cita de todos los años que es el EAC. Para que en un clima de de
comunión y fiesta, mirar al Dios fiel, para que la memoria se haga identidad, y la
misión, fraternidad…
Así es nuestra de vida de cristianos… mirar a Dios y en Él, reflejarnos nosotros...
Un Dios fiel, pero desinstalador, exigente, que nos pide la obediencia de la fe… Un
cristiano que se reconoce peregrino, que experimenta en su vida el paso celoso del Dios
de la Alianza pero que sabe, al mismo tiempo, caminar en la presencia amorosa del
Padre, abandonarse en Él con una infinita confianza como lo supo hacer Teresita o el
hermano Carlos de Foucauld… En la vida de todo cristiano de todo discípulo, de todo
catequista, no puede faltar la experiencia del desierto, de la purificación interior, de la
noche oscura, de la obediencia de la fe, como la que vivió nuestro padre Abraham. Pero
ahí, también está la raíz del discipulado, del abandono, de la experiencia de pueblo,
que nos permite reconocernos como hermanos.
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algún enfermo de nostalgia, con síntomas de aburguesamiento, que no gozó del presente,
añorando comodidades pasadas.
Algo así, pero mucho más grave nos puede pasar en nuestra vida espiritual y
eclesial. Si hay algo que paraliza la vida es renunciar a seguir caminando para aferrase
a lo ya adquirido, a lo seguro, a lo de siempre. Por ello, el Señor te desinstala. Y lo hace
sin anestesia… Como hoy a Abraham. Le pide que le entregue a su hijo, sus sueños, sus
proyectos…Lo está podando sin explicación, lo está iniciando en la escuela del
desprendimiento, para que sea auténticamente libre, plenamente disponible a los
proyectos de Dios, para hacerlo, así, colaborador de la historia grande, la historia de
salvación para él y sobre todo, para el pueblo a él confiado.
Las únicas palabras de Abraham a Diosque aparecen en el texto que hoy hemos
escuchado son “Aquí estoy”. Dos veces y solamente esto es lo que dice Abraham: aquí
estoy. Y en esas dos palabras, “aquí estoy”, está todo! Como el profeta, como el creyente,
como el peregrino…. “el aquí estoy”, “el hágase en mi según tu palabra, el amen… son
las únicas respuestas posibles. Sino están éstas, todo lo demás, es ruido, distrae,
confunde… Si no podemos pronunciar con nuestra vida el “aquí estoy”, mejor calla,
no hables, no sea que te sumes a tanto palabrerío hueco que anda dando vuelta por
nuestra gran ciudad. ¡Cómo nos cuesta decir “Aquí estoy”! Muchas veces lo
condicionamos…
l Aquí estoy si coincide con lo que yo pienso…
l Aquí estoy si me gusta la propuesta, los tiempos…
l Aquí estoy si no me significa morir a mis planes, proyectos, quintitas…
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Por eso, en este segundo domingo de cuaresma, tiempo de conversión interior,
los invito a encarnar en sus vidas todo el camino interior que presupone el estado de
Asamblea: la de ponernos en “movimiento espiritual” que nos permita ir
incorporando criterios pastorales y gestos adecuados comunes para hacer presente
un estilo común de ser Iglesia hoy en Buenos Aires.
Pero todo esto no será posible si estamos instalados… abroquelados en nuestro
pequeño mundo. Cuando perdemos la capacidad de abrirnos a la novedad del Espíritu
no podemos responder a los signos de los tiempos… Y no podemos ser auténticos
discípulos y menos hermanos de todos… Nos transformamos en “aggiornados fariseos”
que van cerrando su capacidad escucha y acogida, para hacer de nuestra Iglesia
comunidades estériles, tristes y viejas… Llena de miedos paralizantes que nos llevan
muchas veces a traicionar el mensaje y decir y hacer cualquier cosa, menos anunciar la
Buena noticia. Y, cuando no estamos abierto a la novedad del Espíritu, que siempre
tiene la frescura de la comunión, corremos el peligro de ir conviviendo en nuestro
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corazón con un cierto prurito de desagrado ante cualquier postura que no entienda o
controle de mis hermanos.
Prestemos también atención al Evangelio de hoy. Dice el texto de Marcos: “Pedro
estaba tan asustado que no sabía lo que decía” : al Pedro miedoso, cerrado al Espíritu, le nace
la tentación de quedarse instalado en el monte, renunciando al llamado de ser levadura
del llano. Es una tentación sutil del espíritu del mal. No lo tienta con algo grosero, más
bien con algo aparentemente piadoso, pero que lo desvía de su misión, de aquello para
lo cual fue elegido por Dios. La mirada se achica, la tentación del instalarse también se
hace presente en la vida del apóstol… El estar bien, seguro, cómodo, hasta
espiritualmente contenido, puedo ser tentación del camino de nuestra vida y ministerio
de catequistas. Quedémosnos aquí en nuestras carpas, en nuestros montes, en nuestras
orillas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades tan lindas y prolijas… pueden
ser muchas veces, no signo de piedad y pertenencia eclesial, sino cobardía, comodidad,
falta de horizonte, rutina… que suele tener como principal causa que no hemos
escuchado bien al Hijo amado de Dios, no lo hemos contemplado, no lo hemos
entendido…

Que en medio de esta peregrinación cuaresmal, podamos redescubrir al Cristo
transfigurado, para que Él, solo ÉL… con su presencia de cercanía y ternura, cure, sane
supere todo temor y miedo, porque Él es el Dios –con nosotros.-el Emanuel, “Y si Dios,
está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?”
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El Buen Dios en su providencia nos permite concluir este encuentro de catequistas
con este Evangelio de la Transfiguración, que nos invita a poner nuestra mirada en el
Señor, sólo en Él, para poder también nosotros decir Aquí Estoy. Y lo hacemos también
como Iglesia en Buenos Aires en estado de Asamblea, que pide la gracia de “reforzar los
vínculos de caridad fraterna, para así, poder recrear la conciencia de pertenecer al único Pueblo
de Dios.” Y para eso es necesario pedir, unos por otros, la gracia de una sincera
conversión…
Conversión personal y eclesial, para podernos renovar en el espíritu de comunión
y participación, que nos permitan, superando los miedos paralizantes, caminar en la
libertad de Espíritu… Conversión personal y eclesial, para afrontar purificaciones,
correcciones… que nos permitan crecer en fidelidad y encontrar caminos nuevos de
evangelización… Conversión personal y eclesial, para encarnar en gestos de cercanía
la pedagogía de la santidad, que se hace escucha, dialogo discernimiento… Conversión
personal y eclesial, para no dejarse llevar por los profetas del “no va a andar”, para no
dejarse enfermarse por el corazón desilusionado que, a la par que se van endureciendo,
va perdiendo el latido de la fiesta y de la vida, para sólo abrazar las critica y los
miedos….
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SEMANA SANTA 2006
Iglesia Catedral Metropolitana

DOMINGO DE RAMOS
9 de Abril
10:00 Celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Bendición solemne de Ramos (en el atrio de la Catedral)
Procesión en honor de Cristo Rey
Celebración de la Santa Misa
Preside: Mons. Dr. Mario Aurelio Poli
12:00, 13:00 y 18:00 Misa con bendición de ramos
Confesiones de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 18:00

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
10, 11 y 12 de Abril
Celebración de la Santa Misa: 9:00, 11:00, 12.30 y 18:00:
Confesiones de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 18:00

JUEVES SANTO
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13 de Abril
10:00 Misa Crismal
Bendición de los Óleos
Renovación de las Promesas Sacerdotales
Preside el Sr. Arzobispo Jorge M.Bergoglio s.j. con sus Obispos Auxiliares
Rezo del Santo Rosario: 16:00; 17:00 y 18:00
19:00 Misa de la Cena del Señor
Lavatorio de los pies
Traslado del Santísimo Sacramento. Adoración.
Preside Mons. Joaquín Mariano Sucunza
Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 20:45; 21:45 y 22:45
Rezo del Santo Rosario: 21:00; 22:00 y 23:00
Confesiones de 16:00 a 22:00
El Templo abre a las 9:00 y cierra a la medianoche.
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VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
14 de Abril
Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 10:00; 11:00; 13:00 y 14:00
Rezo del Santo Rosario: 10:15; 11:15; 12:15; 13:15 y 14:15 18:45; 19:45; 20:45; 21:45 y
22:45
17:00: Celebración de la Pasión del Señor.
Lectura de la Pasión. Oración Universal
Adoración de la Santa Cruz. Comunión
Preside: Mons. Eduardo Horacio García
Vía Crucis acompañado por Seminaristas:10:30; 11:30; 12:30, 13:30, 18:30; 19:30 y 21:00
20:30: Vía Crucis desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo (no se
suspende por lluvia)
Preside Mons. Joaquín Mariano Sucunza
Confesiones de 9:00 a 16:30 y de 18:30 a 21:30.
El Templo abre 8:30 y cierra a las 23:00

SÁBADO SANTO
15 de Abril
10:00 Celebración de la Entrega de los Santos Oleos a las Parroquias de la Vicaría Centro.
Preside Mons. Joaquín Mariano Sucunza
22:00: Solemne Vigilia Pascual
Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual
Anuncio Pascual. Lecturas bíblicas. Canto del Gloria.
Renovación de las Promesas Bautismales.
Solemne Misa de la Vigilia Pascual.
Preside el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.
Confesiones de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:30.
El Templo se abre a las 9:00 y se cierra a la medianoche.

