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Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa de Nochebuena

Nació de noche, fue anunciado de noche a “unos pastores que vigilaban por
turno sus rebaños” (Lc. 2: 8), se encolumnó con “el pueblo que caminaba en las
tinieblas...” con “los que habitaban en el país de la oscuridad”  (Is. 9: 1). Y fue luz,
“una gran luz” (Is. 9: 1) que se vuelca sobre la densa tiniebla, luz que lo envuelve todo:
“y la gloria del Señor los envolvió con su luz” (Lc. 2: 9). Así nos presenta la liturgia de
hoy el nacimiento del Salvador: como luz que rodea, penetra, toda oscuridad. Es la
presencia del Señor en medio de su pueblo, presencia que destruye el peso de la
derrota, la tristeza de la esclavitud y planta la alegría. “No teman, porque les traigo
una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor”. (Lc. 2: 10-11). “Les ha nacido”:
sí nace para todo el pueblo, nace para toda la historia en camino, nace para cada uno
de nosotros. No es un aviso en “Notas Sociales”. Se trata de un anuncio que toca el
núcleo mismo de la historia y pone en marcha otro modo de andar, otro modo de
comprender, otro modo de existir: andar, comprender, y existir junto a “Dios con
nosotros”.

Pasaron muchos siglos desde que la humanidad comenzó a oscurecerse. Pienso
en aquella tarde en que se cometió el primer crimen y el cuchillo de Caín segó la vida
de su hermano (Gen. 4: 8). Pasaron muchos siglos de crímenes, guerras, esclavitud,
odio. Y aquel Dios que había sembrado su ilusión en la carne del hombre, hecho a su
imagen y semejanza, seguía esperando. ¡Las ilusiones de Dios! Motivo tenían para
desaparecer. Pero Él no podía: estaba “esclavizado”, por decirlo así, a su fidelidad, no
podía negarse a sí mismo el Dios fiel (2 Tim. 2: 13). Y ese Dios seguía esperando. Sus
ilusiones, enraizadas en su fidelidad, eran custodiadas por la paciencia. ¡La paciencia
de Dios frente a la corrupción de pueblos y hombres! Sólo un pequeño resto “pobre y
humilde, que se refugiaba en el nombre del Señor” (Sof. 3: 12) acompañaba su paciencia
en medio de las tinieblas, compartía sus ilusiones primeras.

Y, en este andar histórico, esta noche de eclosión de luz en medio de las tinieblas
nos dice que Dios es Padre y no se decepciona nunca. Las tinieblas del pecado y de la
corrupción de siglos no le bastan para decepcionarlo. Aquí está el anuncio de esta
noche: Dios tiene corazón de Padre y no reniega de sus ilusiones para con sus hijos.
Nuestro Dios no se decepciona, no se lo permite. No conoce el desplante y la
impaciencia; simplemente espera, espera siempre como el padre de la parábola (Lc.
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15:20) porque a cada momento sube a la terraza de la historia para vislumbrar de lejos
el regreso de los hijos.

            Esta noche, en medio de la quietud y silencio de ese pequeño resto de justos, los
hijos comienzan a regresar y lo hacen en el Hijo que aceptó ser hermano para
acompañarlos en el camino. Ese Hijo, del cual el Ángel le había dicho a San José que
“salvaría a su pueblo de todos sus pecados” (Mt. 1: 21). Todo es tierno, pequeño,
silencioso: “Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado” (Is. 9: 5); “esto les servirá
de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un
pesebre” (Lc. 2: 12). El reino de la apariencia, el autosuficiente y fugaz, el reino del
pecado y la corrupción; las guerras y el odio de siglos y de hoy se estrellan en la
mansedumbre de esta noche silenciosa, en la ternura de un niño que concentra en sí
todo el amor, toda la paciencia de Dios que no se otorga a sí mismo el derecho de
decepcionarse. Y, junto al niño, cobijando las ilusiones de Dios, está la Madre; su
Madre y nuestra Madre que, entre caricias y sonrisas, nos sigue diciendo a lo largo de
la historia: “Hagan todo lo que Él les diga” (Ju. 2:5).

Esto es lo que quisiera compartir hoy en la paz de esta noche santa: nuestro
Dios es Padre, no se decepciona. Espera hasta el final. Nos ha dado a su Hijo como
hermano para que caminase con nosotros, para que fuese luz en medio de la oscuridad
y nos acompañara en el aguardar “la feliz esperanza” definitiva (Tit. 2:13). Nuestro
Dios, el mismo que sembró sus ilusiones en nosotros, el mismo que no se concede
decepcionarse de su obra, es nuestra esperanza. Como los Ángeles a los pastores
quisiera decirles hoy: “No tengan miedo”. No le tengan miedo a nadie. Dejen que
vengan las lluvias, los terremotos, los vientos, la corrupción, las persecuciones al
“resto” de los justos... (cfr. Mt. 7: 24-25). No tengan miedo siempre que nuestra casa
esté cimentada sobre la roca de esta convicción: el Padre aguarda, tiene paciencia, nos
ama, nos manda a su Hijo para que camine con nosotros; no tengan miedo mientras
estemos cimentados sobre la convicción de que nuestro Dios no se decepciona y nos
espera. Esta es la luz que brilla esta noche. Con estos sentimientos quiero desearles
feliz Navidad.

