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Arzobispado de Buenos Aires

Homilía del Sr. Arzobispo en el Te Deum del 25 de mayo
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él.
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:
“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que lloran, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino
de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda
forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de
la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.” (Mt. 5:1-12)

2. Hoy nos sentimos llamados –todos, sin excepción- a confrontarnos con
este testimonio que brota del sentimiento íntimo de Jesús. Estamos llamados a una
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1. En este día de acción de gracias por la Patria escuchamos el pasaje de las
Bienaventuranzas que nos hablan de dicha y de bendición, de horizonte gozoso de
ser. Jesús, el “Testigo Veraz” de la alegría de ser porque dio su vida por la
bienaventuranza de todos, nos ilumina y nos nutre hoy con su programa. Las
Bienaventuranzas el Señor las dijo para todos y, si es verdad que marcan con claridad
nuestras zonas de sombra y de pecado, también es verdad que comienzan con una
bendición y terminan con una promesa que nos consuela. Dios congregó a su pueblo
en torno a la verdad, al bien y a la belleza que proclaman las Bienaventuranzas.
Ojalá que al escucharlas no busquemos aplicarlas críticamente a los demás, sino
que las recibamos enteras todos, cada uno con corazón simple y abierto, y
permitamos que la Palabra nos congregue una vez más, siempre en la esperanza de
construir la Nación que nos debemos. En el día de la Patria nos hará bien hacer un
breve recorrido por estas Bienaventuranzas; cada uno de nosotros reflexionando
pausadamente en ellas y preguntándonos qué significan hoy para mí, no para el que
tengo al lado o para el vecino de enfrente. Recorrer las Bienaventuranzas lentamente,
en una especie de “cadencia sapiencial”, procurando que su significado me llegue al
corazón.
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vocación: construir la dicha, unos por los otros: es lo que nos llevaremos de este
mundo. En las Bienaventuranzas el Señor nos indica el camino por donde los seres
humanos podemos encontrar la felicidad más auténticamente humana y divina. Nos
proporciona el espejo donde mirarnos, el que nos deja saber si vamos por el sendero
de serenidad, de paz y de sentido en que podemos disfrutar de nuestra existencia
en común. La Bienaventuranza es simple y, por eso mismo, es un trayecto por
demás exigente y un espejo que no miente. Rehúye al eticismo descomprometido y
a la moralina barata.
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3. En la conmemoración de las jornadas de Mayo, volvemos a aquellos padres
de la Patria quienes, en su gesta, soñaron la bienaventuranza para nuestros pueblos
que aspiran a crear ciudadanía. También en aquellos tiempos jugaban las ilusiones…
y la pureza de la inspiración de los ideales se entrecruzaba con las ambiciones fáciles,
algunas veces oscuras. Después de todo, ello es parte de la historia de todos los
pueblos, y no venimos a juzgar ni pretender separar el trigo de la cizaña, sino a
celebrar el legado del que nacimos, porque a pesar de las miserias y con ellas, tenemos
un hogar. Venimos a celebrar pero no debemos dejar de preguntarnos si sigue siendo
vocación nuestra el concretar aquellos deseos de bienaventuranza, si el ser ciudadanos
se nos ha devaluado hasta llegar a ser un mero trámite o sigue siendo el llamado
hondo a procurar la alegría y la satisfacción de construir juntos un hogar, nuestra
Patria.
4. El Señor comienza hablando de la alegría que sólo experimentamos cuando
tenemos alma de pobres. En nuestro pueblo más humilde encontramos mucho de
esta bienaventuranza: la de los que conocen la riqueza de la solidaridad, la riqueza
del compartir lo poco, pero compartirlo; la riqueza del sacrificio diario de un trabajo,
a veces inestable y mal pago, pero hecho por amor a los suyos; la riqueza incluso de