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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16 de Abril
10:30: Solemne Misa Pascual
Preside Mons. Eduardo Horacio García
Celebración de la Santa Misa: 12:00, 13:00 y 18:00
Confesiones de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 18:30.
17:00 Concierto de Pascua
Mtro. Enrique Rimoldi, órgano
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo.Sr. Arzobispo
desde el 20 de marzo de 2006 y mientras
dure su ausencia: Mons. Joaquín Mariano
Sucunza
(17.3.06)

Santa Catalina de Alejandría: R.P.
Alejandro Ángel León S.D.B. (15.2.06)
San Juan Bosco: R.P. José Vuotto S.D.B.
(20.2.06)
Santísima Trinidad: R.P. Fr. Felix Eduardo
Bohórquez Alvarez O.SS.T.
(1.3.06)

Vicario Parroquial a Cargo
Vicario Episcopal Interino
De la Vicaría Episcopal Zonal Devoto:
Mons. Eduardo Horacio García
(4.3.06)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
Interino de la Zona Devoto desde el 5 de
Abril de 2006 y mientras dure su ausencia:
Pbro. José María Pazos Ares
(3.3.06)
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Decanos
Titular del Decanato Nº 11 “Devoto” hasta
completar al actual período: Pbro. Hernán
Lorenzo Tumulty
(10.3.06)
Titular del Decanato Nº 20 “Soldati”
hasta completar el actual período: R.P. Fr.
Alfredo Spina O.F.M. Conv. (10.3.06)

Párroco
Santa Isabel de Hungría: R.P. Walter
Terrazas Torres S.A.C.
(16.2.06)
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Santiago Apóstol: Pbro. Dante Zacco,
desde el 13 de marzo al 17 de abril 2006
(12.3.06)
San Cayetano (B): Pbro. Javier Aquino,
desde el 15 de febrero al 19 de marzo
(10.2.06)

Vicario Parroquial
Santa Catalina de Alejandría: R.P. Arturo
Pessagno S.D.B.
(15.2.06)
Santa Catalina de Alejandría: R.P.
Francisco Barlé S.D.B.
(15.2.06)
San Juan Bosco: R.P. Francisco Leocata
S.D.B.
(15.2.06)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Ventura Sarasola C.M.
(20.2.06)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Miguel Ángel Páez Céspedes C.M.
(22.2.06)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Andrés R. Motto C.M.
(22.2.06)
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Inmaculado Corazón de María: R.P.
Ovidio Villar C.M.F.
(25.2.06)
Santa Isabel de Hungría: R.P. Antonio
Arnaldo Asselborn S.A.C.
(26.2.06)
Jesús de Nazaret: R.P. Luis Labrin
Guerrero S.F.
(17.3.06)
Jesús de Nazaret: R.P. Julián Novella
Aguirre S.F.
(17.3.06)
San Pedro Apóstol: Pbro. Dr. José Ignacio
Ferro Terrén
(20.3.06)

Diaconos

Capellan
Del Hogar “San Martín” sito en la Av.
Warnes 2650, Pbro. Juan Alberto
Benavides
(6.3.06)
Del Hospital Universitario, Sede Saavedra
del Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto
Quirno” CEMIC, sito en la calle Galván
4102: Pbro. Gustavo Luis Agazzi
(17.3.06)

Miembro del Consejo Presbiteral
Por el Decanato Nº 11 “Devoto”: Pbro.
Hernan Lorenzo Tumulty
(10.3.06)
Por el Decanato Nº 20 Soldati: R.P. Fr.
Alfredo Spina O.F.M. Conv.
(10.3.06)
Por los Rectores de Iglesias, Profesores y
demás sacerdotes seculares incardinados,
con ejercicio ministerial en la
Arquidiócesis: Pbro. Dr. Rafael Braun
(10.3.06)

Director Espiritual
Del Seminario Mayor Metropolitano:
Mons. Carmelo Juan Giaquinta,
Arzobispo emérito de Resistencia
(19.3.06)

Caritas Buenos Aires
En la Comisión Arquidiocesana de
Caritas Buenos Aires, Ecónomo: Dr. Daniel
Oscar Cassullo
(7.3.06)

Cursillos de Cristiandad
En el Secretariado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad: Presidente Sr.
Eduardo Luis Tasca por el término de tres
años
(3.3.06)

89

Arzobispado

Santísima Trinidad: Diac. Fr. Jorge Luis
Quaglia Notta O.SS.T.
(1.3.06)
Nuestra Señora de Caacupé (Caballito):
Diac. Facundo Sebastián Risso (19.3.06)
Nuestra Señora de la Anunciación: Diac.
Lisandro Boyle
(19.3.06)
Nuestra Señora de la Paz: Diac. Roberto
Manuel Sosa González
(19.3.06)
Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro: Diac.
Marcelo Oscar Andrada
(19.3.06)
San Cayetano (B): Diac. Alejandro Alberto
García Tello
(19.3.06)
San Cayetano (L): Diac. Eduardo Javier
Lopardo
(19.3.06)
San Cosme y San Damián:Diac. Fernando
Ezequiel Jamschon Mac Garry
(19.3.06)
San Isidro Labrador: Diac. José María
Zivano
(19.3.06)
San Pablo Apóstol: Diac. Santiago Javier
Ramos
(19.3.06)
San Saturnino y San Judas. Diac. Fabián
Ariel Mondini
(19.3.06)
Santa Julia: Diac. Daniel Alejandro Cutri
(19.3.06)
Santa Lucía, Virgen y Mártir:
Diac.Marcelo Alejandro Mirabelli
(19.3.06)

Santa Teresa del Niño Jesús: Diac.
Alejandro Daniel Pardo
(19.3.06)
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Secretaria Parroquial
Santísimo Sacramento: Sra. María Pilar T.
García Sanpedro Quintana
(2.3.06)
San Juan Evangelista: Sra. Noemí Mirta
Lopez
(17.3.06)
ERECCIÓN CASA RELIGIOSA
Del Instituto de los Hermanos de María
(Maristas) destinada a la formación de los
hermanos postnovicios en su etapa de
inserción apostólica, sita en la Av.
Fernández de la Cruz 6880, Buenos Aires
(1.3.06)

Diaconado

PERMISOS

Acolito Andrada, Marcelo Oscar
Acolito Arguimbau, Lucas Javier
Acólito Boyle, Lisandro
Acólito Cutri, Daniel Alejandro
Acólito García Tello, Alejandro Alberto
Acólito Jamschon Mac Garry, Fernando
Ezequiel
Acólito Lopardo, Eduardo Javier
Acólito Mirabelli, Marcelo Alejandro
Acólito Mondini Fabián Ariel
Acólito Pardo, Alejandro Daniel
Acólito Ramos Santiago Javier
Acólito Risso, Facundo Sebastián
Acólito Sosa González, Roberto Manuel
Acólito Zivano, José María

Permanecer Ausente de la Arquidiócesis
Mons. Juan Salvador Carlomagno a la
Diócesis de Avellaneda-Lanús, por el
término de un año,renovable
(15.3.06)
Permanecer en la Arquidiócesis de
Buenos Aires
Pbro. Rodolfo Martín Aversano,
perteneciente a la Arquidiócesis de
Tucumán, por el término de dos años a
partir del 2/III/2006.
(7.3.06)
ORDENACIONES

Presbiterado
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Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, en
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de Guadalupe, el 19 de Marzo de 2006.
Revdo.Diac. Gustavo Federico Jaimes
S.V.D.
(15.3.06)

Ceremonia presidida por Mons. Horacio
Ernesto Benites Astoul, Obispo Auxiliar y
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Ceremonia presidida por el Emmo. Sr.
Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., en
la Iglesia Parroquial de San Benito Abad
de esta Arquidiócesis, el 18 de Marzo de
2006.

(2.2.06)
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NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado al Sr. Pbro. Raúl Martín, actualmente
Párroco de la Parroquia San Antonio de Padua (D), Obispo Titular de Troina y Auxiliar
de Buenos Aires. Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo Episcopal
Arquidiocesano tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Religiosos/as, Dirigentes e integrantes de Apostolado seglar,
Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros del Pueblo de Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Raúl Martín, Obispo Titular
de Troina y Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que tendrá lugar en la Iglesia
Catedral Metropolitana el día sábado 20 de mayo a las 10:00 Agradecemos desde ya la
presencia en esta gozosa celebración arquidiocesana.

“Nos amó y nos salvó”
Via Crucis de la Ciudad
VIERNES SANTO
14 de Abril
20:30 desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo

Llegarán afiches a las parroquia.
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Solicitamos encarecidamente a los sacerdotes la disponibilidad para atender
confesiones, especialmente al finalizar el Via Crucis (no se suspende por lluvia)
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Circulares
Por orden superior me dirijo a los Sres. párrocos, encargados de iglesias y oratorios,
sacerdotes, superiores religiosos, directores de colegios católicos y fieles para comunicar
Misa Crismal del Jueves Santo
El 13 de Abril, Jueves Santo, a las 10:00, tendrá lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana,
la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio, s.j., concelebrará con el
presbiterio de la Arquidiócesis y durante la cual todos los sacerdotes, seculares y
religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su ordenación.
Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola
blanca.
Colecta para Tierra Santa
El Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., ha fijado el Viernes Santo, 14 de Abril, para
que se realice en todas las parroquias, iglesias y oratorios de esta Arquidiócesis, una
colecta a favor del mantenimiento de las obras católicas en Tierra Santa, en los lugares
donde estuvo el Señor y que se conservan para la veneración de los cristianos.
Ejercicios espirituales para el clero
Durante los días 24 al 28 de abril de 2006, se llevará a cabo en la Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para el
Clero de la Arquidiócesis y será el predicador Mons. Carmelo Juan Giaquinta, Arzobispo
emérito de Resistencia. Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza
de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.
Informes e Inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR) int.
229. Los participantes deberán llevar alba y estola
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Estadística
Se ruega a los Sres. Párrocos, Superiores de Casas Religiosas, Rectores y/o Directores
de Colegios, que aun no han entregado la planilla “ESTADISTICA ANUAL 2005”,
quieran tener a bien hacerlo a la brevedad, a fin de cumplimentar nuestro envío a la
Santa Sede en la fecha establecida.
Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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Vicaría Belgrano

q

Confirmaciones.