Buenos Aires, 25 de diciembre de 2005.

                                                                                                     Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Movimiento de Curia

S.E.R. Mons. JORGE EDUARDO LOZANO

Despedida:  Con motivo de su designación como Obispo Diocesano de
Gualeguaychú, la Arquidiócesis de Buenos Aires lo despedirá el sábado 4 de marzo,
con una Misa que se celebrará en la Parroquia Inmaculada Concepción (D), José Cubas
3599, a las 11:00

Toma de posesión:  El nuevo obispo de Gualeguaychú asumirá su nuevo
Ministerio Episcopal el sábado 11 de marzo, a las 18:00, en la Iglesia Catedral  San
José (San José 7). Lo pondrá en posesión de la nueva sede el Nuncio Apostólico, S.E.R.
Mons. Adriano Bernardini, acompañado por el Arzobispo de Paraná S.E.R. Mons.
Mario Luis Bautista Maulión y los Sres. Obispos y Sacerdotes asistentes.

NOMBRAMIENTOS

VICARIO EPISCOPAL  A CARGO
De la Vicaría Episcopal Zona Devoto: S.E.R.Mons. Jorge Eduardo Lozano (22.12.05)

DELEGADO
De la Vicaría Episcopal Centro por ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde el 1º al 31 de enero
de 2006 : Pbro. Ricardo Pascual Dotro (14.12.05)
De la Vicaría Episcopal  Devoto por ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde el 1º al 31 de
enero de 2006: Pbro. José María Pazos Ares (14.12.05)
De la Vicaría Episcopal Belgrano por ausencia del Sr. Vicario Episcopal desde el 1º al 18 de
enero de 2006: Pbro. Alejandro Gerardo Russo (21.12.05)

PARROCO
San Carlos Borromeo: R.P. José Antonio Repovz S.D.B..   (13.12.05)

VICARIO PARROQUIAL
Jesús Salvador: R.P. Joan Arbona i Colom M.SS.CC. (2.12.05)
San Juan Evangelista: R.P. Guillermo Eduardo Balsamo S.D.B. (2.12.05)
San Patricio: R.P. Carlos Cravea S.A.C.  (17.12.05)

DIACONO
Ntra. Sra de la Consolación: Revdo. Diác. Fr. Paulo Alessandro Moreira Diaz O.A.R.
Ntra. Sra.de la Consolación: Revdo. Diac. Fr. Ivanildo Gracas Sales Chaves O.A.R.

(16.11.05)
San Patricio: Revdo. Diac. Juan Pablo Mac Dougall S.A.C. (17.12.05)

VICARIO AUXILIAR A CARGO
De la Iglesia Catedral Metropolitana: Pbro. Gustavo Juan Retes por el término de nueve días
a partir del 1/XII/2005  (22.11.05)

REPRESENTANTE LEGAL
Del Instituto Ceferino Namuncurá (A-527) sito en la calle Pacheco 2059: Sr. José Luis González
(2.12.05)
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1. Encuentros del clero de la Vicaría.
 

“El 14 de diciembre hemos compartido una linda jornada de oración y encuentro
fraterno. Nuestra gratitud al Pbro. José María Vallarino por sus momentos de reflexión
ante el Santísimo.
También reconocimiento a las hermanas y directivos del Colegio de las Esclavas por
su disponibilidad y a los responsable del comedor por su cálida atención.
Me animo a pedirles a todos que agenden con tiempo nuestro momento vicarial de
cuaresma que será de oración y de reflexión pastoral sobre la Semana Santa. Fecha 15
de marzo 2006 de 10 a 13.30 en la Pquia. San Ambrosio. Nos va a acompañar en la
primera parte el Padre Abad Eduardo Ghiotto.
A quienes no pudieron concurrir el pasado 14 de diciembre les ruego den prioridad a
esta cita que siempre es fijada con anticipación a fin de poder evitar  superposiciones
con las diversas tareas pastorales.”

Mons. Horacio Benites Astoul

2. Vicarios Parroquiales a cargo.

Vicaría Belgrano

Les rogamos que los que no lo hicieron nos hagan llegar a la Vicaría el nombre del
sacerdote que como vicario parroquial a cargo será responsable de las respectivas
parroquias durante la ausencia del párroco por vacaciones.
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        Semana de formación para agentes de pastoral

En el mes de febrero de 2006 se realizará un curso para los coordinadores de áreas
pastorales de la Parroquia, miembros del COPAPAS o Junta Parroquial.
Los encuentros tendrán lugar en la semana del lunes 27 de febrero al viernes 3 de
marzo.
Los temas a desarrollar serán:

* Lunes 27 de febrero de 18.00 a 22.00 hs.: “Discipulado y seguimiento de
Jesús”, a cargo de Mons. Luis Rivas y en base al “Documento de
Participación” de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

* Martes 28 de febrero de 18.00 a 22.00 : “Iglesia y sociedad – Iglesia y política”,
a cargo del Pbro. Gustavo Irrazábal y en base al “Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia”, a 25 años de “Iglesia y Comunidad Nacional”.

* Jueves 2 de marzo de 18.00 a 22.00 : Tema a confirmar.
* Viernes 3 de marzo de 18.00 a 22.00 hs.: “Asamblea Arquidiocesana”

(Fundamentos y Praxis), a cargo del Pbro. Enrique Eguía Seguí.