las propias miserias pero que, vividas con confianza en la Providencia y en la
Misericordia de nuestro Padre Dios, alimentan en nuestro pueblo esa grandeza
humilde de saber pedir y ofrecer perdón, renunciando al odio y la violencia. Sí, la
riqueza de todo pobre y pequeño, cuya fragilidad y vulnerabilidad expuesta le hace
conocer la ayuda, la confianza y la amistad sincera que relativiza las distancias.
Para ellos, dice Jesús, es “el Reino de los Cielos”; sólo así, imitando esa misericordia
de Dios, se obtiene un alma grande capaz de abarcar y comprender, es decir de
“obtener”, como dice el Evangelio, misericordia.
5. Necesitamos de la amistad social que cultivan los pobres y los pequeños, la
que sólo satisface cuando se da por completo a los otros.
Dios nos libre de la “malaventuranza” de una permanente insatisfacción, del
encubrimiento del vacío y la miseria interior con sustitutos de poder, de imagen, de
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dinero. La pobreza evangélica, en cambio, es creativa, comprende, sostiene y es
esperanzada; desecha la “actuación” que sólo procura impresionar; no necesita
propaganda para mostrar lo que hace, ni recurre al juego de fuerzas para imponerse.
Su poder y autoridad nace de la convocatoria a una confianza, no de la manipulación,
el amedrentamiento o la prepotencia.
6. Felices son también los corazones que se “afligen”. Los que lloran por el
desgarro entre el deseo de esa plenitud y de esa paz que no se alcanzan y postergan,
y un mundo que apuesta a la muerte. Felices los que por esto lloran, y llorando
apuestan al amor aunque se encuentren con el dolor de lo imposible o de la
impotencia. Esas lágrimas transforman la espera en trabajo en favor de los que
necesitan y en siembra para que cosechen las generaciones por venir. Esas lágrimas
transforman la espera en solidaridad verdadera y compromiso con el futuro.
Por ello, felices, entonces, los que no juegan con el destino de otros, los que se
animan a afrontar el desafío de construir sin exigir ser protagonistas de los resultados,
porque no le tienen miedo al tiempo. Felices los que no se rinden a la indolencia de
vivir el instante sin importar para qué o a costa de quienes, sino que siempre cultivan
a largo plazo lo noble, lo excelente, lo sabio, porque creen más allá de lo inmediato
que viven y logran.
7. La “malaventura” es precisamente lo contrario: no aceptar el dolor del
tiempo, negarse a la transitoriedad, mostrarse incapaz de aceptarse como uno más
del pueblo, uno más de esa larga cadena de esfuerzos continuos que implica construir
una nación. Tal vez ésta ha sido una causa de tantas frustraciones y fracasos que
nos han llevado a vivir en vilo, en permanente sobresalto. En el hábito de polarizar
y excluir, en la recurrencia de crisis o emergencias, los derechos pierden terreno, el
sistema se debilita y se lo vacía indirectamente de legitimidad. Los mayores precios
son pagados entonces por los más pobres, y crecen las posibilidades de oportunistas
y ventajeros.
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8. Justamente este apostar al tiempo y no al momento es lo que Jesús ensalza
como paciencia o mansedumbre. “Felices los pacientes porque recibirán la tierra en
herencia”.
Es bueno recordar que no es manso el cobarde e indolente sino aquel que no necesita
imponer su idea, seducir o ilusionar con mentiras, porque confía en la atracción -a
la larga irresistible- de la nobleza. Por eso nuestros hermanos hebreos llamaban a la
verdad “firmeza” y “fidelidad”: lo que se sostiene y convence porque es contundente,
lo que se mantiene a lo largo del tiempo porque es coherente. La intemperancia y la
violencia, en cambio, son inmediatistas, coyunturales, porque nacen de la inseguridad
de sí mismo. Feliz por eso el manso, el que se mantiene fiel a la verdad y reconoce
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las contradicciones y las ambigüedades, los dolores y fracasos, no para vivir de
ellos, sino para sacar provecho de fortaleza y constancia.
