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Carta del Sr. Arzobispo

Buenos Aires, 16 de julio de 2006
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen

A los Sres. Párrocos

Querido hermano:

Durante los años 2003 y 2004 la Región Pastoral Buenos Aires
reflexionó, entre otros temas, sobre la celebración del Sacramento del Matrimonio
en las respectivas Diócesis. Si bien se trataron varios aspectos a tener en cuenta y
sobre los cuales los Obispos aportaron contribuciones pastorales, finalmente se
coincidió –debido a la urgencia de ciertas circunstancias irregulares- en hacer un
breve comunicado sobre el lugar de la celebración del Matrimonio. Lleva fecha
19 de marzo de 2004 (cfr. Boletín Eclesiástico, Nº 452, junio 2004, p. 199). La
preocupación fundamental que subyace a este breve Documento es la constatación
de una cierta tendencia mundanizante en la celebración.

En aquel momento se insistía, sobre todo, en el lugar de la
celebración del Sacramento; sin embargo creo que esa tendencia  a convertir el
rito sacramental en un encuentro acentuadamente social también aparece muchas
veces en el ambiente que se crea  dentro del Templo. Me preocupa que el ámbito
sagrado sea cada vez más invadido por cierta atmósfera de sociabilidad mundana,
cuando no de simple frivolidad. A esto contribuyen muchos factores, algunos de
los cuales escapan a nuestra decisión. Sin embargo creo que, haciendo un esfuerzo,
podemos ayudar a salir de esta tendencia y lograr que la celebración sea religiosa,
piadosa y manifieste la grandeza de este Sacramento.

A fin de lograr esto se pueden hacer muchas cosas útiles que
la imaginación y prudencia pastoral de cada uno podrá poner en práctica. También
ayudará que, entre los Párrocos, se confiera la problemática y los medios para
solucionarla. Además de esto me parece oportuno hacerte llegar las siguientes
disposiciones:

1. La “Forma” del Sacramento no se puede cambiar y debe mantenerse la
indicada en el Ritual, en cualquiera de sus dos variables (o leída por los novios o
como interrogación por parte de quien preside); no debe ni puede suplirse por
redacciones subjetivas o circunstanciales.
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2. La música y los cantos han de ser religiosos, evitando música profana,
bandas de sonido de filmes, etc.. El acerbo polifónico, sinfónico y coral de la
Iglesia es abundantemente rico y variado como para no tener que recurrir a otra
cosa. Igualmente no se permita la “actuación” de solistas (vocales o
instrumentales) que desplacen la celebración hacia un concierto.

3. Evítese, en la celebración, todo tipo tanto de rigidez automática como
de espectacularidad por parte de quien preside: éste no es ni una computadora
ni un show-man, sino un celebrante que sabe expresar, con acogida cordial, la
hondura del Misterio que se celebra. Y transmítase este espíritu a los novios, que
son los Ministros del Sacramento.

4. Lo ideal, cuando los novios están bien dispuestos, es que el Sacramento
se celebre dentro de la Misa, aunque esto redunde en más trabajo.

No quisiera que esta reflexión que comparto con Ustedes, los
Párrocos, sea considerada como una ingerencia meramente disciplinaria. Nace
de una preocupación pastoral que, muchas veces, me hace sufrir al contemplar
cómo los casamientos se van deslizando hacia una atmósfera light, más propia
de una telenovela o de un rito de New Age que de la expresión eclesial del Misterio
Grande de Cristo y su Iglesia. La frivolidad que vemos en tantas celebraciones
matrimoniales es una expresión de aquella mundanidad espiritual a la que me
referí en otras ocasiones y de la cual el Card. De Lubac decía que constituía “el
mayor peligro, la tentación más pérfida, la que siempre renace –insidiosamente-
cuando todas las demás han sido vencidas y cobra nuevo vigor con estas mismas
victorias”.

Te pido, por favor, querido hermano, que hagas un esfuerzo
por lograr que la celebración del Matrimonio sea digna y religiosa y les quede en
el corazón a los nuevos esposos como un paso fundante e imborrable de Jesús en
sus vidas. Ayudará mucho a esto la preparación catequética y espiritual de los
novios. Te agradezco desde ya lo que hagas y me pongo a tu disposición para
ayudarte en todo lo que pueda.

No te olvides de rezar y hacer rezar por mí. Que Jesús te
bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente,

Jorge Mario Bergoglio s.j.
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A los Consagrados y Consagradas de la Arquidiócesis

Buenos Aires, 1º de agosto de 2006.

Queridos hermanos y hermanas:

La primera persona que se asocia a Jesús en el
camino de la obediencia, de la fe probada y del dolor compartido, es su madre,
María. En la fiesta de la Natividad de María, la Iglesia en Argentina celebra la
Jornada de la Vida Consagrada. Se trata de una ocasión oportuna para alabar al
Señor y darle gracias por el don que constituye la Vida Consagrada en sus
diferentes formas. Al mismo tiempo es un estímulo para promover en todo el
pueblo de Dios el conocimiento y la estima por quienes están totalmente
consagrados a Dios.

Los Consagrados y Consagradas de la
Arquidiócesis celebraremos juntos la Eucaristía en la Catedral el próximo 8 de
septiembre a las 18. Los espero allí.

Les agradezco de corazón por su presencia y por
todo el trabajo que hacen en nuestra querida ciudad. Que el Señor renueve cada
día en Ustedes la respuesta gozosa a su amor gratuito y fiel, así podrán irradiar
siempre y en todo lugar el amor de Jesús. María, la Mujer consagrada, les ayude
a vivir plenamente su vocación y misión en la Iglesia y en nuestra Arquidiócesis.

Les pido por favor que recen por mí. Que Jesús
los bendiga y la Virgen Santa los cuide.  Hasta el 8.

Con fraternal afecto,

Jorge Mario Bergoglio s.j.

Se ruega a los sacerdotes traer alba y estola.
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Solemnidad de los Santos Apóstoles  Pedro y Pablo

Catedral de Buenos Aires, 2006.

Queridos Padres y hermanos todos:

En esta tarde porteña, en medio de nuestro bullicio céntrico, con toda
la Iglesia, y unidos de modo especial por el afecto creyente al Papa Benedicto
XVI y a la Iglesia de Roma, volvemos a hacer memoria de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo bajo el techo de nuestra Iglesia Catedral. Conmemoramos al
impulsivo y temeroso pescador de Galilea, herido por las lágrimas de un amor
arrepentido y convertido en roca crucificada; conmemoramos al celoso y
observante fariseo de Tarso, tumbado camino a Damasco, convertido en
maestro de los paganos y decapitado por la espada.

Celebramos en uno y en otro el poder amoroso de Cristo que robustece
la fragilidad de sus discípulos otorgándoles la fortaleza necesaria para ser
sus testigos, sus mártires. “No temas, había dicho Jesús a Pedro confundido y
asustado tras la pesca milagrosa, “yo te haré pescador de hombres” (Lc 5, 10).
“Te basta mi Gracia”, había declarado el Señor a Pablo humillado y suplicante,
“porque el poder se hace perfecto en la debilidad” (2 Cor 12, 9).

La Solemnidad de estos dos mártires, los Santos Pedro y Pablo, es para
nosotros motivo de alegría y esperanza. Alegría humilde y religiosa, distante
de todo triunfalismo jactancioso y enraizada en el don precioso de la fe; alegría
“santa y venerable”, como describe la oración colecta de la Misa de este día,
porque es alegría “en el Señor”, que sostiene y anima a su Iglesia caminante
en su misión evangelizadora. Alegría que está fundada en la esperanza.
Esperanza que no defrauda, porque se afirma en la promesa del Señor que
siempre es fiel a su palabra y no deja de socorrernos con los auxilios necesarios
según los distintos momentos de la historia y los desafíos constantes que el
tiempo, labrado por el hombre, nos presenta.

La Solemnidad de estos dos mártires es para nosotros motivo de alegría
y esperanza creyentes. Alegría y esperanza fundadas en la Palabra de Dios,
que “es viva y eficaz” (Heb 4, 12). Palabra viva que resuena como Evangelio
hecho promesa de solidez y permanencia para la Comunidad creyente de
todos los tiempos, porque “las puertas del Infierno no prevalecerán sobre
ella”; Palabra eficaz que vibra como promesa que comienza a cumplirse en la
vida de los que mueren por confesar a Cristo, porque “la sangre de los mártires
es semilla de nuevos cristianos”.
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Los pasajes de los Hechos de los Apóstoles y de la Segunda Carta a
Timoteo que acabamos de escuchar nos presentan a los Santos Pedro y Pablo
en la prisión. Los dos Apóstoles experimentaron el costo doloroso de la
confesión de fe en un ambiente hostil; los dos sufrieron el maltrato de la
increencia que no quiere dialogar con la fe, e intenta silenciar al creyente.

Era el camino que el mismo Señor les tenía preparado. “Ya le haré ver
cuánto tendrá que padecer por mi Nombre”, le había confiado el Señor a
Ananías, refiriéndose a Pablo. (Hech 9,16) Y a Pedro el mismo Señor le había
anunciado cómo daría gloria a Dios con su muerte: “Te aseguro que cuando
tú eras joven te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás
tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras” (Jn 21,18)

Era el camino que les tenía preparado el Señor y que ellos asumieron.
Camino de libertad para poseer y para renunciar, para servir dando lo que
habían recibido, para olvidarse de sí mismos comprometiéndose en obras
humildes y humillantes, porque eran hombres de esperanza, hombres que no
velaban por su imagen, ni por su prestigio, ni por sus mismas vidas. Alguien
les exigía y Alguien les prometía, Alguien les encargaba una misión y Alguien
los conducía a la meta.