El curso tendrá lugar en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3599 la admisión sera
gratuita.

Para tener en cuenta: El Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, no habrá encuentro de
formación.
Les pedimos vayan agendando este Curso y nos hagan saber hasta el lunes 20 de
febrero inclusive qué cantidad de participantes enviará cada Parroquia, por Fax a los
Teléfonos 4502-3250/4501-7848 o por correo electrónico a
vicdevoto@datamarkets.com.ar.

Nuevos párrocos – Tomas de posesión (marzo 2006)
Parroquia Espíritu Santo – Pbro. Ignacio Medina – Domingo 5 de marzo a las 19.00
Parroquia Cristo Rey – Pbro. Fabián González Balsa – Domingo 12 de marzo a las 11.
Parroquia Nuestra Señora de Belén – Pbro. Gustavo Agazzi – Domingo 12 de marzo a
las 19:30
Parroquia Corazón de Jesús – Pbro. Juan Francisco Garheis – Domingo 19 de marzo a
las 11:30

Invitamos a rezar por estos nuevos Párrocos y sus Comunidades y si es posible, a
acompañarlos en la celebración de Toma de Posesión.

Vicaría Devoto

V
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                       Vicaría Flores
Curso Agentes de Pastoral Parroquial – Febrero de 2006

El próximo mes febrerose realizará  el III Curso de verano para agentes de
pastoral. Tendrá lugar los viernes 3, 10, 17 y 24, de 19.00 a 22.00

El lugar, como en años anteriores será el Colegio María Ana Mogas, ubicado en
la calle Guaminí 1850, en el Barrio de Mataderos.

El tema elegido es “Discípulos y Misioneros de Jesucristo”, en consonancia
con la tema propuesto por la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano a
celebrarse en 2007 y en el marco pastoral de Navega Mar Adentro.

Los destinatarios son todos los dirigentes pastorales de los grupos y
movimientos parroquiales, capaces de trasmitir lo recibido a los demás miembros de
la comunidad.

El programa:       “Discípulos y Misioneros de Jesucristo”

1. El laico como discípulo, constructor del Reino (Enrique Catalano) Ficha 14
   (viernes 3 de febrero)
2. Discípulos y misioneros hoy en Buenos Aires (Pbro. Julio Giménez) Fichas 4 y
     5. (viernes 10 de febrero)
3. Luces y sombras de nuestro tiempo. Pistas para la misión hoy. (Lic Orlando
     Martín) Fichas 8 y 10.(viernes 17 de febrero)
4. “Los rostros de inhumana pobreza nos conmueven e interpelan”.
     (Card.Jorge Mario Bergoglio s.j.) Ficha 12. (viernes 24 de febrero)

Horario de atención en laVicaría
Horario de atención desde el 27 de diciembre hasta el 1º de febrero será los días martes
y jueves de 10 a 12. La entrada es por Condarco 581.Por favor, anunciarse en portería.
Gracias

La Virgen de Luján peregrina por nuestra Vicaría
Si alguna parroquia o comunidad considera conveniente contar con la Imagen de la
Virgen de Luján durante los meses de enero y febrero –siempre dentro de la jurisdicción
de la Vicaría-, puede solicitarla al Pbro. Rafael Marino o a esta Vicaría.V
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Vicaría Episcopal de Pastoral

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2005

Jesús es ternura…
…y viene para vos.

Apertura de la Campaña

El 3 de diciembre con la celebración de la Misa, junto con el envío de los Grupos
Misioneros de nuestra Arquidiócesis que en este verano irán a llevar la Palabra de
Dios a distintos lugares del país  comenzamos la Campaña de Navidad de este año. Al
terminar la celebración el Arzobispo bendijo los 80.000 imágenes del pesebre en tamaño
A4 que se repartieron en negocios y lugares públicos de Buenos Aires,  400.000 tarjetas
que luego se enviaron a hospitales, geriátricos, cárceles y se repartieron en distintas
esquinas de las calles porteñas ese día y en los días próximos a la Navidad y 5.000
afiches dobles para las carteleras de la vía pública.

Finalizada la Misa diez grupos de jóvenes y adultos formados por miembros de
los Grupos Misioneros y de la Acción Católica de la Arquidiócesis se dirigieron a
diferentes puntos del centro porteño para realizar un gesto navideño entregando
estampas y recibir intenciones para rezar por ellas en la Misa de Nochebuena.
Publicamos dos testimonios de esa noche.

