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Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor,
si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que
hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo
pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia y
vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros
como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque
no solamente su propio interés, sino también el de los
demás. (Filip. 2: 1-4).
Después dijo al que lo había invitado: “Cuando des un
almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no
sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu
recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita
a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos.
¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así
tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos!”.
(Lc. 14: 12-14).

* Lecturas del lunes de la 31 Semana durante el año.

1.  No deja de conmover el tono con que el Apóstol habla a la comunidad cristiana:
el nombre de Cristo, el consuelo que brota del amor, la comunión en el Espíritu,
ternura y compasión... un tono que conforma el marco de diálogo entre el pastor
y su pueblo (Filip.2: 1). Un lenguaje que surge desde las entrañas mismas del
pastor en quien la respuesta de su pueblo hará perfecta su alegría. ¡Cuántas
veces el Señor ha permitido, por pura gracia suya, que todos nosotros tuviéramos
esta experiencia! Experiencia fraguada en el silencio de la oración, en el abandono
confiado, en el llamado de Jesucristo (esa certeza de saber de quién nos hemos
fiado, cfr. 2Tim. 1: 12), en la escucha paciente de los hermanos que fueron
confiados a nuestro cuidado, en la tribulación y la cruz, en la esperanza firme
de la definitiva contemplación del rostro maravilloso de Jesús.

Homilía del Sr. Cardenal Jorge M. Bergoglio s.j.
en la apertura 92a Asamblea Plenaria de la

Conferencia Episcopal Argentina
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2.  Así es, el diálogo entre el pastor y su pueblo está encuadrado de esta manera y
camina hacia el logro de lo que el mismo Pablo expresa: la unidad de la Iglesia,
“permaneciendo bien unidos” (Filip. 2: 2), a que todos permanezcan bien unidos.
Él en sus cartas es audaz en las expresiones: “Amen con sinceridad... Ámense
cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos” (Rom.
12: 10)... Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la
altura de los más humildes...” (Rom. 12: 16) y, en varias ocasiones, habla de
engendrar, dar a luz, seguir dando a luz (cfr. 1Cor. 4:15; Gal. 4:19), es decir,
continuar dando vida y unidad al pueblo de Dios, estrechando la unidad con
ese pueblo del que fue sacado, del que forma parte y al que fue enviado. Y tal
unidad se entreteje cotidianamente con las directrices que él mismo les señala:
tener un mismo amor, un mismo corazón... no hacer nada por espíritu de
discordia o de vanidad... que la humildad nos lleve a estimar a los otros como
superiores... que cada uno busque no solamente su propio interés sino el de los
demás (cfr. Filip. 2: 3-4). Se manifiesta aquí el temple del pastor que,
fatigosamente, desea y cincela la unidad custodiada por esos parámetros que
configuran un determinado espacio espiritual.

3.   Por otra parte, en el pasaje evangélico que acabamos de escuchar hay una
consigna del Señor que, de alguna manera, apunta a este espacio pastoral, el
único apto para amasar la unidad del pueblo fiel de Dios y entre nosotros:
“Cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a
los ciegos...” (Lc. 14: 12-14). Se trata de un ámbito espiritual procurado por el
desinterés y hasta por el despojo personal. Jesús nos llama la atención sobre el
sutil engaño que existe en hacer algo por provecho propio y tener allí nuestra
recompensa; nos indica, a la vez, el lugar seguro donde el egoísmo que anida en
nuestro corazón no nos juegue una mala pasada: la projimidad y la acogida de
aquellos que no tienen cómo retribuirnos. Una vez más aparece implícitamente
aquel leit-motiv tan reiterativo de la misión del Ungido (cfr. Lc. 4: 18-19).

4.   El pastor procura y amasa la unidad de su pueblo desde el despojo de sí mismo
en el cotidiano desovillarse del servicio, buscando los intereses de Cristo Jesús y
no los propios. La unidad en la Iglesia es una gracia, pura gracia, pero una
gracia que hay que saberla recibir, deseándola entrañablemente, haciéndole
espacio, haciendo cada vez más cóncavo nuestro corazón despojándolo de todo
interés mundano. Por ello San Pablo, en la 1ª lectura, nos explicita los contornos
de esos espacios de receptividad a la gracia a los que me referí recién: el mismo
amor, el mismo sentir, no a la discordia o a la vanidad, sí a considerar superiores
a los demás. Y, para despejar toda duda, el Evangelio nos trae la imagen de
aquellos que no pueden retribuir como para resaltar la enjundiosa gratuidad de
la fiesta.
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5.   Y,  porque de gratuidad se trata, la verdadera unidad en la Iglesia, la verdadera
unidad entre nosotros sólo se logra gratis, por puro don del Señor, siempre que
estemos dispuestos a recibirla andando por el camino que Él hizo. La primera
lectura constituye precisamente una introducción para finalmente presentárnoslo:
siendo de condición divina... tomó condición de servidor... se anonadó... se
humilló... (cfr. Filip. 2: 6-11). Y Pablo rubrica “tengan los mismos sentimientos
de Cristo Jesús” (Filip. 2: 5). Ése es el camino a seguir, ése el lugar teológico para
recibir la gracia de la unidad. Ésa es la cavidad existencial que nos hace capaces
de tal gracia. Ése es el deseo que va abriendo el espacio necesario en nuestro
corazón. El anonadamiento se hace servicio y, desde allí, se amasa la unidad de
la Iglesia, allí puede obrar el Espíritu. Sólo desde allí podemos ser receptores y
hacedores de unidad... es decir, dejar que el Espíritu Santo haga la unidad y
conforme la armonía de la Iglesia. Los Santos Padre decían de Él:  “Ipse harmonia
est”.

6   Al comenzar estos días de Asamblea pidamos al Señor que nos contagie esta
actitud de servicio anonadado que no busca el propio interés. La misma que
también asumió nuestra Madre como primera discípula. Actitud que nos dará
la “ternura” paternal y  la “compasión” fraterna para exhortar a nuestro pueblo
y exhortarnos a nosotros mismos a hacer perfecta nuestra alegría “permaneciendo
bien unidos” (Filip. 2: 2). Que así sea.