Era el camino que el Señor les tenía preparado y que ellos asumieron y
que ellos enseñaron. “Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar
en el Reino de Dios”, decía Pablo a aquellos discípulos a los que exhortaba a
perseverar en la fe (Hech 14, 22) Y Pedro declaraba a los destinatarios de su
primera carta: “Dichosos ustedes si tienen que sufrir por causa de la justicia.
No tengan miedo, ni se inquieten” (1Ped 3, 14) y también le escribía: “Queridos
míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para
ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alégrense en la
medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así cuando se
manifieste su gloria, ustedes también desbordaran de gozo y alegría. Felices
si son ultrajados por el Nombre de Cristo, porque el Espíritu de Gloria, el
Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes” (1Ped 3, 12-15). Este es el camino que
señalaron y que recorrieron los Apóstoles Pedro y Pablo porque su confianza
estaba puesta en Aquel que no defrauda y da pruebas constantes de su
fidelidad.

Pedro en la mitad de su carrera evangelizadora, apresado por Herodes,
experimentó la persecución por la fe que proclamaba y testificaba. Como al
pasar, San Lucas nos advierte que “la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él”.
(Hech 12, 5) Pedro conoció el maltrato de las puertas del Infierno, que intentan
prevalecer sobre la Iglesia, pero también comprobó la asistencia benévola
y fiel del Señor que lo liberó, como en sueño, por medio de su Ángel.
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“Este pobre hombre invocó al Señor; Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias”
(Sal 33, 7).

Pablo, próximo al momento de su partida, a la espera de ser derramado
como una libación, repasaba su vida en la soledad de la cárcel: había peleado
el buen combate, había conservado la fe, había cumplido su misión. El Señor
había permanecido a su lado, dándole fuerzas y llegaba el momento de recibir
la corona preparada por el Justo Juez: El que lo había librado lo volvería a
librar de todo mal, y lo preservaría hasta que entrara en su Reino celestial. El
Apóstol Pablo había conocido el poder de las puertas del Infierno que intentan
prevalecer sobre la Iglesia, pero también había gustado la fidelidad del Señor,
que no se retracta de sus promesas.

Una vez más escuchamos, en este día de los Apóstoles Pedro y Pablo,
la pregunta que el Maestro dirigió a sus discípulos al llegar a Cesarea de
Filipo: “¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es?” Ante
las variadas respuestas, reflejo vívido de la confusión reinante que aglutinaba
la opinión de las masas y la oposición de los notables, el Salvador preguntó
de nuevo dirigiéndose a los suyos: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy?”.
Pregunta que suscitó el primer acto de fe que el Maestro recibió del corazón y
de los labios de Simón, el hijo de Jonás.

Simón Pedro, en nombre de todos aquellos que conformaban aquel
“ustedes” de Jesús, respondió diciendo: “Tú eres el Ungido, el Hijo del Dios
viviente”. Jesús, reconociendo en las palabras del Apóstol el eco de la voz
paterna, se alegro por el hijo de Jonás y, revelándole la identidad que le confería
su misión, lo hizo depositario de una promesa que nos llena de certeza y de
consuelo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas
del Infierno no prevalecerán sobre ella”.

La Roca en la que bebemos el agua del Espíritu (Cf. 1Cor 10,4), la Piedra
rechazada por los constructores convertida en Piedra Angular (Cf. Hech 4,
11) sobre la que somos “edificados a manera de piedras vivas como Casa
espiritual” (1 Ped 2,5), hizo de Pedro una piedra vicaria. Pedro fue constituido
piedra memorial de la fidelidad que la Roca Constructora mantiene a las
promesas pronunciadas. Cimiento con los demás Apóstoles (Ef 2, 20; Ap 21,
14) y también suelo rocoso, sobre el que se apoyan los cimientos, en virtud
del don recibido tras su confesión de fe, Pedro sería el testigo probado de
aquella fe profesada en nombre de todos, testigo probado que confirmaría en
esa misma fe a sus hermanos (Lc 22, 32).

Desde nuestra fe católica reconocemos en el Obispo de Roma al sucesor
del Apóstol Pedro y al heredero de su Primado. Su palabra nos confirma en la
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fe de la Iglesia fundada por Jesucristo y sobre Jesucristo. Jesucristo, el único
fundamento de este edificio de Dios (1 Cor 3,11), nos ha dado en Pedro y sus
sucesores un memorial y una garantía de la promesa hecha por Él mismo a
todos los discípulos encabezados y representados por el Apóstol: “las puertas
del infierno no prevalecerán sobre ella”. Por eso, el ministerio de Pedro,
prolongado en sus sucesores, es también para nosotros motivo de alegría y
esperanza fundadas. Mirando a Pedro, la Piedra, y a Benedicto XVI, su sucesor,
volvemos a escuchar las palabras del Maestro: “las puertas del Infierno no
prevalecerán sobre ella”.

La alegría tiene su raíz en la esperanza, y en la esperanza también tiene
su fundamento la oración, porque la verdadera oración es posible sólo allí
donde existe la esperanza; la oración es intérprete de la esperanza fundada,
que alaba por el bien anticipado y suplica el bien que todavía no ha alcanzado.
En esta Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, por la intercesión
de estos dos mártires, que con su sangre tiñeron el suelo de Roma, y de Santa
María Virgen, Madre de Dios, volvamos a dar gracias al Señor Jesucristo por
su amorosa fidelidad. Amor fiel que sostiene la fragilidad de sus discípulos
enviados a evangelizar a lo largo de todos los tiempos, amor fiel manifestado
a la Iglesia en el don del ministerio petrino como garantía de comunión en la
fe y en la caridad.

La oración perseverante hecha en comunión, y con fe, es verdaderamente
poderosa. “La Iglesia no cesaba de orar por él (por Pedro)”, hemos escuchado;
y cuatro relevos de guardia de cuatro soldados cada uno no fueron capaces
de impedir que la luz de Cristo llegara a Pedro sujetado por dos cadenas en
medio de los guardias y lo liberara. En este día oremos en comunión con
todos los que oran por el Papa; oremos humildemente, devotamente,
fervorosamente. Roguemos por el sucesor de Pedro, nuestro querido Padre
Benedicto XVI, para que el Señor lo siga fortaleciendo en su tarea apostólica
(“Simón, hijo de Juan, ¿me amas? […] Apacienta a mis ovejas”. Jn 21, 16) y
para que el Espíritu de la Verdad lo ilumine y lo inspire en su discernimiento
eclesial acerca de “eventuales modalidades” en el ejercicio del ministerio que
le ha sido confiado como principio de unidad, y en favor de la misión
evangelizadora de la Iglesia.1 (“Que todos sean uno […] para que el mundo
crea […]” Jn 17, 21).

Pbro. Marcelo Osvaldo Falcón

 1Cf. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, El primado del sucesor de Pedro en
el misterio de la Iglesia, en OR 46 (1998) 633-634.



Arzobispado de Buenos Aires

302

A
rz

ob
is

pa
d

o

Acta de la reunión del Consejo Presbiteral
Martes 13 de junio de 2006

A las 9:00 hs. dio comienzo a la reunión, presidida por el Sr. Arzobispo, acompañado
de los Obispos Auxiliares, con la correspondiente oración. Se procedió a nombrar al
P. Carlos Nocetti como párroco consultor por la Vicaría Centro ante la vacante
producida por el nombramiento episcopal de Mons. Oscar Ojea.

2) Presentación de recursos y gastos del año 2005 del Arzobispado de Buenos
Aires:

El Dr. Garrido informa que sustancialmente se mantuvieron los gastos del
año pasado debido a la austeridad administrativa. Por otro lado, se incrementaron
los ingresos en el área inmobiliaria, debido a lo cual  los egresos pudieron ser cubiertos
por los recursos, que  es el objetivo de la administración. Finalmente ofrece a quien
quiera la posibilidad de ver el balance.

3) Fondo Común Sacerdotal:

El Pbro. Della Barca comunica que el número de aportantes aumentó entre
los sacerdotes con menos años de ordenación. Progresivamente ese número
disminuye al incrementarse la antigüedad en el ministerio.

En el diálogo posterior se propuso que de un modo adecuado se invite a
todos a pagar, ya que todos son atendidos en las urgencias personales o familiares
sin preguntarles antes sobre el pago al Fondo Común. El Pbro. Della Barca comenta
que en algunos casos que se recordó el pago lo tomaron como intromisión. Se pide
animar en el compromiso, sabiendo además que mucho sacerdotes ayudan
espontáneamente.

Respecto al Fondo Común parroquial, sobre un total de 184 aportantes 131
pagan y 53 no. En algunos casos parece insuficiente el aporte teniendo en cuenta la
realidad socioeconómica de la parroquia.

Los consejeros concluyeron acerca de la complejidad del tema en cuestión y
se propuso informar a los seminaristas acerca del mismo para prepararlos a la hora
de entrar a formar parte del presbiterio.

También hubo un intercambio sobre el tema del aporte económico a los
sacerdotes o salario mínimo para todos; el modo de manejar la pastoral desde lo
económico como el cobro de los casamientos, el personal en negro, etc.... Temas que
requieren un sinceramiento para buscar caminos en comunión para toda la
Arquidiócesis.
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4) Tema elegido por el Consejo Prebisteral: “Modo de ser Iglesia, en diálogo con la
cultura actual (urbana)”.

a) Decanatos: “Que en el 2006 se continúe trabajando sobre el tema del Decanato: “cómo
levantar el decanato; diálogo, confianza, afecto, comunión”. Revitalizar esta mediación.”.(Cfr.
Acta de la reunión del 15 nov. 2005) “Que se defina mejor qué significa el decanato como
“unidad pastoral”. Finalmente se aprueba la propuesta del grupo 4: llevar esta síntesis a los
decanatos para que sea enriquecida y devuelta a este Consejo.” (Cfr. Acta de la reunión del
25 abr. 2006). Trabajar sobre las conclusiones de los grupos y los aportes acercados
por los decanos y definir este tema con alguna propuesta concreta para ser
implementada en todos los decanatos.

Antes de la puesta en común el Pbro. Bellone hizo referencia al auto pastoral
del Cardenal Aramburu de 1968 por el cual la Arquidiócesis se dividía en cuatro
Vicarías o zonas y éstas, a su vez, en decanatos. Cada uno de éstos son considerados
como una división de las zonas que agrupan a varios parroquias. Su finalidad es
facilitar el trabajo pastoral. Está presidido por el decano, quien debe promover y
dirigir en su territorio la acción pastoral bajo la dirección del Vicario Zonal. El
decanato está integrado por todos los sacerdotes con funciones pastorales en el
territorio.
Posteriormente se presentaron las conclusiones de los grupos de trabajo con el fin
de dar propuestas concretas para los decanatos.