Les solicitamos a los párrocos y a los responsables de catequesis de los colegios de la
Vicaría que cuanto antes envíen a la Secretaría Zonal las fechas para celebrar el
sacramento de la confirmación en cada una de las comunidades con el fin de organizar
anticipadamente la agenda del año.

q

Entrega de los Santos Oleos

El Sábado Santo 15 de abril a las 10.30 hs. en la Parroquia Inmaculada Concepción
(Vuelta de Obligado y Juramento) el Obispo Zonal hará entrega de los Santos Oleos a
las delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría.

Vicarías
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Vicaría Centro
Cuaresma
q

Jornada de Reflexión y Oración de los sacerdotes de la Vicaría

Lugar : Casa de Nazaret el jueves 23 de marzo de 9 a 13 hs.
Fue invitado Mons. José L. Duhourq

q

Próxima reunión de decanos con el Sr. Obispo: el jueves 6 de abril a las 10 hs.

q

Reuniones de decanato:
Decanato 1 (Boca-Barracas) terceros jueves
Decanato 2 (Centro) cuartos jueves
Decanato 3 (Norte) terceros miércoles. (en abril será el primer miércoles)
Decanato 4 (Pompeya) los segundos lunes
Decanato 5 ( ) a confirmar
q Se pide a los Sres. Párrocos que antes de emprender reformas materiales en sus
Parroquias avisen a la Vicaría para que sea considerado por el equipo responsable.
q

Se realizará el viernes Santo desde las 21 hs. el Via Crucis de la Ciudad, que éste año
comenzará con la representación de la Ultima Cena

Vicarías

q Después de Pascua se retomará la ayuda de los sacerdotes de la Vicaría a la
Parroquia de Libertad, Pcia. de Buenos Aires.

94

Arzobispado de Buenos Aires

Viacaria Devoto
q

Entrega de los Santos Óleos

El Sábado Santo 15 de abril a las 10 hs. en la Parroquia Inmaculada Concepción (José
Cubas 3599) el Sr. Vicario Episcopal Interino, Mons. Eduardo García Obispo Auxiliar
de Buenos Aires, hará entrega de los Santos Óleos a las delegaciones de las distintas
comunidades de la Vicaría.
q

Cáritas Vicaría Devoto – Proyecto “La Lechería”

“La Lechería”
Buenos Aires, Marzo de 2006.
Queridos hermanos:
A comienzos de 2005, Mons. Jorge E. Lozano le encomendó al Equipo de
Cáritas de la Vicaría Devoto llevar adelante el Proyecto “La Lechería” del gesto
cuaresmal solidario 2005.
Para llevarlo adelante se formó un equipo integrado por sacerdotes y voluntarios
de las parroquias San Juan María Vianney y Santa Ana, y por los coordinadores
de Cáritas de la Vicaría Devoto bajo la coordinación general de la lic. Marisol
Álvarez.
Luego de un profundo estudio de la realidad poblacional de “La Lechería”
y contando con el asesoramiento técnico de distintos profesionales se puso en
marcha el Proyecto.
Después de casi un año de trabajo queremos contarles cómo va la marcha del
Proyecto.
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Descripción de “La Lechería”
La Lechería es un asentamiento poblacional vertical ubicado en un edificio
tomado sito en la calle Caracas 2787 y las vías del Ferrocarril General San Martín.
Antiguamente era un depósito de leche perteneciente a la “Sociedad Cooperativa de
Lecheros Unidos”. El edificio pertenece al radio parroquial de San Juan María
Vianney.
Se calcula que en la actualidad viven, aproximadamente, 180 familias en forma
permanente. Las familias, casi todas numerosas, cuentan con un promedio
aproximado de 5 a 8 integrantes, habiéndose comprobado la presencia de familias
hasta de 11 miembros.
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A los bordes de las vías del FGSM, se ubica otro caserío que alberga,
aproximadamente otras 35 familias. Esta franja de la Población se encuentra en
situación más precaria que la del edificio de “La Lechería”.
Las familias viven en situación de pobreza extrema y en un estado progresivo de
deterioro. Son conscientes de que la situación en la que viven (o sobreviven) es
deshumanizante, pero no encuentran otra alternativa.
La estructura del edificio está muy deteriorada: presente rajaduras, filtraciones de
agua, y residuos cloacales. Hay serios peligros de derrumbe. Los servicios básicos
(agua, luz, cloacas, recolección de residuos) son deplorables. La instalación
eléctrica y cloacal es externa (fuera de las paredes), favoreciendo los cortocircuitos
e infecciones. Cuando llueve la planta baja del edificio se inunda impidiendo a
los vecinos salir de sus casas.
Alrededor del 75% de la Población son menores de 18 años. En general, los niños
presentan dificultades en el aprendizaje y otros problemas de conducta. Las
Mujeres entre 25 y 55 años han cursado algún tipo de estudio escolar, en su
mayoría primero, segundo y tercer grado.
La Población en general es subempleada o desempleada por motivos varios, entre
ellos, la falta de documentación pertinente, algunos son inmigrantes ilegales de
Países limítrofes. Los que sí están empleados, en su mayoría están en negro y son
trabajos temporales.
Se aprecia un consumo desmedido de bebidas alcohólicas, tanto en adultos como
en los adolescentes, con un aumento de todos los aspectos negativos que los
problemas asociados al alcoholismo acarrean a la comunidad. La adicción a las
drogas también esta instalada en los niños, adolescentes y adultos.
La asistencia de parte de las Parroquias. cercanas alcanza, aproximadamente, a
la mitad de la Población.
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Objetivos del Proyecto
- Acompañar a las familias en el logro de mejores condiciones de vida en un lugar
habitacional más digno.
- Promocionar la dignidad de la persona humana incluyendo a los Vecinos como
protagonistas en una eventual mejoría de las múltiples situaciones que viven y
padecen y que sea, a la vez, respuesta que vaya al encuentro de lo que precisan.
Las tareas que se están desarrollando
A la fecha se está trabajando conjuntamente con un grupo de jóvenes
universitarios que desde hace un tiempo están trabajando en “La Lechería”. Se
trata de apoyar lo que ya está funcionando incluyendo la ayuda material y la
disponibilidad de facilitar la creación de redes de ayuda y apoyo para la asistencia
de las situaciones sociales comunitarias y particulares que presentan las familias
de “la Lechería”.
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Las áreas de trabajo son:
1 - Comisión de Salud.
Cuyo objetivo es:
- Promocionar la atención de la salud en los casos que son rechazados,
postergados o escasamente atendidos por las Entidades públicas
ubicadas, sobre todo, en la zona cercana a “La Lechería”.
- Formación de la Población en relación a los cuidados personales de la
salud y controles sanitarios, higiene, nutrición, saneamiento de los
espacios individuales y comunitarios.
La dificultad de esta comisión es la falta de materiales para desempeñar las tareas
en forma regular y constante como por ejemplo un stock de mercadería que pueda
complementar la alimentación de los niños que presentan signos de desnutrición.
La falta de una balanza adecuada para el control del peso de menores y adultos
también es un inconveniente que dificulta el servicio que se intenta brindar. La
falta de un botiquín equipado y completo dificulta la posibilidad de asistencia de
situaciones cotidianas y la continuación de las personas con ciertos tratamientos
estipulados por personal sanitario competente.
2 - Comisión de educación.
Cuyo objetivo es:
- El seguimiento de casos de deserción escolar, bajo rendimiento
académico, y de menores con dificultades para el aprendizaje.
Esta comisión intenta, a través del apoyo escolar, vehiculizar las dificultades que
los niños traen como realidad desde la situación del aula y de la familia.
La escasa posibilidad de contar con recursos materiales dificulta la realización
de tareas de ejercitación para los menores que asisten a este apoyo escolar.

