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Santa Sede

 PONTIFICIUM   CONSILIUM

             PRO  FAMILIA

CONCLUSIONES DEL TERCER ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE
COMISIONES DE FAMILIA Y VIDA DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES
DE AMERICA LATINA
(Vaticano 1-3 de Diciembre de 2005)

Introducción

Convocados por el Pontificio Consejo para la Familia, los Presidentes de las
Comisiones de Familia y de la Vida de las Conferencias Episcopales de América
Latina y el Caribe nos hemos reunido en la Ciudad del Vaticano para compartir y
profundizar en una atmósfera fraterna sobre diversos temas que tienen que ver
con la familia y la defensa de la vida.

La Encíclica Evangelium vitae, en sus diez años de ser proclamada, ocupó de manera
especial nuestra atención. El Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de
Jesús y la Iglesia con renovada esperanza lo anuncia a todos los pueblos y hombres
de América, a quienes les reitera que el Evangelio de la Vida y el Evangelio de la
Familia son un único e indivisible Evangelio.

Nuestra preocupación como Pastores nos llevó a un detallado estudio sobre los
desafíos que amenazan la familia en América Latina así como a proponer nuevas
respuestas y nuevas perspectivas para afrontar la problemática familiar en nuestros
países.

Con especial atención seguimos el desarrollo de las legislaciones nacionales, de
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las más recientes decisiones judiciales de nuestros países, como también las
políticas promovidas por organismos de Naciones Unidas que sin duda alguna se
constituyen en amenaza contra la dignidad humana y la institución familiar.

Dedicamos, del mismo modo, un buen tiempo para presentar y dialogar sobre el V
Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en Valencia (España) el mes de
julio de 2006 y cuyo tema será La familia y la transmisión de la fe.

En todo este trabajo hemos constatado como en la historia de nuestros países
experimentamos que nuestro camino hacia el encuentro del Señor de la Vida se
realiza, como dice San Agustín, entre las tribulaciones del mundo y las
consolaciones de Dios.
En Jesucristo, dador de la vida y autor del matrimonio, estamos convencidos de la
necesidad de fortalecer en nuestras iglesias particulares el trabajo a favor de la
vida y en defensa de la dignidad humana y de la familia. En su nombre presentamos
las siguientes conclusiones como referentes fundamentales de la acción pastoral
de nuestros países.

1. Comprobamos con esperanza:

! La Iglesia cuenta con un rico magisterio doctrinal y pastoral sobre la familia,
incrementado en los últimos tiempos, especialmente en el Pontificado de Juan
Pablo II. Él insistió en la idea de que la familia es el primero y más importante
camino de la existencia terrena de todo hombre, a la que la Iglesia debe servir
como una de sus tareas esenciales.
! Es reconocida la importancia del trabajo pastoral por la familia en las
Conferencias Episcopales y en las Diócesis de América Latina, que cuentan
con algunas estructuras básicas para el trabajo por la defensa de la vida y la
familia y que han aportado numerosos documentos en los que se reitera su
centralidad.
! En nuestros países hay una clara conciencia de que la familia es prioritaria
para la vida de la Iglesia y de la sociedad por ser la célula primordial para la
transmisión de la fe, de la cual los padres son ios primeros responsables.

Ellos son los primeros evangelizadores.
! La familia ocupa un lugar privilegiado como sujeto social y comunidad
básica “anterior y superior al Estado”, que goza de una cierta “soberanía” (Gr.
S. N17) en el concierto social.
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! En  buena   parte  de América Latina  existen planes pastorales de las
Conferencias Episcopales y directorios actualizados de familia. Igualmente
hay estructuras cada día más consolidadas que atienden este campo pastoral.
! Las parroquias, principales comunidades de la acción pastoral de la Iglesia
(S. C. 42), son cada vez más conscientes de la necesidad de organizar
movimientos en defensa de la familia. Son numerosas y significativas las
experiencias que en este sentido se han promovido en América Latina.
! Entre nosotros se incrementa la preparación al matrimonio y el
acompañamiento a matrimonios jóvenes o en situaciones irregulares.
! En el campo político, aunque todavía en forma muy limitada,  nace la
conciencia de la necesidad de legislaciones sobre la promoción y la defensa de la
familia fundada en el matrimonio.
! Son ya numerosos los Institutos de la familia y de bioética en los cuales se
imparte una adecuada preparación académica y pastoral.
! En el campo teológico, así como en otros campos del saber crece el interés
por la investigación en torno a la familia y a la vida. Hay importantes revistas
y publicaciones interdisciplinarias que han contribuido a la reflexión sobre la
totalidad de la entrega y del mutuo otorgamiento que se da entre los esposos.
Son numerosos los estudios sobre el matrimonio, los hijos, el derecho a la vida
y los derechos de la familia.
!   Existen movimientos laicales que aumentan en importancia y que tienen
como finalidad el trabajo de la familia y de la vida y que buscan el
reconocimiento del Estado y de los organismos internacionales de los legítimos
derechos de la familia. Estos movimientos son de gran importancia tanto en el
ámbito diocesano, como nacional, regional, internacional y mundial.
! Las reuniones de expertos se han incrementado notablemente. Son diversos y
ricos en temáticas los congresos, los encuentros, los simposios y las jornadas
de reflexión sobre la temática familiar.

2. Una realidad que nos interpela:

! Como pastores, sentimos profundo dolor por el desconcierto en el que se
debate la vida familiar: disgregada por la falta de amor, acechada por
legislaciones y organizaciones que buscan su disolución, debilitada por el
consumismo y el hedonismo, golpeada por la violencia intra familiar,
empobrecida por el desempleo, la corrupción y la inequidad social.
! Constatamos con preocupación el peligro de una concepción antropológica
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difundida ampliamente en los países de América Latina que desconoce la
centralidad de la persona humana y su dignidad, así como el valor de la
familia. Esta nueva ideología amenaza la identidad y la misión de la familia,
en una región que también vive la secularización que afecta a la cultura
contemporánea.
! Advertimos la confusión respecto del “modelo” de familia que se presenta
como legítimo ante la sociedad. Social y legalmente se pone en entredicho la
institución natural familiar con el recurso del lenguaje. Ya no se habla de la
familia, sino del plural “las familias”. Este equívoco uso del lenguaje supone
un abuso de la identidad y misión de la familia querida por Dios. Al privatizarse
la familia y al quitársele su indispensable dimensión social, se aumentan las
alternativas al matrimonio con las que también se niegan sus notas esenciales
y su concepción, todo lo cual conduce a herir la fe y la razón.
! En el ámbito latinoamericano existe el riesgo de que se promulguen
legislaciones gravemente arbitrarias como las uniones de hecho o de facto,
sean éstas heterosexuales u homosexuales.
! Percibimos una concertación internacional para introducir leyes inicuas e
injustas en contra del matrimonio, de la vida y de la familia.
! Nos preocupa el aumento de la banalización del sexo que se traduce, por
ejemplo, en la elaboración de manuales inaceptables de educación sexual que
imprimen una nueva mentalidad que promueve la confusión moral que se
manifiesta en el relativismo y la ambigüedad del lenguaje.
! En las legislaciones de América Latina existe la tendencia de adoptar leyes
e incisos que abren las puertas a situaciones que ponen en peligro la integridad
de la familia.
! Igualmente sentimos que la familia y la vida están seriamente amenazadas
por la manipulación de los medios de comunicación social y por el uso de
expresiones ambiguas que esconden graves daños a la   dignidad e integridad de la
vida y la persona humana.
! Advertimos como un peligro para la familia el contraste entre los
indicadores de la macroeconomía y la realidad creciente de las mayorías
empobrecidas, con el consiguiente subempleo y la falta de empleo digno y
estable.
! Así mismo, observamos con preocupación la baja inversión en educación
y salud que trae consigo el crecimiento del analfabetismo y la alta tasa de
enfermedades previsibles.
! Merecen nuestra atención como pastores las migraciones internas o
internacionales con el consiguiente desmembramiento de la familia y la
ausencia de la figura paterna en la misma.
! Deploramos el envejecimiento de la población por efecto de las
esterilizaciones masivas y del control de la natalidad.
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! Nos preocupa el desconocimiento de la dignidad de la mujer que la ha
llevado a un notable atraso social y cultural y a silenciar, eclipsar o infravalorar
su misión como madre.
! Advertimos que los parlamentos, como poder soberano del pueblo, están
siendo desplazados por los Gobiernos y los tribunales de Justicia en la
adopción de normas relativas al derecho a la vida y a la institución familiar..

3. Y nos compromete

A pesar de todas las dificultades, fortalecidos por la experiencia de comunión
vivida en el Encuentro, que nos hace ver que no estamos solos: Jesucristo, el Señor
de la vida está presente en nuestra historia y que tenemos mucho que compartir
solidaria y subsidiariamente, vislumbramos horizontes de esperanza.

! Es  propio de nuestra misión como Obispos el   orientar  la construcción de
la acción pastoral a favor de la familia y la defensa de la vida sobre la base de
una antropología cristiana centralizada en la dignidad de la persona.
! Proponemos un acompañamiento cercano desde la Doctrina Social de la
Iglesia a las investigaciones que sobre la familia y la vida se realizan en los
distintos países.
! Invitamos al fortalecimiento en la formación inicial y permanente del clero
del valor, el sentido y la dignidad de la familia y la urgencia de su centralidad
pastoral.
! Exhortamos a no descuidar el fortalecimiento de las estructuras de pastoral
familiar a nivel nacional, diocesano y parroquial.
! Animamos a que se promueva en el mundo de la política el respeto a la
familia y la vida en aras de alcanzar leyes justas y auténticamente humanas ya
que a los gobiernos les compete proteger las instituciones de nuestra sociedad,
incluida la familia.
! Exhortamos a los gobiernos y autoridades públicas a promulgar normas
que defiendan el derecho a la vida y que reconozcan al matrimonio como
fundamento de la familia.
! Alentamos el fomento y el fortalecimiento de encuentros de juristas y la
creación de redes nacionales e internacionales que defiendan la dignidad
humana, el valor de la vida y de la familia.
! Pedimos el incremento de la educación integral para el amor y la sexualidad.
! Deseamos que crezca la comunicación y la comunión en la familia; el cuidado



Arzobispado de Buenos Aires

32

Sa
nt

a 
Se

de

del niño, del discapacitado, y del adulto mayor; el respeto y promoción de la
mujer; y la solidaridad  como comunicación de bienes materiales y espirituales.
! Nos comprometemos a promover desde nuestras posibilidades proyectos
que ayuden al surgimiento y fortalecimiento de familias evangelizadas y
evangeiizadoras.
! Miramos la celebración de la V Conferencia del Episcopado de América
Latina y el Caribe que se realizará en Aparecida (Brasil) en 2007 como una
ocasión propicia para insistir en la profundización y puesta en práctica de
proyectos pastorales que redunden en beneficio de la iglesia doméstica,
fundamento del tejido social.

Al culminar nuestro trabajo regresamos a nuestras iglesias particulares llenos de
gozosa esperanza conscientes de la responsabilidad que el Señor ha puesto en
nuestras manos. Renovamos nuestra gratitud al Santo Padre por habernos recibido
en audiencia y por sus palabras llenas de esperanza y de apoyo a nuestros
proyectos pastorales.

Que la Reina de la Familia, Nuestra Señora la Virgen María, proteja a la Familia en
América Latina y el Caribe.

Ciudad del Vaticano, 3 de diciembre de 2005



Arzobispado de Buenos Aires

33

A
rzobispado

Carta del Sr. Arzobispo con ocasión de la Cuaresma 2006

A los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de nuestra arquidiócesis

Queridos hermanos y hermanas:

Quisiera retomar algunos de los puntos que oportunamente les hice llegar en el
inicio de este estado de asamblea y que ellos nos iluminen en este momento en el cual
nos disponemos a vivir el santo tiempo de Cuaresma.

La Asamblea se plantea como “un momento eclesial de encuentro en el Señor es
espacio de afirmación de nuestra identidad y de toma de conciencia de nuestra misión”, “no con
pre-concepciones funcionales” sino guiados y armonizados por el Espíritu. Es una
invitación a “movernos con la libertad del Espíritu”. Esta actitud de libertad es una gracia que
hemos de pedir y a la que hemos de disponernos. Es como el fundamento de la Asamblea. Una
libertad obediencial a Jesucristo y a Su Esposa la Madre Iglesia. Y, por lo mismo que está referida
al Señor y en el seno de la Iglesia, será una libertad para afrontar purificaciones, correcciones;
una libertad creativa en fecundidad apostólica; una libertad cuyo horizonte es la santidad. Es la
libertad que Dios le pidió a Abraham: “Camina en mi presencia y sé irreprochable” (Gen. 17, 1).

