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Arzobispado de Buenos Aires

Homilía del Sr. Arzobispo en la Solemnidad de Corpus Christi
Coronando el tiempo de Pascua celebramos juntos esta fiesta grande del
Corpus. El Señor camina junto a nosotros por las calles de Buenos Aires y
pone a su Iglesia en la ruta de la Eucaristía cotidiana que hace crecer en nuestros
corazones la Esperanza, el anhelo, de la Eucaristía definitiva.
El Evangelio nos pinta con trazos vívidos las circunstancias simples y
sorprendentes con las que el Señor quiso rodear los preparativos de la Ultima
Cena. A partir de aquella noche santa toda nuestra vida gira en torno a las
palabras del amor incondicional de Jesús: “Tomen, coman, esto es mi cuerpo”
¡El Cuerpo y la Sangre del Señor… sacrificio para nosotros!
Junto a los discípulos y a Jesús el evangelio de hoy nos invita a recorrer dos
caminos: uno que lleva a la Eucaristía y otro que parte de ella. El que lleva a
la Eucaristía es camino de Encuentro. El que parte de ella es camino de
Esperanza.

2.

El camino que lleva a la Eucaristía comenzó aquel día con una pregunta:
“¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?” Los discípulos
le preguntan al Señor y él los envía por la ciudad siguiendo al hombre del
cántaro que encontrarán como por casualidad. Es un camino que parece
incierto y, sin embargo, es seguro. El Señor los envía a seguir a un desconocido
entre la multitud de la gran ciudad… pero tiene todo previsto y planeado. El
Maestro sabe hasta el último detalle cómo está arreglado ese piso alto de la
hospedería en el que va a entregarse como Pan para la vida del mundo.
Ellos partieron, obedientes en la fe. Quizá cruzando alguna mirada de
complicidad al iniciar esta especie de juego de búsqueda del tesoro que les
hace el Señor. El Evangelio nos dice que “encontraron todo como Jesús había
dicho”. El Señor tenía estas cosas de hacer recorrer un camino incierto para el
enviado pero ya previsto por él, de manera que al final se juntaran la
experiencia obediencial del discípulo con la sabiduría del Maestro. Lo hizo
con Pedro, cuando lo mandó a pescar un pez y sacar de su vientre la moneda
para pagar el impuesto. Lo hizo con los discípulos al ordenarles tirar la red a
la derecha o contar cuántos panes y peces tenían a mano… “Lo hacía para
probarlos porque El ya sabía lo que iba a hacer”, nos dice Juan (Jn 6,6).
Como conmemoramos en la noche de Pascua: algo nuevo ha sucedido en el
andar de la humanidad desde el día aquel en que Abram comenzó a caminar
en la fe “sin saber a donde iba”. Obedeció y fue justificado. También a nosotros
nos pasa lo mismo cuando caminamos siguiendo sus instrucciones como los
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discípulos, cuando nos dejamos “conducir espiritualmente” por el Señor, los
caminos nos llevan a la Eucaristía, al Pan del Encuentro, de la Verdad y la
Vida.
Luego de darles la Eucaristía el Señor habla de un nuevo camino, un camino
que está en continuidad con el anterior pero es de largo aliento porque apunta
al Cielo. Es el camino hacia el Banquete celestial que tendrá lugar en la Casa
del Padre, ese banquete en el que el mismo Jesús nos sentará a la mesa y nos
servirá. Y para señalar que estamos en camino hacia el Reino, el Señor utiliza
una imagen: dice que “no beberá más del fruto de la vid hasta que beba el
vino nuevo en el Reino de Dios”. Se abre así un tiempo intermedio, el tiempo
de la Iglesia que peregrina hacia el Cielo a donde la precedió su Buen Pastor.
Camino de esperanza, camino hacia lo que no vemos pero de lo cual tenemos
las primicias en la Eucaristía. Comulgando nos sentimos seguros de que el
Señor está y nos espera.

4.

Dos caminos, pues, y en ambos es protagonista el Pan. El camino cotidiano,
por entre las cosas de todos los días, en medio de la ciudad, que termina en la
Eucaristía fraterna, en la misa. Y el camino largo de toda la vida, de la historia
entera, que también terminará en la Comunión con el Señor, en el Banquete
del cielo, en la Casa del Padre. La Eucaristía es el aliento y la recompensa en
ambos caminos.
La Eucaristía cotidiana es el Pan de vida que restaura las fuerzas y pacifica el
corazón, el Pan del único Sacrificio, el pan del encuentro. Pero a su vez es Pan
de la Esperanza, el Pan partido que abre los ojos para ver con estupor al
Resucitado que nos estuvo acompañando de incógnito durante todo el día,
durante la vida entera. Pan que enciende el fervor del corazón y hace salir
corriendo a la misión en la comunidad grande; Pan ancla que tironea el corazón
hacia el cielo y despierta en los hijos pródigos el hambre del Dios más grande,
el deseo de la casa Paterna.

5.

La certeza de este Pan de vida la tenemos clara. Por eso amamos la Eucaristía
y la adoramos. Por eso le damos la primera comunión a nuestros hijos. Las
dificultades están en el camino. En lo cotidiano una dificultad puede ser la
del desencuentro: que no encontremos al hombre del cántaro –ese cántaro de
agua viva, imagen del Espíritu Santo que nos guía- y nos perdamos por las
calles de la ciudad, entre las mil circunstancias cambiantes que trae la vida. Y
entonces, que el día no termine en la Eucaristía que el Señor nos tiene
preparada, sino que por falta de tiempo, por distracción o problemas, el día
se termine porque se terminó, rendidos de cansancio, sin referencia a Dios. Si
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no hay Encuentro con Jesús la vida se nos vuelve inconsistente, va perdiendo
sentido. El Señor tiene dispuesta una Eucaristía –un encuentro- cada día,
para nosotros, para nuestra familia, para la Iglesia entera. Y nuestro corazón
tiene que aprender a adherirse a esta Eucaristía cotidiana –sintetizada en la
misa dominical- de modo tal que cada día quede “salvado”, bendecido,
convertido en ofrenda agradable, puesto en manos del Padre, como Jesús con
su carga de amor y de cruz.
La dificultad del camino largo, el que nos lleva al Reino definitivo, puede ser
la desesperanza., cuando “la promesa se diluye en la cotidianeidad de la vida”.
Que se nos enfríe el fervor de la esperanza, esa brasa que vuelve cálidos de
caridad nuestros gestos cotidianos. Sin ella, también podemos caminar, pero
nos vamos volviendo fríos, indiferentes, ensimismados, distantes, excluidores.
Nos dará fuerzas saborear por el camino el Pan de la Esperanza grande, de la
Esperanza de un banquete final, de un encuentro con un Padre que nos espera
con su abrazo, nos transforma el corazón y la mirada y llena de otro sentido
nuestra vida. Cuando Pablo nos dice que tenemos que rezar en todo momento
nos está hablando de esta oración: de estar saboreando el Pan de la Esperanza
en todo momento. La tentación puede ser la contraria, de estar masticando
las uvas agrias y las amarguras de la vida, en vez del pan de Dios; ese pan que
María “rumiaba” en su corazón, mirando a su Hijo y mirando la historia de
salvación con el gusto de la esperanza.
6.