Pilar, 6 de noviembre de 2006.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

XL JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

El domingo 31 de diciembre
se celebrará la Jornada Mundial de la Paz.

Con este motivo ese día se oficiará la Santa Misa
en la Iglesia Catedral a las 11:00
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo para
participar de la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina, a partir
del 6 al  11 de Noviembre de 2006: Mons.
Fernando Rodolfo Rissotto           (3.11.06)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Centro, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 6 al 11 de
Noviembre de 2006: Pbro. Ricardo Daniel
Larken                        (3.11.06)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 6 al 11 de
Noviembre de 2006: Pbro. Alejandro
Gerardo Russo            (3.11.06)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Devoto, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 6 al 11 de
Noviembre de 2006: Pbro. Paulo  Romulo
Lualdi                                   (3.11.06)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 6 al 11 de
Noviembre de 2006: Mons. Oscar Alfredo
De Bony                                   (3.11.06)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora del Valle: R.P. Miguel
Angel Moreyra C.R.L.                    (11.11.06)

Diacono
Nuestra Señora de los Dolores: Revdo
Diac. Mariano Emanuel Zordan m.ss.cc.
                                                        (13.11.06)
Nuestra Señora de la Consolación: Revdo.
Diac. Fr. Marcio Epifane Virgolino O.A.R.

         (15.11.06)

Capellán
Del Sanatorio Otamendi Miroli S.A., sito
en la calle Azcuénaga 860: Pbro. José
Manuel  Fernández                        (1.11.06)

Director Espiritual
De la Legión de María Arquidiocesana:
Pbro. Alejandro Gerardo Russo   (3.11.06)

Apoderado Legal
Instituto Parroquial Santa Clara (A-400)
sito en la calle Zuviría 2660: Sra. Mercedes
Aceto                                              (19.10.06)

Instituto San Ramón Nonato (A-425) sito
en la calle Cervantes 1168: Sr. Nicodemo
Carreño                                         (19.10.06)

San Cosme y San Damián (A-450) sito en
la calle Ulrico Schmidl 7432:Sra. Elena
Isabel Serrano                               (17.11.06)

Secretaria Parroquial
San Agustín: Srta. Silvana Analía Marmo

                     (14.11.06)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Alberto Horacio Gravier a la
Diócesis de San Miguel por el término de
tres años a  partir del 14/11/2006

                                            (14.11.06)
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ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Cardenal
Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires, en la Iglesia Catedral
Metropolitana el 18 de Noviembre de 2006

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

           (7.11.06)

Ceremonia presidida por  Mons. Jesús
María Cizaurre Berdonces O.A.R., Obispo
Prelado de Cametá, Brasil, en la Iglesia

Parroquial Nuestra Señora de la
Consolación, el 11 de noviembre de 2006.

Revdo. Diacono Fr. Raúl Marcelo Paredes
O.A.R.                      (26.10.06)

Diaconado
Ceremonia presidida por  Mons. Jesús
María Cizaurre Berdonces O.A.R., Obispo
Prelado de Cametá, Brasil, en la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora de la
Consolación, el 11 de noviembre de 2006.

Revdo. Hno. Fr. Luciano Matías Audisio
O.A.R.
Revdo. Hno. Marcio Epifane Virgolino
O.A.R.
                                                        (26.10.96)

Ceremonia presidida por . Mons. Andrés
Stanovnik O.F.M. Cap, Obispo de
Reconquista en la Iglesia Parroquial de
Santa María de los Ángeles el día 4 de
noviembre de 2006

Revdo. Hno. Fr. Jaime Nelson Saucedo
O.F.M. Cap.            (3.10.06)

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 11 al 15 de diciembre de 2006, se llevará a cabo en la Casa de
Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis 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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Seminario Metropolitrano

Pastoral de Monaguillos

Queridos amigos: Queremos agradecerles los aportes y la confianza que nos han
manifestado a lo largo de este año, en esta tarea que entre todos hemos comenzado.
Es nuestro deseo continuar con este servicio, seguir creciendo con diferentes aportes
y ayudar a aquellos que deseen comenzar un grupo de monaguillos en su
comunidad, por eso les pedimos que nos tengan en cuenta para el año entrante.
Desde ya a su disposición y si desean recibir el Boletín de «pastoral de monaguillos»
o comunicarse con nosotros pueden escribir a: monaguillos@sembue.org.ar
 
Les mandamos un saludo y nos encamendamos a su oración.
Pbro. Julián Antón,
Iván Dornelles,
Gustavo Gil,
Daniel Pellizzon,
Oscar Bertrán.

+ PBRO. CAVALLARO SALVADOR NICOLÁS

Falleció en Buenos Aires el 13 de Noviembre de 2006.

Había nacido en Buenos Aires el 9 de Agosto de 1936. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1961.  Luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió
la Ordenación Sacerdotal  el 7 de diciembre de 1968 de manos de S.E.R. Mons. Juan
Carlos Aramburu.

Ejerció su ministerio sacerdotal  como Vicario Cooperador en  las Parroquias de:
Nuestra Señora de la Paz (1969-1970); Nuestra Señora de la Salud (1970-1972);
Resurrección del Señor (1972-1977); Santa Elena (1977); Capellán del Instituto
Nuestra Señora del Huerto (Rincón 875) (1977-1980); Vicario Cooperador San
Antonio de Padua (1980-1981) Administrador Parroquial de San Miguel (1981-1986)
y Párroco de San Miguel (1986-1993); Párroco Virgen de los Desamparados (1993-
1997) Vicario Parroquia Nuestra Señora de Montserrat (1997 hasta el presente)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Vicaría Belgrano

��Encuentro del clero de la Vicaría

El 13 de diciembre a las 11.30 en  el Colegio Esclavas (Avda. Luis María Campos y
Maure) tendremos el habitual encuentro anual del clero de la Vicaría.