Queremos que este tiempo de cuaresma lo vivamos como un “caminar en la presencia
de Dios” puestos en situación de lucha espiritual”. El espíritu de asamblea “se irá construyendo
así: prestando atención a lo que pasa en mi corazón; ver qué produce en mí tal o cual idea, tal o
cual propuesta. Estar atento al movimiento de los diversos espíritus (el bueno, el malo, el propio)
en mi corazón. Y esto para poder discernir y encontrar la Voluntad de Dios”.

Ponernos en estado de asamblea ha sido; en cierto modo, una invitación a
desinstalarnos. La propuesta a “algo más”, a un paso hacia delante entre aciertos y
desaciertos, nos puso en “movimiento espiritual”. De acuerdo al modo como hemos
reaccionado ante las distintas propuestas se evidencia el “espíritu” que nos anima.

Esta misión que Dios nos confía exige luchar contra nuestras inclinaciones egoístas
y contra cualquier desánimo. La riqueza de la Buena Noticia reclama
evangelizadores convencidos y entusiastas, como los primeros cristianos que
daban testimonio de su fe con clara coherencia. NMA 16
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Los invito a vivir este sagrado tiempo como una gracia de llamado a una
“conversión eclesial”; que podamos renovarnos en el espíritu de “comunión y
participación” permitiendo que la búsqueda de la unidad, imprescindible para una
evangelización fecunda, presida nuestro discernimiento personal y comunitario.

Por último, con la certeza que “la Asamblea se amasa en oración”, les pido que
antes de la celebración de cada Eucaristía recemos la oración por nuestra Arquidiócesis
en Asamblea; que hagamos lo posible por disponer un tiempo semanal de adoración
comunitaria por esta intención, y hagamos rezar a nuestros ancianos y enfermos de
modo que todos nos sintamos comprometidos y responsables de su desarrollo y
realización.

Les deseo una santa cuaresma y les pido, por favor, que recen por mí. Que Jesús
los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Afectuosamente,

Buenos Aires, 22 de febrero de 2006
Cátedra de San Pedro

    Card. Jorge Mario Bergoglio. S.J.
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Gesto Solidario Cuaresmal 2006

Carta del Sr. Arzobispo a los Sacerdotes, Consagrados y Consagradas de la
Arquidiócesis de Buenos Aires

Buenos aires, 15 de febrero de 2006

                                                            “ Déjense reconciliar con Dios” ( II Cor 5, 20 )

Queridos hermanos:

Una vez más, nos disponemos a comenzar el sagrado tiempo de la Cuaresma. Como
nos enseña el Apóstol,  “este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación” ( Cf. segunda
lectura Miércoles de Ceniza ) . Es allí  donde todos nosotros, como Pueblo fiel de Dios,  recibimos
gozosamente la invitación del Señor a reconciliarnos profundamente con Él  y con los hermanos
.

La meditación asidua de la Palabra de Dios y las privaciones voluntarias de los cristianos
en este tiempo de gracia, están llamadas no sólo a fructificar en la pureza de su  corazón , sino
también a expresarse en ricas y variadas obras de misericordia hacia los hermanos necesitados.

Es en  este sentido espiritual profundo donde nace y  se nutre la realización en nuestra
Arquidiócesis  del  Gesto Cuaresmal Solidario: “El ayuno que Dios aprueba es el que le  ofrece una
mano misericordiosa, el que se hace por amor al prójimo, el que se condimenta con la piedad. Da  al prójimo
aquello que tú te privas de modo que de donde tu carne se mortifica se alivie la carne del prójimo
necesitado” ( San Gregorio Magno )

Como en años anteriores, el fruto de nuestra penitencia cuaresmal se destinará a distintos
Proyectos  de asistencia y promoción, presentados oportunamente en cada una de las Vicarías,
en  favor de nuestros hermanos más pobres de la Iglesia en Buenos Aires.

En este tiempo  en que nuestra Arquidiócesis se encuentra en estado de Asamblea, los
exhorto a aprovechar plenamente este camino espiritual y a que sepan estimular a los fieles a
ustedes confiados a realizarlo en todas las parroquias y comunidades .

Que el Señor Jesús, que santificó con sus cuarenta días en el desierto nuestra peregrinación
cuaresmal,  nos ayude a alimentarnos como Él de toda Palabra que sale de la boca de Dios y que
la Virgen Madre los cuide y acompañe en esta preparación a la Pascua.

Les pido, por favor, que recen y hagan rezar por mí. Afectuosamente,

 Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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GESTO CUARESMAL SOLIDARIO 2006

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

El fruto del Gesto Solidario de la Cuaresma de 2006  se destinará:

Vicaría Belgrano:
Emprendimientos de la Villa 31

Vicaría Centro:
Hogar para mujeres solas y con niños

Vicaría Devoto:
Hogar para deambulantes

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

Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario 2006

Les recordamos a las parroquias y comunidades que dentro de los 15 días posteriores
a la Pascua, entreguen en la Administración del Arzobispado, el fruto del Gesto
Solidario, quien otorgará el recibo correspondiente.
Para mayor comodidad los aportes pueden efectuarse en los bancos que a continuación
se detallan, en la cuenta corriente denominada:
Arzobispado de Buenos Aires
Banco Francés: N° 999 / 023127 / 0
Banca Nazionale del Lavoro: N° 20- 999-142592-7
En todos los casos se deberá enviar fax a la Contaduría de la Curia ( tel. 4343-0812 int.
211 ) con copia de la boleta de depósito del banco, indicando el concepto del mismo
(Gesto Solidario de la Cuaresma 2006 ).

“Partir el pan con el hambriento”, es la invitación de nuestro Señor, para vivir este
tiempo sagrado de Cuaresma.
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NOMBRAMIENTOS

A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo. Sr. Arzobispo
desde el 13 de Enero de 2006 y mientras
dure su ausencia: Mons. Eduardo Horacio
García                        (12.1.06)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal a
cargo de la Zona Devoto desde el 6 al 10
de febrero de 2006: Pbro. Omar Salvador
Di Mario  (6.2.06)

Párroco
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Joaquín
Maria Arrieta  (2.2.06)
San Juan Bautista el Precursor: Pbro.
Domingo Antonio Bresci  (2.2.06)
Santísimo Redentor: Pbro. Edgardo Luis
Fitolite  (2.2.06)
María Madre del Redentor: Pbro. Ricardo
Daniel León  (2.2.06)
Nuestra Señora de la Candelaria: Pbro.
Julio Salvador Mendiguren  (2.2.06)
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Pablo
Adrián  Molero  (2.2.06)
Nuestra Señora del Socorro: Revdo. Mons.
Oscar Vicente Ojea  (2.2.06)
Santa Lucía (P): Pbro. Horacio Eduardo
Reyna  (2.2.06)
San Gabriel Arcángel:Revdo.Mons.
Dr.Osvaldo Domingo B.Santagada

                                                  (2.2.06)
Corazón de Jesús: Pbro. Juan Francisco
Garheis  (2.2.06)
Corpus Domini: Pbro. Luis Alberto
Lahitou  (2.2.06)

Cristo Rey: Pbro. Fabián González Balsa
 (2.2.06)

Espíritu Santo: Pbro. Ignacio Damián
Medina  (2.2.06)
Madre Admirable: Pbro. Martín García
Aguirre  (2.2.06)
Natividad de María Santísima: Pbro. Juan
Gabriel Arias  (2.2.06)
Nuestra Señora de Belén: Pbro. Gustavo
Luis Agazzi  (2.2.06)
Sagrada Familia: Pbro. Julio César
Giménez  (2.2.06)
San Cayetano (B): Pbro. Juan Bautista
Xatruch  (2.2.06)
Santa Clara: Pbro. Pablo Norberto Malia

 (2.2.06)
San Bartolomé Apóstol: Pbro. Adrián
Eduardo Viola  (2.2.06)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Sauro Fabián Ceccarelli OFM.Cap.
                                                                                                                                                                                                                                                             (2..2..06)
San Cristobal: Pbro. Antonio Cavalieri

           (22.2.06)

Vicario Parroquial a Cargo
Espíritu Santo: Pbro. José Ignacio Ferro
Terren, desde el 30 de Noviembre de 2005
hasta la asunción del nuevo párroco

         (30.11.05)
Patrocinio de San José: Pbro. Julio
Eduardo Arch desde el 1 al 31 de enero
de 2006  (26.12.05)
SantísimoSacramento: R.P. Roberto Biale
S.S.S. desde el 1 al 31 de enero de 2006
                                                          (26.12.05)
San Cristóbal: Pbro. Ángel Mafezzini
desde el 1 de febrero al 16 de marzo de
2006                                                 (25.1.06)

Movimiento de Curia
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San Miguel Arcángel: Pbro. José Luis
Carvajal del 1º al 28  de febrero de 2006

                                                (25.1.06)
Nuestra Señora de Montserrat: Pbro.
Salvador Cavallaro desde el 1º al 28 de
febrero de 2006                               (25.1.06)
Nuestra Señora del Carmen (C ): Pbro.
Daniel Uda desde el 1º al 31 de enero
                                                          (26.12.05)
Nuestra Señora de Caacupé (Caballito):
Pbro César Alberto Femia desde el 11 de
febrero al 1º de marzo de 2006   (25.1.06)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Diego Gabriel
Díaz desde el 15 al 31 de enero de 2006
                                                               (3.1.06)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Mario Omar
Haspert desde el 15 al 28 de febrero de
2006                                                 (25.1.06)
San Nicolás de Bari: Pbro. Martín
Calcarami desde el 1 al 15 de enero de
2006                                  (26.12.05)
Nuestra Señora de Balvanera: Pbro. José
Bernardino San Martín desde el 2 al 31
de enero de 2006                          (26.12.05)
Nuestra Señora de la Piedad: R.P. Jorge
Ivan Gómez m.x.y del 2 al 15 de enero de
2006                                                 (26.12.05)
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro. José
Luis Aguilar del 16 al 31 de enero de 2006
                                                          (26.12.05)
Nuestra Señora de la Rábida: Pbro. Luis
Marcelo Carballo del 3 al 17 de enero de
2006                                               (26.12.05)
Nuestra Señora de Pompeya: R.P. Fr.
Sauro Ceccarelli desde el 12 de enero de
2006 hasta que asuma el nuevo párroco

 (9.1.06)
María Madre del Redentor: Pbro. Ernesto
Ricardo Salvia desde el 16 al 31 de enero
  de 2006                                                (9.1.06)
María Madre del Redentor: Pbro. Alberto
F. Sorace del el 1º al 16 de febrero de 2006
                                                               (9.1.06)

San Pedro González Telmo: Pbro.
Gustavo de la Puente desde el 1º al 28 de
febrero de 2006                                (25.1.06)
Inmaculada Concepción (C ): Pbro Fabián
Pedacchio Leaniz del 1º al 28 de febrero
de 2006                                              (25.1.06)
Asunción de la Santísima Virgen: R.P.
Wendelín Rofner M.I. desde el 2 al 25 de
febrero de 2006                               (27.1.06)

Vicario Parroquial
Virgen de Luján: Pbro. Nibaldo Valentín
Leal          (22.12.05)
Dulcísimo Nombre de Jesús: Pbro. Jorge
Luis Guevara                           (2.2.06)
Inmaculada Concepción (B): Pbro.
Gustavo Oscar Carrara  (2.2.06)
Inmaculada Concepción  (C ): Pbro. José
Luis Carvajal  (2.2.06)
Madre Admirable: Pbro. Dr. Gustavo
Roque Irrazábal  (2.2.06)
San Lucas: Pbro. Dr. Gabriel Fabián
Bautista  (2.2.06)
Nuestra Señora de Caacupé (Caballito):
Pbro. Santiago Carlos Giberti  (2.2.06)
Nuestra Señora de Caacupé (B): Pbro.
Francisco Martín De Chiara  (2.2.06)
Nuestra Señora de Caacupé (B): Pbro.
Carlos Francisco Olivero  (2.2.06)
Nuestra Señora de la Candelaria: Pbro.
Marcelo Pablo Tomaino  (2.2.06)
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro.
Gustavo Oscar Seivane  (2.2.06)
Nuestra Señora de las Nieves: Pbro.
Carlos Fabián Báez  (2.2.06)
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Francisco
Carlos Caggia  (2.2.06)
Nuestra Señora del Carmen (C ): Pbro.
Daniel Adrian Uda  (2.2.06)
San Lucas: Pbro. Edgardo Abel Iriarte