Ella es el gran aliento que el Señor nos da para el Camino. Caminando con
ella nuestro pueblo saborea el Pan de la Esperanza, en torno a ella nuestro
pueblo come con gusto el Pan del Encuentro, la Eucaristía, Cristo vivo.
Por eso a María le pedimos hoy estas dos gracias: la de comer cada día con
nuestros hermanos el Pan del Encuentro en la Eucaristía, y la de caminar por
la vida gustando siempre este Pan de la Esperanza grande, el Pan del Cielo.
Que ella que le dio su carne al Verbo Eterno para que él pudiera dárnosla a
nosotros como alimento de vida eterna, nos despierte el amor por la Eucaristía,
por el Cuerpo de Cristo, Pan de Vida.
Buenos Aires, 17 de junio de 2006.
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Movimiento de Curia
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo.Sr. Arzobispo
por partir hacia Roma (Italia) desde el
29 de mayo de 2006 y mientras dure su
ausencia: Mons. Joaquín Mariano
Sucunza
(26.5.06)

Secretaria Parroquial
San Antonio de Padua (C): Sra. Ana
María Martínez
(30.5.06)
Nuestra Señora del Socorro: Sra.María
Cristina Torreiro de Mouriño (8.6.06)
Permisos

Decano
Titular del Decanato Nº 13 “Urquiza”
hasta completar el actual período: Pbro.
Gustavo Luis Agazzi
(26.5.06)
Párroco
Santiago Apóstol: Pbro. Juan Manuel
Vázquez
(6.6.06)
Consejo Presbiteral
Por el Decanato Nº 13 “Urquiza” hasta
completar el actual período: Pbro.
Gustavo Luis Agazzi
(24.5.06)

Arzobispado

Representante Legal
Del Instituto San Alfonso (A-523) sito en
la calle Barzana 2040: Pbro. Juan
Francisco de Estrada por el término de
un año
(6.6.06)
Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Defensor del Vínculo
En el Tribunal Interdiocesano
Bonaerense: Pbro. Dr. Adolfo Enrique
Granillo Ocampo
(24.4.06)
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Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Carlos Atilio Pepa sacerdote
perteneciente al Obispado de Quilmes
por el término de un año a partir del 5
de mayo de 2006.
(31.5.06)
Ordenaciones
Diáconado
Ceremonia presidida por Mons. Dr.
Mario Aurelio Poli, Obispo Auxiliar y
Vicario Episcopal Zona Flores, en la
Iglesia Parroquial de Tránsito de San
José, el 11 de Junio de 2006
Revdo. Hno. Jorge Ismael Pintos Recalde
SdC.
(29.5.06)
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+ PBRO. AMBROSIO LUIS DUFF
Falleció en Buenos Aires el 25 de abril de 2006.
Había nacido en Buenos Aires el 1º de diciembre de 1924. Ingresó en el Seminario de
Mercedes (Prov. de Buenos Aires). Luego de completar sus estudios eclesiásticos
recibió la Ordenación Sacerdotal en dicha Diócesis el 21 de Setiembre de 1952, de
manos de S.E.R. Mons. Dr. Anunciado Serafini.
Ejerció su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Mercedes (1952-1957) y en la
Diócesis de Nueve de Julio (1958). Se incardinó en esta Arquidiócesis de Buenos
Aires (1958) actuando como Vicario Cooperador de las Parroquias Sagrada Eucaristía
(1958); Corpus Domini (1958-1960); San Cristóbal (1960-1976) y Capellán del Hospital
“Braulio A. Moyano” (1976-1997).
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.

+ PBRO. Dr. DANIEL ARMANDO ZAFFARONI
Falleció en Buenos Aires el 21 de junio de 2006.
Había nacido en Buenos Aires el 6 de abril de 1921. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1958, habiendo ya obtenido el título de Abogado en la U.B.A.
Luego de completar sus estudios eclesiásticos recibió la Ordenación Sacerdotal en
Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Dr. Antonio Rocca.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como Vicario Cooperador de la
Parroquia Nuestra Señora de la Piedad (1965-1966) Auxiliar de Secretaria de la Curia
Eclesiástica (1966); Juez Adjunto Tribunal Interdiocesano Bonaerense (1981-1998);
Capellán Interno Parroquia Madre Admirable (1995-1996); Capellán de la Asociación
Cristiana de Artistas(1991-1999); Capellán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(1997-1999); Miembro de la Comisión Arquidiocesana de Cultura, Coordinador en
el Departamento de Artistas (1.4.99); Capellán del Club Francés (1995); Capellán del
Ateneo de la República, del Circulo del Plata y de la Confederación Nacional de
Beneficencia; Capellán de la Soberana Orden Militar de Malta.
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Vicaría Belgrano
q

Ministros extraordinarios de la comunión

A) Ministros que ejercen en Parroquias.
Plazo para presentar las listas: 1º de agosto (por fax, email o correo a la Vicaría
Zonal)
Encuentros:
a) Nuevos Ministros:
- En la propia parroquia: aspectos pastorales (fecha a fijar por cada parroquia)
- En el decanato: aspectos litúrgicos (fecha y lugar a fijar por cada decanato)
- En la vicaría: encuentro de espiritualidad el 26 de agosto de 9.30 a 12 en
Auditorio de la Misericordia (Virrey Loreto y Avda. Cabildo).
b) Ministros que renuevan las licencias por un año:
- Unico encuentro: el sábado 26 de agosto de 9.30 a 12 en Auditorio de la
Misericordia (Virrey Loreto y Avda. Cabildo).

Vicarías

Para tener en cuenta:
Las licencias se renuevan siempre por un año y puede repetirse hasta cinco
años, lo cual no quiere decir que un ministros extraordinario de la comunión es instituido
por cinco años sino que es por uno con posibilidad de que sea hasta cinco veces renovada su
licencia para ayudar a dar la comunión. No obstante esto es bueno rotar a las personas
que lo ejerzan, antes de que se cumpla la quinta renovación anual (p. ej. después de
la segunda o tercera), permitiendo la presencia de otras caras y evitando así el peligro
de sentirnos instalados en un oficio con los riesgos y molestias que esto ocasiona en
la comunidad entera. Por otro lado conviene aclarar que los ministros que después
del quinto año de renovación consecutiva deben dejar de distribuir la comunión al
menos por un año no tienen los párrocos, transcurrido ese plazo, la obligación de
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ofrecerles nuevamente el ejercicio del ministerio, ya que la institución no es de por
vida sino sólo por un año renovable hasta cinco.
B) Ministros que ejercen en colegios.
Listas:
Deben presentar previamente las listas al respectivo párroco de la zona para
que otorgue su visto bueno al solo efecto de avalar la idoneidad moral del
candidato o por lo menos que no conoce obstáculo. El plazo para presentar
las mismas es también el 1º de agosto.
Encuentros:
- Los nuevos ministros participaran de dos encuentros: en el decanato
(averiguar fecha y lugar al propio decano) y el vicarial el sábado 26 de agosto
de 9.30 a 12 en Auditorio de la Misericordia (Virrey Loreto y Avda. Cabildo).

C) Ministros que ejercen en casas religiosas.
- Los religiosos que ejercen el ministerio en sus propias casas o en las capillas
o iglesias dependientes de ellas deberán presentar las listas también antes
del 1º de agosto y tanto los nuevos como los que renuevan participarán
solamente del encuentro vicarial el sábado 26 de agosto de 9.30 a 12 en
Auditorio de la Misericordia (Virrey Loreto y Avda. Cabildo).

q

Visitas pastorales

Desde el mes de julio recibirán la visita pastoral las comunidades parroquiales de:
San Fermín, Ntra. Sra. de Luján del Buen Viaje y San Benito, respectivamente.