11.30 hs. Recepción
11.45 hs. Reflexión a cargo de Mons. Luis H. Rivas
12.30 hs. Oración en silencio
13.00 hs. Hora intermedia

    Almuerzo

��Recital de Navidad en Barrancas de Belgrano

El 22 de diciembre a las 21.00 por iniciativa del Decanato Belgrano tendrá lugar
este recital de Navidad. Mons. Horacio Benites Astoul invita a todos las
comunidades de la Vicaría a participar del mismo.

Fundamentos

La Navidad es ciertamente una fecha que está en el corazón de la gente. Sin
embargo, la cultura global tiende a vaciarla de su contenido propio para asociarla
a una suerte de bondad universal muy difusa y a la necesidad de comprar y regalarse
cosas.

La Evangelización, entre sus diversas formas posibles tiene como desafío
conjugar la fidelidad al mensaje y sintonizar con el lenguaje de la gente. A este
respecto, citamos algunos párrafos del Magisterio que nos animan a realizar esta
verdadera acción pastoral que presentaremos en Barrancas de Belgrano:

«El primer areópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación”
(Redemptoris Missio 37; Aetatis Novae 1)
“la experiencia humana como tal ha llegado a ser una experiencia de los medios de
comunicación2 (A.N. 1)
“si la Iglesia ha de comunicar su mensaje, adaptándolo a cada época y también a
las particulares culturas de las diferentes naciones y pueblos, hoy en día debe hacerlo
de forma especial con la cultura de los nuevos medios de comunicación (Inter Mirifica 3,
A.N. 8)
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Vicaría Devoto

� Mons. Raúl Martín invita y convoca al encuentro anual de sacerdotes y
diáconos de fin de año. Nos encontraremos el día viernes 15 de diciembre a las
12.00 en la “Capilla doméstica” del Seminario, al lado de Rectoría. A las 12.30
compartiremos el almuerzo.

� Agendando el 2007.
Agradecemos como todos los años ir informando las fechas de Confirmaciones y
Fiestas Patronales.
Para una adecuada organización, tener en cuenta:
a) Toda celebración o reunión pastoral que requiera la presencia del Obispo, deberá

ser presentada como pedido a la Vicaría por escrito, fax o correo electrónico,
informándoles a la brevedad la respuesta adecuada. Esto incluye la celebración
del sacramento de la Confirmación que realice en la Vicaría otro Obispo.

b) Corresponde al Vicario Episcopal delegar algún presbítero, cuando él no pudiera
asistir personalmente.

“no basta usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia,
sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta «nueva cultura» creada por la
comunicación moderna... con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos
comportamientos sicológicos (R.M. 37, Aetatis Novae, 11)

Objetivos asociados

Recuperar los gestos y símbolos navideños, crecientemente desplazados por otros
íconos que en ocasiones confunden al pueblo de Dios.

��Vicarios parroquiales a cargo

Durante el mes de diciembre solicitamos a los Sres. Párrocos informar a la Secretaría
de la Vicaría la fecha y el sacerdote que se hará cargo de la parroquia durante las
vacaciones.
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Navidad 2006
Dios es ternura y viene a nosotros

A los Sacerdotes, consagrados, consagradas y fieles de la Arquidiócesis:

“María dio a luz a su Hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,

porque no había lugar para ellos en la posada”

El texto de Lucas nos presenta con sencillez y sobriedad una  cálida  crónica del
acontecimiento que celebramos en cada Navidad. Cautelosamente van apareciendo
los diversos personajes de esta historia que recrean nuestros pesebres y que han
quedado inmortalizados por el genio de tantos pintores y poetas. La sencillez de la
escena nos introduce en la novedad siempre sorprendente de Dios y su manera de
manifestarse al mundo.

A pesar de revivirlo cada año necesitamos volver a sorprendernos por un Dios
que elige “la periferia” de la ciudad de Belén y la “periferia existencial” de los
pobres y marginados del pueblo de ese momento para manifestarse al mundo. Y
junto con ellos, nos acercamos al pesebre y,  allí, vemos a María, la mujer creyente
y de trabajo que tuvo el coraje de confiar en Dios. Junto a ella está José, el hombre
justo y bueno que prefirió creerle a Dios antes que a sus dudas. Así Dios se nos
revela en el amor y abnegación de una sencilla pareja creyente, en lugar del aparente
esplendor de los que confían en sus propias fuerzas.

Dejemos que nos invada la sorpresa al descubrir que Dios se nos manifiesta a
nosotros como a aquel  grupo de pobres pastores que vivían al desamparo de los
hombres y no a los escrupulosos guardianes de las leyes y las costumbres.

Las ovejas, el burro, el buey, a esas sencillas criaturas también se manifestó Dios
y no al mañoso Herodes que luego buscaba al niño para matarlo.

Sin embargo, la sorpresa más grande es que Dios se manifiesta en un niño pequeño,
pobre y frágil. Así es Dios que se manifiesta en Jesús: Dios que escoge lo pequeño
para confundir a los fuertes.

Sorpresa que también se hace noticia buena: Dios está al alcance de todos los que
se dejan desinstalar por la pedagogía del pesebre y acogerla como camino
transformador de vida.
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El relato nos cuenta que los pastores contaron “lo que les habían dicho acerca de
ese niño”. Tenían algo grande para contar sobre ese niño y lo que a ellos les había
ocurrido.

Éste es el llamado que la Navidad  nos hace. También nosotros tenemos algo
para contar sobre ese niño, nuestra fe tiene algo que decirle a un mundo “que
camina en tinieblas y sombras de muerte”.