9. Desdichado el que no se mantiene mansamente en la verdad, el que no sabe
en qué cree, el ambiguo, el que cuida a toda costa su espacio e imagen, su pequeño
mundito de ambiciones. A éste -tarde o temprano- sus miedos le estallarán en
agresión, en omnipotencia e improvisación irresponsable. Desdichado el vengativo
y el rencoroso, el que busca enemigos y culpables sólo afuera, para no convivir con
su amargura y resentimiento, porque con el tiempo se pervertirá, haciendo de estos
sentimientos una pseudo-identidad, cuando no un negocio.
¿Cuántas veces hemos caído los argentinos en la “malaventuranza” de no haber
sabido conservar tal mansedumbre? En la “malaventuranza” del internismo, de la
constante exclusión del que creemos contrario, de la difamación y la calumnia como
espacio de confrontación y choque. Desdichadas actitudes que nos encierran en el
círculo vicioso de un enfrentamiento sin fin. ¿Cuántos de estos caprichos y arrebatos
de salida fácil, de “negocio ya”, de creer que nuestra astucia lo resuelve todo, nos ha
costado atraso y miseria? ¿No reflejan acaso nuestra inseguridad prepotente e
inmadura?
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10. Felices, en cambio, si nos dejamos convocar por la fuerza transformadora
de la amistad social, ésa que nuestro pueblo ha cultivado con tantos grupos y culturas
que poblaron y pueblan nuestro país. Un pueblo que apuesta al tiempo y que conoce
la mansedumbre del trabajo, el talento creativo e investigador, la fiesta y la solidaridad
espontánea, un pueblo que supo ganar o “heredar la tierra” en la que vive.
11. Este es el verdadero trabajo por la paz, como dice otra de las
Bienaventuranzas, el que incluye y recrea, el que invita a convivir y compartir aun a
los que parecen adversarios o son extranjeros. El que piensa del otro: éste no puede
ser sino ‘hijo de Dios’; hijo de lo alto en su fe e hijo de esta tierra en su cultura. La paz
comienza a afianzarse cuando miramos al otro como hijo de Dios, como hijo de la
Patria. Por eso decimos hoy: felices aquellos de nuestros mayores que trabajaron
por la paz para nuestros pueblos y se dejaron pacificar por la ley, esa ley que
acordamos como sistema de vida y a la que una y otra vez debemos volver a poner
en lo más alto de nuestros corazones.
12. ¡Pobre el que burla la ley gracias a la cual subsistimos como sociedad!
Ciego y desdichado es, en el fondo de su conciencia, el que lesiona lo que le da
dignidad. Aunque parezca vivo y se jacte de gozos efímeros ¡qué carencia!. La anomia
es una “malaventuranza”: esa tentación de “dejar hacer”, de “dejar pasar”, ese
descuidar la ley, que llega hasta la pérdida de vidas; esa manera de malvivir sin
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respetar reglas que nos cuidan, donde sólo sobrevive el pícaro y el coimero, y que
nos sumerge en un cono de sombra y desconfianza mutua. Qué dicha en cambio
siente uno cuando se hace justicia, cuando sentimos que la ley no fue manipulada,
que la justicia no fue sólo para los adeptos, para los que negociaron más o tuvieron
peso para exigir, ¡qué dicha cuando podemos sentir que nuestra patria no es para
unos pocos! Los pueblos que a menudo admiramos por su cultura, son los que
cultivan sus principios y leyes por siglos, aquellos para los cuales su ethos es sagrado,
a pesar de tener flexibilidad frente a los tiempos cambiantes o las presiones de otros
pueblos y centros de poder.
13. Qué desventurados en cambio somos cuando malusamos la libertad que
nos da la ley para burlarnos de nuestras creencias y convicciones más profundas,
cuando despreciamos o ignoramos a nuestros próceres o al legado de nuestro pasado,
cuando incluso renegamos de Dios, desentendiéndonos de que en nuestra Carta
Magna lo reconocemos “fuente de toda razón y justicia”.
El maduro acatamiento de la ley, en cambio, es el del sabio, el del humilde, el del
sensato, el del prudente que sabe que la realidad se transforma a partir y contando
con ella, convocando, planificando, convenciendo, no inventando mundos
contrapuestos, ni proponiendo saltos al vacío desde equívocos vanguardismos.