Grupo 1) Los Decanatos deben responder a 2 objetivos, primero compartir lo
ministerial entre los sacerdotes del clero y los religiosos fomentando la espiritualidad.
Un segundo objetivo, pastoral, que incluye todo el pueblo de Dios. Por último, se
aconseja que el decanato sea un lugar para pensar la pastoral, mejorar la calidad de
la comunicación (el uso de Internet, la página del Arzobispado como lugar de
consulta, etc.) y mejorar la vinculación pastoral de las parroquias.

Grupo 2) Planificar lo pastoral, clarificar qué es el decanato y promover
encuentros en donde se favorezca el diálogo y la comunión.

Grupo 3) Se debe recordar el por qué y el para qué de los decanatos. Se debe
buscar la participación de toda la vida del decanato y de hacer más participativas
sus reuniones. Tomar ejes temáticos para el año y desarrollarlos. Acompañar y
preparar a los decanos para ejercer sus funciones, especialmente en la animación de
las reuniones, para que sean más productivas, fructíferas y eficientes.

Grupo 4) Que la reunión sea un lugar de oración y de trabajo de algunos
temas que vengan propuestos por la diócesis. Aprovechar recursos, también los
humanos para instruir a los sacerdotes. Las reuniones deberían ser preparadas por
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2 o 3 sacerdotes y tratar de temas de fondos como el de los criterios pastorales en los
bautismos, matrimonios, catequesis, que no significa que todos hagan lo mismo
sino que todos partan de pautas comunes.

Grupo 5)  Revaloriza la reunión como encuentro de oración. Instalar el tema
de la misión permanente, insistir en que todos los sacerdotes participen y buscar la
relación con la sociedad civil, como por ejemplo las comunas.
Invitar a funcionarios públicos  en áreas comunes a nosotros como niños y jóvenes.
Incluso invitar a los que no tienen nuestros puntos de vista.
Que sea un espacio para compartir lo genuino de los pastores: cómo celebrar los
sacramentos, cómo bautizamos, etc., es decir cómo es nuestro trabajo ordinario en
la Iglesia. Que no quede como un ámbito de los párrocos, los vicarios jóvenes deben
sentirse integrados en lo comunitario y pastoral. Hay algunos planteos pesimistas
de los sacerdote jóvenes con respecto a la participación en las reuniones.

Grupo 6) Entiende que la unidad pastoral es la Arquidiócesis. Los Decanatos
son “comunidad de comunidades”. La ausencia de los capellanes en las reuniones
no es por el desinterés de ellos sino porque están en otras áreas pastorales. Se sugiere
la integración de los sacerdotes ancianos, también en el Consejo Presbiteral. Se sugiere
asimismo el acompañamiento a los nuevos decanos.

5) Estado de Asamblea

a) Encuentros-asambleas parroquiales: algunos decanos informaron acerca de los
encuentros parroquiales sobre el estado de la Asamblea en la Arquidiócesis,
realizados en torno al 25 de Mayo.
D. Villa del Parque: En algunos casos se aprovechó la oportunidad, aunque con
cierta falta de convencimiento. Se destaca el material como valioso. Trabajaron 6
parroquias sobre 8.
D. Soldati: no pudo hacerse mucho. Sólo dos parroquias hicieron algo. La fecha no
fue buena. La gente no se siente atraída por estas convocatorias.
D. Vélez Sarfield: 5 parroquias hicieron el encuentro con resultado positivo. La gente
se sintió convocada y encontró espacios de participación.
D. Flores: 3 parroquias lo hicieron con resultado positivo sobre 7. Otras tres lo harán
más adelante con características de encuentro comunitario.
D. Chacarita: a grandes rasgos el resultado fue positivo. El material resultó muy
apropiado. En una parroquia el entusiasmo fue grande: cuatro horas de trabajo y
encuentro fraternal. Importante lo de hacer extraordinario lo ordinario.
D. Liniers: el resultado no fue pobre. Pocas parroquias intentaron hacer algo. Ya
había actividades previamente programadas. Algunos lo dejaron para más adelante.
D. Pompeya: sirvió como primer acercamiento. Los jóvenes no se sintieron
convocados. Se usó el subsidio.
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D. Once: se utilizó el material enviado. Cinco parroquias hicieron algo.
D. Saavedra-Núñez: 3 parroquias lo hicieron. Las propuestas se recibieron con
indiferencia.
D. Paternal-Colegiales: algunas parroquias lo hicieron, se dialogó y se mejoró respecto
a otros tiempos. Se valora el material que fue enriquecido para los encuentros.
Pastoral hospitalaria: se realizó un encuentro con Mons. García. Parecíamos estar
un poco perdidos. En algún hospital se hizo un encuentro con voluntarios y religiosas.

b) Talleres sobre los COPAPAS:
El Pbro. Russo invita a la participación de las parroquias en los mismos. Los 2
primeros talleres (uno para sacerdotes y otro para laicos) tendrán una parte en la
cual se explicará qué es un COPAPAS y una segunda  testimonial. El tercer encuentro
tendrá un carácter metodológico.

El Sr. Arzobispo concluye diciendo que él percibe movilización en el tema de
la Asamblea. Pide no confundir actos puntuales con estado de Asamblea. Los actos
concretan el estado de Asamblea. Advierte acerca del peligro de intelectualizarla, es
decir, no seguir preguntando qué es, sino tomar conciencia que hay que salir de las
parroquias, tener acogida cordial, que la gente no se vaya a otro lado.
El anuncio de Jesucristo Salvador es lo esencial. Acentuar el acompañamiento de la
piedad popular. No reducir nuestra tarea a una gestión de asistencia social, sino
vivir desde la experiencia que Jesús nos libera del pecado y nos salva.

6) Palabras del Sr. Arzobispo

La reunión concluye con las palabras del Sr. Arzobispo, quien anuncia su
participación  en la reunión general de clero que se hará en Montonera en el mes de
septiembre.
Exhorta asimismo a que la celebración del matrimonio no se convierta en un mero
acto social donde la fe no aparezca. No caer en la mundanización de las celebraciones.
Respecto al colegio Santa Rosa la Congregación decide dejarlo por carencia de
personal y el Arzobispado ha ofrecido a hacerse cargo de la conducción, para lo cual
se han entablado conversaciones con las religiosas.
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Primer año
Aduris Berro, Santiago
Bourdieu, Martín María
De Chiara, Francisco Martín
Durán, Martín Facundo
Fernández Fandiño, Carlos Alberto
García Traverso, Ernesto Alejandro
Giberti, Santiago Carlos
Olivero, Carlos Francisco
Rivas Corigliano, Sebastián Humberto
Sacchi, Esteban Rafael Pablo
Tavella, Mauricio Miguel
Trinchero, Rolando Hugo

Curso de actualización del Clero Joven

11 al  15 de Setiembre de 2006

Segundo año
Aloe, Ricardo Daniel
Femia, Cesar Alberto
Guevara, Jorge Luis
Izurieta y Sea, Álvaro Ernesto
Liebana, Juan Ignacio
Rebollo Paz, Martín
Medina, Walter Rosendo
Tabbia, Marcelo Gustavo
Terra Santana, Eduardo

Tercer año
Díaz, Diego Gabriel
Fanuele, Hernán Pablo
Gorini, Darío César
Leonelli, Adrián Marcelo
Panatti, Néstor Martín
Puente Olivera, Ignacio
Puricelli, Pablo Adrián
Seijo, Alejandro Fabián
Zacco, Dante Marcelo

Cuarto año
Bouzón, Carlos Javier
Campesi, Marcelo Alejandro
Ces, Julián
Fernández, Gonzalo Carlos
Herdegen, Marcelo Rafael
Pisano, Claudio Roberto
San Martín, José Bernardino
Serrese, Sergio Alejandro

Quinto año
Baya Casal, Pedro
Klajner, Javier Alejandro
Fernández Caride, Ricardo José
Marelli, Guillermo Esteban
Granillo Ocampo, Adolfo Enrique
Moraco, Gonzalo Andrés



Arzobispado de Buenos Aires

307

A
rzobispad

o

Formación Permanente para el Clero 2006

Buenos Aires, junio de 2006

Querido hermano en el ministerio:

Estamos convencidos que la comunión presbiteral
es una necesidad para la Evangelización. Es un mandato que nos ha dejado el
Señor, una urgencia y un desafío para este tiempo.

Por este motivo en la reunión del Consejo
Presbiteral del 15 de noviembre de 2005, surgió la propuesta de realizar una
Semana Intergeneracional del Clero en el año 2006. A tal efecto se formó una
comisión de trabajo, integrada por sacerdotes de distintas promociones, para
llevar adelante la propuesta.

Nos planteamos  esta semana como un espacio
de gratuidad para conocernos un poco más entre nosotros, enriquecernos
mutuamente con las experiencias que cada uno tiene a partir de sus pocos o
muchos años en el ejercicio del ministerio y compartir el desarrollo de nuestro
sacerdocio y la inserción del mismo en el presbiterio diocesano.

Teniendo en cuenta que el camino de la formación
permanente es una responsabilidad de todos, te invitamos a sumarte a esta
propuesta participando de esta semana de encuentro y reflexión.

La misma tendrá lugar en la casa de retiros “El
Cenáculo” desde el 11 al 15 de septiembre de 2006.

Esperando contar con tu presencia, te saludamos
fraternalmente en Cristo.