También nosotros, pueblo de Dios que peregrina en Buenos Aires, durante estos
años descubrimos que necesitamos “cuidar nuestras fragilidades”1  y,  para ello,
pedimos que el  Espíritu Santo nos ayude “renovar nuestro fervor apostólico”2 y  a
caminar “en estado Asamblea”3 creando “un estilo común”4  que haga de nuestra
ciudad “un gran santuario”5. Este año, particularmente, quisimos encontrarnos como
familia y acercarnos a esa porción del pueblo de Dios que llega a nuestras
comunidades en momentos especiales para compartir con ellos, en la oración y la
petición confiada, las angustias y esperanzas que nos mueven  el corazón.

Ahora, siguiendo la pedagogía del Señor de la historia, queremos que los más
alejados, aquellos que como los pastores viven y experimentan la “periferia de la
vida”, encuentren en nuestra cercanía una presencia que les hable de Dios que nos
ama, de Dios que es ternura y viene a nosotros, a todos, a cada uno, para darnos
vida y vida en abundancia, para hacernos felices, para que vivamos en justicia,
verdad y paz.  Acercándonos a todos, especialmente a los que más necesitan iremos
descubriendo, no sin sorpresa y de un modo vital, cómo ser iglesia en Buenos Aires,
testigos de una esperanza que es “alegría para todo el pueblo”.

Que el Señor nos bendiga, nos de la paz y la Virgen Madre nos enseñe a cuidar a
Jesús que vive en nosotros.

Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.

11 de noviembre, solemnidad de San Martín de Tours

1 Año 2003
2 Año 2004
3 Año 2005
4 Año 2006
5 Año 2006
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Campaña de Navidad 2006
Dios es ternura y está con nosotros

Creamos espacios de amor para llevar a Cristo
que nace hasta aquellos lugares donde el frío del
desamor congela las almas de los hombres hasta
hacerlas totalmente insensibles.

� Anuncio de la Navidad en afiches para negocios y lugares visibles.

- Se reparten:
60.000 afiches tamaño A4 para negocios y ventanas.
6.000 afiches dobles callejeros para los frentes de los templos y colegios y para
las carteleras de la vía pública.
500.000 estampas.

� Visita a Hospitales llevando la ternura del Niño Jesús. (15-16-17 de diciembre)

- Alvarez (ACA adultos)
- Muñiz (Liga de Madres)
- Rehabilitación Rocca (ACA generación intermedia)
- Rofo (ACA adultos)
- Clínicas (Legión de María)
- Vélez Sarsfield (ACA adultos)
- Maternidad Sardá (ACA adultos-Vicaría Episcopal de Niños)
- Gutiérrez (ACA ambientales-Vicaría Episcopal de Niños)
- Garraham (Liga de Madres-Vicaría Episcopal de Niños)
- Elizalde (ACA adultos-Vicaría Episcopal de Niños)

� Los jóvenes anuncian el nacimiento de Jesús.

- Sab. 2 (18.00) Av. Santa Fe y Recoleta. (Grupos Misioneros)
- Sab. 9 (10.00) Av. Cabildo y Barrancas (Vicaría Juventud)
- Sab. 9 (10.00) Pompeya (ACA jóvenes)
- Sab. 9 (15.00) Av. Rivadavia desde Caballito hasta Pza. Flores (ACA jóvenes)
- Sab. 9 (17.00) Cuenca y Pza. Arenales (ACA jóvenes)
- Dom. 17 (en el día) Costanera Sur con pesebre viviente (Vicaría Juventud)
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� Anuncio del Nacimiento de Jesús en el corazón de la Ciudad.

- Del 4 al 7 de diciembre: Retiro (Movimientos del DEMEC)
- Del 11 al 15 de diciembre: Microcentro (Movimiento de Cursillos)
- Del 18 al 22 de diciembre: Constitución  (Movimientos del DEMEC)
- Del 18 al 22 de diciembre: Once (Movimientos del DEMEC)

� Cercanía de amor por medio de la caja navideña

- A cargo de la ACA, Liga de Madres y Legión de María: cajas con alimentos para
la cena de Navidad para las familias de los niños internados en los hospitales
Garraham, Gutiérrez y Elizalde y ajuares y pañales para los bebés de la Maternidad
Sardá.

� Espacios de amor para los chicos de la calle  y hospitales

- Pesebres vivientes en Constitución y otros lugares del microcentro porteño
entre el 22 y 23 de diciembre y en el hospital Gutiérrez el 23 de diciembre

� Consultas

- Por mail a Vicaría Episcopal de Pastoral (vicariapastoral@arzbaires.org.ar)
Vicaría Episcopal de Niños (vicariani@datamarket.com.ar) o a Secretaría de
la Acción Católica de Buenos Aires (secretaria_acba@Argentina.com )
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Vicaría Episcopal para la Juventud
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Misión Juvenil Barrial Vicaría Centro 2006

«Navidad en la villa».

El sábado 23 de diciembre se llevará a cabo una misión juvenil en la villa
21. Queremos invitar a los jóvenes de 16 años en adelante de todas las
Parroquias, Movimientos, Colegios e Instituciones que deseen tener una
experiencia de misión en dos nuevos asentamientos que pertenecen a la
Parroquia Nuestra Sra. de Caacupé de Barracas. Queremos, como gesto
navideño de nuestros jóvenes de la vicaría centro,  anunciar y compartir la
alegría del nacimiento de Jesús.
Preparando el corazón para este momento de misión el sábado 16 de
diciembre realizaremos una vigilia de oración en la Parroquia Santa Rosa
de Lima a las 21:30.
¡Los esperamos a todos!

 Equipo Vicaría Jóvenes Zona Centro
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

“María, discípula de Cristo”

Se Expone el Santísimo Sacramento
 
Guía:

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

Guía:
Adoremos juntos al Señor presente en la Eucaristía, Él es la Palabra encarnada,
Hijo unigénito e imagen del Padre, nacido de María.
En unión con María te ofrecemos al Padre: contigo, por ti y en ti, sea por siempre
la alabanza, la acción de gracias y la súplica por la paz de los hombres.