4 - Comisión de apoyo a los Recuperadores urbanos de residuos sólidos (cartoneros).
Cuyo objetivo es:
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3 - Comisión de Plástica y recreación.
Cuyo objetivo es:
- Nuclear a los niños y jóvenes en actividades lúdicas, creativas y
recreativas.
- Realizar reuniones de reflexión acerca de temas de interés según la franja
etaria de los asistidos.
Como proyecto pendiente de esta Comisión está el trabajo por género para
profundizar temas relevantes a los adolescentes tales como sexualidad, derechos
y deberes humanos y cívicos.
La dificultad que presenta esta Comisión está relacionada con la falta de material
adecuado para la realización de los talleres de plástica, pintura y recreación.
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- Favorecer los lazos sociales entre la gente que vive al borde del FGSM (en
su mayoría Cartoneros) y la gente que vive dentro del edificio de la
Lechería.
Esta actividad, si bien está en sus comienzos, es de particular importancia ya que
la realidad de ambos grupos sociales es bastante diferente evidenciándose ciertas
dificultades en el relacionamiento.
5 - Comisión de emprendimientos productivos.
Cuyo objetivo es:
- Capacitar por medio de oficios a los adultos para la digna promoción del
trabajo individual y comunitario en beneficio de los participantes.
6 - Comisión de documentación.
Cuyo objetivo es:
- Lograr que todos los habitantes de “La Lechería” estén correctamente
documentados.
A pesar de los distintos programas que ha lanzado el Gobierno de la Ciudad para
este fin, todavía hay vecinos que por varios motivos no pueden beneficiarse con
dichos planes.
¿Cómo podemos ayudar, sumando manos y esfuerzos, para que este Proyecto
continúe?
El trabajo ya está en marcha y es un desafío. En este tiempo estamos aún en
la fase de observación e integración. Se están fortaleciendo los vínculos de confianza
a través de la permanencia, la continuidad en la presencia, la disponibilidad y la
facilitación de los recursos materiales.
Por esto último, es que creemos que la respuesta solidaria de todo el Pueblo
de Dios es el camino más concreto y efectivo para que la ayuda a estos Hermanos
que viven en condiciones infrahumanas se vaya concretando y siendo una realidad.
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Para continuar, es necesario dar a conocer este Proyecto animando a las
Comunidades de la Arquidiócesis para poder crear redes de recursos humanos y
materiales.
Quienes estén interesados y quieran colaborar comuníquense con:
- la Casa de la Caridad: 4504-3164 - 4503-6223 - devoto@caritas.org.ar
- Marisol Álvarez: 4759-0249 – marisolalvarez15@yahoo.com.ar
Que esta próxima Cuaresma nos acerque a la Misericordia de Dios para
entregarla a los hermanos que más nos necesitan.
Cáritas Vicaría Devoto
Marzo 2006
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Vicaría Flores
GCurso para Ministros Extraordinario de la Sagrada Comunión y Ministros del

Alivio
Anunciamos que los M. E.E. y los M.A. están convocados en las siguientes fechas:
Institución: sábado 6 y 20 de mayo ya las 15.30 hs.
Renovación: sábado 20 de mayo 15.30 hs. termina el encuentro con la celebración de la
Santa Misa a las 19.00 hs.
Se realizará en las instalacionens del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia,
Avenida Directorio 2138, comenzara puntualmente a las 15.30.
Tema: Amor de Dios en la Eucaristía

Aviso
Vicaría Episcopal de Juventud

Vigilia del Buen Pastor
6 de Mayo

Para todos los jóvenes de nuestras comunidades educativas, parroquiales e
instituciones.

Reservemos la fecha para que nuestros jóvenes, en comunión y participación se integren
en este caminar de la Iglesia en Buenos Aires.
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A partir de las 17:00, para seguir caminando en Asamblea.
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Semana Santa en estado de Asamblea
Que nuestra Ciudad de Buenos Aires
sea un santuario

Nos Amó y Nos Salvó
1 - Reflexión inicial:

Vicarías

“Un santuario es ante todo la gente que va. Un gentío que peregrina
desde diversos lugares hacia un mismo lugar. Interiormente atraídos, anhelando un
encuentro. El encuentro con la bendita imagen. Esta es el gran polo de atracción.
El pueblo que peregrina lleva en su corazón una oración bien concreta, que
se ha motivado en la vida (el pan y el trabajo, la salud, los nudos imposibles de desatar, las
causas urgentes que no pueden esperar) y que ha de ser rezada frente a la imagen de Jesús,
de María o de un determinado santo. Oración sencilla y profunda, confiada y convencida
de que Dios está metido en su vida, que tiene que ver con lo que les pasa, que es providente.
Oración que es solidaria; se va al santuario a pedir y a agradecer por la familia, por el
barrio, por el país, más que por uno mismo (...)
El santuario es la meta de la peregrinación. Muchos vienen de lejos, pero no
sólo geográficamente hablando, ‘vienen de lejos’, desde los márgenes de la Iglesia institución.
Se acercan casi intuyendo que en ese lugar se da el abrazo con el Padre Misericordioso,
que con lágrimas de alegría en los ojos, hace fiesta por este encuentro (cfr. Lc. 15, 20-24).
Que los sienta a su mesa, una mesa en la que hay lugar para todos, en la que el Padre Bueno
no quiere que ninguno de sus hijitos falte. Una mesa que Él mismo se pone a servir (cfr. Lc.
12, 37).” (Pbro. Gustavo Oscar Carrara; Bocetos desde el Santuario).
Los santuarios son ese lugar donde el Pueblo se encuentra con Dios. El corazón
del Pueblo es santuario porque se abre a Dios que consuela, fortalece, reanima y vuelve
a enviar.
Un Santuario no se improvisa, no es fruto del esfuerzo de los hombres, sino que
es respuesta a Dios que convoca, que se da cita con el hombre para un encuentro de
gracia. En nosotros está la respuesta... acudir, hacer la fila y junto con otros recibir
agradecidos a este Dios que se nos entrega.
La propuesta para esta Semana Santa es convertir nuestra ciudad en un
Santuario. Pero como decíamos, no está en nosotros improvisar el santuario, sino sólo
responder a Dios que da la cita.
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(Incluir el tema misionero de afiches para negocios y calles).
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Como Iglesia en Asamblea queremos renovar el espíritu de conversión en esta
Pascua y preparar el corazón para reconocer al Señor en cada rincón de nuestra ciudad.
Queremos responder al Señor que nos invita a descubrirlo en cada uno de nuestros
hermanos: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de nuestros
hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt. 25, 40).
Convertir la ciudad en un santuario será entonces generar en nosotros actitudes
nuevas que posibiliten este encuentro con Dios.
El santuario es ante todo “la gente que va”, por eso más que un lugar es un modo
de ser y un modo de estar frente a Dios y a los demás. En los santuarios el simple
caminar se transforma en peregrinación; las filas anónimas en posibilidad de encuentro
y compartir el testimonio de la propia vida con otros hermanos que también se sienten
convocados por lo mismo; la espera en sacrificio ofrecido y oración confiada.
La meta es este encuentro con la imagen. En los santuarios el encuentro con Dios
pone en juego todos los sentidos. La mirada a la imagen que me hace experimentar el
amor de Dios que sabemos que nos está mirando, que ve lo profundo de nuestra vida,
que nos conoce a fondo; la caricia, expresión de la ternura de un pueblo que se acerca
a Dios y de la ternura de Dios que también acaricia, levanta la cabeza de sus hijos, quita
el peso de sus hombros y los reconforta en el camino. También encuentro con el otro,
con los otros que me permiten descubrir la presencia misteriosa y silenciosa de Dios
El diálogo será esta “oración del corazón” que tiene la sencillez y la profundidad
de presentarle a Dios, a la Virgen o al santito lo que se está viviendo. Es la vida misma
que se vuelve oración en sus dolores, en su desesperación, pero también en sus alegrías
y agradecimientos. Oración que se funda en la confianza de este Dios providente y fiel,
alimentaba en la experiencia personal o testimoniada por otros de que Dios no
abandona, que Él está presente. Oración que no se encierra en las propias necesidades,
sino que solidariamente arrastra a la presencia de Dios a los familiares, a los amigos, a
los vecinos, a todo el país.
Al santuario “vienen de lejos” geográfica y vitalmente hablando. Vienen de lejos
porque hay lugar para todos. Vienen de lejos porque en Dios no hay reproches sino
fiesta cada vez que un hijo suyo llega o regresa a casa.
Convertir la ciudad en un santuario es responder a Dios que nos invita a su
encuentro generando en nosotros estas actitudes peregrinas y también las actitudes
pastorales con que deben recibirse a los peregrinos: esa apertura que muestra que la
Iglesia es madre y que el corazón de Dios tiene lugar para todos; acogida fraterna, que
haga experimentar la calidez de Dios que nos conoce por nuestro nombre y para quien
no somos un número más, este Dios que recuerda y conoce a los que el mundo olvida;
estar a disposición para escuchar, para rezar juntos, para aclarar dudas, en definitiva,
ponernos en función del otro.
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2 - Domingo de Ramos: Semana Santa momento de bendición.
“Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta, se enteró
de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y, tomando, hojas de palmera,salieron a su encuentro y
lo aclamaban diciendo:
‘Hosana! ¡bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel!’.
Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que está escrito:
No temas, hija de Sión; ya viene tu rey, montado sobre la cría de un asna.
Al comienzo, sus discípulos no comprendieron esto. Pero cuando Jesús fue
glorificado, recordaron que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de
él.”(Jn.12,12-16).
El santuario lugar de bendición:
El domingo de Ramos es el gran día de santuario, el día de que se va a buscar la
bendición. Bendición que es protección, caricia, confianza de la presencia cercana y
cotidiana de Dios dentro del hogar y en la familia. Ramo bendito que es confesión del
triunfo de Cristo.
Sugerencias pastorales:
l
l
l
l

Misión casa por casa invitando a recibir la bendición del ramo, símbolo de la
bendición que Dios nos da para nuestros hogares este año de gracia 2006.
Dejar volantes en los negocios.
Poner mensajes en los periódicos barriales, parroquiales o escolares.
Concurrir a los lugares donde se concentra la gente del barrio (avenida,
centro comercial, salida de colegios).