   Comisión de Preparación de la Semana del Clero
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Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2006

“El ayuno que yo quiero, es partir el pan con el hambriento” (Is 58)

Fondos ingresados al 18/07/2006 397,587.87 (*)
Gastos Cáritas Buenos Aires

Confección de alcancias 13,915.00
Librería      210.75   14,125.75

total neto disponible 383,462.12

Proyectos a los que se destinarán los fondos

Vicaría Belgrano
Emprendimiento de la Villa 31 25,000.00

Vicaría Centro
Hogar para mujeres solas y niños presupuesto en elaboración

Vicaría Devoto
Hogar para deambulantes Parroquia
San Cayetano 45,308.00

Vicaría Flores
Ampliación de obra del Centro Misionero y Solidario San Cayetano
del Niño Jesús

Techo 35,000.00
Habitat 15,000.00
Sala 10,000.00   60,000.00

130,308.00

*Aún restan aportar 19 Parroquias
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NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado al Revdo. Mons. Oscar Vicente
Ojea, actualmente Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, Obispo
Titular de Suelli 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, Consagrados, 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 del Revdo. Mons. Oscar Vicente
Ojea, Obispo Titular de Suelli y Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
que tendrá lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana el sábado 2 de setiembre a
las 10:00 Agradecemos desde ya la presencia en esta gozosa celebración
arquidiocesana.

Invitamos a todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis a la

VIGILIA DE ORACIÓN SACERDOTAL

con la asistencia del Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.
Martes 5 de septiembre

Exposición del Santísimo Sacramento: 20.30
Santa Misa: 23.30
Rogamos traer alba y estola

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

Carmelo Santa Teresita del Niño Jesús
Ezeiza 3054 - tel:4572-1727
Carmelo@infovia.com.ar
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Comisiones Arquidiocesanas
Miembro de la Comisión Arquidiocesana
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso:
S.E.R. Mons. Justo Oscar Laguna Obispo
Emérito de Morón.           (29.6.06)
Miembros de la Comisión Arquidiocesana
de Pastoral Vocacional: Pbro. Juan
Francisco Garheis;  Pbro. Alvaro Ernesto
Izurieta y Sea;  Pbro.  Enrique Adolfo Sivori
Y Pbro. Juan Pedro Aquino.                (29.6.06)
Encargados de la  Comisión
Arquidiocesana de Pastoral de Juventud:
Por la Vicaría Episcopal Belgrano: Pbro.
Horacio Eduardo Ortiz.           (29.6.06)
Por la Vicaría Episcopal Centro:  Pbro.
Martín María Bourdieu.           (29.6.06)
Por la Vicaría Episcopal Devoto: Pbro.
Fabián Gonzalez Balsa y Pbro. Juan
Francisco de Estrada.           (29.6.06)
Por la Vicaría Episcopal Flores: Pbro.
Javier Alejandro Klajner.           (29.6.06)

Servicio de Pastoral Secundaria
Miembro del Servicio de Pastoral
Secundaria para los Colegios Estatales de
la Arquidiócesis: Pbro. Lorenzo de Vedia

          (29.6.06)

Representante Legal
Del Instituto Hijas de Jesús (A-140), sito
en la calle Olazábal 3871: Sr. José Luis
González.                                    (22.6.06)
Del Instituto Maria Bianchi de Copello
(A-364) sito en la calle Pacheco de Melo
2455: Sr. José Luis González.  (5.7.06)

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo. Sr. Arzobispo
por partir hacia Valencia (España) desde
el 6 de julio de 2006 y mientras dure su
ausencia: Mons. Joaquín Mariano
Sucunza  (5.7.06)

Párroco Consultor
Pbro. Carlos Alfredo Nicolas Nocetti,
hasta completar el actual período del
Consejo Presbiteral Arquidiocesano

          (26.6.06)

Capellán
Del Servicio de Pastoral Universitaria de
la Arquidiócesis: Pbro. Dr. Gabriel
Fabián Bautista           (29.6.06)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Jose Luis De Fina C.M.       (23.6.06)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P.Fr. Pedro Ruiz O.F.M.Cap. (10.7.06)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P.  Fr.Pablo Aramburu O.F.M.Cap.

          (10.7.06)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Luis Dri O.F.M.Cap.     (10.7.06)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Oscar Pechinenda O.F.M.Cap.

          (10.7.06)
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.
Fr. Alessandro Moreira Dias O.A.R.

          (11.6.06)

Movimiento de Curia
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Secretaria Parroquial
Madre Admirable: Sra. Mariana Patricia
Sanchez.           (29.6.06)
Madre Admirable: Sra. Silvia Nora
Caretta.           (29.6.06)

Permisos

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Mario Omar Haspert a la Diócesis
de Lomas de Zamora por el término de
dos años.           (10.7.06)
Pbro. José Luis Toraca a la Diócesis de
Mar del Plata, por el término de tres años
a partir del 26/VI/2006.           (17.7.06)
Pbro. Jose Fernando Rey a la Diócesis de
San Martín por el término de tres años a
partir del 6/VII/2006.           (17.7.06)

Pbro. Julio Horacio Miranda a la Diócesis
de San Martín por el término de tres años
a partir del 17/VII/2006.           (17.7.06)

Permanecer en la Arquidiócesis

Pbro. Aldo Marcos Moschetta sacerdote
perteneciente a la Diócesis de Río
Gallegos por el término de dos años a
partir del 1/8/2006.           (28.6.06)
Pbro. Salvador Felipe Clemenza sacerdote
perteneciente a la Arquidiócesis de Bahía
Blanca por el término de cinco años a
partir del 24/7/2006.                  (10.7.06)

+ PBRO. RAFAEL VILLODRES

Falleció en Buenos Aires, el  11 de julio de 2006.

Había nacido en Buenos Aires el 14 de Noviembre de 1920. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1941. Luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió
la Ordenación Sacerdotal  en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1949,  de manos de
S.E.R. Mons. Antonio Rocca.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como Vicario Cooperador de las
Parroquias: San José de Flores (1949-1951) Patrocinio de San José (1951-1956); San
Francisco Solano (1963) Vicario Ecónomo Interino  San Francisco Solano (1965).
Capellán del Monasterio “Santa Teresa de Jesús” de Carmelitas Descalzas (1958-
1962); Capellán del Colegio Jesús María (1956-1974). Últimamente debido a su estado
de salud, residía en el Hogar Sacerdotal, donde falleció.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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Seminario Metropolitano

Buenos Aires, 13 de Julio de 2006

Querido Padre:

En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
le hago llegar a Ud una especial invitación para compartir, como todos los años, la
celebración del “Día del Exalumno”, que tendrá lugar el Jueves 7 de Septiembre
del corriente año.

 En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 25, 50, y 60 años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.

Esperamos contar con su grata presencia.

1946 - Bodas de Diamante -  2006

Sr. Pbro. Dr. Francisco Avellá Chafer
Revdo. Mons. Salvador Arcángel Culotta
Revdo. Mons. Manuel Buenaventura Fernández
Sr. Pbro. Andrés E. Moreno
Sr. Pbro. Cayetano Palazzolo
Revdo. Mons. Jesús Gabriel Segade
Sr. Pbro. Urbano O. Zini

1956  -  Bodas de Oro  -  2006

S.E.R. Mons. Jorge Adolfo Carlos Livieres Banks
S.E.R. Mons. José Lorenzo Sartori
Sr. Pbro. Guillermo Antonio Alas
Sr. Pbro. Horacio José Astigueta
Sr. Pbro. Humberto Edmundo Bellone
Sr. Pbro. Carlos Oliveros Eloy
Revdo. Mons. Julio Lorenzo Estrada
Sr. Pbro. Ambrosio Randulfo Portillo
Sr. Pbro. Ángel Sallaberremborde

Día del Exalumno
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1981  -  Bodas de Plata  - 2006

Sr. Pbro. Joaquín María Arrieta
Sr. Pbro. Martín Fernando Bustamante
Sr. Pbro. Eduardo de La Serna
Sr. Pbro. Carlos María Galli
Sr. Pbro. Marcelo Horacio Labeque
Sr. Pbro. Ignacio José Navarro
Sr. Pbro. Jorge Oscar Portillo
Sr. Pbro. Roberto Juan Yannuzzi

Programa

11.00 Recepción
11.30( en punto) Misa Concelebrada en la Parroquia “Inmaculada Concepción”
13.00 Almuerzo de Camaradería, en el Seminario

                           Pbro. Cesar Daniel Fernández
    Rector

P.D.: Se ruega traer alba, cíngulo y estola blanca.

Semana del Seminario 2006
del 28 de agosto al 3 de septiembre

“¿Me amas?...Sígueme”

Objetivos:

* Presentar la vocación sacerdotal como opción de vida posible, mostrando la vida
cotidiana del Seminario y su tarea formativa.
* Sucitar en los jóvenes la pregunta vocacional: “¿Qué quiere Dios de mi vida?”(2004)
y “No podemos callar lo que hemos visto y oído” (2005).
* Sensibilizar a la comunidad arquidiocesana (familias, educadores, agentes de
pastoral juvenil, catequistas, sacerdotes) sobre la necesidad de promover las
vocaciones sacerdotales con la oración, la propuesta, el acompañamiento y el
sostenimiento de las mismas.
*Recrear permanentemente un clima vocacional.
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Actividades:

�� En la semana: se centrará en la oración por las vocaciones sacerdotales a
través una estampa y un subsidio para las parroquias.

�� Sábado 2 de septiembre (17 a 22 hs.): Cantata en el Seminario

�� Sábado 2 y Domingo 3 de septiembre: misa en las parroquias con testimonios
de seminaristas.

Importante

Con el objetivo de acercar la opción vocacional a las familias y en especial a los
jóvenes les proponemos (para las misas del sábado 2 y el domingo 3 de septiembre)
el servicio de los seminaristas que den su testimonio vocacional.

�� Queremos llegar a la mayoría de las parroquias, para eso debemos organizarlo
con tiempo; y por ello les pedimos que nos envíen los horarios de las misas en las
que podrían asistir los seminaristas.
Ellos se comunicarán con ustedes para confirmar y coordinar la motivación de ese
día.

Pastoral de Monaguillos

Encuentro Anual de Monaguillos
Para Monaguillos y Coordinadores

Jesús dice:
“Donde estés, Yo estaré”.

 
Sábado 23 de septiembre de 9.30 a 15 hs.

 
Seminario Metropolitano

José Cubas 3543 – 4501 / 0017
 

Todos los monaguillos, coordinadores y asesores están invitados a participar. Por
favor confirmar la asistencia al correo electrónico: monaguillos@sembue.org.ar
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Vicaría Belgrano

�� Ministros Extraordinarios de la Comunión

Encuentro Vicarial
Sábado 26 de agosto – Auditorio Ntra. Sra. de la Misericordia

09.00. Recepción
09.30. Reflexión Pbro. Manuel Pascual
10.30. Santa Misa
11.15. Adoración al Smmo. Sacramento
11.45. Bendición.