Vicarías
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Vicaría Devoto
q

Los Santuarios de Agosto

En nuestra Vicaría, en el mes de Agosto se producen manifestaciones de piedad
popular con un profundo contenido social y religioso, y a la vez con un potencial
misionero masivo de todo el Pueblo de Dios.
l

Lunes 7 de Agosto: San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. El lema de
este año es: “Con Jesús y San Cayetano aprendemos a escuchar y a ayudar a
nuestros hermanos”.

l

Jueves 31 de Agosto: San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas y de la
Vida.

Dado que el Plan Pastoral Arquidiocesano como trabajo en común el servicio a los
Santuarios, queremos informarles que ya pueden anotarse en los ditintos
ministerios y servicios de cada uno de estos Santuarios. Les pedimos nos informen
sus posibilidades horarias para ir organizándonos.
Además de los servicios laicales, como ministerio de música, guías, animadores
en la oración, etc., también se necesitan el ministerio de los sacerdotes
(preferentemente en las confesiones y celeración de la misa) y los diáconos (para
las bendiciones).
Comuníquense con nosotros de lunes a sábados de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00:
Santuario San Cayetano: tel. 4641-0583/1572 ó por mail a:
santuario@sancayetano.org.ar ó archi@fibertel.com.ar
Santuario San Ramón Nonato: tel. 4567-8336 ó 4648-1160

Vicarías

q

Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida

Desde hace doce años venimos realizando una peregrinación entre santuarios que
llamamos: Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida.
A partir de los carismas propios de nuestros santuarios deseamos unirnos en la
oración en común. Unirnos en el caminar, significa decirle si a la vida, que hoy se
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encuentra amenazada por la falta de trabajo y la falta de dignidad que afecta a
millones de familias argentinas.
Desde hace nueve años contamos con la presencia de los Santuarios de Santa Rita y
San Pantaleón, y las comunidades parroquiales del Decanato de Versailles. Y queda
abierta a las demás comunidades parroquiales, religiosas y escolares. Avisaremos
de una reunión previa en el próximo mes.
Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida: Domingo 27 de Agosto de 2006
9.30: Salida desde San Cayetano.
11.30: Misa de la Familia en San Ramón Nonato.

q

Agradecimiento

Quienes formamos el Equipo Vicarial de Catequesis de la Vicaría Devoto, queremos
agradecer la presencia de todos los Catequistas, Sacerdotes, Religiosas y Seminaristas
que participaron de la Convivencia realizada el Domingo 11 de Junio.
A la vez expresamos nuestro especial agradecimiento a nuestro Obispo Zonal, por
su apoyo y acompañamiento, al Seminario Metrpolitano, a la Junta Arquidiocesana
de Catequesis, a los Talleristas, Conferenciantes y Servidores que con su aporte
generoso hicieron que vivamos una experiencia de Iglesia y Comunión.
Rezamos por los que no pudieron venir y agradecemos a Dios el haber compartido
juntos esta iniciativa que esperamos sea fecunda en nuestras Comunidades.

Equipo Vicarial de Catequesis

Vicarías
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Guía para la Hora Santa del mes de Julio
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo: Renovados por el Espíritu Santo y
fortalecidos por la Eucaristía, celebrada en comunión entre todos los fieles de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, ponemos en las manos del Señor de la historia,
nuestra Patria. En este clima de estado de asamblea eclesial, queremos rezar por
nuestra patria especialmente, para que crezca en nosotros la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.

Vicarías

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor reflexión en
sus comunidades:
l
Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
l
Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo,
teniendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la
comunidad.
l
Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable que
los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante
la misma estén tranquilos al hacerlo.
l
En el caso de no tener para todos, hacer fotocopia en cantidad de la Oración
por la Asamblea Arquidiocesana para que todos tengan una en la mano.
l
Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los
bancos.
l

Antes de la Exposición del Santísimo se dice:

Guía 1: Queridos Hermanos: Nos preparamos a recibir a Jesús sacramentado en medio
de nosotros. Dejemos que su santo espíritu nos inunde, nos colme de su amor y nos
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embriague de su paz. Hagamos silencio para que este encuentro entre El y cada uno
de nosotros sea pleno. (Tiempo estimado: 1 m)
l

Se hace la Exposición del Santísimo: a cargo del sacerdote o ministro y según el
estilo de cada lugar. (durante la misma se hace el canto)

Canto: Alabado sea el Santísimo (Tiempo estimado: 4 m)
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.(bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal. (bis)
Celebremos con fe viva este Pan Angelical
y la Virgen concebida sin pecado original.(bis)
Guía 2: Reconozcamos en silencio el Señorío de Jesús en la Eucaristía. El, nuestro
Dios y Señor quiere escuchar nuestros ruegos y agradecimientos. (Tiempo estimado
5 m).
Ahora recemos todos juntos a Nuestro Señor la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.
Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.
Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
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Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y deprimido.

Arzobispado de Buenos Aires
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.
( 2 m)
Guía 1: Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentidos para decirle
al Señor de la historia todo lo que nuestra Patria necesita. Estamos heridos y
agobiados por el hambre de muchos hermanos, la indiferencia de algunos
gobernantes, la desigualdad social, la injusta distribución de los bienes... Por eso
precisamos tu alivio y fortaleza.
Guía 2:
Reflexionemos sobre: ¿Qué cosas me afligen, me preocupan hoy a mí o a mi familia?
(Pausa) ¿Cómo busco alivio y fortaleza en ti, Señor? (Pausa)
¿Qué cosas afligen a mi barrio, a mi comunidad parroquial, a mi ciudad? (Pausa)
Si creo en Ti Señor, ¿cómo transmito tu alivio y fortaleza a los demás?
Hagamos un momento de silencio orante ante Jesús Eucaristía. (meditamos 4 m)
Guía 1: Queremos que nuestra Nación se identifique con la verdad y el compromiso
por el bien común. Sólo convirtiendo nuestra Patria en “un recinto de verdad y amor, de
libertad, de justicia y de paz”, podremos encontrar en ella un motivo para seguir esperando
contra toda esperanza.

Guía 2: ( Leer pausado y en voz alta) Preguntémonos: ¿ Cuál es mi aporte concreto y
comprometido al bien común? ¿ Cómo pongo al servicio de los demás, los dones
que Dios me ha regalado?
Hagamos un momento de reflexión íntima hablando con el Señor. (Tiempo estimado
4 m)