Subsidios para la sugerencia:
l
l

Vicarías

l

Pañuelo.
Estampas: Cristo entra a nuestra casa y nos bendice.
Volante explicativo de la Semana Santa, con una oración y un gesto para
cada día.

Actitud pastoral:
l Recibir a todos los peregrinos que ese día acuden a nuestras celebraciones a
buscar la bendición por medio del ramo.
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de asamblea

8

La Iglesia vive para evangelizar
Necesitamos absolutamente ponernos en contacto con el
patrimonio de la fe, que la Iglesia tiene el deber de
preservar en toda su pureza, y a la vez el deber de
presentarlo a los hombres de nuestro tiempo, con los
medios a nuestro alcance, de una manera comprensible y
persuasiva (NMA n. 3)
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La misión de anunciar el evangelio
La Iglesia, que siente siempre la misión de anunciar el Evangelio a
todos, debe enfrentar la tarea de evangelizar a los hombres de este
tiempo. Pero estos son tiempos de incertidumbre y malestar. Los
obstáculos y dificultades del tiempo presente traen la falta de fervor,
tanto más grave cuanto que viene de dentro de la Iglesia. La falta de
fervor evangelizador se manifiesta en la fatiga, el desaliento, la
desilusión, el desinterés, y sobre todo, en la falta de alegría y esperanza.
Las condiciones de la sociedad en que vivimos nos obligan a
todos, a revisar los métodos, a buscar por todos los medios el
modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en
el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes
y la fuerza para su empeño de solidaridad humana.(Pablo VI)
Esta tarea de revisión no tiene otra tarea que la de abrirse al futuro,
a una nueva etapa creadora y a una programación evangelizadora.
Solo para crear un nuevo futuro miramos al pasado, y solo puede
mirar con nuevos ojos su pasado quien es capaz de crear un futuro
(LPNE nn. 7-9).
Para esta tarea de revisión y de programación no podemos contar
solo con nuestra inteligencia, ni siquiera solo con el entusiasmo, sino
con la invocación al Espíritu. (NMA n. 3), para que Él traiga a la Iglesia
la fuerza y el poder de Pentecostés (EN n. 2).

Evangelizar
La evangelización no es solamente un medio para la renovación, sino
un aspecto esencial de la misma renovación. La Iglesia y los cristianos
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La Iglesia se sitúa servicialmente, en el misterioso punto en que el
evangelio de Dios se encuentra con la conciencia de los hombres. Ella
está puesta en la encrucijada de dos lealtades, a Dios y a la humanidad,
lealtades que debe mantener y esclarecer, sin traicionar.
Por estar en relación con estos dos polos, una renovación y un nuevo
ímpetu evangelizador suponen, por parte de la Iglesia, el esfuerzo de
ponerse en contacto más vital y profundo con el patrimonio evangélico
de su fe y de conocer mejor las condiciones de los hombres de hoy
(RH n. 14).

Del Cristo evangelizador a la Iglesia
evangelizadora (EN n. 6)
No se puede decir algo sobre la Iglesia y su misión, si antes no se
habla de Cristo. La razón es simple, no se entiende una cosa si no se la
capta en su origen. Y Cristo es el origen: la Iglesia y su misión
evangelizadora brotan de Él. Cristo en la Cruz, la hizo brotar
místicamente de su costado (LG n. 3.), con su total entrega hasta la
muerte; y la instituyó fundándola sobre Pedro y los Apóstoles.
Cristo es también el origen de la Iglesia, en cuanto que Él es su modelo
y norma. Eso significa que, para comprender la misión evangelizadora
de la Iglesia, hay que mirar antes a Cristo evangelizador.
A través de este hermano nuestro, Dios sale de su oscuridad y su silencio,
y habla claramente a los hombres. Hay dos preguntas de fondo en toda
la sección: ¿Quién es Jesús? ¿Qué significó para Jesús evangelizar?
Dios no habla simplemente a través de Jesús como los profetas de
Israel. En Él sucede algo singular. Él es Dios, y revela de forma directa
e inmediata su mensaje a los hombres. Siendo Dios mismo, comunica
el mensaje de la revelación al modo humano. La acción evangelizadora
de Jesús, consistió en anunciar el Reino de Dios y la salvación liberadora,
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para despertar en sus oyentes una respuesta (n. 10); y que expresó su
mensaje a través de signos y palabras (DV n. 4).
La evangelización resume toda la misión de Cristo. Él ha sido el primero
y el más grande evangelizador. El anuncio del Reino es un elemento
central de la evangelización de Jesús. Implica la idea de que Dios
interviene en la historia de los hombres, donde lleva a cabo su gran
propósito de salvación y gracia. Es Dios reinando y salvando,
haciéndose presente en los asuntos humanos.

¿Por qué la iglesia tiene que evangelizar?
La misión, de Cristo pasa a la Iglesia. Cristo el evangelizador se va,
pero la historia humana continúa. La Iglesia prosigue la tarea iniciada
por Jesús, comunicando a los hombres el Evangelio revelado por Dios.
Ella no sólo viene después de Jesús, sino que viene de Jesús. Él es su
origen, como comunidad enviada para evangelizar. Ha recibido de Él
su mandato de seguir evangelizando a todos los pueblos. La Iglesia es
la comunidad evangelizadora. Su ser mas profundo le viene de la
misión recibida de Jesucristo.
Es vital que la Iglesia para poder reconocer a Cristo plenamente se
reconozca a si misma. Que reconozca lo que el Señor quiso de ella.
Así reconocerá su propia identidad: evangelizar (EN n. 14). Solo así
podrá entender su razón de ser, el motivo de su existencia en la
historia.
El Evangelio no es anuncio que se apaga como remansándose en quien lo
recibe, sino una voz que rebota y se hace eco, voz, grito. No es un episodio,
es un programa que invade la tierra y se hace historia.

Comentario a la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi
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Jueves Santo: El amor es el reflejo de nuestro deseo de conversión.
“Durante la cena, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo
en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de
la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura.
Luego echó en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y
a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la
mesa y les dijo: ‘¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes
me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy
el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse
los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo
que yo hice con ustedes.” (Jn. 13, 3-5. 12-15).
El santuario lugar de encuentro fraterno y solidario:
Convertir la ciudad en un santuario es responderle al Señor que nos lavó los
pies haciendo lo mismo, descubriendo la alegría de ponernos al servicio de los que más
necesitan. El jueves santo se entrega el mandamiento del amor plásticamente presentado
en este relato del evangelio. Los santuarios tienen esta dimensión solidaria que nos
hace más hermanos de aquellos que están más postergados y olvidados.
Sugerencias pastorales:
l
l
l
l
l

Entrega en la celebración de la Cena del Señor del gesto cuaresmal finalizado
el lavatorio de los pies (Gesto independiente de las ofrendas).
Hacer el compromiso del amor con las Promesas de la caridad en la Misa de
la Cena del Señor.
Visita a las siete iglesias adorando a Jesús y realizando por las calles el gesto
habitual de la “noche de la caridad” donde se pueda.
Durante el día intensificar la visitas a enfermos acompañando a los ministros
extraordinarios de la comunión (Eucaristía y caridad)
Trabajar con Caritas la presencia de los asistidos como miembros verdaderos
(no invitados) de la comunidad parroquial.

Subsidios para la sugerencia:

l
l

Subsidio para la Misa de la Cena del Señor (entrega del gesto y promesas del
amor).
Textos para la visita a las siete iglesias y la noche de la caridad.
Texto para la visita a las siete iglesias para realizarlo individualmente.
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l
l

Estampas para la bendición de geriátricos (igual que las de las casas)
Celebración para distribuir la comunión a los enfermos en sus casas.

Actitud pastoral:
l Abrirnos al amor de Dios y ser transmisores del mismo (adoración del misterio
para la acción).
Viernes Santo de la Pasión y muerte del Señor:
“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.” (Jn. 19, 25-27).
El santuario lugar de adoración:
Peregrinar para contemplar la imagen, puede invitarnos también a peregrinar a
los lugares de pasión donde podemos contemplar en la acción la imagen sufriente de
Jesús en el hermano.
Sugerencias pastorales:
l

Celebración del Vía Crucis periódicos en el templo.
Celebraciones breves para adorar la Cruz, después de realizada la Celebración
de la muerte del Señor.
l Visitas a lugares de sufrimiento llevando la Cruz.
l Llevar la adoración de la Cruz a lugares públicos de la jurisdicción parroquial
tomando a su vez intenciones para la misa de pascua.
Subsidios pastorales:
l

l
l
l
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l

Textos para la celebración comunitaria del Vía Crucis.
Texto para la celebración individual del Vía Crucis.
Celebración para la adoración de la Cruz en el templo.
Celebración para la adoración de la Cruz en los lugares de sufrimiento.