�� Encargado de Pastoral Juvenil

A partir de este mes el responsable vicarial de la pastoral juvenil es el Pbro. Horacio
Ortiz ayudado por el Diac. Alejandro García Tello.

Asociasión Eclesiástica San Pedro

La Asociación Eclesiástica San Pedro cumple en informar el fallecimiento del Sr.
Pbro. Rafael Villodres (q.e.d.p.) el día 11 de Julio de 2006.

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
justicia- aplicar una misa por el eterno descanso de su alma, dentro de los treinta días
de recibida la presente norificación.

Mons. Vicente Angel Bártolo
Secretario
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Guía para la Hora Santa del mes de Agosto

por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en 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: Como Iglesia en Asamblea vamos a disponer nuestro
corazón para vivir esta Hora Santa de Oración como un regalo que nos hace el Señor
a su Pueblo, reunido para alabarlo.
Nosotros hoy, como discípulos seguidores del Maestro, queremos orar junto a Él.
Jesús Eucaristía nos hace partícipes de su Pasión y Muerte Redentora por nosotros.
(tiempo estimado: 1 m)
Acompañemos con verdadera alegría a Jesús Sacramentado , porque su Presencia
ilumina nuestra Iglesia, nuestro estar en asamblea, nuestra mirada a los nuevos
tiempos de evangelización. (tiempo estimado: 3 m)
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�� Se hace la Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el
estilo de cada lugar.  (durante la misma se hace el canto)

Canto: Cantemos al Aamor de los Aores (tiempo estimado: 3 m)

Cantemos al Amor de los amores,
Cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores,
Adoremos a Cristo Redentor.

Gloria a Cristo Jesús,
Cielos y tierra
Bendecid al Señor.
Honor y Gloria a Ti,
Rey de la Gloria,
Amor por siempre a Ti,
Dios del Amor.

Unamos nuestra voz a los cantares
Del coro celestial.
Dios está aquí, al Dios de los altares
Alabemos con gozo angelical.

Cantemos al Amor de los Amores
Cantemos sin cesar
Dios está aquí, venid adoradores
Adoremos, a Cristo en el Altar.

Guía 2: Hagamos un momento de Silencio y Adoración, dejándonos envolver por la
mirada de Nuestro Señor. (tiempo estimado: 2 m)
Ahora recemos todos juntos a Nuestro Dios la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

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

Guía 1: Los invitamos a escuchar la Palabra del Señor , que guía e ilumina nuestros
pasos como comunidad de hijos y  hermanos en el mismo Padre:
(Leer pausadamente)

Marcos 9,  2 - 10
“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan  y los llevó a ellos solos a
un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos como la luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conversando con Jesús.
Pedro , entonces dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí ¡ Hagamos tres carpas, una
para Ti, otra para Moisés y otra para Elías.” Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos
de temor. Entonces, una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se escuchó una voz que
decía: Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo”. De pronto, miraron a su alrededor y no
vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el
Hijo del Hombre, resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se
preguntaban qué significaba “resucitar de entre los muertos”.

Palabra de Dios: Gloria a Ti Señor Jesús (tiempo estimado: 3 m)
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Guía 2: Hagamos un momento de silencio orante ante Jesús Transfigurado , Él vive ,
Él está presente en medio de nosotros. (meditamos 2 m)

Guía 1: Vamos reflexionar la primera parte de esta Palabra del Señor, escuchemos
los primeros versículos: ( 1 m)

“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan  y los llevó a ellos solos a
un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el
sol, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos como la luz.
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús.
 (Meditamos 1 m)

Guía 2:  ( Leer pausado y en voz alta) Preguntémonos:
Como sus tres discípulos ¿Me dejo tomar de la mano por el Señor  y conducir por Él
a un lugar apartado, lejos de mi rutina diaria? ¿Busco encontrarme con su Rostro
resplandeciente  que me invita a descubrirlo en los signos de los tiempos?
(Pausa 2 m)

¿Encuentro en su Palabra, la voz de los profetas y la del mismo Jesús que me invitan
a trabajar por su Reino,  junto a mis hermanos?
(Pausa 2 m)
Hagamos un momento de reflexión íntima , revisemos toda nuestra vida, en especial
de los momentos en los que el Señor se ha manifestado en ella inefablemente.
Agradezcámosle tanto Amor de su parte!!!
(Silencio 2 m)

Canto:  Te Agradezco  (tiempo 3 m)
Te agradezco , Señor tu Palabra
Te agradezco tu Verbo de Amor
Meditar en silencio tus cosas
Y vivir lo que es el amor

Te agradezco tu vivo silencio,
Este rato para hablar con Vos,
Encarnarme en tu sabiduría
Y vivir tu Palabra Señor

Gracias, gracias,
Gracias Señor (Bis)
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Guía 1: Continuamos escuchando y meditando la Palabra del Señor
“Pedro , entonces dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí ¡ Hagamos tres carpas, una
para Tí, otra para Moisés y otra para Elías.” Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos
de temor. Entonces, una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se escuchó una voz que
decía: Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo”.
De pronto, miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos”.
(Meditamos durante 2 m)

( Leer pausado y en voz alta)
Cuándo descubro como Pedro , cuánto me ama Jesús....¿me siento embargado por
la emoción de su dulzura y me animo a comprometerme con madurez apostólica  a
vivir fielmente su Voluntad?
(meditamos 2 m)

Si ante el compromiso, me invade el temor, como a los discípulos en ese momento
de la transfiguración, ¿sé que detrás de los obstáculos que se me presentan en el
camino de la FE, está la voz y la presencia amorosa del Padre que me ayuda a
sortearlos ? (Pausa 2 m)

Pidamos a Jesús, nos regale la Gracia de perseverar en la oración diaria y aumentar
así los dones de Fe, Esperanza y Caridad .
(pausa meditativa 2 m)

Guía 2: Finalmente nos dice la Palabra:
“Cuando bajaban de la montaña, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el
Hijo del Hombre, resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se
preguntaban qué significaba “resucitar de entre los muertos”.

Reflexionamos ( 3 m)

“Bajar de la Montaña y volver al mundo” es nuestro desafío después de vivir esta hora de
intimidad con Él.
Con alegría, y unidos como Testigos de lo que hemos Visto y Oido...cantamos.

Canto: Canten Todos  ( 2 m)

Canten todos la alegría
De vivir en Dios

Continúa pág. 325
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La buena noticia de Cristo Jesús
La entienden los pobres y es fuerza y es luz.

Canten todos....

Si estamos abiertos cuando hablas Señor,
Nos da tu palabra la Paz interior

Canten todos....

Guía 1: Le hemos hablado al Señor y hemos reflexionado con Él.
Sintiéndonos Comunidad y reconociendo la importancia de la comunicación fraterna
a la que Jesús nos invita , recordamos las palabras del Santo Padre Benedicto XVI,
durante la Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales , realizada en Roma en
enero de 2006

Los medios de comunicación deben aprovechar y ejercer las grandes
oportunidades que les brindan la promoción del diálogo, el intercambio de
conocimientos, la expresión de solidaridad y los vínculos de paz.

Las palabras de San Pablo nos alientan: Cristo es nuestra paz. En Él somos
uno (cf. Ef 2, 14). ¡Rompamos juntos los muros divisorios de la hostilidad y
construyamos la comunión de amor según los designios que el Creador nos dio a
conocer por medio de su Hijo!
(tiempo estimado 3 m)

Guía 2: Nos hemos reunido en esta Hora Santa , porque creemos que Jesús está vivo
y presente en el Santísimo Sacramento del Altar,  para nosotros y para todos los
hermanos del mundo.

�� 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:

Como Iglesia en estado de Asamblea, nos comprometemos a ser Testigos de la
Transfiguración de Jesús, cantando:

Continúa pág. 320
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Canto: El Profeta ( 5 m)

Antes que te formaras
Dentro del vientre de tu madre,
Antes que tu nacieras,
Te conocía y te consagré
Para ser mi profeta
De las naciones, yo te escogí
Irás donde te envíe
Lo que te mande proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
Ay de mí si no lo hago,
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
Si tu voz me quema adentro.
Tengo que andar, tengo que luchar,
Ay de mí si no lo hago. Como escapar de Ti,
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
Si tu voz me quema adentro.

No temas arriesgarte
Porque a tu lado Yo estaré
No temas anunciarme
Porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
Para arrancar y derribar,
Para edificar,
Construirás y plantarás.

Tengo que gritar....

Despedida: Finalizar con la Señal de la Cruz. ( 2 m)
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional
Mes de Agosto de 2006

“María, modelo de todas las vocaciones”

Se expone el Santísimo Sacramento
 
Guía:

Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración).

Guía:
En nuestros pueblos, el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen
María como su realización más alta. Desde los orígenes -en su aparición y
advocación de Guadalupe- María constituyó el gran signo, de rostro maternal
y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos
invita a entrar en comunión. María fue también la voz que impulsó a la unión
entre los hombres y los pueblos (D.P Nº 282) Ella es también un signo y modelo
de todo discípulo de su Hijo, por eso vamos a dejarnos guiar en esta adoración
por su poderosa intercesión.

Guía:
Hoy queremos encontrarnos con Jesús presente en la Eucaristía de la mano
de María. Ella fue elegida por Dios para ser su Madre, y con su “si” nos
enseña a responder al Señor que nos invita a ser sus servidores.

Guía:
Escuchemos  y meditemos la Palabra de Dios.

Lector 1:
“En el sexto mes, el Ángel 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 Ángel
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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 Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha
favorecido .Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será
grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo
al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?” El
Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También
tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril,
ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios.”María dijo
entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Y el
Ángel se alejó”.

Palabra del Señor

Breve silencio

Lector 1:
“En el sexto mes, el Ángel 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.”