Vicarías

Canto: Consolad (Tiempo estimado: 3 m)
Consolad a mi pueblo dice el Señor
hablad al corazón del hombre
gritad que mi amor ha vencido
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preparad el camino, que viene
tu redentor.
Yo te he elegido para amar
te doy mi fuerza y luz para guiar
yo soy consuelo en tu mirar
Gloria a Dios.
Consolad a mi pueblo dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi Pueblo,
Yo he formado contigo una alianza perpetua
Yo soy el único Dios.
Guía 1: Señor, por el bautismo nos has consagrado hijos tuyos y nos hemos comprometido
a vivir como verdaderos cristianos, amando a todos sin excluir a nadie, porque Vos, nuestro
Pan de Vida, no excluís a nadie. Como Vos Señor, que viniste a sanar a los enfermos, a comer
con los marginados, a consolar a los desvalidos, queremos dar la paz, no como la da el
mundo. Queremos construir la verdadera paz con tu Amor. (Tiempo estimado: 2 m)
Guía 2: ( Leer pausado y en voz alta) Reflexionamos
¿Cuál es mi actitud hacia la persona que me ofende? ¿ Cómo me acerco a los pobres
que me rodean (necesitado en mi familia, compañeros de trabajos, vecinos, amigos...)
material o espiritualmente?
(Tiempo de meditación estimado: 3 m)
Guía 1: Te pedimos Señor aprender a dialogar.(Pausa) Acostumbramos a dar nuestra opinión
y escuchar poco la del hermano. Nos cuesta conciliar nuestras distintas maneras de pensar.
El diálogo constructivo, en cambio, nos enriquece a todos y nos une en comunión.
Concédenos la alegría de la esperanza que no defrauda. Danos el testimoniar tu Amor, vivir
como hermanos verdaderos porque nacimos en una misma Patria y tenemos un mismo Padre.
(Tiempo estimado: 1 m)
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Guía 2: Hemos orado juntos por la Patria, ahora pidámosle al Señor por nuestras
necesidades cotidianas. ( tiempo necesario para hacer las peticiones en voz alta)
(Estimado 5 m)
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Canto: El Dios de la Vida (Tiempo estimado: 3 m)
Somos un nuevo pueblo
gestando un mundo distinto,
los que en el amor creemos,
los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro
en vasijas de barro,
es un mensaje del cielo
y nadie podrá callarlo.
Y proclamamos un nuevo día
donde la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos la Buena Noticia
está entre nosotros el
Dios de la vida.
En el medio de la noche
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús. (bis)

Guía 1: Recurrimos a nuestra Madre la Virgen de Luján, para que Ella nos acompañe
en nuestro diario peregrinar. Que Ella interceda ante su Hijo para que juntos
afiancemos la Nación justa y soberana que todos anhelamos.

Oración por la Patria
(Tiempo estimado: 2 m)

Vicarías

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
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de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tu nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Amén.

l

l

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el sacerdote o ministro, según
cada lugar con la oración y bendición final.
(Aquí se calcula un tiempo probable de 10 m, donde el ministro o sacerdote
hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la Exposición del
Santísimo.)
Durante la Guarda:

Canto: Padre yo te Adoro (Tiempo estimado: 4 m)
Padre yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Jesucristo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Espíritu Santo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Trinidad Santa yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Virgen Santa te venero, te ofrezco toda mi vida, como te amo.

Vicarías
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de Julio de 2006
“La Vocación en la Iglesia es un Llamado a la Comunión”

Se expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Guía:
Jesús nos llama a cada uno personalmente a seguirlo, a estar con Él y anunciarlo
con todo el corazón, pero a la vez el Llamado es también en Comunidad, en
Iglesia. Por eso hoy rezamos en especial para que el Espíritu nos mueva
continuamente a ser una Iglesia cada vez más signo de Comunión entre
nosotros y para el mundo.
Lector:
Leemos del evangelio según San Lucas (19, 1-10):

Vicarías

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado
Zaqueo, que era jefe de los publicanos. El quería ver quién era Jesús, pero no podía a
causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un
sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró
hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.
Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban,
diciendo: “Se ha ido a alojar en casa de un pecador”. Pero Zaqueo dijo resueltamente
al Señor: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a
alguien, le daré cuatro veces más”. Y Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta
casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre
vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.”
Palabra de Dios
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de Asamblea

Evangelizar de manera vital la cultura y
las culturas del hombre
El pueblo necesita que el Evangelio entre en su cultura,
abrace sus peculiaridades, renazca en sus gestos, convoque
en sus costumbres, hable en su voz. Y el Evangelio necesita,
para ser de verdad Buena Noticia, tocar carne, tocar vida y
hacerse presente en todas y cada una de las dimensiones del
ser humano. Esto, evidentemente, tiene sus riesgos, Los
mismos riesgos que asumió la Palabra que se hizo carne y
vivió entre nosotros.
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Evangelii Nuntiandi 48
La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus
límites... Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una
pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de
Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de
generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar
la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra
actitudes interiores que raramente pueden observarse, en el mismo grado,
en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la
vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en
cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir,
religión del pueblo, más bien que religiosidad.
La religiosidad popular está constituida: por la vivencia interna de la fe,
por la devoción a tales o cuales imágenes y ritos, por la continuación de
una tradición heredada de los mayores, etc; la religiosidad también está
conformada por la manifestación externa de la fe, llena de múltiples
elementos culturales de la vivencia interior: procesiones, romerías,
peregrinaciones, oración por los difuntos, novenarios, etc...
La unión armónica del mensaje cristiano con la cultura de un pueblo,
lo que con frecuencia se encuentra en las manifestaciones de la piedad
popular, es un motivo más de la estima del Magisterio por la misma.
En las manifestaciones más auténticas de la piedad popular el mensaje
cristiano, por una parte asimila los modos de expresión de la cultura
del pueblo, y por otra infunde los contenidos evangélicos en la
concepción de dicho pueblo sobre la vida y la muerte, la libertad, la
misión y el destino del hombre. DIRECTORIO SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA
63.

❖
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No hay duda que la religiosidad popular refleja una sed de Dios que se
expresa de manera sencilla a través de cantos, oraciones, prácticas
devocionales y demás actos que identifican a un pueblo con un profundo
espíritu religioso.
Hay un elevado número de personas vive su fe y su vinculación a la Iglesia
-personal o grupalmente- a través de formas bastante variadas de
religiosidad popular. Y a diferencia de otras realidades eclesiales, la
religiosidad tiene un carácter fuertemente laical, y por eso, entre otras
cosas, pone de manifiesto actitudes menos formales e intelectuales en
relación con la religión.
Es necesario que sepamos reconocer los aspectos positivos que nos ayudan
para valorar y asumir la religiosidad popular como fuerza evangelizadora.
Estos son algunos de estos aspectos:
l

El pueblo es siempre el protagonista, y de ahí la identificación
que llega a darse entre las devociones del pueblo y el pueblo
mismo.

l

La vivencia de la fraternidad; la existencia de las asociaciones
dan un marco apropiado a una experiencia que va más allá de los
momentos concretos de manifestación religiosa.

l

El sentido de igualdad entre algunos sectores de la población;
con frecuencia conviven personas de diferentes rangos sociales
sin obstaculizar la convivencia, ni siquiera el normal desarrollo de
las actividades propias de cada uno.

l

Lo masivo y sensible: Las procesiones ponen de manifiesto, un
testimonio público de fe y de creencia en unos valores que van
más allá de los que la sociedad está mostrando.
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l

La gran riqueza de signos y de símbolos religiosos que, para la
gente sencilla, tienen una mayor comprensión que los aportados
por la misma liturgia.

l

La necesidad de salvación que se despliega a todos los niveles, y
que afecta tanto a los problemas particulares como a los sociales.

l

Desarrollo de la dimensión festiva de la persona. Las fiestas
religiosas de los pobres, lejos de resolverse en superficialidades
exteriores, responden a sus profundas exigencias y constituyen
una celebración rica en símbolos, en fantasía creadora y en
teología narrativa... En la fiesta, el pueblo encuentra fuerza para
vivir y la capacidad de volver con renovada esperanza a la lucha
cotidiana. La fiesta es la expresión de una solidaridad profunda,
la recuperación de la conciencia de no estar solos en la lucha y de
trabajar por una convivencia humana distinta.