Actitud pastoral:
l Contemplemos el misterio de Cristo muerto por nuestra salvación y
acompañemos el dolor de los que sufren viendo en ellos el rostro de Jesús,
redescubriendo el misterio de la muerte redentora de Cristo en los que sufren
de distintas formas en nuestra ciudad.
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Sábado Santo: Desde el sepulcro, lugar de muerte, tenemos la esperanza de la vida.
“Llegó entonces un miembro del Consejo, llamado José, hombre
recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los
demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios. Fue
a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz,
lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca,
donde nadie había sepultado. Era el día de la Preparación, y ya comenzaba
el sábado.
Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a
José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después
regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado
observaron el descanso que prescribía la Ley.” (Lc. 23,50-56).
El santuario lugar de oración, espera y esperanza:
La oración es la medida de nuestra esperanza, de aquello que confiamos que
Dios puede y quiere regalarnos.
Sugerencias pastorales:
l

l
l
l

Seguir llevando la cruz para su adoración a los lugares más concurridos de
la parroquia y recibir intenciones para rezar por ellas en la Pascua. (recordar
que la cruz se la sigue adorando hasta la Vigilia Pascual cf. indicación de
hacer la genuflexión).
Grupos de oración para visitar los cementerios y anotar intenciones para
rezar por los muertos en la fiesta de la resurrección del Señor.
Visita a las siete iglesias con otra temática distinta del jueves santo.
Atención en los templos a los peregrinos con oración en torno a la Virgen y a
la espera de la Resurrección.

Subsidios pastorales:
l
l
l

Celebración para los cementerios.
Texto para la visita a las siete iglesias.
Celebración para aguardar la Resurrección y acompañar la soledad de María.
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Actitud pastoral:
l Motivar a la esperanza y redescubrir es ser intercesores, por medio de la
oración y la compañía, de los que sufren sin esperanza en Dios.
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Domingo de Pascua de Resurrección: la alegría nos viene de Jesús resucitado.
“Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: ‘Alégrense’. Ellas
se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús le
dijo: ‘No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me
verán’”. (Mt. 28, 9-10).
El santuario lugar donde renovamos el bautismo:
Volver a sentirnos hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
Sugerencias pastorales:
l
l
l
l

l

Recibir a los que a distintas horas visitan los templos.
Revitalizar el signo del agua bendita a la entrada del templo.
Revitalizar la bendición de la casa para el tiempo pascual entregando agua
y formula para que la misma familia lo haga.
Preparar envases pequeños con agua y bendecirlos antes de la finalización
de la vigilia y entregarlos a la salida del templo para bendecir a la familia,
algún amigo, vecino…
Celebración del Vía Lucis en las horas que no se celebra la Misa.

Subsidios pastorales:
l
l

Oraciones para el uso del agua bendita en distintas circunstancias.
Estaciones del Vía Crucis.

Vicarías

Actitud pastoral:
l vivir y entregar la alegría de la Pascua.
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de abril de 2006
“Nos amó hasta el extremo”
Se hace la exposición del Santísimo
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración): Hijos míos
Guía:
En esta adoración al señor sacramentado queremos meditar acerca del Misterio
Pascual. San Juan en su Evangelio resume maravillosamente este acontecimiento:
Lector:
Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él,
que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el
extremo.” (Jn 13,1)
Breve silencio
Guía:
Jesús pasó su vida en la tierra amando a todos los hombres. Ese fue su mensaje,
en eso consistieron sus gestos, sus milagros, sus miradas... Y cuando llegó su
hora, el momento culminante, nos amó hasta el extremo: entregó su propia vida
por cada persona, los que vivieron en su tiempo, los que vivieron antes y todos
los que vivimos después. Por todos los hombres y mujeres de cada época.
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Orante 1:
Te pedimos Jesús, tu corazón que siempre está pendiente de las necesidades de
los hermanos, que en gestos sencillos y creativos podamos acercarnos a los que
sufren alguna necesidad. Amén
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Guía:
Pero la muerte de Jesús no fue un simple morir. Tanto nos amó, tanto nos ama,
que quiso quedarse con nosotros, presente en medio nuestro. Jesús se quedó en
la Eucaristía.
Lector:
“Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo: “He
deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión”...
Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
“Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.”
Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: “Esta copa es la Nueva
Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes.”
Breve silencio
Guía:
Jesús se queda para siempre entre nosotros. Jesús está realmente presente en la
Eucaristía. Lo que ahora vemos no es un símbolo, no es un pedazo de pan, es
verdaderamente Jesús. Es Él amándonos hasta el extremo. Cada vez que recibimos
la Eucaristía, Jesús, una vez más, viene a morar en nosotros. Y ahora está frente
a nosotros para que le hablemos, le demos gracias por su amor, le pidamos por
todas nuestras necesidades y las de los que hoy no pueden estar acá, o
simplemente, Jesús está acá presente para que nosotros estemos con Él, en
silencio, juntos...
Lector:
“Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo
de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto
todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la
mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó
agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos
con la toalla que tenía en la cintura.”
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Breve silencio
Guía:
Durante la Última Cena Jesús nos deja la Eucaristía, nos deja su presencia
permanente en medio nuestro. Y es la Eucaristía la fuente de donde brota toda
nuestra vida. Y Jesús deja esto muy claro. Durante la Última Cena nos enseña
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que el primer fruto de la Eucaristía es el servicio. Y lo enseña con su ejemplo. Nos
dice: “Si yo que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también
deben lavarse los pies unos a otros.”
La Eucaristía realmente vivida lleva inevitablemente al servicio al hermano,
sobre todo al más necesitado. Y como Jesús, que también lavó los pies a Judas, el
que lo iba a traicionar, este servicio debe ser sin distinción: servir a todos. Sólo
así seremos verdaderos discípulos del Señor. Sin olvidar nunca que la fuerza
para poder lograrlo nos es fruto nuestro sino de nuestra unión a Jesús presente
en la Eucaristía.
Ahora, poniendo los ojos en el Señor, preguntémonos:
l ¿estoy dispuesto a ser verdadero discípulo del Señor, es decir, ser
servidor de los demás?
l ¿Mi servicio va sólo dirigido a quienes son mis amigos, a quienes
también me sirven?
l ¿Mi servicio es fruto de mi encuentro con la Eucaristía?
Orante 1:
Señor Jesús, gracias por habernos dado el ejemplo para que nosotros podamos
hacer lo mismo que Vos hiciste por nosotros. Te pedimos que enciendas en
nosotros un gran amor por Vos presente en la Eucaristía para que podamos
llevarte a los demás en el servicio. Que toda nuestra vida sea un lavar los pies
especialmente a quienes más lo necesitan, teniendo, como Vos, una mirada de
amor para todos los hombres.
Guía:
La oración de Jesús hecha al Padre Dios es pedir para nosotros, sus discípulos,
el Espíritu Santo. Espíritu de Amor que siempre está con nosotros, guiándonos,
impulsándonos a darnos con mayor generosidad, así como Jesús se dio. Espíritu
de Verdad que pone en cada discípulo de Jesús, palabras sencillas y profundas
que vienen del Corazón de Dios.

Breve silencio
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Lector:
Yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes:
el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo
conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y
estará en ustedes (Jn 15,16-17)

Arzobispado de Buenos Aires
l
l

¿Impulsa el Espíritu de Amor nuestra respuesta al llamado de Jesús?
¿Dejamos que sus alientos de Amor lo experimenten los que diariamente
conviven con nosotros?

Orante 1:
Señor Jesús, Pan de Amor, queremos pedirte un corazón nuevo para dejarnos
guiar por el espíritu que te impulsó a darte totalmente, regálanos una
disponibilidad humilde, necesitada de Vos
Guía:
Cantamos: Ven Espíritu de Dios
Guía:
En la última Cena rezaste con los ojos mirando al cielo a tu Padre Dios; quisiste,
Jesús, que nosotros así recemos con esa confianza tuya de hijos amados, por eso
decimos:
R: Padre Dios, por Jesús, escúchanos
Orante 1:
La misión de la Iglesia es llegar a todo hombre y anunciar el Amor de Dios, te
pedimos por eso que nos enseñes a todos a ser testigos alegres de la Buena
Noticia
R: Padre Dios, por Jesús, escúchanos
Orante 2:
A los obispos, sacerdotes, diáconos que elegiste para conducirnos, dales un
CORAZÓN grande para que vivan siendo fieles a su vocación

Vicarías

R: Padre Dios, por Jesús, escúchanos
Orante 1:
Que los consagrados reflejen la alegría de ser de Jesús especialmente en sus
ámbitos de trabajo y misión: Colegios, hospitales, comunidades.
R: Padre Dios, por Jesús, escúchanos
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Orante 2:
Las esposas y esposos vivan siendo testigos de tu Amor en sus familias y lugares
donde frecuentemente se mueven
R: Padre Dios, por Jesús, escúchanos
Guía:
Unidos a Jesús Eucaristía renovemos nuestra oración de súplica por las
vocaciones al Dueño de los sembrados diciendo: (se puede ir repitiendo una
frase así todos la rezan)
Orante:
Jesús que sientes compasión al ver la multitud
Que está como oveja sin pastor,
Suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos Sacerdotes, según tu corazón,
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra,
Consagrados que por su santidad sean testigos de tu Reino;
Laicos que en medio del mundo
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen Pastor, fortalece a los que elegiste
Y ayúdalos a crecer y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado
Maria, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén
Sacerdote: Bendición con el Santísimo
Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo.
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Para conectarte con nosotros: hora_santa@pastvocacionalba.com.ar

Arzobispado de Buenos Aires

Delegación de Consagrados

Delegaciones

Abril

2

Cuatro Vicarías: Encuentro y meditación con nuestro Sr. Arzobispo
Jorge M. Bergoglio s.j. En el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia,
Directorio 2138 a las 16.00. Finaliza con la celebración de la Eucaristía.