 (2.2.06)
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Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Gabriel
Alejandro Tomás  (2.2.06)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Esteban
Rafael Pablo Sacchi  (2.2.06)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro.
Fernando María Parodi  (2.2.06)
San Antonio de Padua (D): Pbro. Martín
Poladian  (2.2.06)
San Antonio de Padua (C ): Pbro. Dr.
Adalberto Odstrcil  (2.2.06)
San Cayetano (B): Pbro. Rubén Alfredo
Soto  (2.2.06)
San Cayetano (L): Pbro. Ernesto Alejandro
García Traverso  (2.2.06)
San Cayetano (L): Pbro. Pablo Andrés
Ostuni Rocca  (2.2.06)
San Cayetano (L): Pbro. Cesar Alberto
Femia  (2.2.06)
San Isidro Labrador: Pbro. Mauricio
Miguel Tavella  (2.2.06)
San Pantaleón: Pbro. Martín Facundo
Durán  (2.2.06)
San Pantaleón: Pbro. Martín Rebollo Paz

 (2.2.06)
San Saturnino y San Judas: Pbro. Santiago
Aduriz Berro  (2.2.06)
Santa Ana: Pbro. Hernán Martín Giudice

 (2.2.06)
Santa Clara: Pbro. Carlos Alberto
Fernández Fandiño  (2.2.06)
Santa Julia: Pbro. Sebastián Humberto
Rivas Corigliano  (2.2.06)
Santa Magdalena  Sofía Barat: Pbro.
Marcelo Alejandro Campesi  (2.2.06)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Martín María
Bourdieu  (2.2.06)
Santísimo Redentor: Pbro. Néstor Martín
Panatti  (2.2.06)
Santo Cristo:  Pbro. Sergio Alejandro
Serrese  (2.2.06)

Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro.
Fabián Edgardo Pedacchio Leaniz (2.2.06)
Santa Lucía: Pbro. Rolando Hugo
Trinchero  (2.2.06)
San Pedro González Telmo:  Pbro.
Gustavo De La Puente  (2.2.06)
San Cristobal: Pbro. Luis Horacio
Delgado                                            (22.2.06)

Vicario Auxiliar a Cargo
 De la Iglesia Catedral Metropolitana por
el término de 20 días a partir del 14/II/
2006: Pbro. Juan Francisco Garheis

 (6.2.06)
Vicario Auxiliar
De la Iglesia Catedral Metropolitana:
Pbro. Diego Fernando Ibarvia  (2.2.06)

Capellan
Del Hospital “Braulio A. Moyano” sito
en la calle Brandsen 2570: Pbro.
Gonzalo Carlos Fernández           (2.2.06)

Capellan Interno
San Pedro González Telmo: Pbro. Rodolfo
Martín Aversano  (2.2.06)
San Juan Bautista: Pbro. Leonidas Raúl
Bordigoni  (2.2.06)
Corpus Domini: Pbro. Juan Alberto
Benavidez                                                 (2.2.06)

Movimiento Familiar Cristiano
En la Comisión Arquidiocesana del
Movimiento Familiar Cristiano, por el
término de tres años:
Presidentes: Matrimonio Guillermo
Aduriz y Graciela Berro Quartino de
Aduriz
Vicepresidentes: Matrimonio Teresa y
Eduardo Loderer          (26.12.05)
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+ Mons. TRUSSO ALFREDO BERNARDO

Por orden superior me dirijo a los Sres.  párrocos, encargados de iglesias y oratorios,
sacerdotes, superiores religiosos, directores de colegios católicos y fieles para

comunicar

 Ejercicios espirituales para el Clero

Durante los días 24 al 28 de abril de 2006, se llevará a cabo en la  Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para el
Clero de la Arquidiócesis y será el predicador S.E.R. Mons. Carmelo Giaquinta,
Arzobispo emérito de Resistencia. Se ruega a quienes 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.

Estadistica
Se ruega a los Sres. Párrocos, Superiores de Casas Religiosas, Rectores y/o Directores
de Colegios, que aun no han entregado la planilla “ESTADISTICA ANUAL 2005”,
quieran  tener a bien hacerlo a la brevedad, a fin de cumplimentar nuestro envío a la
Santa Sede en la fecha establecida.

Mons. Fernando R. Rissotto
                                                                                                                    Canciller

Circulares

Falleció en Buenos Aires el 29 de enero de 2006.

Había nacido en Buenos Aires el 19 de setiembre de 1921. Ingresó al Seminario Metropolitano
en el año 1938, donde curso sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación Sacerdotal en
Buenos Aires de manos del Emmo. Sr. Cardenal Santiago Luis Copello el 22 de setiembre de
1945.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como Vicario Cooperador de la Parroquia
Santa Julia (1945-1947); obtuvo la Licenciatura en Teología en el Instituto Angélico de Roma
(1947-1949); Vicario Cooperador de la Parroquia Todos los Santos y Animas (1950); Vicario
Ecónomo de la misma Parroquia (1950-1966); Encargado de la Sección Liturgia del Episcopado
(1959); se encargó de la traducción, plan de la obra, traducciones y notas de La Biblia: “El libro
del Pueblo de Dios” (1981);   Decano del Decano Nº 15 “Chacarita” (1993-1995) Miembro del
Consejo Presbiteral (1993-1995); Párroco de la Parroquia Todos los Santos y Animas (1966-
1996) Interinamente a cargo de la Capellanía del Hospital “Braulio Moyano” (1998)
Fue distinguido con la dignidad de Prelado de Honor de Su Santidad (1991).
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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Padre Alfredo Bernardo Trusso

El 29 de enero de 2006 el Padre Alfredo Bernardo Trusso fue llamado de este mundo a
la Casa del Padre. Había nacido en una familia del barrio de Caballito el 19 de setiembre
de 1921. Concluido el tercer año secundario en el Colegio La Salle, ingresó al Seminario
de nuestra Arquidiócesis. Fue ordenado presbítero el 22 de setiembre de 1945 y ejerció
el ministerio durante más de sesenta años en nuestra Iglesia de Buenos Aires. Actuó
como vicario parroquial en Santa Julia durante casi dos años y se ausentó un tiempo
para completar sus estudios teológicos y obtener el título de Licenciado en Teología en
Roma. A su regreso fue destinado como vicario de la Parroquia Todos los Santos y
Ánimas en el barrio de Chacarita, de la cual fue nombrado más tarde Cura Párroco,
cargo que desempeñó durante casi cuarenta y seis años. Terminó sus días prodigando
su amor pastoral entre las enfermas del Hospital Braulio Moyano.

Dentro de su trayectoria sacerdotal se destacó por su promoción de la renovación
litúrgica y por su empeño en la pastoral bíblica. Acompañó como asesor a algunos de
nuestros obispos en el Concilio Vaticano II y trabajó, junto al Padre Armando Levoratti,
en la traducción argentina de la Biblia, El libro del Pueblo de Dios.

No menos relevante, sin embargo, fue su acción pastoral y misionera en la Parroquia
que se le confió durante tantos años. Fiel a la convicción de que “si la gente no viene a
la iglesia, la Iglesia debe ir a la gente”, desde una marcada impronta personal fue un
pastor que “caminó” su barrio. Celoso en la asistencia a los enfermos, atento al
fallecimiento de los vecinos para acompañar a familiares y amigos con su presencia
orante en casas particulares y velatorias, misionero que visitaba los hogares para comer
con las familias y los colegios estatales para hacer cercana su figura de pastor de todos,
solidario con los más necesitados, hacia quienes mostró particular delicadeza y creativa
caridad con la construcción de cuarenta y cinco viviendas, catequista de su rebaño de
niños, novios y padres que acudían para pedir el Bautismo de sus hijos, hombre
prudente, disponible para el consejo y el discernimiento espiritual, son sólo algunos
rasgos de un perfil sacerdotal profundamente humano, cristiano y apostólico.

Nos queda el recuerdo de su persona afable y el ejemplo de su vida entregada; oremos
por él para que descanse de sus fatigas en el Corazón de Jesús, el Buen Pastor que dio
su vida por las ovejas.

Pbro. Marcelo Falcón
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Seminario Metropolitano
   
          SEMINARIO METROPOLITANO
             de la Inmaculada Concepción
 José Cubas 3543-C1419GNC Buenos Aires
  

                                                                                                  Buenos Aires, febrero de 2006
 

Con gran alegría, participo a toda la comunidad arquidiocesana, y de modo
particular a todos los sacerdotes de la Ordenación diaconal, que tendrá lugar el sábado
18 de marzo a las 10 horas en la Parroquia San Benito. Allí, en la Sagrada Eucaristía, el
Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j, Arzobispo de Buenos Aires, ordenará catorce
nuevos diáconos para nuestra Arquidiócesis. Ellos son:
 

ANDRADA MARCELO OSCAR
ARGUIMBAU LUCAS JAVIER
BOYLE LISANDRO
CUTRI DANIEL ALEJANDRO
GARCÍA TELLO ALEJANDRO ALBERTO
JAMSCHOM MAC GARRY FERNANDO E.
LOPARDO EDUARDO JAVIER
MIRABELLI MARCELO ALEJANDRO
MONDINI FABIÁN ARIEL
PARDO ALEJANDRO DANIEL
RAMOS SANTIAGO JAVIER
RISSO FACUNDO SEBASTIÁN
SOSA GONZÁLEZ ROBERTO MANUEL
ZIVANO JOSÉ MARÍA

Esperando contar con vuestra presencia, para compartir tan grato acontecimiento,
encomiendo a sus oraciones la fidelidad y fecundidad pastoral de estos futuros
sacerdotes, el aumento de las vocaciones en la Iglesia, y los frutos de nuestra tarea
formativa.

Afectuosamente en Cristo y María.
  
                                                                                                      Pbro. Cesar Daniel Fernández
                                                                                                                                Rector
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Itinerario de la Vocacion - ITER 2006

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis

Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter

¿Qué es el Iter?
!  El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional comunitario.
!  Consta de encuentros mensuales de reflexión y oración en base a distintos aspectos
      de la vocación sacerdotal.
!  Una riqueza peculiar del iter es la posibilidad que los muchachos tienen de compartir
      con otros su camino personal de discernimiento.
!  Además tienen la oportunidad de conocer más de cerca el Seminario, los superiores,
       seminaristas, etc.
!  A lo largo del iter, los superiores, en contacto con el director espiritual y en charlas
       personales,  vamos discerniendo la mejor oportunidad del ingreso.  Para esto,  a
       cada muchacho se le asigna un superior referente.
!  El iter no suple sino que complementa la insustituible dirección espiritual personal
       de los muchachos. Por eso, en todos los encuentros, los remitimos,  con alguna tarea
       especial, al diálogo con los sacerdotes que los presentan.

Algunos criterios generales para enviar un muchacho al Iter
!  El iter no es, por tanto, un “curso de ingreso” obligatorio para entrar al Seminario.
        Si bien, por lo antes mencionado, es altamente recomendable y el camino natural de la
       mayoría de los muchachos que ingresan.
!  Participar del iter no significa un “ingreso asegurado”, ya que intentamos tener un
       clima de libertad para discernir la voluntad de Dios y el llamado de cada uno.
!  Por el camino personal que cada uno va realizando con su director espiritual, no
         siempre los muchachos participan de todos los encuentros. De todos modos es nuestro
       deseo que la mayoría pueda incorporarse al iter desde los primeros encuentros, por
       las ventajas que reporta.
!  No es preciso que un muchacho tenga una decisión tomada respecto de su vocación
       para enviarlo al iter. Precisamente, intentamos brindar elementos para esa decisión.



Arzobispado de Buenos Aires

44

A
rz

ob
is

pa
do

!   Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los
         muchachos que llegan al iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud
         vocacional, a juicio de su director espiritual.
!     Esto, por tanto, supone una previa y consolidada dirección espiritual, que juzgamos
         decisiva para la prosecución de todo el proceso.
!   Asimismo, es preciso que el muchacho posea vida parroquial, o alguna modalidad
        de tarea pastoral que, obviamente, constituye –en primer lugar para el propio
         candidato- un elemento de discernimiento importante.
!    Un último elemento que intentamos valorar es la madurez humana, a través de las
         responsabilidades propias del estudio, trabajo, familia, etc. y que se constata
         finalmente a través de un psicodiagnóstico de ingreso.