El primero:
“…La recepción de la gente fue muy positiva. Hay siempre una franja de indiferentes,
pero incluso a ellos les llego el mensaje, una palabra, un augurio, una imagen. La
misión hizo ruido, los taxistas y colectiveros los mas entusiastas, pedían
muchas intenciones  e imágenes y  los colectiveros hasta nos invitaban a subir al
micro para repartir a los pasajeros. Muy buena iniciativa que se debería repetir todos
los  años. Doble sentido positivo: a) generar este dialogo y este encuentro con la gente
en la calle. b) Estimular el ímpetu misionero de nuestros jóvenes, que  respondieron de
un modo increíble a la propuesta de salir a la calle a misionar. Todos dijeron: Muchas
gracias por permitirnos hacer esta experiencia
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especial; si bien por momentos parecía estar en el extranjero...sólo pasaban turistas.
Yo estuve en  Carlos Pelegrini y Lavalle.
Me encontraba con gente que cómo siempre va apurada y no se detiene ni a ver ni a
escuchar, turistas que vienen sabiendo que no tienen que agarrar nada que le den en
la calle porque seguro es para sacarle plata; pero también hubo muchos encuentros
muy lindos.
Me llamó la atención que la mayoría d e las personas que pidieron intenciones no lo
hicieron por familiares ó amigos, ni intenciones particulares sino que lo hacían más
por ”lo de todos” por la paz del mundo, por el país, por las familias que están pasando
momentos difíciles ,para que todos puedan celebrar la Navidad ,y lo más lindo nos
pedían a nosotros que sigamos haciendo esto...que la gente necesita que la Iglesia se
acerque y lleve el mensaje; que tanto curas cómo laicos seamos verdaderos mensajeros
de Jesús (que nos hagamos cargo) una nena de 9 años (Ludmila) pidió que todos sus
amigos reciban el amor de Jesús bebé en sus corazones y que todos sean buenos. Me
emocionó mucho.
Una Sra. española me pidió varias imágenes, se volvía a España para pasar las fiestas
con la familia y dijo que llevaba muchos regalos pero que el más lindo que les podía
dar era esa imagen del pesebre. También un matrimonio de Estados Unidos (que fue
bastante difícil comunicarnos, porque ellos hablaban tanto de castellano cómo yo de
inglés) preguntaban quienes éramos, qué hacíamos, y se llevaron unas cuántas
imágenes para la familia, pedían que todos reciban en sus hogares el amor de Jesús.
Pasó un grupo de flacos y me dijo” ya tenemos eh!! están en todos lados?”.
No tuvimos la experiencia con la gente en autos, porque estábamos en la peatonal.
Cuando las personas veían la imagen que repartíamos ahí aceptaban y escuchaban,
claro estaban repartiendo muchos volanteros propagandas y pensaban que éramos
uno más.
Fue enserio muy lindo y poder poner las caras y las palabras de la gente que me
encontré; a la noche en mi oración me agrandó el corazón y me unió a ellos y sus
intenciones.
Bueno, es todo, que todos tengamos una “Muy feliz Navidad” y que podamos anunciar
con nuestra vida que Jesús nace por todos y por cada uno, nos trae la verdadera
alegría y esperanza.”

“…Fue una experiencia muy linda; personalmente no misionaba en Bs. As. desde la
misión de jóvenes que se realizó en el barrio de Chacarita (no recuerdo el año).
He estado misionado en el  interior de la provincia de Bs. As., en alguna provincia del
país, en Chile, en Roma.... pero el  sentirse hablando con  mi  gente y mi tierra fue muy

Otro:
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Festejo para los chicos que no tienen casa

En marco de esta campaña se realizaron Pesebres Vivientes con marionetas
gigantes de para los chicos que viven en la calle el mismo 24 de diciembre  a las 17.00
en Constitución y Plaza Once y a las 18.00 en Retiro. Se entregaron a los chicos saludos
Navideños y golosinas recolectadas en las parroquias.

He estado misionando en el interior de la provincia de Bs. As. en alguna provincia del
país, en Chile, en Roma...pero el sentirse hablando con mi gente y en mi tierra fue muy
llevaron 350 cajas con las cenas de Navidad para las familias de los niños que les
darán el alta y la cena para la Nochebuena de los que permanecen internados.

Hospitales de Niños

El DEMEC junto con  Vicaría Episcopal para niños visitaron  los chicos de los
hospitales Gutierrez, Garraham, Elizalde, la Maternidad Sardá y  el Amparo Maternal.
En aquellos lugares en los que se pudo se realizaron pesebres vivientes con
 marionetas.  Se entregaron como presentes: Biblias del niño, cuadernillos con dibujos
sobre la Navidad para pintar y tarjetas con un saludo del Sr. Arzobispo. Además se

DENLES USTEDES DE COMER

EDUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA

EL PRESBÍTERO, PASTOR Y GUÍA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL

DIRECTORIO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL

IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL

NAVEGA MAR ADENTRO

LECCIONARIO II
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2005
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

CALENDARIO LITÚRGICO 2006

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Calendario Pastoral 2006

Marzo Sábado 4 Encuentro de Agentes de Pastoral
de adolescentes y Pre - adolescentes

Sábado 11 Encuentro Arquidiocesano de Catequesis
Sábado 18 Ordenaciones Diaconales

Abril Sábado 1 Caminando en Asamblea. Encuentro de
Responsables y animadores de Jóvenes.

Domingo 9 al 15 Semana Santa
Sábado 15 Fiesta barrial de la Pascua
Sábado 29 Caminando en Asamblea. Encuentro

de Agentes de Pastoral para niños.

Mayo Sábado 6 Caminando en Asamblea. Encuentro de
jóvenes y Vigilia del Buen Pastor

Domingo 7 Rito de Admisión de seminaristas en la
Catedral.