De frente a esta realidad el pueblo que vive la religiosidad y piedad
popular debe ser escuchado; y no hay mejor ámbito para está escucha
que la parroquia, los santuarios y lugares donde espontáneamente se
expresa. El pueblo tiene derecho a sentirse protagonista de su modo de
creer. Defiende sus símbolos, ritos, expresiones..., pero no siempre el
resultado es justo.
Según el Magisterio, la piedad popular es una realidad viva en la
Iglesia y de la Iglesia: su fuente se encuentra en la presencia continua
y activa del Espíritu de Dios en el organismo eclesial; su punto de
referencia es el misterio de Cristo Salvador; su objetivo es la gloria de
Dios y la salvación de los hombres; su ocasión histórica es el feliz
encuentro entre la obra de evangelización y la cultura. DIRECTORIO SOBRE
LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA 61.
❖
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Breve silencio
Lector 1:
“Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad”
Lector 2:
Jesús pasa por nuestra ciudad, por nuestra vida. Todos los días se nos presenta
una nueva oportunidad para descubrir a Jesús, vivo y presente en el mundo.
Camina en medio nuestro y sale a nuestro encuentro.
Lector 1:
“El quería ver quién era Jesús”
Lector 2:
Todos de alguna u otra forma buscamos ver a Jesús, saber quién es este hombre
que transformó la historia humana en historia de salvación. Nos preguntamos
quién es Jesús, qué quiere de mí.
Lector 1:
“Pero no podía a causa de la multitud”
Lector 2:
Buscamos el sentido de nuestra vida, nuestra identidad más profunda pero
muchas veces nos encontramos imposibilitados. Se nos ofrecen infinidad de
cosas como si la felicidad pasara por tener y acumular. Todo esto no llena
nuestro corazón sino que lo deja vacío, y aumenta nuestro deseo de una verdad
que abarque toda nuestra vida.
Lector 1:
“Se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo”
Lector 2:
Tenemos que poner los medios para poder ver a Jesús, para estar con él. No
dejar pasar la oportunidad que se nos brinda día a día para encontrarnos con
él. En la oración, por medio de su palabra, en los más necesitados, en un
gesto de amor, Jesús nos habla.
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Lector 1:
“Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa”.”
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Lector 2:
Jesús conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Sabe que lo
necesitamos por eso se hace cercano y entra a nuestra casa, a nuestra vida
para transformarla.
Lector 1:
“Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría”
Lector 2:
Ante la presencia de Jesús y su llamado, Zaqueo responde con prontitud y se
alegra de saberse llamado por él y lo recibe en su casa. Cuando Jesús nos
habla arde nuestro corazón y cambia nuestras tristezas en alegrías, nuestra
dureza en respuesta espontánea.
Lector 1:
“Zaqueo dijo resueltamente al Señor: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los
pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más”.”
Lector 2:
El estar con Jesús no nos deja igual, nos convierte en hombres nuevos capaces
de dejarlo todo para seguirlo. Nos da la fuerza y la valentía para dejar aquellas
cosas que nos atan, que no nos dejan responder libremente a su llamado. Nos
abre a los demás, y nos impulsa a compartir y a dar con generosidad.
Lector 1:
“Hoy ha llegado la salvación a esta casa”
Lector 2:
Jesús nos regala la salvación. No quiere que nos perdamos, sino que quiere
mostrarnos el camino, la verdad y la vida que es el mismo. Quiere regalarnos
su propia vida de resucitado. La vida junto a Dios, que es participar de la
comunión de la Trinidad.
Guía:

Vicarías

Cantamos
Guía:
Jesús, antes de entregarse a la pasión, imploró ardientemente al Padre que
todos seamos uno para que el mundo crea (Jn 17, 21) La comunión de la Trinidad
nos interpela y nos convoca a estrechar vínculos. Por eso, el Papa Juan Pablo
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II nos ha recordado que hace falta promover una espiritualidad de la comunión,
que parte de nuestra comunión con Dios, antes de programar cualquier acción
pastoral en concreto (Navega mar adentro Nª 12)
Lector:
Pidamos junto a Jesús sacramentado por este Don tan hermoso de la
Comunión, que Él mismo nos regala, diciendo:
R: Que seamos constructores de Comunión
Orante 1:
Desde una auténtica conversión hacia cada hermano y hermana, que nos lleve
a pensar más en sus necesidades que en las propias egoístamente.
R: Que seamos constructores de Comunión
Orante 2:
Viviendo en fraternidad, orando juntos, dialogando con un corazón abierto a
lo distinto del otro, y creando maneras creativas en la vida pastoral.
R: Que seamos constructores de Comunión
Orante 1:
En una espiritualidad de comunión que nos permita valorarnos unos a otros
de corazón y apreciar la riqueza de la unidad en la diversidad de vocaciones,
carismas y ministerios con las que Dios enriquece a la Iglesia.
R: Que seamos constructores de Comunión
Orante 2:
En un mundo donde reina la competencia despiadada, que a veces nos
contagia, los cristianos sentimos el llamado de Dios a hacer juntos el camino,
a buscar las coincidencias y superar los desencuentros para convivir como
hermanos y así ser signo para nuestra patria tan necesitada de Unión.
R: Que seamos constructores de Comunión

Junto al pedido que te hacemos, Jesús, también necesitamos de tu perdón,
con mucha humildad, sabiendo que tu Amor nos mueve a confiarnos en Vos

277

Vicarías

Guía:
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y que así podremos cambiar con tu Gracia. (Acompañamos la oración en
silencio)
Orante 1:
En los momentos, en los que vivimos en el seno de nuestras comunidades
una cierta incapacidad para trabajar unidos, que a veces se convierte en una
verdadera disgregación.
Breve Silencio
Orante 2:
En las muchas veces que nos ha faltó imaginación y propuestas para el
crecimiento comunitario, paralizándonos con tentaciones que promueven el
individualismo, la competencia, el desinterés entre las comunidades.
Breve Silencio
Guía:
Cantamos “Espíritu de comunidad”
Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que los fieles
laicos están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con
profundo sentido de responsabilidad. El modo concreto de actuarlo es a través
de la participación en la vida y misión de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles
laicos contribuyen con sus diversas y complementarias funciones y carismas.
Esto lo escribía Juan Pablo II en la carta CHRISTIFIDELES LAICI, y hoy lo
hacemos oración, poniendo en las manos de Jesús a cada uno de los laicos:
R: Jesús fortalecé a los laicos con tu Espíritu
Orante 1:
A los laicos que a diario son testimonio en sus familias, construyéndolas con
sencillez y educando a sus hijos en el Amor.