15. Desdichados en cambio si no nos quema el corazón ver cómo en las calles,
en las mismas puertas de las escuelas de nuestros hijos, se comercian drogas para
destruir generaciones, convirtiéndolas en presa fácil del narcotráfico o de los
manipuladores de poder. Desdichados porque se paga muy caro el drenaje de la
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14. Éste el camino de los justos; el que emprenden los que tienen hambre y
sed de justicia y que, al vivirla, “ya son saciados” como nos dice el Evangelio. Feliz
el que cultiva el anhelo de esa justicia que tanto procuramos a lo largo de nuestra
historia; anhelo que posiblemente nunca se saciará por completo, pero que nos hace
sentir plenos al entregarnos en pos de la mayor equidad. Porque la justicia misma
estimula y premia al que arriesga y se desgasta por ella y da oportunidad al que trae
esfuerzos genuinos y sólidos.
Feliz el que practica la justicia que distribuye según la dignidad de las personas,
según las necesidades que esta dignidad implica, privilegiando a los más
desprotegidos y no para los más amigos. Feliz el que tiene hambre y sed de esa
justicia que ordena y pacifica, porque “pone límites a” los errores y las faltas, no las
justifica; porque contesta el abuso y la corrupción, no la oculta ni encubre; porque
ayuda a resolver y no se lava las manos, ni hace leña del árbol caído. Felices nosotros
si la apelación a la justicia nos hace arder las entrañas cuando vemos la miseria de
millones de personas en el mundo.
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cultura hacia lo superficial y el escándalo marketinero, (expresiones de desprecio de
la vivencia espiritual que buscan avivar el vacío); se pagan muy caro la mentiras y la
seducción demagógica para transformarnos en simples clientes o consumidores.
Abramos los ojos, no es esclavo el que esta encadenado, sino el que no piensa ni
tiene convicciones. No se es ciudadano por el solo hecho de votar, sino por la vocación
y el empeño construir una Nación solidaria.
16. Felices por eso los limpios de corazón que no temen poner en juego sus
ideales, porque aman la pureza de sus convicciones vividas y transmitidas con
intensidad sin esperar los aplausos, el relativo juicio de las encuestas o la ocasión
favorable de mejores posiciones. No cambian su discurso para acceder a los poderosos
ni lo vuelven a desvestir para ganarse el aplauso efímero de las masas.
Bienaventurados los limpios de corazón que informan, piensan y hacen pensar sobre
estas cosas fundamentales y no nos quieren distraer con hechos secundarios o banales.
Los que no entregan su palabra o su silencio a los que dominan, ni quedan atrapados
en sus dictados.
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17. Bienaventurados los jóvenes limpios de corazón que se juegan por sus
deseos nobles y altos, y no se dejan arrastrar por la desilusión de las mentiras y la
absurda inmadurez de muchos adultos. Los que se animan al compromiso más
puro de un amor que los arraigue en el tiempo, que los haga íntegros por dentro,
que los una en un proyecto. Los que no se dejan atomizar por las ocurrencias, las
ofertas fáciles o el pasar el momento. Felices si se rebelan por cambiar el mundo y
dejan de dormir en la inercia “del no vale la pena”. La bienaventuranza es una
apuesta trabajosa, llena de renuncias, de escucha y aprendizaje, de cosecha en el
tiempo, pero da una paz incomparable. Felices si seguimos el ejemplo de los que se
animan a vivir con coherencia aunque no sean mediáticos.
18. Posiblemente la pureza de un corazón que ama sus convicciones, provoque
rechazo y persecución. De hecho, Jesús sufrió el rechazo de nuestra necedad cada
vez que removió nuestra maldad más profunda hipócritamente disfrazada. Y sin
embargo allí también nos llama a ser felices. Felices los “perseguidos por causa de la
justicia” que para Él y para sus compatriotas era la de Dios y su Reino. Y nos llama
a la alegría incluso cuando nuestras convicciones coherentes despierten no sólo
rechazo, sino calumnias, insultos y persecución.
Por supuesto que no se trata ni de la actitud del temerario que necesita de la rebeldía
o del coqueteo con la muerte para sentirse alguien, ni del que exhibe denuncias,
protestas o escisiones para sacar réditos personales. Tampoco bendice Jesús la rigidez
cobarde del soberbio que utiliza la verdad para no arriesgarse a la misericordia.