13

Jueves Santo

DENLES USTEDES DE COMER
EDUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA
L A IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA
EL PRESBÍTERO, PASTOR Y GUÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
DIRECTORIO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL
IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
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
CALENDARIO LITÚRGICO 2006
Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Delegación de Solidaridad
Comisión de Caritas Arquidiocesana
Centro Solidario San José
Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

Retiros populares “Martín de Porres”
Estos retiros quieren brindar un tiempo privilegiado de descanso y oración para
hermanas y hermanos nuestros que viven en los barrios más pobres de nuestra
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Esta Casa ofrece sus instalaciones a todas las parroquias, comunidades y
movimientos de nuestra Arquidiócesis desde el espíritu que anima toda la tarea del
Centro Solidario: la experiencia del trabajo compartido por los agentes pastorales de la
caridad con nuestros hermanos que viven en situación de pobreza.
Cuenta con amplias instalaciones : capilla, salón de charlas, patio y terraza, y
una capacidad de alojamiento máxima para 76 personas distribuidas en diez
habitaciones . Por tratarse de una Casa de Cáritas, se ha procurado que el costo de sus
servicios sea mínimo, de modo de facilitar ese espacio a personas y comunidades con
menores recursos económicos.
Además de la permanente actividad de encuentros, jornadas y retiros que
diversos grupos realizan allí, la Casa ofrece algunas iniciativas propias como servicios
de animación espiritual. A continuación recordamos brevemente sus características y
hacemos conocer con anticipación las fechas en que, Dios mediante, se llevarán a cabo.
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Arquidiócesis y para todos aquellos que se acercan a las distintas comunidades
solicitando una ayuda en nuestras Cáritas, comedores y demás servicios asistenciales
y promocionales de nuestra Iglesia. Son, por lo tanto, totalmente gratuitos.
En este momento ofrecemos un itinerario de dos retiros consecutivos. El primero
denominado “Memoria - Tierra – Raíces” propone un itinerario para que quienes
participen, hagan memoria de las raíces de su Fe en su propia historia personal y en la
experiencia religiosa compartida con otros ,en medio de nuestro pueblo más humilde.
El año pasado , numerosas mujeres y hombres de nuestras villas, comedores y Hogares
ya han participado de esta experiencia.
Como modo de ofrecer un camino de crecimiento en la Fe, hemos previsto la realización
para todos ellos de un segundo retiro, con el nombre de “Jesús, Agua Viva para nuestro
pueblo”y que busca profundizar en el descubrimiento de la Persona y el mensaje de
nuestro Señor.
(Por las características del retiro y para facilitar los espacios personales y el clima de
serenidad en los momentos de compartir comunitario, el número de participantes no
puede ser demasiado elevado, así que les rogamos puedan inscribirse con tiempo y
puedan comprender esta limitación. También, les recordamos que comienzan el día
viernes a las 19, 30 horas, aprox. y terminan el domingo con el almuerzo y que sólo
puede hacerse de manera completa.)
Las fechas previstas para este año son las siguientes:
Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”
12 – 14 de mayo. Para hombres.
28 - 30 de julio . Para mujeres.
25 – 27 agosto . Para mujeres
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Segundo Retiro: “Jesús, agua viva para nuestro pueblo”*
22 – 24 de septiembre. Para mujeres
27 – 29 de octubre. Para hombres
*NB: Recordamos que de este retiro, sólo pueden participar los que hicieron el anterior
de “Memoria - Tierra – Raíces”. Está previsto organizar el año próximo, y tal como lo
explicamos en comunicaciones anteriores, un tercer retiro. De este modo, la propuesta
que se ofrece, brinda un cierto “itinerario” de Fe a quienes lo desean.
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Retiros “Buen Samaritano”
Hemos pensado este retiro para quienes tienen la vocación y la responsabilidad tan
exigente en la comunidad cristiana de estar al servicio de nuestro Señor, presente en
sus hermanos más pobres. Por eso, invitamos todos los agentes pastorales de la Caridad,
Noches de la Caridad, Comedores, Voluntarios de Hospitales y Cárceles, etc, a que
puedan renovar su 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.
Teniendo en cuenta que hay agentes pastorales de la Caridad que ya cuentan en sus
propias comunidades con espacios así y, además, que muchas veces también tienen
otras tareas pastorales en ellas, hemos pensado un retiro más breve para quienes son
adultos. En el caso de los jóvenes, proponemos un retiro más largo, para afianzar en
ellos el descubrimiento y profundización en esta vocación de servicio a los hermanos
necesitados.
Las fechas previstas para este año son las siguientes:
4 , 5 y 6 de agosto. Para jóvenes. ( entre 18 y 30 años )
11 y 12 de agosto. Para adultos ( hombres y mujeres )
El retiro para los jóvenes comienza el viernes a la nochecita ( 19,30 hs, aprox. ) y termina
el día domingo, poco después del almuerzo. El de adultos, en cambio, comienza el
viernes a la misma hora y termina con una Eucaristía el día sábado, terminando
alrededor de las 20.00.

Encuentros de oración “Emaús”
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Son Encuentros abiertos de oración, que buscan ofrecer un espacio mensual para todos
los que desean alimentar la raíz evangélica de su vocación en la Iglesia y en el mundo,
participando en ellos a modo de una “escuela de oración”.
Deben su nombre a que buscan suscitar un itinerario personal y comunitario similar al
de los discípulos de Emaús, ayudando a descubrir “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”...
Lo realizamos todos los cuartos miércoles de mes, a las 19 hs., a partir del miércoles 26
de abril.
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Para inscripciones
Comunicarse al Centro Solidario San José con Pablo D’ Etorre, a estos teléfonos: 49124048 / 1885; 4911- 0301, o por correo electrónico, a : casaporres@yahoo.com.ar
Para mayores informaciones
l Gabriela Groppa: 4633-1962 - gabigro@hotmail.com
l María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
l Pbro. Carlos Otero: 4911-1073 // 4962- 2968/ 0922 ; car_otero@yahoo.com.ar
Equipo de Capacitación y Espiritualidad. Cáritas Buenos Aires

Encuentro Anual de Agentes Pastorales
de la Caridad 2006

Como todos los años, la Comisión Arquidiocesana organiza el Encuentro Anual de
Agentes Pastorales de la Caridad. Este año, el mismo se realizará el próximo sábado 27
de mayo, en el Centro Solidario San José ( Guaraní 272 ) en el horario habitual de 9 a 17
hs.
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Este espacio ,muy valorado por todas las Comunidades y del que el año pasado
participaron 132 parroquias de nuestra Arquidiócesis, está destinado no sólo a los
Equipos parroquiales de Cáritas y quienes participan en lo Voluntariados de Cáritas
en Hospitales y Cárceles, , sino que están invitados todos aquellos que de una u otra
manera participan en todos los distintos servicios de caridad y / o sociales que se
brindan en nuestras comunidades eclesiales, dependan o no de Cáritas ( Noches de la
Caridad, Comedores, Emprendimientos, Centros de Día, etc ) .
En el próximo número, daremos más detalles de la temática del Encuentro. También
ofrecemos a quienes lo deseen, el apunte con la desgrabación de la charla del Encuentro
anterior , sobre “El fundamento evangélico de nuestro compromiso comunitario de
Caridad” , y que estuviera a cargo del P. Rafael Morán Díaz, párroco de la Inmaculada
Concepción de Belgrano ( la Redonda ). Para solicitar copia del apunte o de la grabación,
acercarse a la Casa d la Caridad correspondiente en cada una de las Vicarías Zonales.
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Comisión Arquidiocesana de Cultura
Departamento de Investigación
Histórico-Eclesiástica
10º Encuentro de historia de parroquias
Parroquia San Pedro Telmo
Humberto 1º 340

Pueden comunicarse con el Pbro. Ernesto R. Salvia al 4361-1168 ersalvia@infovia.com.ar
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El sábado 22 de abril del corriente a las 10 hs. en la Parroquia San Pedro G.Telmo
se realizará el 10 º Encuentro de historia de parroquias de nuestra arquidiócesis de
Buenos Aires.
En este encuentro se presentarán los proyectos de las parroquias que ya están
redactando sus trabajos.
Se brindará además la visita guiada al Museo y claustro histórico de la parroquia
anfitriona cercana a celebrar sus 200 años de vida.
Más de 90 comunidades están trabajando para rescatar la memoria histórica
oral y documentada de las parroquias.
Por las experiencias de los que realizan el trabajo, guiados y alentados por los
sacerdotes, se va movilizando la colaboración y el trabajo mancomunado de todos,
para enriquecer y completar, nombres, rostros, datos pastorales, devocionales a veces
olvidados. Reunir todo tipo de material, que en muchos casos se encuentra disperso y
completar el pasado histórico de nuestra iglesia de Buenos Aires.
Esperamos que se sigan sumando las parroquias que todavía no se acercaron.
Desde este departamento brindamos orientación y los primeros pasos para el trabajo.
Los esperamos
Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia
Depto. de Investigación Histórica
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Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia
en Riesgo

Encuentros previstos para el año 2006

9 de Mayo de 2006 – Encuentro de Madres participantes del Proyecto “Hacia la Dignidad
de la Familia”.

27 de Mayo de 2006 – Curso de Capacitación y Formación “Aprender a Cuidar a los que
Cuidan”. Comprender el desafío de la realidad para responder pastoralmente a niños,
niñas y adolescentes.

2 de Agosto de 2006 – VII Encuentro Anual Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia.

Delegaciones

22 de Agosto de 2006 –Encuentro de Madres participantes del Proyecto “Hacia la
Dignidad de la Familia”.