Guía:
Cantamos: “Señor, aquí estoy”

Guía:
Unidos a María glorifiquemos al Señor. El Magnificat (Lc 1,46-55) es el canto de
alabanza y de acción de gracias que María eleva a Dios. Es la expresión de
gratuidad ante la misericordia de Dios, que enaltece a los humildes y derriba
del trono a los poderosos. Celebra el acontecimiento de la salvación.

Antífona:
El Señor hizo en mí maravillas, ¡Gloria al Señor!

- Mi alma canta la grandeza del Señor,
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.

- Porque miró con bondad mi pequeñez,
me proclamarán feliz todos los hombres.

- El Señor hizo en mí grandes cosas,
¡su Nombre es santo!

- Su amor permanece para siempre
en aquellos que le temen.

Hora Santa Vocacional
Mes de Diciembre de 2006
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- Desplegó la fuerza de su brazo
y disperso a los soberbios.

- Derribo a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.

- Colmó de bienes a los hambrientos,
y despidió a los ricos con las manos vacías.

- Socorrió a su pueblo, Israel,
por su gran misericordia.

- Como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de sus hijos para siempre.

Breve silencio

Guía:
El pecado es una ofensa hecha a Dios, que rompe nuestra amistad con él. El
pecador, por tanto, movido por la gracia del Dios misericordioso, se pone en
camino de conversión, retorna al Padre “que nos amó primero” (1 Jn 4,19) y a
Cristo que se entregó por nosotros, y al Espíritu Santo, que ha sido derramado
en nosotros. Pidamos perdón a Dios diciendo:

R: Señor, ten misericordia de nosotros.

- Tú, que por tu muerte nos has reconciliado con el Padre y nos has salvado.
- Tú, que has muerto y resucitado y estás sentado a la derecha del Padre para

interceder por nosotros.
- Tú, que has lavado, consagrado y perdonado a todos los hombres en el Espíritu

de nuestro Dios.
- Tú, que nos has dicho que pecamos contra ti, si pecamos contra los hermanos.
- Tú, que siendo rico, por nosotros te hiciste pobre, para que con tu pobreza nos

hagamos ricos.
- Tú, que, resucitado de entre los muertos, nos has liberado de la muerte eterna.
- Tú, que viniste a este mundo para salvar a los pecadores.
- Tú, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, que expiaste los pecados del

pueblo.
- Tú, que te has convertido para todos los que te obedecen, en autor de salvación

eterna.
- Tú que has puesto la ley en el amor a Dios y al prójimo.

Continúa pág. 559
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- Jesús, vida de todos, que has venido a este mundo para que los hombres tengan
vida y la tengan abundante.

Guía:
Cantamos: “Zamba del perdón”.

Guía:
Ilumínanos, haznos discípulos fieles a tu Iglesia; que vivamos llenos de fe, que
comprendamos tu Palabra y seamos auténticos seguidores tuyos. Escuchemos
la Palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. (Mc 3, 31-35).

Lector 1:
 “Entonces llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar.
La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te
buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y
dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Estos son mi
madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi
hermana y mi madre.”

Palabra del Señor

Breve silencio

Lector 2:
La Palabra de Dios que nos ha hablado puede suscitar en nosotros ciertas dudas,
¿acaso Jesús rechaza a su madre? Pero nuestra mirada se vuelve inmediatamente
a aquel momento en que el ángel le anuncia a María que va a ser la Madre de
Dios. Y escuchamos su “Sí” total, su entrega generosa y absoluta a la voluntad
del Padre.
Jesús le dice a los que lo escuchaban: “el que hace la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, mi hermana y mi madre”. Y ahora entendemos: Jesús elogia a su madre,
es ella la que más fiel y amorosamente ha hecho la voluntad de Dios. Es ella a la
que señala el Señor para que sepamos qué significa ser la familia de Jesús, ser
cristianos.

Lector 1:
Te pedimos, Señor, la gracia de tener el valor de decir que sí, como tu madre, a
la voluntad del Padre. Que aprendamos de su confianza, de su entrega, de su
único deseo: hacer la voluntad del Padre siempre y en todo.

Breve silencio

Viene de pág. 554
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Lector 2:
Jesús pregunta a los que estaban sentados alrededor suyo: “¿Quién es mi madre y
quiénes son mis hermanos?”
Nos encontramos ahora frente a Jesús, realmente presente en la Eucaristía. Y
nos vuelve a preguntar: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta
pregunta la hace a cada uno de nosotros.
¿Me considero hermano de Jesús? Nos dice que sus hermanos, su madre, su familia,
son los que hacen la voluntad de Dios... ¿soy de la familia de Jesús?... El Señor nos
invita en cada momento de nuestras vidas a hacer su voluntad, en las grandes
decisiones y en las pequeñas actitudes cotidianas... ¿soy hermano de Jesús?

Lector 1:
Te pedimos, Señor, la gracia de hacer siempre tu voluntad. Y aunque sabemos
que muchas veces nos tropezamos, nos distraemos, corremos detrás de otros
amores, y nos apartamos del camino que nos invitas a recorrer, te pedimos que
enciendas en nosotros el deseo de hacer siempre tu voluntad. Y que ese deseo
guíe nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra vida.

Breve silencio

Lector 2:
Cuando Jesús va a decir quiénes son sus hermanos y su madre, dirige su mirada
sobre los que estaban sentados alrededor de él. Es esa la primera actitud que
debemos tener los que deseamos hacer la voluntad de Dios: sentarnos junto a
Jesús. Estar a su lado para escuchar su Palabra, para mirar su modo de obrar, su
modo de amar. Estar sentados junto a Jesús para escucharlo es leer y meditar su
Palabra. Se está junto a Jesús en los sacramentos, y, de un modo especial, junto
a Jesús en la Eucaristía, como en cada misa, como hoy, ahora, junto a él en esta
adoración. Se está junto a Jesús viendo su modo de obrar, en las actitudes de
amor al prójimo, en especial, a los más necesitados.
Sólo estando junto a Jesús aprenderemos lo que significa hacer la voluntad del
Padre. Sólo estando junto a Jesús llegaremos a ser su familia.