Vicarías

R: Jesús fortalecé a los laicos con tu Espíritu
Orante 2:
A los que en su trabajo, en sus estudios, en sus amistades viven transmitiendo
un mensaje de Alegría y Paz, que viene de Vos.
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R: Jesús fortalecé a los laicos con tu Espíritu
Orante 1:
A cada fiel laico que vive en un continuo intercambio con los demás, con un
vivo sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño
por hacer fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro recibido en
herencia.
R: Jesús fortalecé a los laicos con tu Espíritu
Breve Silencio
Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que también
los sacerdotes están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a
vivir con profundo sentido de responsabilidad. Nos decía Juan Pablo II en
una de sus exhortaciones que “El sacerdote es servidor de la Iglesia comunión
porque construye la unidad de la comunidad eclesial en la armonía de las diversas
vocaciones, carismas y servicios.” (PDV 16)
Guía:
Pidamos por todos aquellos sacerdotes que conocemos, para que puedan ser
siempre servidores de la Iglesia comunión.
Orante 1:
Pidamos, en primer lugar, por el Papa, Benedicto XVI, para que en la
importantísima misión que el Señor quiso encomendarle, la de apacentar a
todo el pueblo de Dios, pueda ser instrumento de comunión de un único
rebaño con un Único Pastor.
Orante 2:
Pidamos por los obispos de todo el mundo, y especialmente por el de nuestra
diócesis, para que puedan ser instrumentos fieles del Señor guiándonos a
todos en comunión a la casa del Padre.
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Orante 1:
Pidamos por todos los sacerdotes para que puedan realizar en sus vidas aquello
a lo que los exhortaba el Papa cuando decía:
“Hoy la tarea pastoral exige sacerdotes radical e integralmente inmersos en el misterio
de Cristo y capaces de realizar un nuevo estilo de vida pastoral, marcado por la profunda
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comunión con el Papa, con los obispos y entre sí, y por una colaboración fecunda con
los fieles laicos, en el respeto y la promoción de los diversos cometidos, carismas y
ministerios dentro de la comunidad eclesial.” (PDV 18)
Guía:
En este momento aprovechamos para rezar cada uno por aquel o aquellos
sacerdotes que el Señor quiso poner como pastor de la propia comunidad.
También rezamos por aquellos sacerdotes que de un modo u otro han sido
instrumentos del Señor en nuestras vidas. También por los sacerdotes que
sabemos, necesitan especialmente de nuestra oración.
(se puede rezar nombrando a los sacerdotes en voz alta)
Breve Silencio
Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que también
los religiosos y las religiosas están llamados a acoger con gratitud y, al mismo
tiempo, a vivir con profundo sentido de responsabilidad.
Guía:
Existen múltiples carismas dentro de la vocación a la vida consagrada. Cada
una de ellas colabora como instrumentos de Dios anunciando a Jesús que
vive entre nosotros. Pidamos por cada uno de ellos. Respondemos:
R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte (o puede ser alguna pequeña letanía cantada)
Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian misionando en los distintos
puntos de nuestro país y del mundo.
R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte
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Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian a través de la educación en
las escuelas y en los distintos institutos de enseñanza.
R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte
Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian en el servicio a los más
necesitados, los pobres, los enfermos, los discapacitados, los presos.
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R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte
Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian por medio de la predicación.
R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte
Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas de vida contemplativa que te anuncian a
través de la oración oculta y silenciosa.
Guía:
Cantamos
Breve Silencio
Guía:
Leemos ahora de Santa Teresa del Niño Jesús:
“Siento en mí otras vocaciones: siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol,
de doctor, de mártir; siento, en una palabra, la necesidad, el deseo de realizar por ti,
Jesús, todas las obras más heroicas... Como durante la oración mis deseos me hacían
sufrir un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo a fin de buscar allí alguna
respuesta. Di justamente con los capítulos 12 y 13de la primera carta a los Corintios.
En el primero leí que todos no pueden ser apóstoles, profetas, doctores, etc..., que la
Iglesia se compone de diferentes miembros y que el ojo no podría ser mano al mismo
tiempo... continué mi lectura... y el apóstol explica cómo todos los dones más perfectos
son nada sin el AMOR... Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones, que el
amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y todos los lugares... en una palabra, que
es eterno.”
Breve Silencio
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Orante 1:
Te pedimos Jesús, presente entre nosotros en la Santísima Eucaristía, que
enciendas con tu Espíritu, en nuestros corazones, el amor, para que cada uno
de nosotros pueda, desde su vocación, ser instrumento de unidad en la Iglesia.
Unidad que sólo puede ser posible trabajando con amor, por amor y para el
Amor. Te pedimos, Señor, que podamos ser uno.
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Breve Silencio
Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración de
San Francisco de Asís:
“Señor,
haz de mí un instrumento de tu paz.
Allí donde haya odio
que yo ponga amor;
Allí donde haya discordia
que yo ponga unión;
Allí donde haya error
que yo ponga verdad;
Allí donde haya duda
que yo ponga fe;
Allí donde haya desesperación
que yo ponga esperanza;
Allí donde haya tinieblas
que yo ponga luz;
Allí donde haya tristeza
que yo ponga alegría;
Que no me empeñe tanto
en ser consolado
como en consolar;
en ser comprendido
como en comprender;
en ser amado
como en amar;
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la Vida.”
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Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)
Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo.
(u otro canto apropiado)
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Vicaría Episcopal para Niños
Peregrinaciones Infantiles Marianas
“Creando espacios de amor en las calles”

Como ustedes ya saben, el sàbado 26 de agosto los chicos de la Arquidiócesis se
ponen en marcha hacia la casa de Marìa. Y este año en tiempo de asamblea queremos
generar encuentro y crear espacios de amor en las calles de nuestra ciudad. Por eso,
como hace 16 años los chicos caminarán en 4 columnas hacia distintas Iglesias con
advocaciones Marianas.
Esta invitación a peregrinar está guiada este año por el lema:
“Creando espacios de amor en las calles”
Nuestro Arzobispo los alienta cuando dice que: ” la Virgen nos pide que nuestros
pies se muevan mucho, que busquen donde hay tristeza para dar a todos el amor
y el cariño que Jesús pone en nuestro corazón.”
Por eso en la peregrinación acompañamos la marcha con un gesto solidario. Como
todos los años juntaremos pañales para la maternidad Sardà y los Hospitales de
niños Garraham, Gutierrez y Elizalde.
Empezaremos a caminar 14:30
Y la Misa está prevista aproximadamente para las 16:00
En caso de que llueva previamente, a las 12.00 de ese dìa se confirmará si la
peregrinación se realiza o no en los teléfonos que se indicarán oportunamente en
cada vicaria. Si llueve, la Fiesta de la Virgen se celebrará en cada parroquia o colegio
ya que las vicarias no cuentan con espacio suficiente para recibir en forma segura a
la cantidad de chicos que año tras año se suman en cada columna.
Los lugares a los que peregrinará cada Vicaría son los siguientes:

Vicarías

l

Vicaría Centro
Partida: Parroquia Ntra. Sra. De la Ràbida ( Av. Belgrano 1502)
Llegada: Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza ( Puerto Madero)
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l

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

l

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

l

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

Los chicos de Buenos Aires renuevan este año sus pasos hacia su Mamà del Cielo
caminando hacia su casa para llevarle toda su ternura y su alegría.
¡ El sábado 26 de agosto: a caminar para encontrarnos con María ¡

o

Asociación Eclesiástica de San Pedro
La Asociación Eclesiástica de San Pedro cumple en informar el
fallecimiento del Sr. Pbro. Dr. Daniel Armando Zaffaroni( q.e.d.p.) el día 21
de Junio de 2006.

Vicarías

Según lo establecido por los Estatutos de la Asociación, todos los socios
activos del país y todos los socios mutualistas del Arzobispado de Buenos
Aires, deberán -ex justitia- aplicar una misa por el eterno descanso de sus
almas, dentro de los treinta días de recibida la presente notificación.
Mons. Vicente Angel Bártolo
Secretario
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Junta Catequística Arquidiocesana
q
Departamento de Niños
Seminario Santa Teresita (especialización en Niños)
Invitamos a los catequistas de niños a los talleres abiertos de la segunda mitad del
año. Se desarrollarán en la Casa del Catequista, sábados de 9.30 a 12.30 según el
siguiente cronograma. Les recordamos que pedimos una contribución de 10$ por taller.