¿Cómo enviar un muchacho al Iter?
!   Muchas veces recibimos muchachos que se acercan al Seminario por sí solos para
          averiguar cuáles son los pasos para el ingreso. Normalmente, luego de un primer
           discernimiento, tratamos de conectarlos con algún director espiritual y con alguna
         parroquia de referencia.
!    Otras veces recibimos jóvenes que consultan a algún sacerdote, quien los envía
           inmediatamente al Seminario. En estos casos también tratamos de orientarlo hacia
         un director espiritual y una parroquia.
!    Lo habitual y conveniente es que los sacerdotes-directores espirituales tomen
          contacto con nosotros antes de enviarnos un muchacho al iter, ya que, como primer
         paso, los recibimos en una charla personal.
!   Pueden comunicarse con:
          P.Marcelo Pettinaroli en San Isidro (Telfax.4743-1768; pmarcelop@hotmail.com);
          P.Alejandro Giorgi  (alexgiorgi@ciudad.com.ar)
           P.Julián Antón (jufanton@arnet.com.ar) en Villa Devoto (Telfax.4501-0017 / 2048 ;
         4503-1269).

Para cualquier consulta, duda o sugerencia al respecto, nos volvemos a poner a
disposición de todos ustedes, de modo que, como resultado de este intercambio, resulte,
en los muchachos, un más profundo y sereno proceso vocacional.

Muchísimas gracias.
      Pbro. Daniel Fernández

                                                                                                                        Rector
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Sábado 22 de Abril  16 a 20  En Villa Devoto
Sábado 6 de Mayo  16 a 21  Encuentro de Jóvenes y Vigilia del Buen Pastor
Sábado 20 de Mayo  16 a 20  En Villa Devoto
Sábado 1 de Julio  9.30 a 20  En San Isidro
Sábado 5 de Agosto  16 a 20  En Devoto
8, 9 y 10 de Septiembre  Retiro Vocación Sacerdotal (Equipo

 Arquidiocesano)
Sábado 7  de Octubre  16 a 20  En Devoto
3 , 4 y 5 de Noviembre  En San Isidro
Sábado 18 de Noviembre  10  Ordenaciones Sacerdotales
Sábado 25 de Noviembre  16 a 20  En Devoto

Ingreso I.V.S.J. 2006
20 de Marzo – 18 hs.

Invitación
Querido Hermano:

Te invitamos a que acompañes junto con tu comunidad parroquial a los 7 jóvenes de
nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires que ingresarán en el Instituto Vocacional San José para
comenzar su formación al sacerdocio. La Misa de ingreso será el lunes 20 de marzo a las 18:00
en el parque de nuestra casa.

Todos seguimos compartiendo la preocupación por las pocas vocaciones de estos últimos
años, lo cual nos interpela para intensificar nuestro testimonio sacerdotal y la tarea del
acompañamiento y discernimiento vocacional de los jóvenes. Por eso, te agradeceremos toda
ayuda o  sugerencia que nos quieras hacer llegar para que como clero de la Arquidiócesis estemos
más unidos en la búsqueda de respuestas para este desafío.

Te adjuntamos las fechas de los encuentros del Iter que realizaremos durante el 2006 y
nos ponemos a tu disposición para cualquier consulta que quieras realizar. En caso que lo veas
conveniente te ofrecemos a que puedas acercarte a esta casa con algún joven que estés acompañando
y que tenga inquietudes vocacionales para que conozca la vida en el Introductorio así como a los
jóvenes que viven con alegría el llamado a la vida sacerdotal.

Aunque no puedas participar de la Misa de ingreso te pedimos que reces y le encomiendes
a tu comunidad a que pidan, por intercesión de San José, por el aumento y santidad de las
vocaciones sacerdotales.

Pbro. Marcelo Pettinaroli

Instituto Vocacional San Jose

Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:
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!  Encuentro cuaresmal del clero.

El miércoles 15 de marzo de 10 (puntualmente) a 13.30 en la parroquia San Ambrosio
(EL Cano 3265) tendremos el habitual encuentro de comienzo de año del clero de la
Vicaría. Nos va a acompañar en la primera parte el Padre Abad Eduardo Ghiotto O.S.B.
ayudándonos en la reflexión y la oración. Luego tendremos una breve reunión y
compartiremos el almuerzo finalizando a las 13.30 aproximadamente.

!  Confirmaciones

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

!  Visitas Pastorales

“…la visita pastoral, auténtico tiempo de gracia y momento especial, más aún, único,
para el encuentro y diálogo del Obispo con los fieles.
En su visita pastoral a la parroquia, dejando a otros delegados el examen de las
cuestiones de tipo administrativo, el Obispo ha de dar prioridad al encuentro con las
personas, empezando por el párroco y los demás sacerdotes. Es el momento en que
ejerce más cerca de su pueblo el ministerio de la palabra, la santificación y la guía
pastoral, en contacto más directo con las angustias y las preocupaciones, las alegrías y
las expectativas de la gente, con la posibilidad de exhortar a todos a la esperanza. En
esta ocasión, el Obispo tiene sobre todo un contacto directo con las personas más
pobres, los ancianos y los enfermos. Realizada así, la visita pastoral muestra lo que es,
un signo de la presencia del Señor que visita a su pueblo en la paz…” (Pastores Gregis
49)

Con el fin de ir elaborando la agenda del año se ruega a los Sres. Párrocos que informen
si ven oportuno  la realización de la Visita Pastoral. Las Parroquias que en los últimos
años todavía no recibieron la Visita son las siguientes:

Ntra. Sra. de Luján del Buen Viaje
Presentación del Señor
San Agustín
San Benito Abad

San Martín de Tours
San Pablo Apóstol
San Patricio

Vicaría Belgrano

San Tarcisio
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San Fermín
San Francisco Javier
San Isidro Labrador
San Martín de Porres

!  Reunión de Decanos

El martes 14 de marzo a las 10 en la sede de la Vicaría tendrá lugar la primera reunión
de Decanos del presente año.

Santa Adela
Santiago Apóstol
Santísimo Redentor
Señor del Milagro

Vicaría Flores

!!!!!  Preparación para la Pascua. Jueves Sacerdotal

El jueves 30 de Marzo (9 a 12.30) en las hermanas de San Luis Orione (Lacarra y
Eugenio Garzón)

 Será un momento de oración y reflexión bíblica, nuevamente guiados por Fray Miguel
Ángel López ofm conv. También te invitamos a compartir unas empanadas al final de
la jornada.

!!!!!  Itinerario para la Catequesis de Confirmación ICC 2006
     Retiro inicial para catequistas

Invitamos a los catequista al retiro que se llevará a cabo los días viernes 7 de abril por
la tarde hasta el domingo 9, a las 15.
Para mayor detalles pueden contactarse con el P. Marcelo Gil del Movimiento de la
Palabra al siguiente e-mail pmarcelogilmpd@hotmail.com.

! ! ! ! ! Previsión de fechas para la Confirmación y Fiestas Patronales

Como todos los años les recordamos la conveniencia de prever con suficiente
anticipación las fechas de la Celebración de la Confirmación, Fiestas Patronales o
cualquier otro acontecimiento pastoral que comprometa la presencia del obispo zonal.
Gracias
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Estado de Asamblea

Año 2006

! En busca de un ESTILO común:

La Asamblea Arquidiocesana se presenta como un proceso a través del cual se quiere
encarnar un nuevo modo de ser Iglesia, teniendo en cuenta las necesidades y los desafíos
de la cultura contemporánea y las características propias de la gran ciudad, como es
Buenos Aires.
Al mismo tiempo quiere responder a los “caminos que el Espíritu” suscita en la misma
Iglesia para este tiempo histórico y evangelizador. En esto es revelador el mensaje del
papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica “Novo milenio ineunte” nº 43 1, asumido por
la Iglesia en Argentina en “Navega mar adentro” nº 84 2, donde deja en claro que el
tiempo evangelizador del Tercer Milenio comienza con una espiritualidad de comunión,
que debe marcar toda acción evangelizadora.
Lo primero, entonces, no es proponer acciones sino criterios pastorales comunes previos
a la realización de cualquier acción 3. Criterios que surgen de una espiritualidad concreta
que nace en la contemplación del rostro de Cristo. Estos criterios son principios
orientadores de las acciones que se han de realizar, y definen un estilo y modo concreto
de actuar. Si hay una comunión en el estilo, cualquier acción (aunque sean diversas)
expresará y hará visible esa comunión y ese rostro del Señor contemplado. 4

Nuestra Iglesia en Buenos Aires, en este Estado de Asamblea, busca encontrar ese
estilo o modo de actuar evangelizadoramente en la ciudad. Luego de varios años de
hacer visible la comunión a través de acciones (plan pastoral, con objetivos, proyectos
y acciones evangelizadoras), estas nos han llevado a seguir buscando la comunión en
un estilo o espiritualidad previa, para presentar un modo de ser Iglesia, en continuidad
con lo realizado en años anteriores.
Para ello, durante el año 2005, se comenzó abriendo un espacio y un tiempo donde el
estilo nuevo se vaya encontrando a través del diálogo y el discernimiento. Ambos centrados
en el modelo de Iglesia propuesto por el CV II: comunión y misión.
La mirada a lo caminado el año pasado lleva a dar gracias a Dios y también gracias a
todos los que participaron en distintas reuniones y espacios de diálogo para crecer en
comunión, tratando de llevar a cabo el pedido de Juan Pablo II, en NMA: “Hacer de la
Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el
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milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo.”5

! Para vivir, como Iglesia en Bs.As., una verdadera espiritualidad de comunión:

La espiritualidad de comunión tiene una doble dimensión: personal y comunitaria.
Es personal porque implica un camino de conversión, donde el centro debe ser el rostro
de Cristo, que se debe reflejar en cada acción eclesial, con sus características y cualidades
de amor y misericordia.
Pero también, la espiritualidad de comunión, tiene una dimensión comunitaria, fraterna
y solidaria. Esta dimensión se expresa sobre todo en la capacidad de escucha, de
apertura y de diálogo con los demás. Como dice Juan Pablo II en NMI, nº 43 6:  “el otro es
un don para mí”.
La apertura en la escucha de la gente, de la cultura actual, de lo que piensan los demás,
tiene que ser una característica prioritaria en este estilo que se busca. Especialmente
teniendo en cuenta a todos “los hombres y mujeres de buena voluntad” para los cuales va
destinada la predicación evangélica.

! Con GESTOS visibles que encarnan un estilo:

Este estilo o modo de ser, debe hacerse visible en gestos concretos, evangelizadores y de
comunión que lo encarnen. Sin embargo, para esto, no es necesario realizar acciones
comunes que se superpongan a la pastoral ordinaria. El estado de asamblea no es un
Plan Pastoral, sin embargo surge del plan implementado en nuestra diócesis y apunta
a motivar un camino pastoral. Por lo tanto la pastoral ordinaria tiene que ser
oportunidad para expresar este nuevo estilo o modo de ser en comunión diocesana.
Por eso, todas las comunidades (parroquias, movimientos, instituciones, áreas
pastorales, organismos diocesanos, etc.) pueden ir comprometiéndose cada vez más
con el “estado de Asamblea”, instalando el tema, para que cada actividad sea expresión
de las propuestas y opciones diocesanas, recordando que toda parroquia o movimiento
tiene su razón de ser porque está al servicio de la Diócesis, como Iglesia particular.
Las propuestas diocesanas no deben sentirse como algo extraño que interrumpe el
camino parroquial o del movimiento, sino al revés, la parroquia y los movimientos son
lugares privilegiados a través de las cuales se expresan y encarnan las propuestas
diocesanas, como signo de comunión entre los agentes de pastoral en las tareas
evangelizadoras.
El tiempo o estado de asamblea, es por lo tanto un tiempo de conversión: debemos
cuestionarnos y hacer una profunda autocrítica con respecto al estilo de Iglesia que
venimos mostrando a la ciudad y tener bien en claro qué aspectos debemos cambiar
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para llegar a todos. Tenemos que mirar nuestras comunidades y convertirlas cada más
en “comunidades atractivas” que expresen la alegría de vivir la Fe y el compromiso con
los hermanos.
De esta manera la pastoral ordinaria será camino y oportunidad para crecer en
comunión. Los tiempos de Cuaresma, Pascua y Pentecostés de esta primera parte del
año 2006, nos permitirán realizar gestos comunes en la tarea cotidiana y reflexionar
temas entre todos.
Los eventos puntuales previstos para el 25 de mayo y el 16 de octubre,7 serán modos
visibles donde poder experimentar la comunión entre todos e intercambiar riquezas
para seguir avanzando.