Lector 1:
Te pedimos, Señor, el deseo de estar siempre junto a Vos. Que todo lo que
hagamos surja del estar sentados a tu lado. Que aprendamos de Vos lo que
significa hacer la voluntad del Padre. Y que todo lo hagamos como Vos lo hubieras
hecho en nuestro lugar.

Breve silencio
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Lector 2:
Una vez más volvemos la mirada sobre María, el ejemplo más perfecto de
discípula del Señor. Contemplar a María nos enseña qué es lo que debemos
hacer para ser la familia de Jesús, para hacer la voluntad de Dios. Contemplar a
María diciendo sí a Dios luego del anuncio del ángel. Contemplar a María con
Jesús en sus brazos en el pesebre. Contemplar a María guardando todo lo que
Jesús le decía en su corazón. Contemplar a María junto a Jesús y atenta a las
necesidades de los demás en las Bodas de Caná. Contemplar a María a los pies
de la cruz, firme y dolorosa. Contemplar el encuentro de María con Jesús
resucitado. Contemplar a María unida en oración con los apóstoles. Contemplar
a María intercediendo por nosotros como Reina en el Cielo. Contemplar a María
nos enseña a amar la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Contemplar
a María nos enseña a estar siempre junto a Jesús.

Lector 1:
Señor, te pedimos que enciendas en nuestros corazones un profundo amor a tu
Madre. Que ella nos enseñe a seguirte, a estar a tu lado. Que siguiendo su ejemplo
digamos una vez y para siempre “sí” a la voluntad del Padre. Y que cuando nos
apartemos del Camino, sea ella quien nos vuelva la mirada hacia Vos.

Breve silencio

Guía:
Haciendo eco del ejemplo de María, pidamos a Dios Padre una nueva primavera
de vocaciones:

R: Señor que seamos fieles discípulos tuyos.

- Bendice Señor a nuestro Papa, obispos y sacerdotes para que sean fieles en el
ministerio pastoral al que los has llamado, y sean testigos de tu amor para con
los hombres.

- Bendice Señor la vocación propia de los laicos, llamados a buscar tu Reino
ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según tu voluntad.

- Bendice Señor a las consagradas y consagrados que por los votos de pobreza,
castidad y obediencia vivan entregados al servicio de Dios.

- Llama Señor a los jóvenes, y dales la fortaleza para responder con generosidad
a tu llamado.

- Bendice Señor a todos los padres y madres de familia, para que hagan de sus
hogares escuelas de humanidad, donde se vida el amor gratuito de la fidelidad,
del respeto mutuo y de la defensa de la vida.

- Bendice Señor las vocaciones misioneras.
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Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

“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 que envíes
-Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
-Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
-Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)

 
Guía:

Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo (U
otro canto apropiado).
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Vicaría Episcopal para Niños