23 de Septiembre de 2006 – Curso de Capacitación y Formación “Aprender a Cuidar a
los que Cuidan”. Comprender el desafío de la realidad para responder pastoralmente a
niños, niñas y adolescentes.
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Comisión de Animación Misionera
2006 - Actividades y servicios...
del Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros (CAGM)
y de la Comisión de Animación Misionera
Nuestros encuentros…
Encuentro de Oración
… para grupos misioneros, una tarde de retiro para encontrarnos con
Jesús. “… el misionero ha de ser un contemplativo en acción... si no es contemplativo
no puede anunciar a Cristo de manera creíble” (RM). Domingo 21 de mayo a las 14 a
20 hs. (terminamos con la Misa) en la Basílica Santísimo Sacramento, San Martín 1039.
Puesto de Animación y Apoyo en la peregrinación a pie a Luján
...durante el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre los grupos
misioneros de la Arquidiócesis montan un puesto sanitario en la caminata a Luján,
donde básicamente se reza, se sirve y se atiende sanitariamente a todos los peregrinos.
Es un momento especial para experimentar dentro del gran cuerpo que es la Iglesia, la
comunión y el servicio.
Vigilia de Oración
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…en el mes de las misiones, nos encontramos a rezar por las misiones y
los misioneros dispersos en los 5 continentes. A través de la oración y el aporte
económico, queremos unirnos y sostener toda la actividad misionera de la Iglesia.
Sábado 21 de octubre en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, Juncal y Avda. Coronel
Díaz.

Arzobispado de Buenos Aires
Misa de Envío
… para los grupos misioneros, durante el mes de diciembre. “… como
iglesia, somos enviados por Cristo para anunciar su amor a todos los pueblos y a todos
los hombres y mujeres” (AG 10).

Además apoyamos…
Animación Itinerante
para despertar la conciencia de los bautizados sobre la importancia de la
misión del cristiano. El equipo visita las parroquias que soliciten la animación
misionera. Ésta está destinada a grupos parroquiales (misionero, grupo de jóvenes,
catequesis, etc.). Quienes quieran participar o recibir la animación, puede comunicarse
con nosotros: animacion_itinerante@gruposyahoo.com.ar, Cecilia Millán:
chechumillan@hotmail.com o Cristina Pérez Cabriada: lacrisperez@hotmail.com - Tel.:
4862-2847.

Y te ofrecemos …
Fichas de Formación Misionera
… pedilas por mail a formacionmisionera@yahoo.com.ar o bajátelas en
http://www.cagm.org.ar, sección Material.
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.
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www.cagm.org.ar
… aquí también podés visitarnos, informarte, formarte y consultarnos.
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Infancia y Adolescencia Misionera
De los niños y adolescentes del mundo... ¡Siempre amigos!
Querida Comunidad:
Nos volvemos a poner en contacto con ustedes para seguir compartiendo
algunas novedades de la Infancia y Adolescencia Misionera (=IAM) de nuestra
arquidiócesis. Como les contábamos en la carta del mes pasado, la IAM es una de las
cuatro Obras Misionales Pontificias (=OMP). Acá en Buenos Aires se encuentra
trabajando en algunas parroquias, instituciones y colegios. Actualmente estamos
formando y fortaleciendo el equipo arquidiocesano, que gracias a Dios, va creciendo en
número y en entusiasmo misionero.
Una de las principales tareas como equipo es ir armando una base de datos con
las comunidades en las que está presente la IAM para ponernos en contacto con sus
animadores y con su coordinador/a. Por eso, les pedimos que se comuniquen con
nosotros todos aquellos que están trabajando con la IAM. A su vez, otra de las principales
tareas del equipo es seguir haciendo crecer esta Obra en nuestra arquidiócesis. Hemos
estado presente en el EAC de marzo a través de un stand y de un taller que hemos
brindado y se ha acercado mucha gente interesada en interiorizarse en la IAM. Por ello,
todos los que anden con ganas de conocer un poco más de la IAM o de armarla en la
propia comunidad, no duden en comunicarse con nosotros. Tenemos talleres y cursos
para animadores para aplicar la IAM en las comunidades. En marzo hemos tenido un
encuentro nacional en las OMP con los delegados diocesanos de la IAM. Hemos
compartido experiencias con los delegados de 36 diócesis del país que han participado
de este encuentro. Hemos visto cómo en las diócesis del interior trabajan en comunión
las distintas comunidades con IAM a pesar de las distancias y de contar con menos
medios.
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Es nuestro deseo que podamos encontrarnos y que las comunidades con IAM
podamos crecer en un mayor sentido de pertenencia diocesana a esta Obra. Confiamos
en que este deseo se va a ir haciendo realidad a lo largo de este año de mucha gracia, ya
que celebramos los 500 años del nacimiento de San Francisco Javier, patrono de la IAM.
Por ello, queremos invitar a todos los animadores de la IAM y a los que deseen conocer
más esta Obra al encuentro diocesano de animadores de la IAM que realizaremos el
domingo 21 de mayo de 9:30 hs a 18 hs en Pquia Ntra. Sra. de la Consolata (Donato
Álvarez 2060).

Arzobispado de Buenos Aires
A su vez, les pasamos nuestras fechas y nuestros datos, para cualquier duda o
consulta:

l

l

l

l
l

l

l

Taller de iniciación a la IAM: en Obras Misionales Pontificias del 13 al 14/5
(para más información: Hna. Susana 4863-1357 o
iamargentina@sion.com)
Encuentro de animadores de la IAM.: Domingo 21/5 de 9:30 a 18.00 en Pquia
Ntra. Sra. de la Consolata (Donato Álvarez 2060).
Encuentro arquidiocesano de niños de la IAM.: Sábado 24/6 (lugar a
confirmar).
Mes de la IAM: Agosto.
Taller de iniciación a la IAM (mismo que el anterior de mayo): en Obras
Misionales Pontificias: 2 y 3/9.
Campamento arquidiocesano de niños de la I.A.M: 4 y 5 de noviembre (lugar
a confirmar).
Encuentro de animadores para evaluar el 2006 y programar el año 2007: 2 de
diciembre.

Dirección de mail de la IAM arquidiocesana: infanciamisionera77@yahoo.com.ar
Delegado de la IAM arquidiocesana: Pbro. Juan Ignacio Liébana:
juaniliebana@yahoo.com.ar; 4567-8336.
Delegada de la IAM arquidiocesana: Marcela Alonso: 1558138167.
Director arquidiocesano de las Misiones: Pbro. Martín Calcarami.
martincalcarami@fibertel.com.ar; 4811-7755.

.

.

Muchas gracias y que Dios los bendiga y nuestra Madre los cuide,
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Equipo Arquidiocesano de la IAM
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ACCION CATOLICA ARGENTINA
CONSEJO ARQUIDIOCESANO DE BUENOS AIRES

Celebración del 75° aniversario de
la ACA

Asamblea diocesana

.
El próximo 5 de Abril a las 20.15 hs. en la
Parroquia Santísimo Redentor (Larrea y
Beruti) se celebrará una misa en
conmemoración de los 75° años de la
fundación de la Acción Católica en
nuestro país, la misma será presidida por
nuestroArzobispoJorgeM.Bergoglios.j..
Invitamos especialmente a todos los
miembros y ex miembros, dirigentes y ex
dirigentes a participar de la misma.

Este año se realizarán en la institución la
Asamblea de cambio de autoridades. La
Asamblea estatutaria se llevará a cabo el
19 de mayo, a las 19.30 en el Teatro Santa
MaríaylaAsambleainstitucionaldurante
todo el sábado 20 en lugar a confirmar.
Esperamos la participación de todos los
militantes para renovar juntos nuestras
promesas y el espíritu de la institución.

Asamblea Federal 2006
ConsejoArquidiocesanodeBuenosAires
Montevideo 850 2° Piso
4812-2524
4813-1732
secretaria_acba@argentina.com
Secretaria: Lunes a viernes de 16.00 a
20.30.
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En el marco del Jubileo de la Acción
Católica se realizará la Asamblea Federal
en la ciudad de Rosario los días 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2006. Dirigentes del
todo el país se darán cita en aquella
ciudad.EllemadelaAsambleaes:“Acción
Católica: Pasión y Misión”
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Curso de preparación inmediata al matrimonio para
universitarios y jóvenes profesionales.

Organizado por el Instituto para el matrimonio y la familia y el Instituto de Espiritualidad
y Acción pastoral.

Objetivos:
n
n
n

Brindar un espacio de reflexión sobre la vocación matrimonial
Profundizar los contenidos referidos al matrimonio sacramental cristiano
Profundizar distintos aspectos de la vida matrimonial: comunicación y
diálogo, sexualidad, procreación responsable, negociación de conflictos,
educación de los hijos, vida profesional y familiar, manejo del dinero, etc

Ocho encuentros dirigidos por matrimonios los días miércoles, desde el 26
de abril al 14 de junio.

Horario: 19,30 a 21,30.
Asistencia libre y gratuita con inscripción previa.
Informes e Inscripción:
Instituto para el matrimonio y la familia
Av. Alicia Moreau de Justo 1400
Campus universitario de la UCA
Teléfono: 4338 0827, fax: 4349 0284
correo electrónico: matrimonio_familia@uca.edu.ar

Pbro. Gustavo L. Boquin
Director del Instituto de Espiritualidad
y Acción Pastoral de la U.C.A.
Edificio S. Alberto Magno
Alicia Moreau de Justo 1500 - 1° Piso
Buenos Aires - Argentina
tel.: 4349 0256; fax: 4349 0426
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