Sábado 13 Lectorado y Acolitado de Seminaristas
Jueves 25 Caminando en Asamblea

Junio Sábado 3 Fiesta de la Iglesia y Vigilias de Pentecostés
Domingo 4 Pentecostés
Sábado 17 Corpus Christi

Agosto Sábado 26 Peregrinaciones Marianas de niños

Septiembre Sábado 30  Peregrinaciones a Luján

Octubre Domingo 1                 Peregrinación a Luján
Lunes 9 a Viernes 13  Semana Intergeneracional del clero
Lunes 16  Caminando en Asamblea
Sábado 21 o 28  Misa Arquidiocesana de niños

Noviembre Sábado 29 Ordenaciones Sacerdotales

Diciembre Sábado 2 Misa del Adulto Mayor
Sábado 9 Misa de Clausura del Año Catequístico
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    Vicaría Episcopal para la Juventud

                 Caminando en estado de Asamblea

Objetivo General: Involucrar a los jóvenes de las comunidades parroquiales y
escolares; a los movimientos, áreas y sectores que trabajen con jóvenes en el “Estado
de Asamblea”, profundizando sobre el modo de dialogar para discernir a la luz  del
Espíritu Santo como ser Iglesia en Buenos Aires.

Acciones:
                Proponemos un proceso que vaya acompañando el itinerario propio del año
de la Pastoral de Juventud. Lo trabajaremos en 2 momentos

1) Diálogo
        2)    Discernimiento

Primer Momento: Diálogo

Objetivo: Reflexionar y profundizar la actitud de diálogo

 Primer Encuentro:
Convocados: responsables, coordinadores de movimientos, sectores, áreas, vicarias
zonales, pastorales específicas juveniles, todos los animadores de comunidades
juveniles mayores de 16 años.
Fecha: Sábado  01-04-06 por la tarde (Confirmaremos horario y Lugar)
Nota: La charla inicial estará a cargo de nuestro Arzobispo, el Cardenal Jorge Bergoglio.

Segundo Encuentro:
Convocados: todos los jóvenes que forman parte de comunidades parroquiales,
escolares, de    movimientos y todos los del encuentro anterior.
Fecha: Sábado 06-05-06 por la tarde, Vinculado a la Vigilia de Buen Pastor.

Segundo Momento:  Discernimiento.

Pentecostés = Discernir comunitariamente  a la Luz del Espíritu Santo los desafíos
que Él nos presenta desde los cuestionamientos que nos surgieron en el encuentro del
6 de Mayo. Proponemos Vigilias para Jóvenes por Vicarias.

A comienzo del 2006 ya enviaremos las invitaciones y recordatorios correspondientes,
informamos las dos fechas para que vayan agendando.

V
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Vicaría Episcopal para Niños

Este año visitamos el Pesebre

Esa fue de alguna manera la consigna que movilizó el trabajo. Porque llegamos a
algunos de aquellos lugares que aparentemente nada tienen que ver con los
preparativos de “las Fiestas”. Lugares como los hospitales y aquellas plazas o
estaciones de Buenos Aires en las que queremos estar solo de paso, porque lo que
encontramos allí no es siempre lo que más nos gusta mirar. Claro, hasta que lo “vemos”,
un mundo, no “otro mundo”, este, donde pasan tantas cosas, tantas realidades, muchas
de dolor y angustia, de pobreza y miserias, de soledades y miedos. Ese lugar “pesebre”,
espacio donde Dios quiso nacer para hacerlo nuevo. Allí, de a poco, con temores y
prudencia nos fuimos reconociendo pastores, humildes y sencillos, con muy poco
para dar a la grandeza de los niños de Belén.
VISITA A LOS HOSPITALES: Fue tan solo un “asomarse”,  a la realidad del dolor de
niños y padres. La convocatoria, un poco desprolija y apurada, fue llamando a los que
se sintieron convocados, el primer día, en el Hospital Garraham se acercaron unas 12
o 14 personas.  Con prudencia fuimos visitando las salas, entregando biblias para
niños, estampas, libritos para pintar, y pesebrito que hicieron los chicos del colegio
San Bartolomé, y cunitas que prepararon las maestras en el encuentro de cierre de año
de la Vicaría de Educación, también llevando títeres, pero sobre todo haciendo un
poco de compañía a papás asustados, cansados pero esperanzados.
Después vino el Elizalde, allí nos invitaron a ocupar un espacio de necesidad: las
mañanas en el hall central  donde la gente espera con sus chicos largas horas para
recibir un turno, donde hay incertidumbre y miedos y donde el tiempo no pasa más.
Por eso volvimos, algunos, un día a cantar villancicos otro día a hacer títeres.
Luego a la Maternidad Sardá, algunos pocos fuimos también al Hogar El Amparo y El
Encuentro, el primero de mamás solteras y el segundo de recuperación para chicos
con trastornos neurológicos, en ambos hicimos obras de títeres.
Por último el Hospital Gutierrez en donde se acercaron más de 40 personas que de a
dos recorrieron todas las salas. Después convocamos a los chicos que podían bajar a
la capilla donde hicimos una celebración con canciones y títeres.
Fue un asomarse, un tomar conciencia, de una realidad que últimamente con la política
de las Obras Sociales a veces desconocemos. Asomarse para tener ganas de entrar,
otro día, cualquier día que no sea sólo para las fiestas donde tal vez van arios
movimientos. Asomarse para pensar una colaboración más periódica con la Pastoral
Hospitalaria de parte de esta Pastoral de niños, de todos los niños.
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Durante estos días muchos de nosotros volvimos, para acompañar, para dar sangre y
apurar operaciones, para cubrir alguna necesidad urgente.
Estamos pensando de acá en adelante, tal vez inventar otros días que tengan que ver
con los santos que se ocuparon de los niños, para ir yendo durante el año. Organizarnos
para repartirnos, para abracar lo más posible. Surgieron muchas ideas, y esa fue la
“Idea”, sacudir, movilizar, provocar la mirada más allá de nosotros y nuestra
comunidades. Salir a buscar lo que los pastores anunciaron, y, encontrarlos, envueltos
en pañales.