 Navidad 2006

       A Crear Espacios de Amor en cada rincón

En mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, en las calles, en los barrios, en la ciudad,
crear espacios de amor es llevar a Cristo hasta aquellos lugares donde el frío del
desamor congela las almas de los hombres hasta hacerlas totalmente insensibles.
Pero resulta imposible crear cualquier lugar de amor si no se llena primero el hueco
espacio del propio corazón. El único motor que impulsa cualquier movimiento
verdadero en el mundo.
Es allí donde comienzan y terminan todos los problemas. El propio corazón. Ese
lugar que, a veces, nos resulta desconocido. Ese ámbito donde se teje el estilo de
vida que queremos llevar, la red de relaciones que queremos tener...
El propio corazón: así comenzamos este año, esta cuaresma recibiendo la luz del
Resucitado. Así tratamos de vivirlo, creando espacios de amor por todas partes.
Sin embargo, sigue siendo el primer movimiento, siempre será el primer
movimiento: inclinarme ante el santuario de mi corazón bautizado, para volver, a
cada instante, a abrir los diques de la gracia y dejar que las aguas del océano infinito
que el Padre se viertan en mí para que a nadie le falte el agua de la vida eterna.
Gastada está la expresión “Hacer de mi corazón un pesebre”, pero qué bella es, qué
cierta y qué difícil.
Difícil esperar un advenimiento cuando creemos que ya lo sabemos todo, difícil
esperar la novedad, lo inesperado, la sorpresa, en un mundo tan predecible y
repetido. Difícil aceptar que sí podemos cambiar, que podemos ser totalmente
nuevos. Difícil aceptar que los otros —el otro— ha cambiado porque se ha dejado
invadir por Cristo. “Hacer de mi corazón un pesebre” qué lindo, pero es algo más,
al menos más serio, tan serio como que duele. Porque no es “lindo” un pesebre, no,
es dura la intemperie y la pobreza, el olor de los animales, la incomodidad y la
soledad, la marginalidad y la indiferencia. No es lindo, no, pero como en las mejores
películas de Fellini, puede ser lo más bello, cuando en medio de tanta oscuridad lo
que madura es la luz. Esa luz que opaca todo lo demás hasta hacerlo desaparecer,
la luz de un fuego que consume todo lo que sobra, para que sólo del pesebre quede
eso, la escenografía simple, sencilla y santa del amor. Si un pesebre puede serlo,
cuánto más mi corazón.
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El camino del Adviento es una esperanza entremezclada con el gozo, el gozo es
tener ya las primicias de esa esperanza. Y las tenemos, sobre todo nosotros, los
cristianos, lo sabemos, sabemos de Cristo y de la resurrección, lo conocemos por la
Palabra y lo vivimos en los sacramentos. Resta hacerse cargo de tanta gracia. Hacerse
cargo para mi propia felicidad y para la de los demás.
No puedo permitirme la depresión cuando ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí.
Por qué será que sabiendo que el amor es lo más grande, que es lo que nos conviene,
aquello que colma nuestras vidas, aquello que es Dios, tantas veces no lo elijamos.
Hablamos y escuchamos hablar de planes y proyectos para cambiar las cosas, para
mejorar el mundo, trabajamos en ellos, le dedicamos muchísimas horas de la vida,
o de la “no vida”, y tal vez no nos demos cuenta de que planeando hacemos todo
“plano”, ni alto ni profundo: plano, superficial, bajo. Tan totalmente organizado y
calculado que no le damos espacio a la novedad. Hacemos interesantísimos y
“creativos” proyectos, con fines muy altruistas, pero “fines” al fin, algo que termina,
que tiene una meta y ya, no algo que crezca sin parar, algo sin fin, como una flecha
a lo infinito.
Pensar, sugerir, entusiasmar, este momento anual de la Navidad, sin caer solamente
en todas aquellas “cosas” prácticas que podemos hacer, resulta muy difícil también.
Elaborar este subsidio sólo porque hay que hacerlo, porque toca hacerlo, porque sí,
puede sonar terrible.
Pensar actividades, celebraciones, talleres, acciones solidarias, pretende únicamente
hermosear ese cabo del misterio que nos revela la Navidad. Pero si pasan de meras
actividades para llenar los espacios lógicos del calendario, no dirán demasiado.
Nuestro trabajo habrá sido casi inútil, digo casi, porque nadie conoce los alcances,
por ejemplo, de un villancico aunque no esté muy bien cantado o de una estrellita
de pirotecnia. Pero si esas mismas actividades, esos cantos, oraciones, pesebres,
dramatizaciones...., las llenamos de amor, las pensamos y las hacemos desde lo
que nos dicta Aquél que tuvo su Belén el día de nuestro Bautismo, a quien dejamos
que sea la Palabra que se diga en nuestro rostro. Aquél de quienes somos posesos.
Los otros, todos, los hermanos, descubrirán tal vez más de lo que demos, en cada
gesto sonante de la Navidad.
Y nosotros, trabajando de ese modo por el Reino, sin darnos cuenta, nos iremos
aturdiendo de Cristo en los rostros de todos los hermanos, descubriéndoles el
Pesebre de cada vida, buscando desesperadamente nuestro corazón entre todos
los hombres, porque al crear un espacio para Dios en él lo habremos perdido. Ya
que nada le gusta más a Jesús que un corazón enamorado, y entonces se lo roba, se
lo lleva, lo hace suyo, para que solo palpitemos a su lado, y “Su lado” está allí
donde hay un ser humano quebrado esperándonos, dándonos el lugar, la abertura
en el surco de su vida, en la llaga de su existencia, espacio santo donde se dirá la
Palabra y dará frutos. Ésos son los rincones en donde se nos pide crear espacios de
amor. Abrir, como un cirujano, limpiar la herida, hacer el espacio para que luego
Él, el remedio, cauterice y sane el dolor con el filo de su presencia.
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Sólo se trata de amar, y como el amor es Dios, dejémosle a Él hacer el resto, eso de
“lo demás... por añadidura”.
  “Así como aquél que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su
conducta, de acuerdo con lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo.
Por su obediencia a la verdad ustedes se han purificado para amarse sinceramente
como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro,
como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible sino
incorruptible: La Palabra de Dios, viva y eterna.
Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda
clase de maledicencia. Como niños recién nacidos deseen la leche pura de la palabra
que los hará crecer para la salvación ya que han gustado qué bueno es el Señor.
Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo
adquirido para anunciar las maravillas de Aquél que los llamó de las tinieblas a su
admirable luz: ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el Pueblo de Dios.”

Apóstol de Jesucristo, San Pedro, Primera carta, capítulo I, 15-16 y 22-23 y capítulo
2, 1-3 y 9-10

Recetas Eficaces: La oración del corazón, la eucaristía frecuente, la lectura de la
Palabra, las manos vacías, como Teresita, para que Dios ponga en ellas lo que quiera,
que por suerte seremos salvados por sus obras y no por las nuestras. Y, como ella,
que no nos importe tanto hacer cosas maravillosas sino maravillosamente todas las
cosas de cada día. Crear espacios de amor en cada rincón, en todos los rincones.

Entonces sí, viene la Navidad: ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2006

“A crear espacios de amor en cada rincón”

Dios es ternura y esta con nosotros

Visita a los Hospitales y Pesebre en el Hospital Gutierrez

Después de la hermosa experiencia del año pasado y de este año, volvemos con
todo a los hospitales de niños y esta vez con un nuevo desafio Un Pesebre para los
chicos del Hospital Ricardo Gutierrez. Ya les informaremos cuándo, por mail y
probablemente haremos una reunión previa para saber qué es lo que podemos
hacer con nuestras visitas.
Recordemos que lo único que se necesita para ir es: mucho amor y prudencia. Amor
para poner en cada rincón, desde la enfermera que nos atiende, el administrativo, los
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padres, los parientes, los médicos, los chicos y todos. Todos los que viven en esa
escenografía de dolor que es el Hospital y que muchas veces se convierte en la geografía
de la compasión y la solidaridad. Quienes hemos tenido esa experiencia no nos vamos
con la sensación  de “qué buenitos que somos” sino “cuánto que podemos hacer con
tan poco” y  cuánto amor nos dan quienes reciben nuestro poco.
Así que prontamente les avisamos las fechas y los lugares para los hospitales y
para la reunión previa. Llamanos los días lunes, miércoles y viernes de  16 a 19
horas al 4504-6255 o envianos un mail a vicariani@datamarkets.com.ar

Pesebres Vivientes en la calle
para los más carenciados

También la experiencia del año pasado de hacer los pesebres vivientes para los
chicos de la calle en las estaciones de Once y Constitución fue tan hermosa que
queremos repetirla, así que esta vez nuevamente con la misma obra del año pasado,
que es la que les enviamos en este subsidio, ya que tenemos todo preparado para
hacerla, vamos a realizarla en algunos puntos de la ciudad.
También les informaremos las fechas y los lugares así como la reunión previa para
concretar la manera de participar (actores, encargados de los chicos, sonidistas,
preparadores de meriendas, etc.). Llamanos los días lunes, miércoles y viernes de
15 a 19 horas al 4504-6255 o envíanos un e-mail a vicariani@datamarkets.com.ar
Prepárense a trabajar porque en la reunión previa, ya que tenemos todo hecho,
vamos a hacer las invitaciones para ir repartiendo a los chicos de la calle y a las
familias carenciadas para convocarlas mejor.