1 “... la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este
primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y
el cristiano
2 “Antes de programar iniciativas concretas, es necesario promover una espiritualidad de comunión.”
3 “Es oportuno detenernos en formular cuatro criterios pastorales básicos que permitan delinear un
estilo evangelizador común a todos. La nítida asunción de estos criterios por parte de los agentes
evangelizadores, no es sólo una exigencia organizativa sino la forma de realizar la comunión misionera
de la Iglesia en la Argentina.” NMA, nº 69.
4 Cfr. NMA, n° 46: “En este sentido, necesitamos evaluar con sinceridad y transparencia nuestro modo
de ser Iglesia. Es urgente reconocer y corregir todo lo que nos ha impedido y aun nos dificulta vivir el
espíritu de comunión que propone el Evangelio, con sus notas de valoración mutua, respeto de la
diversidad, tolerancia, corrección fraterna, sinceridad, ayuda mutua.”
5 Juan Pablo II, NMI n° 43.
6 “Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de
los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad
de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me
pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a
sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es
también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como
regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un don para el hermano que lo ha recibido
directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « dar espacio » al hermano, llevando
mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente
nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos
hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la
comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión
y crecimiento.”
7 Cfr. Boletín Eclesiástico, Enero 2006, pág.13, Calendario Pastoral 2006.
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de asamblea

La Iglesia servidora de la humanidad

La Iglesia es sierva de la humanidad, se encuentra en estado de
misión hacia el mundo. La salvación es para toda la humanidad.
La Iglesia está en el mundo para el mundo; se pone a su servicio y
aporta al mundo una nueva luz desde la perspectiva de su fe en el
evangelio de Jesús.
La Iglesia particular es una verdadera Iglesia, es decir una Iglesia
en medio del mundo, que busca vivir en su interior la comunión
fraterna a la luz de la propuesta evangélica pero que abre esta
comunión orientándola al servicio de la humanidad. Es así una
Iglesia no replegada en sí misma, abierta a los problemas de todo
género, de los hombres y de las mujeres entre los cuales vive y
actúa. Descentrada de sí misma pone en el centro de su atención
y de sus principales preocupaciones las «alegrías y las esperanzas»,
las «tristezas y las angustias» del mundo.

7
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1) Dimensión trinitaria de la Iglesia: (Mt. 28,19) (R.Mi. 31)
La misión de la Iglesia tiene como inmediato punto de referencia y
como primer fundamento la misión de Jesucristo. Porque Cristo ha
sido enviado por el Padre  Jn 3,16) y, por Él, el Espíritu Santo ha
enviado a la Iglesia, como primer don vivo (cf. Jn 15,26). De esta
manera, es la Santísima Trinidad el origen y fundamento de la existencia
y de la misión de la Iglesia (cf. AG, n. 2). En este sentido se puede
decir que entre la Iglesia y la Santísima Trinidad existe un lazo
ontológico; la Iglesia es el icono de la Santísima Trinidad
! La comunión trinitaria es la fuente, el motor, el fin de la vida y

de la misión de la Iglesia.
! La lglesia nos conduce al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.
! Todo su ser y su misión depende del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo.

2) Dimensión cristológica de la Iglesia(Mt.16, 13) (R. Mi.9 y 46)

La Iglesia responde a la misión de Jesús mediante la “comunión y
participación” en su plan de salvación:
convocada y congregada por Cristo.
Cristo obra la salvación en ella y a través de ella.
Cristo vive en ella, en la historia,  y a través de ella,  cumple su
misión.

3) La Iglesia Sacramento Universal de Salvación

A) Iglesia - Misterio: signo e instrumento de Cristo.

B) Iglesia - Comunión:
! con Cristo y con la humanidad para que también participe de la

comunión con Cristo.

! es el enviado del Padre
! nos revela al Padre
! nos salva por el misterio de la encarnación -

redención.

Jesucristo:
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! expresado a través de la formación de comunidades. ( un sólo
corazón, una sola alma )

! hasta lograr la vivencia concreta de comunidades eclesiales vivas,
dinámicas y misioneras (R.Mi.26)

C) Iglesia - Misión:
Evangelizar al servicio de la salvación del mundo entero (dimensión
universal: tiempo y espacio).
Detrás de las necesidades que la realidad presenta hay algo más, o
mejor, está alguien más, el fundamento de esa realidad: Dios. El hace
que esas necesidades se tornen objetivo de un mandato divino.
! desde el envío de los apóstoles, todos somos enviados.

4) Objetivos de la misión
! anuncio de Cristo y su Evangelio
! promoción humana y encarnación de los valores evangélicos
! formación de las comunidades cristianas

5) Misión de cada bautizado en la Iglesia
! Derecho y deber de evangelizar ( R.Mi.86 ) (1 Cor. 9, 16 - 17)
! Niveles eclesiales

a) Diócesis
b) Parroquia
c) Comunidades locales (familia, CEB, escuela,

    colegio)
! Todos y cada uno tenemos nuestra propia misión dentro de la

misión única y universal de la Iglesia.
! Conciencia de cuerpo, de miembro,  de hijo - hermano, de

piedra del edificio.  Somos comunidades.
! Recibimos nuestra misión en la Iglesia,   la cumplimos en comunión

y participación de Iglesia y desde ella somos enviados a
evangelizar.

! La misión nos renueva,  nos entusiasma para superar las dificultades
internas de nuestras comunidades y nos hace partícipes de la
misión de Jesucristo  R.Mi. 2).
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6) La Diócesis, expresión concreta de la Iglesia Universal

“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá a Uds. y
serán mis testigos en Jerusalén,  en toda Judea y Samaria y
hasta los confines de la tierra” (Hch. 1, 8 ).

Ser testigos:
! en Jerusalén: “aquí” en nuestra comunidad local de origen.
! en Judea y Samaria “allí” en nuestra patria.
! hasta los confines de la tierra “allá”, más allá de las fronteras.

Nuestra misión comienza aquí en nuestra comunidad local, en
esa expresión concreta, organizada como es nuestra Iglesia particular
(diócesis). Desde nuestro “aquí”  descubriremos y sacaremos fuerza
para la misión universal

La Iglesia universal se concreta y se hace visible en cada Diócesis
entendida como comunidad de fe y de culto, presidida por el Obispo
(C.D. 11).
! no es una especie de provincia
! no es una especie de federación.

Sino que en cada Iglesia particular se hace presente y actúa la
Iglesia universal. Con todo ésta no se agota en cada Diócesis sino que
hay una mutua implicancia de todas las Iglesias en la realidad de una
única Iglesia universal.

Si la Iglesia universal está y obra en cada Iglesia particular, cada
una de ellas está obligada a representar del modo más perfecto posible
a la Iglesia universal.

Toda Iglesia particular por lo tanto:
! está afectada por la responsabilidad de que el Reino de Dios se

anuncie y se instaure en todos los pueblos.
! ha de tener conciencia clara y vivir comprometidamente su envío

al mundo entero.
! tendrá que poner en juego todas sus posibilidades promoviendo

toda actividad que sea común a toda la Iglesia particularmente
en orden a la difusión de la fe y de la verdad plena.
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Calendario Pastoral 2006

Marzo Sábado 4   16 hs. Encuentro de agentes de pastoral de
Adolescentes y preadolescentes.

Sábado 11 Encuentro Arquidiocesano de
Catequesis E.A.C.

Sábado 18 Ordenaciones diaconales.

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

Domingo 9 al 15 Semana Santa
Sábado 22 Fiesta Barrial de la Pascua –Niños
Sábado 29 Caminando en Asamblea: Encuentro de

Responsables y animadores de 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 Rito de entrega de ministerios del lectorado y
acolitado.

Jueves 25 Encuentro Caminando en Asamblea.

Junio Sábado 3 Fiesta de la Iglesia – para niños y Vigilias de
Pentecostés de jóvenes.

Domingo 4 Pentecostés.
Sábado 17 Corpus Christi.
Sábado 24 Jornadas de Pastoral Social.

Agosto Sábado 26 Peregrinaciones Infantiles Marianas.

Septiembre Sábado 30 Peregrinación a Luján.

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

Noviembre Sábado 4 Retiro anual de Cáritas
Sábado 18 Ordenaciones Sacerdotales.

Diciembre Sábado 2 Misa del Adulto mayor.
                         Sábado 9 Misa de clausura del año catequístico.
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Guía para la hora Santa del mes de marzo
por la Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Asamblea.

Oración cuaresmal de pedido de perdón
Que caminando en la presencia amorosa del Padre,
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia
ante toda miseria humana

Guía 1: El Único Dios Trinitario, en su infinita misericordia, nos invita
permanentemente a la reconciliación. Esta es un don de Dios, una iniciativa suya,
concretada en el misterio de Cristo redentor, reconciliador, que libera al hombre del
pecado en todas sus formas.

Guía 2: Como Iglesia en Buenos Aires deseamos ardientemente sentirnos íntima y
realmente solidarios de los gozos y esperanzas de todos los hombres. Esta vocación a
la compañía y la solidaridad es la que se expresa cuando afirmamos que la Iglesia es el
Pueblo de Dios peregrino. Pero por el mismo hecho de ser peregrinos sabemos que
también sus hijos -desde los obispos hasta los laicos- cometemos errores y nos resistimos
a la conversión. Por eso reconocemos que debemos estar dispuestos a pedir perdón y a
renovarnos siempre bajo el impulso del Espíritu Santo.

Guía 3: Hermanos y hermanas, supliquemos con confianza que Dios, nuestro Padre
misericordioso y compasivo, lento a la ira y grande en el amor y la fidelidad, acepte el
arrepentimiento de sus hijos que confiesan humildemente sus propias culpas y le
conceda su misericordia.
 
Guía 1: pedimos perdón  por nuestros pecados contra la unidad querida por Dios
para su pueblo
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Guía 2: Monición
# Porque muchas veces se ha omitido una acción más intensa en la búsqueda de la

comunión.
# Porque no se ha cuidado atentamente la comunión con todos los cristianos.
# Porque la unidad en la Iglesia no ha sido debidamente manifiesta.
# Porque no encerramos en nuestras parcelas excluyendo a los otros.
# Porque no renunciamos a nuestras particularidades en pos de la unidad.
# Porque no hemos sido vínculo de unidad en nuestras comunidades, decanatos,

vicarías.
Imploremos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reciba el corazón arrepentido de
su Pueblo.

Guía 3: Oración en silencio (Pausa)
Padre, te pedimos perdón: por la falta de esfuerzo para comprender las razones de
quienes no creen y por no interpretar el significado de sus búsquedas.
Por omitir una acción más intensa en promover caminos comunes con los hombres y
mujeres de buena voluntad.
Por no haber rechazado adecuadamente el antisemitismo.
Por descuidar la oración y los gestos que favorezcan el impulso ecuménico.
Por la falta de testimonio en la vivencia de la comunión entre los obispos, miembros del
clero, religiosos, consagrados y laicos en nuestras comunidades.
Porque tantas veces los católicos fuimos responsables, con nuestro modo de actuar, del
alejamiento de muchos hermanos.
Dios Padre de los hombres, en la víspera de su Pasión, tu Hijo nos confió el desafío de
la unidad para que el mundo crea.
Tú que nos quieres protagonistas y constructores de la historia, concédenos vivir el
don de la unidad, para ser signos e instrumentos de tu amor, sirviendo y siendo fermento
del Reino.
Canto

Guía 1: pedimos perdón por los pecados contra el servicio a la verdad

Guía 2: Monición
# Porque muchas veces nos adueñamos de la verdad, que no es nuestra, sino de

Dios Padre.
# Por las veces que, en el nombre de la enseñanza de la verdad, hemos recurrido a

métodos no evangélicos.
# Porque, en el justo deber de defender la verdad, a veces, nos hemos dejado llevar

por actitudes de poder sobre los demás.
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# Porque la defensa de nuestras verdades se han transformado en intolerancia y
desprecio hacia otras realidades.

# Porque la defensa de  nuestra verdad nos cierra y no crea lazos de comunión.
# Porque no cuesta descubrir el bien encerrado en las posturas ajenas.
Pidamos humildemente a Dios que reciba nuestra confesión sincera.