Julio
29
Agosto
12
Septiembre 9
23
Octubre
14
Noviembre 4
11

Celebramos la Fe (Celebraciones de la Palabra)
Misa de niños
Primera Comunión – grandes temas de 1er. año
Primera Comunión – grandes temas de 2do. año
Primera Comunión “La Fiesta”
Convivencias
Campamentos

q

Departamento de Círculos Bíblicos
Continuamos con la serie de Encuentros mensuales a cargo del Prof. Daniel Torino.
El sábado 15 de julio el tema será:
l El profetismo y los profetas de Israel.
l De 10.00 a 13.00. Pquia Ntra. Sra. de Loreto (Av. Coronel Díaz y Juncal)
El sábado 19 de agosto
l Sabiduría y sabios en Israel.
l De 10.00 a 13.00. Pquia Ntra. Sra. de Loreto (Av. Coronel Díaz y Juncal)
El sábado 5 de agosto se realizará la 2° Reunión de Delegados parroquiales de
Círculos Bíblicos de 9.30 a 12.30 en la Casa del Catequista.

q

Departamento de Catequesis especial
El Sábado 8 de julio ofrecerá una charla abierta sobre: “Psicosis y autismo”. Estará
a cargo del Lic. Favio Tula, el horario es de 9.30 a 12.30 en la Casa del Catequista
.Habrá inscripción previa: beahitters@hotmail.com tel. 4547-0650.
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Delegaciones

Durante los sábados 2, 9 y 16 de septiembre de 17.30 a 19.00 en la Casa del Catequista
ofreceremos el Curso sobre “las cartas católicas”. Estará a cargo de la Prof. Claudia
Mendoza. La inscripción es telefónica o por mail.

Arzobispado de Buenos Aires
q

Departamento de Catequesis de Adultos – área prebautistmal
El sábado 8 de julio realizaremos el Encuentro Arquidiocesano de Pastoral bautismal
bajo el lema “El sacramento de la Iniciación Cristiana”.
l
De 9.00 a 13.00, Pquia Ntra. Sra. del Rosario, Bompland 1986
q
Departamento de Catequesis Familiar
El sábado 8 de julio realizaremos el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis Familiar
de 14.30 a 18.00, Pquia Ntra. Sra. del Rosario, Bompland 1986
q

Departamento de Formación – Lunes de actualización
Continuamos con la serie de charlas de formación sobre distintos temas que
propusimos el año pasado. Se realizan en la casa del catequista los segundos lunes
de mes de 19.30 a 21.00. Les adelantamos las nuevas fechas, temas y expositores:
Lunes 10 de julio: El hermano Carlos de Foucauld nos ayuda a redescubrir lo
extraordinario de lo cotidiano a la luz de Nazareth. A cargo del Pbro. Daniel
Fernández.
Lunes 14 de agosto: · “El catequista y su llamado a curar las heridas del camino” a
cargo del Pbro. José María Vallarino
q Equipos Vicariales
El domingo 16 de Julio el equipo vicarial Belgrano ofrece un retiro para catequistas
en el colegio Ambrosio Tognoni, al lado de la Pquia. Sagrada Eucaristía: Santa Fe
4320. El horario es de 9.30 a 17.00 con Eucaristía. Almuerzo a la canasta. Predica el
Pbro. Manuel Pascual. Email: equipovicarial_b@hotmail.com
q

Delegaciones

Departamento de Catequesis Parroquial
El Sábado 22 de Julio se realizará el Taller de actualización para coordinadores
parroquiales. La jornada se desarrollará entre las 10.00 y las 18.00 en la Casa del
Catequista.
Invitación especial
El Lunes 24 de Julio, como todos los cuartos lunes de mes, realizaremos un Encuentro
abierto de oración comunitaria para catequistas, a las 19.00. Misa. 20.00 a 21.30 momento
de oración en la Casa del Catequista. Están todos invitados.
Casa del Catequista – Guatemala 5674
De lunes a jueves de 15.00 a 19.00 Tel: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Comision de Animación Misionera
Envío de ayuda alimentaria de emergencia a XAI-XAI (Mozambique)
Queridos curas, para Pascua el Pbro. Ignacio Copello nos escribía:
Gracias a Dios estamos bien, a pesar de los terremotos, sequías, inundaciones, etc.
Jesús vive y todo esta bien. El abrió el camino nuevo, en medio del barro, y todos
podemos pasar por el, aunque nos embarremos, y por momentos nos
empantanemos...
La Pascua fue en Alto Changane por la noche, con todas las comunidades más
próximas. Al día siguiente fuimos a la zona más alejada, en Changanine. No vamos
a decir que había multitudes, pero hubo una buena participación, especialmente en
Alto Changane. La dificultad es que el río Changane esta cargado de agua y no es
posible pasar con el auto. Hay cerca de un km. de agua de un metro de profundidad
(en otras partes lo es mas) , así que las personas tienen un poco de miedo de cruzar.
Nosotros dejamos el auto viejo del otro lado del río en la aldea de Wamati (la más
próxima) y cruzamos a pie para poder visitar las comunidades del otro lado, que
son las más numerosas. Es un poco complicado, pero es un buen ejercicio...!
Igualmente damos gracias a Dios, ya que esto sucede a causa de las lluvias que han
caído últimamente. Lamentablemente en las zonas del Norte de Chigubo no llovió
como acá, así que están mal, con todo seco y dependiendo de las ayudas. Por eso lo
del envío de la Super Sopa sigue siendo muy necesario. Seguramente los primeros
beneficiarios serán los de esa zona Norte, aunque sea mas difícil la distribución,
pero son los mas necesitados.
En algunas zonas de Alto Changane tampoco hubo lluvias favorables, y la situación
sigue mal para muchos. Gracias a Dios ya no es generalizado, pero todavía es grave.
Sigan adelante, estamos necesitando lo que consigan. Además será un gesto bien
concreto del amor de la Iglesia de Buenos Aires por estos hermanos de Mozambique
en un tiempo duro.
El amor es la presencia visible de Dios en el mundo,. es la Pascua encarnada hoy,
sino todo queda en palabras lindas. Un fuerte abrazo.

Comisiones

El hambre en Mozambique - Resumen
l
l
l

800.000 personas en situación de hambre (fuente ONU)
Dos tercios de la población vive en condiciones de pobreza absoluta
Problemas de sequía desde hace 4 años.
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l
l
l

Principales zonas afectadas centro y sur del país
En la provincia de Gaza murieron 43 personas por problemas de hambre
El PMA (Programa Mundial de Alimentación) envió ayuda por U$S 19M, lo
que alcanza a cubrir a solo un tercio de la población en riesgo.

Producto Super Sopa
l

Desarrollado por la Universidad de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, Argentina,
en la carrera de ingeniería de alimentos.

l

Alimento de calidad, sabroso, natural, de composición balanceada y de muy
bajo costo.

l

“Guiso”, elaborado sobre la base de hortalizas, carne vacuna como fuente de
proteínas, aporte calórico de materias grasas y una base de arroz.

l

Ventajas del producto
ü Alto poder nutritivo
ü Fácil y rápida preparación.
ü Bajo costo
ü Fácil almacenamiento, dura hasta 2 años en envase cerrado
ü Alta calidad.