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La causa no es de opacas idealizaciones, sino de amor: es persecución por El, por su
Persona, por la Vida que transmite y, por tanto, por la lucha en favor de todo ser
humano y sus derechos. Es lucha por todo bien y verdad que tienda a la plenitud;
por el deseo de ser hermanos en esta tierra, es decir, de aceptarnos diferentes en la
igualdad.
Felices si somos perseguidos por querer una patria donde la reconciliación nos deje
vivir, trabajar y preparar un futuro digno para los que nos suceden. Felices si nos
oponemos al odio y al permanente enfrentamiento, porque no queremos el caos y el
desorden que nos deja rehenes de los imperios. Felices si defendemos la verdad en
la que creemos, aunque nos calumnien los mercenarios de la propaganda y la
desinformación.
19. El mismo Jesús sufrió toda clase de injurias e inventos maliciosos, vio
cómo facciones rivales se unían contra Él; oyó falsos testimonios de los
desinformadores; tuvo defensores imprudentes que ensayaron rigideces y se
quedaron con la realidad de su cobardía. Conoció la traición de los que señalaban
con la izquierda y cobraban denarios con la derecha.
20. Felices, queridos hermanos, si construimos un país donde el bien público,
la iniciativa individual y la organización comunitaria no pugnen ni se aíslen, sino
que entiendan que la sociabilidad y la reciprocidad son la única manera de sobrevivir
y, Dios mediante, de crecer ante la amenaza de la disolución.
Nadie puede llegar a ser grande si no asume su pequeñez. La invitación de las
Bienaventuranzas es un llamado que nos apremia desde la realidad de lo que somos,
nos entusiasma, lima los desencuentros. Nos encamina en un sendero de grandeza
posible, el del espíritu, y cuando el espíritu está pronto todo lo demás se da por
añadidura.
Animémosnos, pues, con el espíritu valiente y pleno de coraje, aun en medio de
nuestras pobrezas y limitaciones; y pidámosle a Dios que nos acompañe y fortalezca
en la búsqueda de las Bienaventuranzas de todos los argentinos.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Buenos Aires, 25 de mayo de 2006.
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Acción de Gracias en la Ordenación Episcopal
“Señor, vos sabés que te quiero”. Hago mía esta humilde confesión de Pedro,
como respuesta a aquellas otras palabras, que tantos años trajiste a mi corazón, “te
basta mi gracia”.
Sí, “te basta mi gracia”, palabras que me acompañaron como eco permanente
y realidad desde mi ordenación sacerdotal.
Sintiendo y viviendo tu cercana presencia de Dios, que invitás cada día a
seguirte, venía rezando y buscando un “algo”, que se hiciera palabra y mensaje para
mi querida comunidad de San Antonio de Padua. Algo, que haciéndose huella, nos
acompañara este año, para vivirlo como actitud segura de encuentro con vos.
Así, el “sabés que te quiero”, se hizo prontamente el lema de nuestra cuaresma
y fiestas de Pascua, y se hace hoy confesión pública de amor y acción de gracias.
Acción de gracias por todo y por tanto. Gracias por esta María, madre de
todos, que mi madre y mi padre dibujaron en mi corazón desde que nací, y que se
fue grabando fuerte en los años que siguieron. En los años de aquel jardín de la
Misericordia y los doce años de vida Marista del Manuel Belgrano, para hacerse
identidad de hermanos en la Comunidad de Luján en el Seminario que nos vió
crecer y hacernos curas.
Por todos los que fuiste poniendo en mi camino, Señor, te doy las gracias.
Por mi familia, donde el regalo de la fe recibido, encontró el lugar de la escucha
y la respuesta a tu llamada. Allí donde los primeros pasos se hicieron “levántate y
anda”.
Por quienes me acompañaron, corrigieron, comprendieron, y perdonaron.
Aquellos que me sostuvieron con su amistad, con su testimonio y oración o silenciosa
presencia. Por todos los que me formaron, enseñaron y aconsejaron tantos años.
Gracias por aquella Comunidad de San Benito Abad, de los Padres
Benedictinos y el Padre Ricardo después, donde algún 8 de septiembre, te hiciste
don, en el matrimonio de mis padres. Allí mismo donde años después, recibí el
regalo más grande del mundo, cuando me hiciste hijo tuyo en el Bautismo. Allí,
donde Jesús se hizo alimento sencillo, de hombre débil en la Primera Comunión, y
luego inicio de camino y primeros pasos de Seminario.
Gracias, por aquella Comunidad de Resurrección del Señor, a la que la Iglesia,