Guía 3: Oración en silencio (Pausa)
Oh Dios de misericordia, perdónanos por las veces en que tus hijos hemos cedido a
métodos autoritarios de intolerancia e imposición, desfigurando el rostro de la Iglesia.
Por las veces que hemos dejado de buscar, meditar y servir a la verdad, callándola o
disimulándola, por conveniencia o complacencia.
Por la falta de fidelidad en la transmisión de la verdad, y la escasa presencia de los
católicos comprometidos con la fe cristiana en los medios de comunicación.
Recibe en tu corazón de Padre nuestro arrepentimiento.
Ten misericordia de nosotros, acepta nuestro propósito de buscar y proponer la verdad
con la dulzura del amor, conscientes que la verdad nos hará libres.
Canto
 
Guía 1: pedimos perdón por los pecados contra el evangelio de la vida

Guía 2: Monición
# Porque una multitud de personas débiles e indefensas, como son los no nacidos,

están siendo atropellados en su derecho fundamental a la vida.
# Porque con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y t

ecnológico también surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del
ser humano.

# Porque cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal, incluso
en nuestra legislación, referida al valor fundamental de la vida humana.

# Porque nuestro compromiso con la debilidad queda muchas veces en un marco
teórico sin traducirse en gestos de ternura.

# Porque la atención a los más pobres y sufrientes se vive como un trámite o deber
de cumplimiento y no desde entrañas de misericordia.

Supliquemos a Dios Padre, fuente de la Vida, acepte nuestro arrepentimiento y escuche
el clamor de estos hijos suyos.

Guía 3: Oración en silencio (Pausa)
Padre, te pedimos perdón porque muchas veces los cristianos, en nombre de los mismos
derechos del hombre, hemos provocado el crimen del aborto y de la eutanasia, de la
manipulación genética y del ensañamiento terapéutico, reclamando un poder sobre la
vida que sólo te pertenece a Ti.
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Perdónanos porque, por diversos motivos, amenazamos nuestra salud con el consumo
de drogas, con la falta de descanso, con el abuso del alcohol, y del tabaco, y con otros
excesos.
Dios Padre, en Jesús nos dices: “Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10,10) y nos la regalas como don de tu amor y bondad.
Concédenos la gracia que nosotros, Pueblo servidor de la Vida, ofrezcamos al mundo
nuevos signos de esperanza, que promuevan y afiancen la cultura de la vida.
Canto
 
Guía 1: pedimos perdón por los pecados contra la dignidad humana

Guía 2: Monición
# Porque, con tristeza y preocupación, constatamos que la pérdida del sentido de

justicia, tan largamente esperada, se ha agudizado y se ha convertido en una
enorme situación de iniquidad social, arraigada profundamente entre nosotros.

# Porque sentimos dolor por la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves
formas de injusticia y marginación social, que generan innumerables excluidos
de la vida argentina.

# Porque muchas veces no hemos dado un testimonio auténtico de pobreza
evangélica en nuestro estilo de vida y en nuestras estructuras eclesiales, no
asumiendo suficientemente la opción preferencial por los pobres, débiles y
enfermos.

# Porque quitamos dignidad a nuestros hermanos desde la desconfianza o
maledicencia de nuestra palabras.

# Porque atentamos contra la verdad y el desarrollo de la vida de muchos hermanos
escarbando heridas o juzgándolos solamente desde sus debilidades.

Imploremos la misericordia del Señor, que recibe un corazón arrepentido y escucha el
clamor de los débiles.

Guía 3: Oración en silencio (Pausa)
Padre, te pedimos perdón por el estilo de vida consumista y por las actitudes de muchos
cristianos que contribuyen a la marginación u obstaculizan la participación de todos
los hombres en la vida y en los bienes de la comunidad, no alcanzando los niveles
elementales de alimentación, salud, vivienda, vestido y educación.
Como comunidad eclesial, imploramos tu perdón por la falta de un testimonio de
austeridad y de una acción más decidida a favor de los pobres, “en la vastedad de su
extensión: los enfermos, los subocupados, los desocupados, los ancianos, los sin techo,
las víctimas de injusticia y calamidades, los analfabetos y semi-analfabetos, los
marginados o postergados de todo tipo, los migrantes e itinerantes, los amplios sectores
juveniles, espiritualmente desorientados y los menores desamparados.
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Padre bueno, que enviaste a tu Hijo para anunciar a los pobres la Buena Nueva y para
dar libertad a los oprimidos, acrecienta la vocación solidaria de nuestro pueblo, para
vivir de modo que nuestra fe en Ti manifieste todo su potencial humanizador y generador
de dignidad.

Canto

Guía 1: pedimos perdón por los pecados contra los derechos humanos

Monición
# Porque sentimos dolor frente a la violación de los derechos humanos

fundamentales.
# Porque el mal de la violencia, fruto de ideologías de diversos signos, se hizo

presente en distintas épocas y enlutaron nuestra patria.
# Porque en diferentes momentos de nuestra historia, hemos sido indulgentes con

posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la
dignidad humana.

# Porque con algunas acciones u omisiones hemos discriminado a muchos de
nuestros hermanos, sin comprometemos suficientemente en la defensa de sus
derechos.

# Porque no respetamos el derecho a la diferencia y buscamos anular al que piensa
distinto o vive de otro modo.

# Porque no tendemos puentes de unión rescatando y valorando lo que hay de
bueno en la vida y opción de muchos hermanos nuestros.

Supliquemos a Dios, Señor de la historia, que acepte nuestro arrepentimiento, y sane
las heridas de nuestro Pueblo.

Guía 2: Oración en silencio (Pausa)
Padre, tenemos el deber de acordarnos ante Ti de aquellos hechos dramáticos y crueles.
Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de
muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las libertades, y la
intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte absurda que
ensangrentaron nuestro país.
Padre bueno y lleno de amor, perdónanos y concédenos la gracia de refundar los
vínculos sociales y de sanar las heridas todavía abiertas en tu comunidad.
Canto

Adaptado de la confesión de las culpas, arrepentimiento y pedido de perdón de la Iglesia en la Argentina,
realizado en el acto de apertura del Encuentro Eucarístico Nacional, el viernes 8 de setiembre de 2000
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Vicaria Episcopal para la Juventud

Estado de Asamblea

El sábado 1/4  tendremos el primer encuentro del caminar en Asamblea  de
Pastoral Juventud.

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

Nuestro Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j. nos ayudara a reflexionar sobre el dialogo
y el discernimiento en nuestra tarea pastoral con los jóvenes.

Están Convocados:
-Los coordinadores, responsables, y/o referentes de Pastoral de Juventud de los
diferentes movimientos e instituciones.
-Los responsables de jóvenes de Vicarias Zonales y decanatos.
-Los animadores/coordinadores/dirigentes de todas las comunidades juveniles.

Lugar: Seminario Metropolitano de Devoto (José Cubas 3543)

Horario: de 9 a 13 hs.

Los esperamos para que juntos discernamos a la luz del Espíritu Santo como seguir
evangelizando a los jóvenes de Buenos Aires. Y seguir profundizando en la comunión.
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Pastoral Vocacional 2006

Queridos amigos como todos los años,  queremos comunicarles las fechas de las
actividades que realizaremos:

Jornada del Buen Pastor
Sábado 6 de Mayo ( lugar y horario a confirmar)

Retiros ( para agendar):
Retiro de la Vida Consagrada: 10, 11 y 12 de Marzo ( a confirmar)
Retiro del Discipulado: 28, 29 y 30 de Julio
Retiro Sacerdotal: 8, 9 y 10 de Septiembre
Retiro del Discernimiento: 3, 4 y 5 de Noviembre

Jornadas Vocacionales en Parroquia:

Esta actividad comenzó el año pasado y tiene como finalidad sensibilizar a la
comunidad parroquial, a un grupo de jóvenes, un grupo misionero, etc., sobre el
llamado del Señor y la vocación.
La idea es preparar con el sacerdote, dirigentes o catequistas encargados la realidad
concreta de la parroquia y luego trabajar con la comunidad, jóvenes etc. para, de esta
manera, generar un espacio donde poder dialogar sobre este tema.
En el año  2005 realizamos encuentros en tres parroquias de la arquidiócesis, con
diferentes realidades juveniles.
Para aquellos que estén interesados escribir a P. Julio:
pastoralvocacional@fibertel.com.ar
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Grupo Vocacional San José:

Por cuarto año consecutivo realizaremos el camino de acompañamiento vocacional
San José. Les recordamos que la finalidad de este grupo es dar elementos de
discernimiento vocacional a jóvenes que tengan entre 18 y 30 años y se estén planteando
seriamente su vocación cristiana. No es un grupo de “pesca vocacional”, sino un
grupo de acompañamiento que da elementos para que  el joven, junto con su
acompañante espiritual, pueda hacer una opción de vida, desde su fe.
Queremos nuevamente confirmar la utilidad de este espacio para aquellos jóvenes que
están en una búsqueda vocacional.
Realizaremos dos encuentros informativos para aquellos jóvenes que estén
interesados:

Sábado 22 y Sábado 29 de Mayo en la “Casa de los Jóvenes”  (Aranguren
691) a las 17 hs. Pueden concurrir a cualquiera de los dos encuentros.
Para aquellos que estén interesados y quieran conocer un poco más comunicarse con
P. Julián: jufanton@arnet.com.ar  ( 4501-0017 / 2048 ) o
Pastoral Vocacional: pastoralvocacional@fibertel.com.ar

Hora Santa Vocacional:

Cada mes enviamos por mail y publicamos en este boletín, una hora santa para rezar
los primeros viernes de mes, teniendo como intención central la vocación. Aquellos que
deseen recibirlo escribir a: hora_santa@pastvocacionalba.com.ar o a
pastoralvocacional@fibertel.com.ar y se la enviaremos.

Para ver otras actividades y más información dirigirse a www.pastvocacionalba.com.ar
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Delegación de Consagrados

Programa Anual de las religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires 2006

‘Dios es Amor,
y quien permanece en el Amor
permanece en Dios y Dios en El’
(1Jn 4,16)

Queridas Hermanas, tenemos la gracia de comenzar un nuevo año. El Padre no
solo nos regala la vida, sino el privilegio de vivir tras las huellas de Jesús. Nunca
podremos valorar suficientemente lo que significa tener fe, caminar con esperanza,
estar animados por el amor.

Nuestra vocación por un lado nos hace experimentar especialmente amados y
por otra nos permite conocer, como a nadie, nuestra indignidad y pobreza. No es fácil
estar cerca de Jesús, no es fácil amar como Jesús, no es fácil vivir, sufrir y morir amando.
Por eso queremos animarnos, ayudarnos mutuamente, para poder ser fieles a Dios y al
hombre.

María nos enseña que la pobreza no es obstáculo para quien se pone en manos
de aquel para quien nada es imposible. Como en Caná presentemos nuestras tinajas
vacías, el puede hacernos buen vino. Como Ella animémonos a abrazar la vida, a
ponerla en nuestras entrañas y como ella aceptemos en silencio lleno de gratitud y
admiración que el misterio de la cruz, sea lo que hace nuevas todas las cosas. Pidan que
en comunión fraterna, plena de diálogo de profunda oración, el Espíritu nos encuentre
dispuestos a ser ese fuego que Jesús tanto deseó que ardiera.

Pbro. Manuel F. Pascual
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Marzo

26 al  1°  Retiro Espiritual Intercongregacional en el Cenáculo.
de Abril  Pbro. Manuel Pascual.

26 Belgrano: «El diálogo y la comunión como una deuda de amor para
con Jesús y el hombre».

Abril

2 Cuatro Vicarias: Encuentro  y  meditación  con  nuestro Arzobispo
Monseñor Jorge Bergoglio. En el Colegio Nuestra Señora  de  la
Misericordia, Directorio 2138 a las 16 hs.   Finaliza con la Eucaristía.

13 Jueves Santo

Mayo

14 Centro: 9 hs. «Icono de la samaritana: comprensión y diálogo pastoral
con la sociedad». Encíclica del Santo Padre: “DIOS ES AMOR”: Primera
parte: La unidad del Amor en la creación y en la Historia de la Salvación
(puntos 12 al 15)  En el Colegio del Huerto, Independencia y Rincón.

21 Flores: 16 hs. «Convivir con el misterio de Dios, del otro y de uno
mismo». En las Hnas. de San José. Avellaneda 2344

28 Belgrano: 9 hs.  «Sanar nuestras heridas». En el Colegio de las
Esclavas, Luis María Campos y Maure.

28 Devoto: 16 hs. «Convivir con el misterio de Dios, del otro y de uno
mismo». Pbro. Manuel Pascual. En las Hijas de San Camilo, Ángel
Gallardo 899.

Junio

11 Centro: 9 hs. Encíclica del Santo Padre: “DIOS ES AMOR”: Primera
parte: La unidad del Amor en la creación y en la Historia de la Salvación”
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(puntos 16 al 18). Pbro. Manuel Pascual. Colegio del Huerto,
Independencia y Rincón.