Lector 2:
En toda vocación, en todo llamado del Señor, es Él quien toma la iniciativa. Dios
llama a cada persona por su nombre, en la situación concreta en la que vive. Te
pedimos María, Madre nuestra, que nos ayudes a estar siempre atentos y
disponibles para escuchar la voz del Señor que nos quiere hablar e invitar a
seguirlo. Que sepamos escucharlo en cada momento de nuestra vida cotidiana.

Lector 1:
“El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor
está contigo”.

Lector 2:
Cuando el Señor nos habla, lo reconocemos por un signo indudable: la alegría.
Toda palabra que el Señor nos dirige va acompañada por esa profunda alegría
que proviene del Amor de Dios que quiere colmar nuestras vidas con su gracia.
Te pedimos María, que siempre tengamos,  como vos, nuestro corazón abierto
a la gracia de Dios para que lo llene con su amor y podamos contagiar alegría
al mundo entero.
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Lector 1:
“Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar
ese saludo.”

Lector 2:
El corazón atento al Señor que habla, siempre se sorprende. Su Amor nos
supera en todo sentido. Tanto amor, tanta gratuidad, nos deja sin palabras.
¿Cómo comprender que Dios quiera que seamos instrumentos de su amor en
el mundo? ¿Cómo comprender que Dios quiera llenar nuestros corazones de
tanta alegría?
Te pedimos María, que nunca perdamos la capacidad de asombro ante el
misterio del infinito amor misericordioso de Dios.

Lector 1:
“El Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido .Concebirás y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús... El Espíritu Santo descenderá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y
será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su
vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay
nada imposible para Dios.”

Lector 2:
¿Cómo no va a surgir en nuestro corazón un poco de temor cuando el Señor
nos pide que depositemos toda nuestra confianza sólo en Él? Y Dios lo sabe,
conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por eso muchas veces
nos muestra su Amor a través de signos concretos que debemos aprender a
verlos y a descubrir en ellos ese Amor.

Maria, te pedimos un corazón atento a Dios que nos habla, que nos invita a
confiar sólo en Él. Que llevemos siempre grabado en nuestros corazones el
recuerdo de que “nada es imposible para Dios”, y este nos impulse a “saltar a
sus brazos” de Padre.

Lector 1:
“María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que
has dicho”. Y el Ángel se alejó.”

Lector 2:
¡Qué maravillosas palabras las de María! ¡Cuánto debemos aprender de ellas!
Esa es nuestra vocación, la de todo hombre y mujer: ser servidores del Señor,
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dejar que se cumpla en nosotros Su Voluntad. Sólo entonces seremos
plenamente hombres y mujeres, plenamente felices.

María, que sepamos decir que “si”. Que sólo deseemos hacer la voluntad de
Dios en todo momento, en todo lugar.

Guía:
Cantamos

Breve silencio

Guía:
Tomando las palabras de nuestro Papa Benedicto XVI en su encíclica “Deus
Caritas Est” (Nro 41), le pedimos al Jesús, presente en la Eucaristía, presente
en medio nuestro que podamos aprender de su Madre en la respuesta de
nuestra vocación. Repetimos:

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 1:
Que podamos, como María, cantar “proclama mi alma la grandeza del Señor”,
y con ello expresar todo el programa de nuestra vida: no ponernos a nosotros
en el centro sino a Vos, Señor, encontrándote tanto en la oración como en el
servicio al prójimo.

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 2:
Que seamos humildes como María, no queriendo más que ser tus servidores,
sabiendo que contribuimos a la salvación del mundo no con una obra nuestra
sino sólo poniéndonos plenamente a tu disposición.

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 1:
Que seamos, como María, hombres y mujeres de esperanza: sólo si creemos
en tus promesas y en la salvación que esperamos de Vos, podrás llamarnos a
tu servicio.
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R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 2:
Que seamos, como María, hombres y mujeres de fe, creyendo en tu Palabra,
sostenidos por tu Amor.

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 1:
Que seamos, como María, hombres y mujeres de tu Palabra: que tu Palabra
sea nuestra casa, que hablemos y pensemos con tu Palabra, que tu Palabra se
convierta en la nuestra, y así, nuestros pensamientos estarán en sintonía con
los tuyos, y nuestro querer con tu querer.

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Lector 2:
Que seamos, como María, hombres y mujeres de amor, y que podamos
transmitir ese amor en gestos concretos y en nuestra atención para con los
más necesitados.

R: “Que seamos, como María, tus servidores, Señor”

Guía:
Cantamos

Breve silencio

Guía:
Recemos ahora por todos los laicos, para que de la mano de María sean siempre
servidores del Señor en el mundo. Lo hacemos con la oración de Juan pablo II
en su exhortación apostólica sobre la vocación y misión de los laicos en la
Iglesia y en el mundo (Christifideles Laici)

Lector 1:
Oh, Virgen santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y
admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de amor agradecido.
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Lector 2:
Contigo damos gracias a Dios, «cuya misericordia se extiende de generación
en generación», por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada
a los fieles laicos, por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de
amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia
de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el
fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el  mundo.

Lector 1:
Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo
por esta vocación y por esta misión. Tú que has sido, con humildad y
magnanimidad, «la esclava del Señor», danos tu misma disponibilidad para
el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a
las inmensas perspectivas del Reino de Dios y del anuncío del Evangelio a
toda criatura.

Lector 2:
En tu corazón de madre están siempre presentes los muchos peligros y los
muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero
también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a
los valores, los progresos realizados en el producir frutos abundantes de
salvación.

Lector 1:
Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios,para
que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento
de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo
sentido de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza de la venida
del Reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra.

Lector 2:
Tú que junto a los Apóstoles has estado en oración en el Cenáculo esperando
la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos
los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su
vocación y misión, como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho
fruto para la vida del mundo.

Lector 1:
Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos
hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la
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tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su
gloria. Amén.

Guía:
Cada aspecto de la formación y vida de cada uno de los  sacerdotes puede
referirse a María como la persona humana que mejor que nadie ha
correspondido a la vocación de Dios; que se ha hecho sierva y discípula de la
Palabra hasta concebir en su corazón y en su carne al Verbo hecho hombre
para darlo a la humanidad; que ha sido llamada a la educación del único y
eterno Sacerdote, dócil y sumiso a su autoridad materna. Con su ejemplo y
mediante su intercesión, la Virgen santísima sigue vigilando el desarrollo de
las vocaciones y de la vida sacerdotal en la Iglesia. (Pastores dabo Vobis Nº190).

Guía:
Rezamos junto a Jesús por todos los sacerdotes llamados a crecer en una sólida
y tierna devoción a la Virgen María, testimoniándola con la imitación de sus
virtudes y con la oración frecuente.

Lector 1:
María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes: aceptá este título con
el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar con Vos el
Sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios.

Lector 2:
Madre de Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la
unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón:
custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador.

Lector 1:
Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del hombre, en
cumplimiento de las promesas hechas a nuestros Padres: presentá a Dios Padre,
para su gloria, a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza.

Lector 2:
Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el Espíritu
para el nuevo Pueblo y sus Pastores: alcanzá para el orden de los presbíteros
la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles.
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Lector 1:
Madre de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de su vida y de su
misión, lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en
la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan,
como hijo tuyo: acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio,
oh Madre de los sacerdotes.

Guía:
Cantamos

Guía:
Los consagrados junto a María dicen constantemente su “Sí” en la alegría. Un
“sí” que se basa en la Fidelidad de Dios, en el saber responderle a Jesús con
un corazón generoso. Acompañados con unas palabras del Cardenal Pironio,
vayamos rezando por cada uno de los consagrados.

Lector 1:
María fue siempre fiel. Esta fidelidad se construyó sobre su desprendimiento,
pobreza, cruz, confianza y disponibilidad. Lo que posibilitó decirle que sí a
Aquel para el que “nada es imposible”. La fidelidad de María tiene momentos
de prueba y dolor. No entiende plenamente la respuesta del niño en el templo
y sufre tremendamente el martirio de la cruz.

Lector 2:
Que tu compañía, María, en la vida de los religiosos sea una gran ayuda en
todo momento, para que sepan afirmarse sobre la Roca, que es Jesús.

Lector 1:
Sólo los pobres pueden confiar plenamente en el Señor y apoyarse en la infalible
certeza de su amor para decirle que sí con todo el corazón y la vida. Los
temores y los límites de la fidelidad humana están iluminados por la infinita
e inquebrantable fidelidad de Dios.

Lector 2:
María, mujer pobre, estás muy cercana a cada religioso, que se sabe pobre y
necesitado de la gracia del Buen Dios. Que tu presencia maternal continúe en
estando presente en los pobres de espíritu.
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Lector 1:
Vivir la Alegría de la fidelidad es tener seguridad de que Dios nos amó
primero, nos eligió y consagró en el Espíritu y nos envía cotidianamente al
mundo como signos de su presencia y testigos de su Reino.

Lector 2:
María, enseñáles a Ellos, que sepan vivir como Vos. En Vos serán realmente
fieles. Desde Vos podrán ser testigos creíbles de que Dios nos ama con locura
y en ese testimoniar encontrar una alegría que nadie  se las podrá quitar.

Guía:
Le damos Gracias a María por ser nuestra Madre y modelo de todas las
vocaciones de la Iglesia, le rezamos:

Lector 1:
Te damos gracias, María, por ser una mujer. Gracias por haber sido una mujer
como mi madre y por haberlo sido en un tiempo en el que la mujer era como
no ser nada. Gracias por haber sido una mujer libre y liberada de la historia,
porque fuiste la única no atada al pecado, a la mediocridad. Sos la única
verdaderamente llena de gracia y de vida. Gracias por que fuiste valiente,
gracias por no tener miedo, gracias por fiarte del Dios que te estaba llenando
del Dios que venía, no a quitarte nada, sino a hacerte más mujer. Gracias por
que entendiste la maternidad como un servicio a la vida ¡y qué Vida! Gracias
por seguir siendo madre y mujer en el cielo, por no cansarte de amamantar a
tus hijos de ahora. Amén

(Extracto de José Luís Martín Descalzo)

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)

 
Guía:

Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo.
(u otro canto apropiado)
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Comisión arquidiocesana de Piedad Popular

XXXII Peregrinación Juvenil a pie a Luján
“Madre, necesitamos vivir como hermanos”

30 de septiembre y 1° de octubre de 2006

María de Luján: en tu corazón de Madre está nuestra historia y nuestra vida.
Queremos ser un pueblo unido y necesitamos mirarnos como hermanos para hacer
tangible el hecho de ser verdadera familia de Dios por el Bautismo. Sabés de nuestras
divisiones, dolores y fracasos.
Como hijos de Dios caminamos a nuestra casa en Luján a pedirte, Madre de todos,
que sanes nuestras heridas, alimentes nuestra esperanza y nos enseñes a cuidarnos
como hermanos en el camino de la vida.