Pesebres con marionetas en: Constitución, Retiro y Once

Iniciamos este proyecto como “una locura”, había poco y nada de tiempo desde la
misa en la Cancha y Navidad. Era difícil la convocatoria para el mismo 24 de Diciembre,
no sabíamos hasta último momento cómo convocar a los chicos. Al principio vino
poca gente para colaborar. Pero poco a poco, las soluciones se iban presentando:

* El gesto solidario nos superó.
* Hicimos marionetas para trabajar simultáneamente.
* Armamos los equipos y ensayamos.
* Buscamos humildemente el sonido para cada lugar.
* Las donaciones de alfajores y golosinas superaron ampliamente las

expectativas.
* Luego, ese día, los chicos fueron apareciendo, nuestra emoción se fue

descontrolando, la fiesta se dijo “Gloria a Dios en las Alturas y en la Tierra
Paz”

* Importante: muchas de las personas que vinieron a colaborar no eran de
Parroquias, eran amigos y familiares de las personas de la Vicaría o de
distintos grupos que se prendieron con un entusiasmo que contagiaba.

* El clima que se creó entre los colaboradores, (que muchos no nos conocíamos)
fue realmente misionero y evangélico.

* Algo para pensar: nosotros no nos damos cuenta pero creo que a veces
pensamos que los únicos católicos somos los que vamos a la Parroquia, digo
esto porque antes de preguntarnos el nombre nos decíamos ¿y vos, de qué
parroquia sos? Y, de repente, esos universitarios  que vinieron por amistad o
por parentesco no sabían qué contestar.
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La síntesis de lo experimentado: todos coincidimos que empezamos una Navidad
diferente, todos sentimos que este año fuimos al pesebre. Sabemos que es sólo un
comenzar, que tenemos mucho para mejorar, pero no demasiado porque esta
espontaneidad tiene también un valor precioso. Tiene que ver con la gratuidad, y,
como sentimos que fuimos al pesebre, los que recibimos fuimos nosotros, los humildes
pastorcitos que nos acercamos con unos muy pobres dones a adorar y que nos llevamos
la luz en el alma, la luz de un Dios que brilla en cada niño, especialmente en esos
niños que como Él duermen a la intemperie.

Queremos continuar.

DELEGACIÓN DE CONSAGRADOS

Para ir agendando….

Del 26 de marzo al 1º de abril de 2006

RETIRO ESPIRITUAL PARA RELIGIOSAS INTERCONGREGACIONAL

El mismo tendrá lugar en la casa “El Cenáculo-La Montonera” en la localidad de
Pilar. Lo predicará el Pbro. Manuel Pascual.
T.E. del Cenáculo: (02322) 490364 / 490764. Correo electrónico:
lamontonera@cosefa.com.ar.

- -

D
el

eg
ac

io
n

es



Arzobispado de Buenos Aires

17

Comisión Arquidiocesana
de Niñez y Adolescencia en Riesgo

Premio Magnificat 2005

La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo, fue
distinguida por la Asociación de Radiodifusores
Católicos con el Premio Magnificat 2005, por su
programa de Radio Comunicarnos. El mismo fue
reconocido como mejor programa Infanto Juvenil y
Tercera Edad. Además obtuvo un diploma en el rubro
Cultural, Promoción Humana y Social.

Comunicarnos, un programa en donde los adolescentes son los verdaderos
protagonistas, se emite los miércoles de 16 a 17 por FM Cultura 97.9 y está conducido
por Jorge Moure.

Premio al Proyecto “Con vos y con voz”

En el marco del concurso de proyectos “Pensar, Hacer y Ser Solidario” organizado por
el Programa de Voluntariado SER SOLIDARIO del Gobierno de la Ciudad Bs. As., el
proyecto “Con Vos y Con Voz” de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo,
recibió un premio dentro de la categoría juventud, donde obtuvo el segundo lugar.

El proyecto esta concebido como un espacio grupal dirigido a adolescentes de escuelas
medias, destinado a formar multiplicadores que promuevan entre sus pares el ejercicio
de ciudadanía. El propósito del proyecto es estimular el desarrollo de un sujeto
pensante, deseante y protagonista de los hechos que hacen al acontecer de su vida
cotidiana, favoreciendo el pasaje de una posición crítica escéptica a una actitud al
servicio de la transformación y construcción de propuestas posibles.

Para obtener más información sobre el proyecto comunicarse al 4982-4611 o por mail
a cadenya@pastoralfamiliar.org.ar .
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Pastoral de Cementerios

Ideas para la Celebración en la cual se depositan las cenizas en el Cinerario

Dado que, una vez en el Cinerario, los restos de los difuntos pasan a una
suerte de anonimato, es conveniente que toda la Ceremonia esté claramente
marcada por gestos de personalización, por esto no sólo nombrar a cada uno, toda
vez que sea necesario, sino que cada uno tenga gestos y ritos individuales, v. g. La
aspersión, la despedida, etc.