4 Flores: 16 hs. «Sin Dios nos quedamos sin hombre. Sin hombre Dios
queda sin rostro».  En las Hnas. Dominicas. Mariano Acosta 195,
esquina Rafaela.

25 Belgrano: 9 hs. «¿Quién dicen ustedes que somos? Tensión inevitable
entre identidad y expectativas». En el Colegio de las Esclavas, Luis María
Campos y Maure.

25 Devoto: 16 hs. «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que Jesús
espera de nosotros», Padre Carlos Otero. En las Hermanas del Huerto,
Mosconi 3054.

Agosto

13 Centro: 9 hs. 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, Independencia y Rincón.

6 Flores: 16 hs. «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que Jesús
espera de nosotras». En las Hnas. Ancianos Desamparados.   Moreto
767

27 Belgrano: 9 hs. «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que
Jesús espera de nosotros». En el Colegio de las Esclavas, Luis María
Campos y Maure.

27 Devoto: 16 hs. «¿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.

Septiembre

8  Dia de la Vida Consagrada. Encuentro del Arzobispo con la Vida
Consagrada En la Iglesia Catedral, a las 19 hs.
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24 Belgrano:«¿Cómo estamos viviendo la preparación de la
Asamblea Arquidiocesana? ¿Cómo tenemos que vivirla?»

Octubre

1 Peregrinación a Luján.

29 Jornada de Fraternidad de las cuatro Vicarías: de 9.30  a 15 hs.
Con celebración Eucarística.

Noviembre

12 Centro: 9 hs. Encíclica del Santo Padre: ”DIOS ES AMOR”:
Conclusión del Documento Nª40. Evaluación del año. Colegio Nuestra
Señora del Huerto: Independencia y Rincón.

19 Flores: 16 hs. «Sanar nuestra  heridas». En las Hermanas de la
Misericordia, Directorio 2138.

26 Belgrano: 9 hs. (tema relacionado con CONFAR). En el Colegio de
las Esclavas, Luis María Campos y Maure.

26 Devoto: 16 hs.  «Sin Dios nos quedamos sin hombre. Sin hombre Dios
se queda sin rostro». Padre Manuel Pascual, en las Hermanas Hijas de
N. S. de la Misericordia, San Nicolás 3850.

      Diciembre

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

V.Centro: Hna. Angélica  4952-1641
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. Raquel  4771-5235
V.Devoto: Hna. Ana 4571-9316
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757/ 4784-6623
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Gacetilla

Presentación del libro:
“Niñez, Adolescencia y Familia: Aprendiendo a cuidar a los que Cuidan”

La Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo tiene el agrado de
invitar a los integrantes de diversas Instituciones, representantes de Prensa, Agentes
pastorales y al público en general a la presentación del libro “Niñez, Adolescencia y
Familia: Aprendiendo a cuidar a los que Cuidan.  Una Experiencia de capacitación
de Agentes Pastorales de la Arquidiócesis de Buenos Aires”.

La presentación estará a cargo de S.E.R. Mons. Horacio Ernesto Benites
Astoul, Delegado del Sr. Arzobispo en la Delegación de Familia, y el Pbro. Gustavo
Mascó, Responsable de la Comisión.

La cita será el jueves 23 de marzo de 2006 a las 17.30 hs., en el Auditorio del Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas, Viamonte 1582, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

El libro se distribuirá a los asistentes en forma gratuita, inscribiéndose previamente
en cursoscadenya@pastoralfamiliar.org.ar  o por tel: 4982-4611. Cupo limitado.

Auspicia: Comité para la Iglesia en América Latina de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos (USCCB).

Entrada gratuita.

Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia
en Riesgo
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Crónica del Encuentro de Oracion Ecuménica en Buenos
Aires por la IX Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en

Porto Alegre, Brasil
 

“¡Que la gracia de dios transforme nuestro mundo!”

 Un clima profundo y austero marcó el Encuentro de Oración Ecuménica en
adhesión a la IX Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias  que se reúne por
primera vez en nuestro continente .
 
Se realizó el pasado jueves 16 de febrero en la Parroquia Nuestra Señora del Valle  ,
avenida Córdoba 3329 por la noche, el mismo fue organizado por el
grupo de Ecologia y Ecumenismo parroquial.
 
El párroco padre Miguel Angel Moreyra  dió la bienvenida y remarcó el momento
fuerte de oración y de dialogo fraterno entre todos los cristianos que se estaba
produciendo en suelo latinoamericano, es sin duda dijo, una gran oportunidad para
profundizar en las bases de la FE, y así no perder el rumbo que permitirá abrirnos a los
signos de los tiempos, para seguir creciendo y escuchando al Espíritu Santo que nos
guía permanentemente.

Expresó que desde el domingo ,en las misas , la comunidad rezaba por el éxito de esta
IX Asamblea del CMI que coincide con  el Estado de Asamblea en nuestra Arquidiócesis
de Buenos Aires en donde no se define en un acto determinado sino que es una profunda
mirada sobre nosotros mismos , un ir preparándonos cada vez mas en un servicio que
nos compromete como verdaderos cristianos, y que se fortalece en el diálogo y la
oración.

Expreso su alegría por el encuentro de esa noche , un signo de unidad.
Seguidamente se oró la oración que el pastor Samuel Kobia , secretario general del
CMI envió a las Iglesias

Señor Dios nuestro, todopoderoso, que transformas y creas.
Dios de la paz paternal y del amor materno:
Estamos ante ti con nuestros ruegos desesperados
que surgen de nuestro corazón lleno de esperanza.
Dios de gracia, tu iglesia ha experimentado
los dolores de parto y vivido su infancia
en las costas del mediterráneo.

Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
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Acompaña a tu iglesia mientras ella continúa creciendo
hacia la madurez y la unidad plena en todo el mundo.
Oramos por el don de la transformación
junto con la iglesia que aún está en su adolescencia.
Reaviva en nosotros el espíritu de comunidad,
modela nuestros pensamientos en pensamientos de amor.
Inspira en nosotros el sentido de tu paz.
Danos el coraje y la elasticidad para aceptar la transformación
para nosotros y para lo otros.
Para los que sufren y para los que provocan el sufrimiento,
para las víctimas y los perpetradores
y para todo tu pueblo.
Danos el coraje para sembrar el amor y la armonía
en medio de un mundo lleno de violencia y de odio.
Haz crecer en nosotros las semillas de la unidad y danos la sabiduría
para poder ver y resolver nuestras divisiones
en un mundo lleno de discriminación e iniquidad.
Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras manos para que
podamos recoger tu cosecha.
Amén
 
Seguidamente el Dr. Alfredo Salibian , de la Iglesia Bautista de Flores  hizo una síntesis
de las Asambleas que el CMI  cada 7 años lleva adelante en diferentes ciudades del
mundo destacando que esta  era la primera del siglo y la primera en hacerse en nuestro
continente.
Recordó el lema que iluminaba las jornadas:  ¡Que la gracia de Dios transforme nuestro
mundo!”  una necesidad tan actual para en un mundo conflictivo, globalizado, en
busca de respuestas concretas a tan diversos problemas.
Dio a conocer el mensaje que SS Benedicto XVI envió a la Asamblea y resaltó el trabajo
que en conjunto realizan el CMI y el Pontifico Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos que preside el Cardenal Walter Kasper ,  presente en el asamblea de
Porto Alegre.
A continuación, Eusebio LIzarralde .miembro del Equipo de Ecología y Ecumenismo
parroquial , dio lectura al Evangelio de San Lucas 4, 6-30 e invitó una oración en
silencio.
Luego se realizo la oración de los fieles presentes .
 
Con el saludo de la paz fraterno entre los asistentes,  luteranos, bautistas,  reformados,
ortodoxos griegos y católico romanos, y con  la bendición conjunta del Pastor David
Calvo de la Iglesia Evangélica  Luterana Unida  y del padre Miguel Angel Moreyra ,
párroco del Nuestra Señora del Valle finalizó el encuentro.

 Dr. Enrique Costemalle
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Departamento de Pastoral Social

Seminario Catequístico
“Iglesia y Comunidad Nacional”

Naturaleza de esta iniciativa

Este Centro de formación busca brindar la formación básica en la comprensión y
comunicación del Misterio cristiano, junto a una seria reflexión sobre nuestra
responsabilidad como  Iglesia de hacer presente el Reino de Dios entre los hombres y
en las circunstancias y vida concreta de nuestro pueblo.

El Departamento de Pastoral Social está firmemente convencido que el Seminario es
un aporte válido para la reconstrucción del tejido y los vínculos sociales de nuestra
patria desde la dimensión social de nuestra Fe . Asimismo con él contribuimos a hacer
realidad esta acción recomendada en las Líneas Pastorales:

“participar activamente en la construcción del bien común en nuestra Patria es hoy una necesidad
impostergable. Para caminar en esta dirección, se requiere el conocimiento y la difusión de la
Doctrina Social de la Iglesia, inculturada en las nuevas circunstancias históricas del país, como
uno de los elementos constitutivos de la Nueva Evangelización ( ... )  La catequesis, en
especial la impartida a jóvenes y adultos, es un lugar privilegiado para formar la conciencia
moral a la luz del pensamiento de la Iglesia, incluyendo también los grandes temas de la
responsabilidad ciudadana: cultural, política, social, ecológica y económica. Esta formación no
se orienta sólo al conocimiento de valores y principios sociales, sino a la transformación de la
sociedad mediante el testimonio de un trabajo honesto, eficiente y responsable, y la presencia de
los laicos en la acción política y en diversas estructuras de la vida social” ( “Navega mar
adentro”, N° 97 )

Recordamos que este Seminario  prevé dos modalidades:

 ! La primera, es la de un Seminario básico, con una duración de tres años ,
brinda los conocimientos esenciales de la Fe y el ministerio catequístico,
explicitando la dimensión social presente en todo el misterio cristiano.
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 ! La segunda, que está destinada  para aquellos egresadas/os de otros Seminarios
Catequísticos básicos y tiene como duración de un año, permite actualizar los
conocimientos ya adquiridos incorporando esta dimensión social junto
al estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.

El Seminario desarrolla su actividad formativa en “clave catecumenal”.  Esto significa
que propone a los alumnos y alumnas un verdadero itinerario de Fe. Por ello, a lo
largo de los años de estudio , se van dando - adaptados - las etapas del Catecumenado
patrístico recogidos en el actual Catecumenado de Adultos manteniendo su
denominación.

Informes e Inscripciones

Las clases comenzarán el martes 28 de marzo para quienes participen del Seminario
básico y el martes 2 de mayo para los que se anoten en el Curso de Especialización y
finalizarán Dios mediante el martes 12 de diciembre.

Las clases se dictan los días martes, de 18 a 21,30 hs y su sede está en el Colegio San
Antonio ( México 4050 ). La inscripciones se llevarán a cabo los días martes de marzo,
en el horario de 18 a 21 hs.

Para cualquier consulta pueden acercarse al Seminario, los días martes , a los teléfonos
4956 – 3812 / 4931 – 2139 ( preguntar por la Secretaria, Srta. Olga Saiman)  o por
correo electrónico a icomunidadnacional@yahoo.com.ar

También pueden dirigirse a las siguientes personas:

P. Carlos Otero : Santuario San Antonio de Padua ( Av. Caseros 2780 ) :. TE: 4911 –
1073 ; car_otero@yahoo.com.ar

Beatriz Carriego: 4701- 6278; beacarriego@yahoo.com.ar

P. Carlos Otero: Por cualquier duda o inquietud pueden llamar los días ( en ese horario)
a los números 4956-3812 / 4931 - 2139 ) o dirigirse por correo electrónico a la dirección
icomunidadnacional@yahoo.cm.ar 
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                      Infancia y Adolescencia Misionera

“De los niños y adolescentes del mundo... ¡¡Siempre amigos!!”

Buenos Aires, febrero de 2006

Querida comunidad:

Tenemos la experiencia de que en nuestras comunidades, una vez que los chicos
han recibido los sacramentos, es difícil su perseverancia en las mismas. Como así
también, en el caso de que la confirmación se dilate hasta una edad más avanzada, hay
un bache entre la comunión y la confirmación, donde muchos de nuestros chicos dejan
de participar. Por eso, nosotros les proponemos, a través de esta obra, una especie de
perseverancia con un carisma propiamente misionero.