A los sacerdotes
Nos ha llegado con insistencia el pedido de sacerdotes que administren el sacramento
de la reconciliación en el Descanso del Peregrino (La Reja) y en la Basílica de Luján.
Tengamos en cuenta que el peregrino no puede esperar ni hacer fila el día de la
peregrinación para reconciliarse. Comunicarse con la secretaría o vía correo electrónico.

A las comunidades
Sería todo un gesto de delicadeza para con aquellos que caminan solos que quienes
cuentan con profesionales de la salud (médicos, enfermeros, kinesiólogos, etc.) en
los grupos de apoyo parroquiales, los pongan a disposición de los puestos sanitarios
que se encuentran a lo largo del camino.

Información de utilidad
�� La secretaría y guardia de información de la Peregrinación funcionará los días
lunes 14, 21 y 28 de agosto de 19 a 21:30 en la Casa de los Jóvenes, Aranguren 691,
Ciudad de Buenos Aires. Tel: 011 4904-0635. Desde el 4 de septiembre, de lunes a
viernes en el mismo horario.
�� El material gráfico (estampas, afiches, calcos) estará disponible desde el 4 de
septiembre en la Casa de los Jóvenes.
��El material del encuentro previo a la peregrinación lo podrán descargar de nuestra
página en internet.
�� Cualquier consulta o sugerencia durante el año se puede realizar a través de
nuestro correo electrónico.
Pagina en Internet: www.peregrinacionlujan.org.ar
Correo electrónico:: peregrinacionlujan@hotmail.com

Pbros. Xatruch, Torre, Malia y Bourdieu.
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Vicaría Episcopal para Niños

Pastoral para Niños

Peregrinaciones Infantiles Marianas:
“Creando  espacios de amor  en las calles”

Como ustedes ya saben, el sábado 26 de agosto los chicos de la Arquidiócesis se
ponen en marcha hacia la casa de  María. Y este año en tiempo de asamblea
queremos generar encuentros  y “crear espacios de amor en las calles de nuestra
ciudad “.Por eso como hace 16 años  los chicos caminarán en cuatro columnas
hacia distintas Iglesias de María.
También la Virgen quiere visitar a los chicos que por tener problemas de salud
están internados en los Hospitales de niños de nuestra ciudad

Esta invitación a peregrinar está guiada por el lema
“Creando espacios de amor en las calles”

Por eso en la Peregrinación acompañamos la marcha con un gesto solidario que
será llevado al lugar de partida de cada vicaría. Como todos los años juntaremos
pañales para la Maternidad Sardá y los hospitales de Niños  Garrahan, Gutiérrez
y Elizalde

Empezaremos a caminar 14.30.
y la misa está prevista para aproximadamente las 16.00.

En caso de que el tiempo sea desfavorable, a las 12 hs. se confirmará si la
peregrinación se realiza o no en los teléfonos que se indican a continuación. Si
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llueve, la fiesta de la Virgen se celebrará en cada parroquia o colegio ya que las
vicarías no cuentan con espacio suficiente para recibir en forma segura a la cantidad
de chicos que año tras año se suman en cada columna.

Los lugares a los que peregrinará  cada vicaría son los siguientes:

Vicaría Centro:
Partida: Parroquia Ntra. Sra. De la Rábida (Av. Belgrano 1502 )
Llegada: Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza  ( Puerto Madero)

Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4901-1811 /
4904-0648

Vicaría Devoto:
Partida: Parroquia San José del Talar ( Navarro 2452 )
Llegada: Colegio Ntra. Sra. De la  Misericordia. ( Av. Lincoln y Pedro Morán)

Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4636-1825 /
4641-0583

Vicaría Flores:
Partida: Parroquia Ntra. Sra. De las Nieves  (Ventura  Bosh 6662)
Llegada: Parroquia Ntra. Sra. De Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 7156 )

Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4632-1461 /
4601-0163

Vicaría Belgrano:
Partida: Parroquia San Isidro Labrador (Av. San Isidro 4630 )
Llegada: Colegio Ntra. Sra. De los Angeles

Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4781-5886 /
4784-6309

Los chicos de Buenos Aires renuevan este año sus pasos hacia su Mamá de Cielo
caminando hacia su casa para llevarle toda su ternura y su alegría.

¡El sábado 26 de agosto: a caminar para encontrarnos con María!
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Misión en los Hospitales de Niños de nuestra ciudad

También la Virgen quiere visitar a los chicos que por tener problemas de salud
están internados en los Hospitales de Niños de nuestra ciudad, por eso durante
los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 ( feriado) de agosto recorreremos los
hospitales Gutierrez, Elizalde, Garraham y Maternidad Sardá, bajo el lema

“Creando espacios de amor ,
Maria sale a las calles y nos Visita”

Para ello están invitados a participar Todos los dirigentes y animadores  de nuestra
diócesis para llevar un mensaje de consuelo, alegría y esperanza a tantos chicos y
familias que allí están pasando sus días.

Para mayor información ó  para ayudarnos a armar este camino de la Virgen
comunicarse a:

Vicaria Episcopal para Niños
José Cubas 3675- Cap. fed
Tel: 4504-6255 – Lunes – Miércoles – Viernes 16 a 19 hs. 
Mail: Vicariani@datamarkets.com.ar
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Escuelita para Animadores de Niños
Para seguir creciendo, compartiendo y aprendiendo

1° día Sabado 2 de Septiembre  10.00.
Cree lo que lees
Buscando la conversión
Selección y priorización de los contenidos. Trasposición didáctica: concepto-
alcance- diferenciación con la infantilización de contenidos.
Los 3 modos más comunes de secuenciación de contenidos *: Ventajas y
desventajas.
 
2° día  Sábado 9 de Septiembre 10.00.
Celebra lo que crees
Presencia imborrable de Jesús en nuestras vidas.
Sacramento- Los sacramentos de vida en el hombre- Sacramento y comunicación
con el hombre.
Los sacramentos de iniciación: Bautismo- Reconciliación- Eucaristía
 
3° día Sábado 16 de septiembre  10.00
Vive lo que celebras
Tesoros en vasijas de barro
Etapas, elementos del desarrollo y educación moral en los niños.

Lugar: Sede de la Vicaria Episcopal de Niños – José Cubas 3675

Inscripción Previa (gratuita) y consultas:  Tel: 4504-6255 - Lun - Miér - Vie de
16.00. 
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Delegación de Consagrados

Agosto

13 Centro: 9.00. Encíclica del Santo Padre:”DIOS ES AMOR” Segunda parte: El
ejercicio del Amor por parte de la Iglesia como “Comunidad de Amor” (puntos 19 al
25) Colegio del Huerto, Avda. Independencia y Rincón.

6      Flores: 16.00. «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que Jesús espera de
nosotras». Mons. Dr. Mario A. Poli. En las Hnas. Ancianos Desamparados.  
Moreto 767

27   Belgrano: 9.00. «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que Jesús espera de
nosotros». Pbro. Manuel Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis
María Campos y Maure.

27  Devoto: 16.00. «¿Quién dicen ustedes que somos? Tensión inevitable entre identidad
y expectativas». El encuentro concluye con la Eucaristía presidida por el Obispo.
En las Hermanas de la Misericordia de Verona. Camarones 3158.
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Centro Solidario San José

Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

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.

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
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.

Delegación de Solidaridad
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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 todas nuestras hermanas y hermanos que vivieron la experiencia
anterior,  un segundo retiro, con el nombre de “Jesús, Agua Viva para nuestro
pueblo”,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 que restan para  este año son las siguientes:

Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”

25 – 27 agosto . Para mujeres

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.

Retiro “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,
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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 no muy extenso para facilitar
la participación de los  adultos.

La fecha que resta para este año ( el de jóvenes ya se llevó a cabo)  es la siguiente:

11 y 12 de agosto. Para adultos ( hombres y mujeres )

Este retiro comienza el viernes a las 20 hs y finaliza con una Eucaristía el día sábado,
terminando también alrededor de las 20 hs.

Encuentros de oración “Emaús”

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.. El próximo se llevará
a cabo  el miércoles 23 de agosto.

Para  inscripciones

Comunicarse al Centro Solidario San José con Pablo D’ Etorre, a estos teléfonos:
4912-4048 / 1885; 4911-0301 o, por correo electrónico, a: casaporres@yahoo.com.ar

Para mayores informaciones

�� Gabriela Groppa: 4633-1962 - gabigro@hotmail.com
�� María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
�� P. Carlos Otero: 4911-1073// 4962- 2968/ 0922; car_otero@yahoo.com.ar

                                    Equipo de Capacitación y Espiritualidad. Cáritas Buenos Aires
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Cuaderno de Formación III

Materiales del Encuentro Arquidiocesano de
Agentes Pastorales de la Caridad 2006

Cada comunidad

un lugar de Caridad
                      y promoción  social

Centro Solidario San José

Sábado 27 de mayo de 2006

Material de Formación
 
Se haya disponible para todas las Comunidades, un Cuaderno de Formación
elaborado por el Equipo de Capacitación y Espiritualidad de Cáritas Buenos Aires.
El mismo, que recoge las exposiciones desarrolladas en el último Encuentro de
Agentes Pastorales de la Caridad realizado el pasado mes de mayo. Para quienes
deseen acceder a este material, pueden dirigirse a las respectivas Casas de la Caridad
en cada Vicaría Zonal o , por correo electrónico, a la Sede de Cáritas Buenos Aires,
a esta dirección: capacitacionyesp@caritasbsas.org.ar
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Delegación de Familia

Comisión Arquidiocesana de Niñez y
Adolescencia en Riesgo

VII Encuentro Arquidiocesano de  Niñez y  Adolescencia
“Redescubriendo Valores y Derechos.
En busca de una sociedad más justa”.

La Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo tiene el agrado de
invitar al VII Encuentro Arquidiocesano“Redescubriendo Valores y Derechos. En
búsqueda de una sociedad más justa” que se desarrollará el día miércoles 16 de
Agosto de 2006 a las 17.00 hs., en el Colegio San Francisco de Sales,  Hipólito Irigoyen
3900, esquina Yapeyú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de este encuentro es trabajar y reflexionar sobre temas nodales y
estructurales que afectan la cotidianeidad de la vida de nuestros niños y adolescentes,
esperando que el mismo fortalezca la tarea que realizan diariamente en sus
comunidades.

Se abordaran dos temas centrales:

1) Las políticas de Estado y su influencia en la vulneración de los derechos de
los niños y adolescentes.

2) Hablar, Participar y Decidir - El Derecho del Niño a ser Escuchado.
Construyendo una sociedad plenamente humana y democrática.

Contaremos con la presencia de destacados panelistas para abordar las temáticas
expuestas. Al finalizar los paneles se desarrollarán grupos de trabajo para discutir y
analizar algunas premisas  puntuales. Las conclusiones a las cuales se arriben serán
recogidas por Dr. Norberto Liwski – Vicepresidente del Cómite de Derechos del
Niño de Naciones Unidas a fin de que constituyan un aporte al debate general que
realizará dicho Cómite en el mes de septiembre.

Solicitamos confirmar inscripción al 4982-4611 o a cadenya@pastoralfamiliar.org.ar.
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Acción Católica Argentina

La Acción Católica de Buenos Aires realizará las siguientes acciones
pastorales durante el segundo semestre de 2006:

Acciones Pastorales del 2do. Semestre 2006

Tarea Tiempo de Área Fecha Área
Preparación Pastoral realización Responsable

Peregrinaciones Julio/Agosto Vicaría 26 /08 Aspirantes
María + Gesto Niños
Solidario
Misión Mariana Julio/Agosto Vicaría 19-20-21/ 8 Adultos
Htal De Niños Niños
Misión Mariana Julio/Agosto Vicaría Jóvenes
Chicos de la Calle Niños
Misión Mariana Agosto/Sep Vicaría Previo a Adultos
Htales. Municipales Pastoral Luján
Peregrinación a Jul/Ago/Sep Vicaría 30/9 – 1/10 Jóvenes
Luján Juventud
Festival de la Jul/Ago/Sep Vicaría 21/9 Jóvenes
Canción Juvenil Juventud
Misa de Niños + Sep/Oct Vicaría 21 o 28/10 Aspirantes
Gesto Solidario Niños
Misión Juvenil Octubre Vicaría Noviembre Jóvenes
Barrial Juventud
Cementerios Octubre Vicaría 2/11 Adultos
Flores / Recoleta Pastoral
Cementerio Octubre Dec 2/11 Adultos
Chacarita Paternal

Colegiales
Misa de Cristo Noviembre ACBA 25/11 Adultos /
Rey (Catedral) Jóvenes
Misa de Noviembre ACBA 3/12 16.00. Aspirantes
Aspirantes
(Catedral)
Campaña de
NavidadHtales: Noviembre Vicaría Diciembre Adultos
de Niños/Grales. Pastoral
Chicos de la
Calle
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El Santo Padre pidió que el domingo 23 de julio realizáramos una jornada de
oración y penitencia pidiendo al Señor por la paz en Medio Oriente. En las
parroquias y Comunidades de la Arquidiócesis se asumió este pedido. Con ese
mismo espíritu se publica aquí un artículo de Santiago Kovadloff publicado en
“La Nación” el 24 de julio por considerarlo inspirador para este momento.

Repensar el conflicto desde el “no matarás”

Hay que repetirlo tantas veces
como sea necesario: la lógica belicista es
perversa.

Lo es, porque razona a partir de
premisas éticamente inaceptables. Son
las que justifican el exterminio del
hombre por el hombre. Sea quien fuere
el que las adopte, no hace otra cosa que
camuflar sus propios crímenes,
presentándolos como si no lo fueran;
pretendiendo hacer creer que crímenes
son los que él padece, nunca los que
produce.

Se trata, claro está, de un
procedimiento hipócrita y brutal.
Consiste en identificar al enemigo con el
mal y a sí mismo con el bien. El núcleo
de la lógica belicista se reduce, en suma,
al maniqueísmo.

A Israel le sobran argumentos
para justificar, desde esa lógica belicista,

el ataque al Líbano, el bombardeo de sus
edificios, la aniquilación de su gente.

Hezbollah, respaldado por Siria e
Irán, cree contar igualmente con
múltiples argumentos a su favor. En
nombre de ellos, y ajustándose de igual
modo a los imperativos de esa lógica
guerrera, golpea ciudades israelíes,
practica el terrorismo dentro y fuera de
Israel, como lo hizo en la Argentina;
inmola vidas propias y destruye vidas
ajenas. Y todo ello bajo la presunta
bandera de la justicia.

Como se ve, argumentos distintos
respaldan, en uno y otro caso, una misma
conducta tanática.

Yo lo sé: Israel no es un Estado
terrorista. Es una democracia estricta y
atormentada. Pero tampoco está
integrada por terroristas la inmensa
mayoría del pueblo palestino. Ni son
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terroristas los hombres, mujeres y niños
libaneses que, en estos días sin luz, están
entrampados entre el cañoneo israelí y
la metralla de Hezbollah.

Podríamos, no obstante, no
reflexionar desde el imperativo ético y
tomar partido; politizar sin más la
cuestión. Vociferaríamos, entonces,
según cada quien, a favor o en contra de
Israel; a favor o en contra de Hezbollah.

Mi propuesta es otra. Es más
ecuánime y, en esa medida, más exigente.
Consiste en reflexionar desde la ética, no
desde la pasión maniquea. Consiste en
subordinar la argumentación -toda la
argumentación- al mandamiento “No
matarás”. Si decidimos seguir
soslayándolo, cuanto se haga estará
justificado. Yo propongo restablecer su
vigencia.

Se me dirá, lo sé, que con ello nada
práctico conseguiremos. Se me dirá que
mi propuesta no es realista. Me gustaría
saber qué logro esencial se ha alcanzado
desoyendo ese mandamiento. Quisiera
saber adonde nos ha conducido el
realismo que prescinde de él.

De modo que si optamos por
pensar, por lo que se dice pensar, habrá
que saltar el cerco de la lógica belicista.
Eso, claro está, si se aspira a hablar de
valores humanos universales. Si se
prefiere al provincianismo axiológico, no
será necesario. Bastará con desenfundar
a tiempo y disparar con la resolución de
quien encarna la verdad.

La perspectiva ética
Si se opta por la perspectiva ética, no

se convalidará jamás el crimen de la guerra.
Que no sepamos vivir sin

matarnos no significa que, al hacerlo,
sepamos vivir. Decidirse por la primacía
de la lógica de la ética, seguramente no
resolverá el conflicto, pero, por lo menos,
permitirá denunciar su medular
mistificación ideológica e impedirá que
la complicidad con el delito sea asimilada
impunemente a la razonabilidad y el
derecho; esa complicidad y ese delito en
los que con tanta liviandad incurren
quienes pretenden justificar los crímenes
cometidos por uno y otro bando,
concibiéndolos como actos de legítima
defensa.

La lucidez indispensable no puede
confabularse con la lógica belicista. No
puede supeditar a sus exigencias
siniestras la honestidad intelectual. No
se trata de arrogarse la tenencia de una
solución harto compleja y tan difícil de
aplicar. Se trata, en primerísimo lugar,
de salvaguardar del menoscabo esa
razón moral que hace del valor sagrado
de la vida su centro no negociable. Se
trata de denunciar incansablemente la
manipulación a que intentan someterla
los intereses sectoriales esgrimidos por
cada una de las partes que promueven,
directa o indirectamente, esta masacre.

Nadie tiene razón donde la
defensa del crimen de la guerra resulta
imprescindible. Quien lo haga, tiene
intereses, pasiones, pretensiones que no
se atreve a presentar al desnudo y aspira
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a enmascarar para hacerlas pasar por lo
que no son. Debemos, por eso, negarnos
tantas veces como haga falta a conceder
estatuto moral a las exigencias de la
realpolitik.

Bien cierto puede ser que nunca
se logre erradicar la práctica de la guerra.
Pero lo mejor del hombre está unido a la
repugnancia que le produce esa fatalidad
y a la indignación y la tenacidad con que
se empeña en evitarla. El pacifismo como
ideal puede parecer una ingenuidad,
pero el belicismo como posicionamiento
es un delito.

Se me dirá y se me repetirá que
con planteos como éste no se contribuirá
a resolver la crisis del Líbano. Pues bien:
sin planteos como éste, sólo se justificará,
mediante mil subterfugios, la
destrucción del Líbano y el odio a Israel.

Hay que optar. La lógica de la
guerra prospera despreciando el

sufrimiento que ocasiona y la preciosa
singularidad de cada vida que destruye.
La lógica solidaria, en cambio, se niega a
hacerlo. Santifica la vida, cada vida. Que
la Tierra no llegue a ser nunca un paraíso
no autoriza a convalidar el infierno en
que vivimos.

“En los años que vendrán -escribió
Albert Camus hacia 1950-, una
interminable lucha va a desarrollarse
entre la violencia y la predicación. Es
cierto que las posibilidades de la primera
son mil veces más grandes que las de la
última. Pero yo siempre he pensado que
si el hombre que tiene esperanzas dentro
de la condición humana es un loco, el que
desespera de los acontecimientos es un
cobarde. Y, en adelante, el único honor
será el de sostener, obstinadamente, ese
formidable pleito que decidirá por fin si
las palabras son más fuertes que las
balas.”
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Oración por la Paz

¡ Oh , Dios!
que con amor paternal
gobiernas el mundo,

te rogamos que todos los hombres,
a quienes diste un idéntico origen,

constituyan una sola familia en la paz
y vivan siempre unidos

por el amor fraterno.