enviándome como lector, me hacía comenzar a buscar, escuchar y aprender a trabajar
en su pueblo, con el Padre Cuma.
Vendría luego, Nuestra Señora de la Anunciación con el P. Jorge. Comunidad
“recién naciendo”, muy de a poquito… Muy querida en cada rostro, en tantas
palabras, enseñanzas de vida. Allí donde tan solo, con un “tenemos pan, tenemos
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vino,..., celebramos”, iba sabiendo que son pocas las cosas esenciales. A ella volvía
luego tres años más como cura.
San Juan Bautista y el P. Fernando, me vieron bendecir, bautizar y casar, sin
salir de la sorpresa de un misterio tan grande que Jesús me compartía. Allí también,
comenzaría a confesar y celebrar la Eucaristía.
San Ramón y el P. Alberto. El don de la vida, don de Dios irrenunciable.
Querido y buscado en cada uno que pacientemente llegaba hasta el Santo a pedir la
bendición. Bautismos, sembrando la fe regalada, haciendo crecer tu Reino.
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Comunidad confiada como Padre.
Cuatro veloces años, donde también tantas alegrías y que grandes dolores se hicieron
crecimiento, pero donde tanto amor y trabajo de la mano del Dios Bueno, siempre
pronto a sostenerme junto al corazón de María.
San Antonio de Padua y el P. Roque, me recibían poco después. El Santo de
Padua, que se me fue metiendo en mi corazón, en los rostros de tantos, “ya
extrañando”
“Señor, vos lo sabés todo, sabés que te quiero”.
Te quiero en el Carmelo, que se hizo hermano. Comprensivo, orante, silencioso
compañero. Allí donde cada año invitás a remojar en vos nuestros corazones de
sacerdotes, tantas veces cansados y heridos, alegres, agobiados. Corazones de
hombres. Allí donde juntos en silencio y cantando, te contamos como en confidencia,
tantas cosas que se han ido amontonando. En esas noches de Vigila con la Madre del
Carmen, te dejamos tanto, para que estas monjitas una y otra vez te lo presenten a
vos, descansando en ellas, haciéndose oración.
Te quiero Señor, en mis hermanos sacerdotes, con quienes en estos 15 años
compartimos parroquias, colegios, tareas diocesanas, o tan solo fugaces y ocasionales
encuentros. O nos sentimos sostenidos por los que están en hospitales, villas aulas,
o cárceles y tantos otros lugares de dolor de nuestra patria. Te amo en los sacerdotes
enfermos, o solos. Por todos te pido Señor. Sé fortaleza y consuelo.
En los religiosos y religiosas, muchos de ellos compañeros de tantas andanzas
pastorales, haciéndose también ellos lugar de encuentro con vos y testigos de tu
amor.
Te quiero Señor, en estos nuevos hermanos que acercás a mi vida, el Cardenal,
y los Obispos. Han sido en estos breves tiempos, cálidos hermanos, que me fueron
recibiendo, sabiendo y recordando los miedos del que es nuevo. Gracias Señor por
ellos, acercálos cada vez más a tu corazón de Pastor Bueno.
Gracias Señor por el Papa. Comprendo ahora más que nunca, qué difícil es
decir “Sí” para aceptar ser tu Vicario, cuando todo queda grande. Te quiero Señor
en el Papa, que creyó y me confió este ministerio.
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Gracias Señor por los laicos que pusiste en mi camino, y fueron mostrándome
que vale la pena vivir la vida, en medio de tantas diferentes realidades. Acrecentaron
mi fe, y me mostraron su esperanza.
Gracias Señor por los seminaristas, especialmente por aquellos con quienes
compartimos tareas pastorales en las distintas comunidades.
Aquellos que se hicieron hijos, Pablo, Lucas, Martín, Joaquín y se
entusiasmaron en esta misma historia.
Aquellos que desde el Seminario Patagónico, se animaron a compartir sus
corazones, iluminados por la belleza de tantos paisajes y silencios sureños.
Acompañá con tu gracia a los que elegiste, para que perseveren siempre en tu
amor, y abrí el corazón de muchos jóvenes, para que sientan la alegría de servirte en
sus hermanos.
Por los niños y jóvenes, adultos y mayores. Por el Safa y el Beata, el Huerto y
el Copello, el Virgen Niña y el San José, Misericordia y Perpetuo Por los campamentos
y las misiones. La Rioja, Añatuya, Navarro y Del Carril.
Por todos los que hoy rezan conmigo, presentes y ausentes.
Por estos y todos Señor, sabés que te amo.
Cuidalos mucho Señor. Ellos te buscan.
Cuidame también a mí, que sea un Buen Padre y Hermano para tu Pueblo.
Bendecinos Dios Bueno , te lo pido de la mano de María. Amén.