Para aquellos que aún no conocen esta obra, les contamos que es un itinerario de
formación, de oración y de misión, en el cual los niños se van introduciendo poco a
poco. La experiencia nos dice que es una vivencia integral de la fe, donde el niño y el
adolescente aprende a salir de su pequeño mundo e interesarse por realidades
totalmente distintas a él. Lo que lo lleva a valorar el don de la propia fe y lo impulsa a
dar a conocer a Jesús a los demás, a través de acciones concretas. Este itinerario puede
comenzar a los 4 años, donde progresivamente, el niño va adquiriendo una
espiritualidad profundamente cristiana y misionera, y llega hasta los 16 años, donde
el adolescente puede prolongar su fervor misionero en algún grupo o en alguna
experiencia de servicio más comprometida.

Estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta, asesoramiento para
armar IAM en la propia comunidad o para fortalecerla en el caso de que exista. Estaremos
también en un stand en el EAC el 11 de marzo, al que los invitamos a pasar para que
puedan conocer mejor la obra y brindarles la información que necesiten. A su vez
tendremos ahí un taller de iniciación de la IAMdel que pueden Y también tendremos

Les pasamos las fechas con las actividades que vamos a tener este año para que
ya las vayan agendando:
! Taller de iniciación a la IAM: en Obras Misionales Pontificias del 13 al 15/5 (para
    más información: Hna. Susana 4863-1357 o iamargentina@sion.com)
! Encuentro de animadores de la I.A.M.: Domingo 21/5 (lugar a confirmar).
! Encuentro arquidiocesano de niños de la I.A.M.: Sábado 24/6 (lugar a confirmar).
! Mes de la IAM: Agosto.
! Taller de iniciación a la IAM (mismo que el anterior de mayo): en Obras Misionales
    Pontificias: 2 y 3/9.
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! Campamento arquidiocesano de niños de la I.A.M: 4 y 5 de noviembre (lugar a
    confirmar).
! Encuentro de animadores para evaluar y programar el año 2007: 2 de diciembre.

¡Que Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier junto con el Espíritu Santo y
la Virgen María alumbren el camino que nos lleve hacia Jesús!

Director: P. Martín Calcarami: martincalcarami@fibertel.com.ar; 4811-7755.
Delegado de la IAM: P. Juan Ignacio Liébana: juaniliebana@yahoo.com.ar; 4567-8336.
Delegada de la IAM: Marcela Alonso: infanciamisionera77@yahoo.com.ar; 1558138167.

¿Qué es la IAM?

La Infancia y Adolescencia Misionera es una de las cuatro Obra Misionales Pontificias
que promueve la animación, formación y comunión y organización misionera de los
niños, adolescentes y sus educadores, para que cooperen en la evangelización universal.
Esta Obra promueve las vocaciones misioneras desde la niñez. Tiene estatutos propios.
El Papa y todos los obispos la han asumido para toda la Iglesia.

Historia
Fue fundada en 1843 en Nancy (Francia), por Mons. Carlos Augusto Forbin Janson con
el fin de que “los niños ayuden a los niños”. El Papa Pío XI, el 3 de mayo de 1922, elevó
la Infancia Misionera a la categoría de Obra Pontificia.

¿Qué se propone?
Ayudar a los educadores, padres de familia, asesores, animadores y catequistas, a
despertar progresivamente en los niños una conciencia misionera universal e
impulsarlos a compartir su fe y los medios materiales con los niños necesitados del
mundo.
(Estatutos OMP III, 17)

¿Qué ofrece a los niños y adolescentes?
!  Los servicios de animación, formación, comunión, organización y cooperación
misionera pueden ser aprovechados según necesidades por a) niños y adolescentes
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del mundo, ya sean católicos o no b) movimientos, grupos, etc quienes podrán colaborar
según sus posibilidades, aunque no estén formalmente vinculados a la Obra de la IAM.
!  Asociación Misionera: espacio donde los niños y adolescentes se organizan en
grupos misioneros, reciben formación específica y prestan servicios. Se promueven,
especialmente  en parroquias y escuelas, etc., y están formalmente vinculados a la Obra
desde sus respectivas diócesis (Director Diocesano de las OMP) y nación (Secretario
Nacional de la IAM).

¿Cuáles son sus modelos?
Jesús: Hijo de Dios, enviado por el Padre para la salvación de todos los hombres y
mujeres del mundo, es el primer  misionero. El cumplió con fidelidad la misión confiada
y nos amo hasta el extremo de dar la vida por todos nosotros; para la IAM es el modelo
más grande a seguir

María: dijo sí a la misión que Dios le pidió, aceptando ser la Madre de Jesús y también
nuestra Madre; es para la IAM modelo de misionera por su gran amor, generosidad,
sencilla, alegría y fidelidad.

¿Cuáles son sus Patronos?
San Francisco Javier: abrió su corazón llegando a sentir un amor semejante al de Jesús
por la salvación de sus hermanos. Anunció el Evangelio con inmenso entusiasmo. El
gozo que le provocaba saber que otros hombres, mujeres y niños conocerían a Dios lo
hizo recorrer muchos caminos y servir a todos de manera incansable. Fue misionero en
la India y en el Japón.

Santa Teresita del Niño Jesús: desde niña manifestó un gran amor a Dios. Se destacó
siempre por su vida de oración y sacrificio. Descubrió que estamos llamados a la santidad
cumpliendo con responsabilidad y alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana.
Como adolescente ingresó al convento de clausura y dedicó su vida a rezar y sacrificarse
por las misiones y los misioneros de todo el mundo.

¿Cómo está organizada?
En el mundo: el Santo Padre es la cabeza de la Obra, quien la ha confiado a la Sagrada
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Asume la responsabilidad de
dirigirla desde Roma, el Secretario General que anima y organiza la Infancia y
Adolescencia Misionera en el mundo.
En cada país: el Director de las Obras Misionales Pontificias como primer responsable,
elige un Secretario Nacional para la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera,
quien anima y organiza las actividades misioneras.
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En la diócesis: el Obispo es el Padre y animador de la Obra; colabora con él, el Director
Diocesano de las Obras Misionales Pontificias, quien a su vez trabaja con  un Delegado
o Secretario de la Infancia Misionera.
En las parroquias: el principal responsable es el Párroco, quien busca la colaboración
de los animadores misioneros, y encomienda a uno de ellos la coordinación de la
Infancia y Adolescencia Misionera.

¿Quiénes pueden pertenecer a los grupos de la IAM?
Todos los niños y adolescentes desde los 4 hasta los 16 años. Los grupos se conforman
por 12 miembros preferentemente, y se agrupan por edades.

¿Quienes son los animadores?
Participan en esta Obra como animadores, los educadores, padres de familia, sacerdotes,
catequistas, religiosos/as, jóvenes (mayores de 16 años). Ellos orientan, animan, forman
y coordinan a los niños y adolescentes, dejando que asuman sus responsabilidades.
Existen a nivel nacional, regional y diocesano: Talleres de Iniciación, Profundización
y Escuelas de Animación Misionera I y II, destinados a formar a los animadores de la
Obra, abiertos a  todos los que deseen formar a los niños y adolescentes con una
dimensión misionera.

Metodología de formación y de trabajo
La Obra de la IAM tiene como metodología de formación y trabajo “la Escuela con
Jesús”, un ciclo de 4 pasos que se repite  a lo largo de cada mes:
Primera semana - Catequesis Misionera: es un momento para escuchar, profundizar
la Palabra, y comprender la misión de Jesús, la de la Iglesia y la personal.
Segunda semana - Espiritualidad Misionera: es un espacio para el trato personal con
Jesús en la oración, necesario para poder vivir su Palabra, renovando el corazón y la
vida, asumiendo los sentimientos estilo de vida y opciones misioneras de Él.
Tercera semana - Servicio Misionera: un tiempo para poner en práctica la Palabra,
dando a conocer a Jesús, realizando servicios misioneros en su ambiente y cooperando
en la misión universal.
Cuarta semana - Comunión Misionera: busca crear la conciencia de comunidad, a
través de los lazos de amistad y amor evangélico, que fortalecen al grupo, los  ayuda
crecer y los abre a la comunidad eclesial, sintiéndose parte de la misma para proyectarse
más allá de sus fronteras.



Arzobispado de Buenos Aires

77

M
ovim

ien
tos

Acción Católica Argentina
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

Celebración del 75° aniversario de la
ACA

El próximo 5 de Abril a las 19 hs. 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”
La inscripción para la Asamblea cierra el
20 de Marzo. Los interesados pasar por
secretaria de la Sede.

Asamblea diocesana

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

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
hs.
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Pastoral Scout
Comisión Arquidiocesana

Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

Queridos hermanos dirigentes:

Llegamos a Uds. con una preocupación y para exponértela contamos con tu
comprensión y buena voluntad.
Nosotros te invitamos para la disertación formativa sobre “Mística y Espiritualidad
Scout” el día 18 de Marzo.

Ahora bien, coinciden con nuestra fecha dos acontecimientos importantes. Después de
poner el día con suficiente antelación, Scout de Argentina convoca un Encuentro
Nacional para Directores de zona, distrito y asistentes zonales, al que concurrirán
varios dirigentes que también habían manifestado interés por nuestra propuesta. Por
otro lado, el Calendario arquidiocesano había fijado la ordenación de diáconos el 18 de
marzo, y ocurre que varios de los ordenandos trabajan con grupos scout, y dirigentes
pre-inscriptos decidieron acompañar a sus asesores.
El equipo COPASCA Buenos Aires que venimos preparando este servicio hemos optado
por correr la fecha al sábado siguiente, 25 DE MARZO, que felizmente coincide con el día
de la Anunciación a la Santísima Virgen. El horario y el lugar quedan iguales:

“Mística y Espiritualidad Scout”
Sábado 25 de Marzo, 2006

8.30 a 13.00
Parroquia San Roque

Plaza 1160, Ciudad de Buenos Aires
 
Hasta el momento hay 50 dirigentes inscriptos, ante el cambio le pedimos a ellos que
nos confirmen su decisión. A su vez, recordamos a los interesados en participar realicen
una pre-inscripción enviando sus datos a copascabuenosaires@ciudad.com.ar, de tal
forma que podamos hacerles llegar sobre fin de febrero material previo referente al
contenido del encuentro para ir entrando en tema.

Siempre Listos, caminando en las huellas hacia Cristo nuestro Gran Jefe.
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Centro Televisivo Arquidiocesano
 “El Discernimiento”
Un desafío permanente

Este vídeo ha sido extractado de unos  ejercicios espirituales  predicados por el padre
Angel Rossi s.j.,  en los cuales abordó uno de los temas, relacionados con el estado de
asamblea,  a la que ha sido convocada  la arquidiócesis de buenos aires.

El disertante, con su singular  simpatía,  señala los desafíos que supone el discernir,
más allá  de elegir entre el bien y el mal para aspirar a la búsqueda de lo mejor.

Con ejemplos muy prácticos, ilustra  las distintas escuchas que siempre supone el
discernimiento, para no conformarse con diagnósticos sino para traducir en gestos y
en hechos  lo que se ha discernido.

Los ejemplos  bíblicos y de la vida cotidiana  que desgrana a lo largo de su exposición,
ayudan a descubrir algunas claves para que el discernimiento no resulte estéril.
 
Duración:  42 minutos.

“La Mesa Familiar y la Mesa de la Eucaristía”
Lo que se ha de cultivar en ambas mesas

También este vídeo ha sido extractado de   ejercicios espirituales  dirigidos  por el padre
Angel Rossi s.j.

En esta ocasión se explaya sobre  todo lo que supone el que familiares o amigos se
reúnan para compartir una comida.

A lo largo de su charla desgrana ejemplos en los que muchos podrán reconocerse, tanto
sobre cuestiones a incentivar   como hechos que es necesario corregir.

Al tratar el tema de la mesa de la eucaristía – donde también se reflejan  actitudes de la
vida cotidiana-  ingeniosamente propone situaciones que pueden  dar frutos de
comunión o  de distanciamiento, de gratitud o de mero  ritualismo.

Duración: 40 minutos



Arzobispado de Buenos Aires

80

El CTA cuenta en su videoteca,  con  más de 250 producciones destinadas a la pastoral,
los cuales   pueden adquirirse en las librerías  católicas  de todo el país y, personalmente
o por carta,  en la sede del Centro Televisivo Arquidiocesano:  Rivadavia 413,   5º Piso,
1002  Buenos Aires. Telefax. 4342-4395, Tel: 4343.3922/3925  int. 273/  e.mail:
ctelevisivo@arzbaires.org.ar. El catálogo completo de los videos  producidos por  el
CTA, puede consultarse   en    el    sitio  web: www.arzbaires.org.ar

Las solicitudes realizadas por carta o mail, son enviadas por correo y  se abonan por el
sistema contrareembolso

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