Teniendo en cuenta que es recomendable que la Ceremonia este acompañado
por la Celebración de la Eucaristía, se puede colocar las distintas urnas, si las
hubiera, a los pies del altar, en torno al Cirio Pascual, puede ser sobre una alfombra,
y un cartelito, con el nombre de cada uno.
Se puede colocar como detalle una flor sobre cada urna.

Sería conveniente que el Cirio Pascual, rodeado por las urnas, este apagado
al comienzo de la ceremonia, y que sea encendido, después del saludo, mientras se
entona “Esta es la luz de Cristo.

Una vez leído el guión de entrada, comienza la procesión de entrada, el
celebrante besa el altar, saluda del modo acostumbrado, y enciende el Cirio, previo
guión.

(De ante mano, con destornillados o lo que sea conveniente, dejar flojos los tornillos
de las urnas, para facilitar, en su momento, la apertura de la misma).

Se suprime el acto penitencial, y se reza la oración colecta, de la misa que se
haya elegido. Y continúa la misa como de costumbre hasta el momento de la
procesión.

Al finalizar la Celebración Eucarística, cada familiar toma la urna de su
pariente, y en procesión, se dirigen hacia el Cinerario.

Preside la procesión dos acólitos con cirios encendidos, que llegados al
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Cinerario, se colocarán una a cada lado.

Se puede entregar a cada familia un cirio, que se encenderá en este momento
en el Cirio Pascual, para dejarlos en torno al Cinerario, si hubiera un lugar destinado
para este fin, o bien se encienden en el mismo cinerario, sacando el fuego de uno de
los ciriales.

Durante la procesión se puede cantar un Salmo, o un cántico apropiado,
éste no debería ser penitencial, sino más bien, dando la idea que Dios nos cobija en
su misericordia: (ver última página)

Llegados al Cinerario, si el lugar lo hace posible, los deudos se colocan
rodeando al mismo, teniendo cada uno la urna en sus manos.

Se abre el Cinerario y la primera Urna.

Se puede proclamar la doxología trinitaria. “Gloria al padre que es Dios,
Gloria a su Hijo Jesucristo,
Y Gloria al Espíritu Santo que es el amor”,
Mientras se rocía por tres veces las cenizas con agua bendita a la invocación de
cada persona de la Santísima Trinidad.

La ceniza puede se colocada en el cinerario por uno de los deudos, de lo
contrario lo debería hacer el ministro.

Antes de volcar las Cenizas en el Cinerario, se hace la Señal de la Cruz
sobre las mismas diciendo “n.n. que por la misericordia de Dios descanses en
paz”.

(muchas veces por querer hacer las cosas rápidas, masifícamos)

Puede invitarse a los deudos a despedirse de su familiar, ( algunos lo tocan con los
dedos después de besárselos y hacerse la señal de la cruz)

Una vez depositadas todas las cenizas, se invita a los deudos a repetir la
siguiente oración.

“Padre bueno de los cielos,
apoyados en la fe,
confesamos que Jesús murió y resucitó,
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para que todos pudiésemos resucitar con Él.
Por esto te pedimos por
n.n.; n.n.; n.n., etc.
Que así como comparten la muerte de Cristo,

Compartan también con Él la gloria de la resurrección, Por Cristo, tu Hijo, nuestro
Señor.
Amén.

Se invita a rezar juntos el Padre Nuestro, el Ave María, y el Gloria.
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Compartan también con Él la gloria de la resurrección, Por Cristo, tu Hijo, nuestro
Señor.  Amén.

Se invita a rezar juntos el Padre Nuestro, El Ave María, Y el Gloria.

Se invita luego a que los deudos, de a uno, enciendan el cirio que se les entrego, y
lo vayan colocando en el lugar apropiado, (el luminario). Mientras se entona “Esta
es la luz de Cristo”.
Se imparte la bendición a todos los presentes Y se puede entonar un cántico final.

Si la parroquia suele entregar Certificado de deposito de cenizas, se entregan en
este momento, con algún otro material, al caso, que se haya preparado.

Salmos posibles para la procesión al Cinerario.

“El Señor es mi pastor” Ps. 22
“Felices los que son fieles al Señor porque entrarán en su santuario”, Ps. 23
“A ti, elevo mi alma a ti mi Dios y Señor” Ps. 24
“Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá” Ps. 26
“En tus manos Señor encomiendo mi alma! Ps. 30
¡Padre, tu perdonas mi culpa
y me das la alegría de sentirme salvado” Ps. 31
“¡Que amable es tu casa, Señor del Universo!”     o
“¡Que sagrado es este lugar, casa de Dios, puerta del cielo!”   Ps. 83
“.’Señor revélanos tu amor concédenos tu salvación!” Ps. 84
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Parroquias de la Arquidiócesis de Buenos Aires que tienen
Cinerario.