Presupuesto
l

l
l
l
l
l

Comisiones

l

Se dará prioridad a los niños, ancianos y madres en períodos de gestación o
que estén amamantando.
Costo de la lata del producto Super Sopa (incluye precio FOB) : U$S 8.—
Cantidad de raciones por lata: 50
Raciones a distribuir por mes por persona: 20
Cantidad aproximada de personas beneficiadas: 10.000
Tiempo en que se brindará la ayuda: 3 meses (1º etapa)
Costo total del envío: U$S 96.000

Creemos que podemos esforzarnos por hacer este gesto de amor bien concreto, por
eso comenzamos la campaña bajo el lema: “Compartir el pan con la humanidad
partida”.
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Cómo Colaborar:
l
l

l
l

l
l
l
l
l

Ofreciendo recolectar donaciones con alcancías a la salida de las misas.
Contactos con medios masivos de difusión (diarios, programas de radio,
programas de televisión, páginas web, etc…)
Contactos en empresas de transporte marítimo.
Contactos con empresas o particulares dispuestos a hacer donaciones en dinero
para la compra de la Super Sopa.
Depósito Bancario: Bco.Francés c/c a nombre del Arzobispado nº999-44353/0
Transferencia bancaria: Bco Francés CBU 0170999920000004435303
Débito por tarjeta de crédito
Pago Fácil
Por caja del Arzobispado de Bs.As., sumas superiores a $ 1.200 (recibo para
deducir del impuesto a las ganancias).
… y cualquier información que crean que puede ser de utilidad para este
emprendimiento.

Informes
Pbro. Martín Calcarami: (5411) 4811-6040
E-mail: ayudamozambique@hotmail.com
www.misionmozambique.org.ar

Comisiones
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Accion Catolica Argentina
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

Renovación de Autoridades
Los nuevos miembros del Consejo del período 2006 -2009 son los siguientes
Secretario: Dr. Gustavo Caviglia
Tesorero: Sra. María Luisa R. de Stösslein
Responsables del Área Adultos:
Lic. Ana María Garabito
Sr. Atilio Bianchi
Responsable del Área Sectores:
Dra. Nora Saraco
Dr. Jorge Rodríguez Mancini
Responsable del Área Jóvenes:
Prof. Gastón Granja
Dra. Natalia Pereyra

Movimientos

Responsable del Área Aspirantes:
Lic. Rafael Escobar
Srta. Valeria Argañaraz
Responsable de Pastoral y Formación:
Dra. Marisa Herrero de Castello
Responsable de Recursos, Archivos y Biblioteca:
Sra. Nilda Rodríguez Mancini
Responsable de Eventos:
Sra. Laura Pereyra
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Objetivos y propuesta de trabajo
para el trienio 2006-2009
Que la Acción Católica en Buenos Aires:
1.- Desarrolle su identidad teniendo en
cuenta a su finalidad: “La acción católica
como institución eclesial, tiene la misión
de evangelizar y esta finalidad es la que
determina su modo de inserción en la
Iglesia, su estilo de vida y su
organización” (Proyecto Institucional
10.1).
“La Evangelización es el principio
operativo de la Acción Católica que al
igual que la Iglesia, y por tener su mismo
fin apostólico general, la Acción Católica
existe para evangelizar” (P. I.:10.2)

a.- Una labor orgánica, teniendo en
cuenta las necesidades y las
características propias de la Ciudad de
Buenos Aires, en sus distintos barrios y
ámbitos.
b.- Participación Activa y Comprometida
en la distintas Áreas de la Pastoral
Diocesana ( Niños, Jóvenes, Familia, 3º
edad, entre otros), fortaleciendo la
comunión eclesial “El modo concreto y
específico como la Institución alcanza
este fin lo determinan sus notas
constitutivas por las cuales sus
miembros, los laicos, optan por vivir esta
co-responsabilidad organizadamente y
asumiendo como propias las opciones
pastorales de una Iglesia particular, en
total disponibilidad hacia el Obispo,
responsable último de conducir la misión
evangelizadora.” (P. I. :10.1)
c.- Actitud de disponibilidad hacia el
Obispo, responsable último de conducir
la misión evangelizadora
3.- Fortalezca su tejido interno en orden
a la visibilidad de la comunión y a la
eficacia evangelizadora “‘Los laicos
trabajan unidos a la manera de un cuerpo
orgánico de forma que se manifieste
mejor la comunión de la Iglesia y resulte
más eficaz el apostolado.’ (AA. 20 c.)
a.- Impulsando una cercanía a los
Miembros y Dirigentes de las Institución,
en su realidad parroquial, ambiental y
sectorial, en la búsqueda de una
espiritualidad de comunión entre los
miembros de la AC;

291

Movimientos

2.- Realice la experiencia de comunión,
participación y misión de forma
organizada asumiendo como propios los
lineamientos de la Pastoral Diocesana.
“La Acción Católica no puede
desentenderse de participar en la
promoción, animación y ejecución de una
pastoral orgánica en el seno de su
comunidad eclesial. Debe empeñarse,
tanto a nivel institucional como a nivel
de cada uno de sus miembros, para vivir
en carne propia una espiritualidad
comunional y participativa, siendo así
propulsora y protagonista de todas las
etapas que transita una comunidad para
desarrollar y consolidar aquel estilo
pastoral.” ” (P. I. 1.3)

Esto podrá llevarse a cabo desde

Arzobispado de Buenos Aires

Movimientos

b.- Logrando un Mayor Dialogo entre los
Grupos Parroquiales pertenecientes a la
misma Vicaría o Decanato
c.- Construyendo canales de diálogo y
escucha abiertos con la dirigencia
parroquial/ambiental/sectorial;
d.- Acompañando e impulsando la
elaboración de Planes de Acción
concretos respondiendo a la realidad
pastoral y social de cada barrio o sector.
e.- Desarrollando y estimulando Nuevos
Grupos Parroquiales / Ambientales y
Sectoriales de las distintas Áreas
Diocesanas, con participación de los
dirigentes parroquiales y diocesanos.
4.- Impulse y lleve adelante la formación
de dirigentes en el orden diocesano y
parroquial teniendo en cuenta:
a.- Evangelización y formación de
criterios a la Luz del Evangelio y la D.S.I.
b.- Formación de Conciencias Cristianas
y fieles al descubrimiento de la propia
Vocación Laical
c.- Impulsar el Ardor Misionero y
Apostólico en la Dirigencia y Militancia
de la A. C.
d.- Redefinir el Rol del dirigente en su
Ámbito de acción y responsabilidad
e.- Ayudando a descubrir los signos de
los tiempos desde un discernimiento de
la realidad

292

f.- Generando propuestas sólidas de
formación para la Misión de manera
personalizada, permanente, progresiva
y misionera.
5.- Anime y lleve adelante una
reorganización operativa del consejo
diocesano sentando sus bases en:
a.- el trabajo en Equipo
b.- el diálogo, debate e intercambio entre
las Áreas Diocesanas
c.- la adecuación a los tiempos y
realidades actuales de las Estructuras
Diocesanas
d.- la generación espacios de diálogo y
escucha, con un mismo Espíritu y
Mensaje, respetando la diversidad de
dones y carismas
e.- la elaboración de Objetivos comunes
para todas las Áreas de la ACA de Bs.
As., respetando su diversidad y realidad.
ASJ

Acción Católica de Buenos Aires
Montevideo 850 2º Piso
C1019ABR Capital Federal
4812-2524 / 4813-1732
secretaria_acba@argentina.com