“Un Beso de Chocolate”

Gesto Solidario: para endulzar la vida juntamos alfajores y magdalenas, éstos
serán recibidos en la Vicaría de Niños, José Cubas 3675, los días lunes, miércoles y
viernes de 16.00 a 19.00. Pueden ir acompañados de mensajes o junto a tarjetas
navideñas, también se recibirán jugos en sobres para preparar la merienda en ese
día.

Es sumamente importante la manera en que vamos a organizar este gesto:
Concientizando a los chicos de que un alfajor es

“un beso de chocolate”
que cada uno puede dar a ese otro niño desconocido

que, como el niño de belén,
espera nuestro amor.
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Delegación de Espiritualidad

��Misa Egresados de los Seminarios Catequísticos

Como todos los años se celebrará en la Catedral Metropolitana, la Eucaristía junto
a los egresados de todos los seminarios catequísticos diocesanos, el sábado 9 de
Diciembre a las 18.00 hrs. Será oportunidad para agradecer por los nuevos egresados
y rezar por su misión catequística.

��Departamento de Catequesis Parroquial

Taller inicial para coordinadores parroquiales  “HESED”

Estamos preparando el primer encuentro del 2007 para los coordinadores
parroquiales. Será el sábado 24 y hasta el mediodía del domingo 25 de febrero,  en
la casa de retiro Casa Cardenal Coppelo, calle Barzana 1535. Recomendamos agendar
y avisar con anticipación para efectuar la reserva. Más información se dará
oportunamente en nuestro boletín electrónico “Eco de Buenos Aires”. Los interesados
en obtener cualquier aclaración adicional a la presente pueden comunicarse con
Mónica a catequesisparroquial@fibertel.com.ar

��EAC 2007

Ante la proximidad del EAC 2007 (Sábado 10 de Marzo) informamos que, en los
primeros días de diciembre, tendremos delineado sus contenidos. Invitamos a todos
los interesados a participar en la gestación de nuestro encuentro, para lo que se
abrió un foro en nuestra página con lo que podremos mantener una comunicación
constante como también intercambiar opiniones, consultar por el lema y sobre los
detalles del encuentro. Continuaremos trabajando durante el mes de diciembre y
retomaremos en febrero. Invitamos a quienes estén interesados en participar en la
organización a escribirnos a eac2007@fibertel.com.ar

Junta Catequística Arquidiocesana
Casa del Catequista – Guatemala 5674

De lunes a jueves de 15 a 19 Tel: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar

Junta Catequística Arquidiocesana
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Delegación de Consagrados

Diciembre

9 Reunión de las cuatro Juntas para preparar el Programa Anual.

Para ir agendando….

Año 2007
Retiros Espirituales Para Religiosas Intercongregacionales

I. Del 17 al 23 de Junio de 2007

El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines.
Lo predicará el Pbro. Manuel F. Pascual. Dirección: Ruta 7,  km. 75 ½.
Tel.: (02323) 488330

II. Del 15 al 21 de Julio de 2007

El mismo tendrá lugar en la casa El Cenáculo-La Montonera, en la localidad de
Pilar. Lo predicará el Pbro. Manuel F Pscual.
Tel. del Cenáculo: (02322) 490364 / 490764. Correo electrónico:
lamontonera@cosefa.com.ar.

III. Del 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2007

El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines.
Lo predicará el Pbro. Manuel F. Pascual. Dirección: Ruta 7,  km. 75 ½.
Tel.: (02323)  488330
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Delegación de Cultura

Departamento de Música Sacra

Invita al Concierto de ESTUDIO CORAL DE BUENOS AIRES el día lunes 12 de
diciembre a las 21:00 en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced,
Reconquista 207.
Este concierto es ofrecido a beneficio de Cáritas - Vicaría Centro.

DENLES USTEDES DE COMER

IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL

NAVEGA MAR ADENTRO

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2007
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2006
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTÍNA: ACTUALIZACIÓN

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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TRIBUNAL INTERDIOCESANO BONAERENSE

EDICTO

Se comunica que en la causa documental de nulidad de matrimonio “GONZALEZ
TRILLA – DIAZ VALLEDOR”, que se tramita ante este Tribunal, el Sr. Juez Ponente
ha resuelto cita al Sr. Javier Díaz Valledor, DNI. 16.557.294 con último domicilio
conocido en Esmeralda 251 Piso 7º “B” – Capital Federal, para que preste declaración
en esta sede sita en Av. Rivadavia 413 piso 3º - Capital Federal, el próximo día
lunes 11 de diciembre a las 9:00 hs.
Fdo.: Mons. Jorge Rodé. vicario Judicial. Dra. Ruth Vanesa Montenegro. Notario.
Buenos Aires 17 de Noviembre de 2006.

Delegación de Familia

Cierre anual de actividades

El día miércoles 20 de diciembre, a las 18.00, la Comisión de Niñez y Adolescencia
en Riesgo, dependiente de la Pastoral Familiar, realizará en su sede, Venezuela
4145, el cierre anual de actividades.
Asimismo, se celebrará una misa de acción de gracias para celebrar juntos un fin de
año de servicio y pedir renovados dones que nos permitan continuar trabajando al
servicio del niño en riesgo.

Informes: (011) 4982-4611 ó cadenya@pastoralfamiliar.org.ar .

Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo

o
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