Parroquia Santa Ana
Pedro Lozano 3167            4501-0723
Barrio de Villa del Parque
Inaugurado el 26 julio 2003

Parroquia Todos los Santos y Ánimas
Otero 169                            4854-4658
Barrio de Chacarita
Inaugurado el 2 noviembre 2003

San Antonio de Padua
Av. Caseros 2780               4911-1073
Barrio: Parque Patricios
Inaugurado el 11 abril 2004

Niño Jesús
Murguiondo 4055               4601-0163
Barrio: Villa Lugano
Inaugurado el 1 noviembre 2004

San José de Flores
Avda. Rivadavia 6950        4612-2629
Barrio de Flores
Inaugurado el 2 noviembre 2004

Santos Sabino y Bonifacio
Primera Junta 4095                 4671-7407
Barrio Parque Avellaneda
Inaugurado el 19 abril 2005-10-05

Ntra.Sra. de los Remedios
Francisco Bilbao 4310            4682-2611
Barrio Parque Avellaneda
Inaugurado el 14 agosto 2005
Próximamente

Santa Rosa de Lima
Av. Belgrano 2216                   4308-0504
Barrio de Balvanera  sur
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Acta n.
Nuestro/a hermano/a
Apellido............................. Nombre ............................................
Que fue bautizado/a en ........................................el día /. /.
Y falleció el día / / en.............................................
Sus restos Cenizas fueron depositadas en la Parroquia......................
el día /. /.
Haciéndose responsable el /la Señor/a..............................................
Cuyo parentesco es.........................................................del difunto
Domicilio...................................................Teléfono........................
Firmando para esto la siguiente Acta...............................................
Otros datos o aclaración..................................................................

   En el centro de Buenos Aires...
   y en un extremo del dial

F.M. 105.1 PARROQUIAL
Radio del Arzobispado de Buenos Aires
al servicio de la Nueva Evangelización

las 24 horas del día

También en Internet desde cualquier lugar:  www.fmparroquial.com.ar
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Pre - Asamblea Federal 2006

Como preparación para la Asamblea
Federal y la Asamblea Diocesana 2006,
se realizó un encuentro en la Parroquia
San Roque. Tuvo por objetivos
interiorizarnos en los objetivos y
espiritualidad de las próximas
Asambleas. Participaron cerca de 400
dirigentes de las áreas de Aspirantes,
Jóvenes, Adultos y Sectores. Los temas
centrales de la reflexión giraron en torno
al llamado del Papa Juan Pablo II a la
Acción Católica en el 2004: Comunión,
Contemplación, Misión.

Celebración del 75° aniversario
de la ACA
.
El próximo 5 de Abril a las 19.00 se
celebrará una misa en conmemoración de
los 75° años de la fundación de la Acción
Católica en nuestro país. Por tal motivo
están todos los miembros y ex miembros,
dirigentes y ex dirigentes invitados a
participar de la misma.

Asamblea Federal 2006

En el marco del Jubileo de la Acción
Católica se realizará la Asamblea Federal
en la ciudad de Rosario los días 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2006. Dirigentes del
todo el país se darán cita en aquella
ciudad. El lema de la Asamblea es:
“Acción Católica: pasión y misión”

Secretaria de la sede

Durante el mes de enero la secretaria del
la sede del Consejo permanecerá cerrada.
La misma retomará sus actividades el 1
de Febrero del 2006

________________________________

Consejo Arquidiocesano de Buenos
Aires
Montevideo 850 2° Piso
4812-2524
4813-1732
secretaria_acba@argentina.com
Secretaria: Lunes a viernes de 16 a 20.30
.

ACCION CATOLICA ARGENTINA
CONSEJO ARQUIDIOCESANO DE BUENOS AIRES
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Pastoral Scouts
Comisión Arquidiocesana
de Pastoral Scout Católica

“Mística y Espiritualidad Scout”
 
“Nosotros, Scouts, tenemos al alcance de la mano –si sabemos usarla correctamente
una oportunidad de oro para ayudar a la Iglesia, y el elevado privilegio de llevar a
cabo, mediante nuestra preparación de la juventud, una contribución directa al
advenimiento del Reino de Paz y Buena Voluntad de Dios sobre la tierra.”

                                                                                               Lord  Baden Powell of Gilwell
Queridos hermanos scout:

Informamos a ustedes que con la finalidad de prepararnos como dirigentes
para iniciar el próximo año de actividades scouts fortalecidos en el espíritu, el Equipo
de Copasca Buenos Aires ha preparado una disertación formativa a cargo de Mons.
Mario A. Poli, el Pbro. José Luis Rey y el Equipo Pastoral.

La misma se realizará el sábado 18 de Marzo de 2006 de 8.30 a 13.00 hrs. en
los salones de la Parroquia San Roque, Plaza 1160, Ciudad de Buenos Aires.
Sabiendo que transitamos un tiempo de campamentos y vacaciones, es que solicitamos
la mayor difusión posible de vuestra parte para lograr una buena participación de los
dirigentes a este encuentro.

 “Mística y espiritualidad scout”
Sábado 18 de Marzo, 2006

8.30 a 13.00.
Plaza 1160, Ciudad de Buenos Aires

 
Siempre Listos, caminando en las huellas hacia Cristo nuestro Gran Jefe.

     Pbro. José Luis Rey .M. Diego Sáez
Capellán Arquidiocesano ComisionadoArquidiocesano

                                  +Mario Aurelio Poli
                                           ObispoM
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