20.05.2006
Mons. Raúl Martín

Arzobispado

NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado al Revdo. Mons. Oscar Vicente
Ojea, actualmente Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, Obispo
Titular de Suelli y Auxiliar de Buenos Aires.
Los detalles de la Ordenación Episcopal, se informará en el próximo Boletín
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Corpus Christi 2006
“Jesús vive con nosotros”
A los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de nuestra arquidiócesis:
“Dime como amas y te diré como crees” Con esta sencilla frase el Papa
Benedicto XVI nos marcó en su primera Encíclica un camino para nuestra fe.
Como Iglesia seguimos viviendo la alegría de le resurrección de Jesucristo; “Aquel
que hace nuevas todas las cosas” y tanto amor no puede quedar sin el justo
agradecimiento que ennoblece el corazón del que lo hace. La festividad de Corpus
Christi se nos presenta como la posibilidad para que nuestra Iglesia Arquidiocesana
eleve su acción de gracias por un don tan grande y la oportunidad para demostrar
públicamente nuestra respuesta de amor a Jesucristo “que nos amó y nos salvó” y
que “vive con nosotros” hecho pan de vida.
Durante la Semana Santa quisimos que nuestra ciudad se convirtiera en un
gran santuario. Que esta celebración del Corpus, desde sus marchas y manifestaciones
evangelizadoras pero sobre todo en la celebración de la Misa y en la adoración, haga
realidad que Buenos Aires sea un lugar donde Jesús se hace presente. Manifestémosle
ese día todo el amor de que somos capaces y que nuestro corazón se dilate para
poder seguir amándolo todos los días también en la vida de nuestros hermanos.
Buenos Aires, 8 de Mayo de 2006.
Solemnidad de Nuestra Señora de Luján
Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J.

Celebración de Corpus Christi 2006
Compromiso de llevar el amor a la calle

Podemos decir que el primer testigo es Jesús. De él dice el Apocalipsis que es el
Testigo Fiel, el primero que resucitó entre los muertos. (cf Ap. 1,5)
Es tan así que verlo a él es ver al Padre (cf. Jn 14, 8-11). Jesús revela fielmente el
corazón del Padre.
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Si en el templo celebramos el amor, en la calle,
en nuestra sociedad, el amor se tiene que hacer
carne, visible, tocable.

Arzobispado de Buenos Aires
Con sus palabras, pero sobretodo con sus gestos nos lo da conocer. Al buscar a la
oveja perdida y al comer en la mesa de los pecadores nos mostró el rostro
misericordioso de Dios; al bendecir a los niños nos mostró que son los preferidos
del Padre y que los niños reflejan la frescura y la bondad del Padre; al enseñarnos a
no pasar de largo frente a los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los enfermos
y los presos, nos reveló un misterioso secreto, que el Padre y su reino se hacen
presentes especialmente en el mundo del dolor y allí hay que buscarlo.
Jesús es el Testigo Fiel, la Palabra de Vida, ponerse a su escucha es sumergirse en
una fuente inagotable.
No sólo los apóstoles por la efusión del Espíritu Santo son llamados a ser testigos.
Nosotros también lo somos y en cada Pentecostés se renueva la fuerza que nos
impulsa al testimonio.
Nosotros celebramos la eucaristía; celebrarla es celebrar la Pascua, celebrarla es por
consiguiente celebrar el amor hasta el extremo. Por eso como testigos estamos
llamados a hacer que la eucaristía escape del templo. Que la celebración de Corpus
en las calles de nuestra Ciudad sea el signo y el compromiso de llevar a Cristo por el
amor a nuestros hermanos y hermanas que viven o pasan por Buenos Aires.

En Corpus Christi Jesús se escapa del templo y sale a nuestras calles para
bendecir simbólicamente a la ciudad y a todos los que viven o pasan por
ella, que ese gesto del Señor sea el impulso para sacarlo todos los días por
el amor a nuestros hermanos.

Sugerencias pastorales:

Arzobispado

El tiempo previo
l
Mantener el clima de oración en las comunidades dedicando un tiempo para
la adoración diaria.
l
Proponer a los distintos grupos momentos de oración en torno al Santísimo.
l
Rezar una oración para después de la comunión
Las marchas
l
Motivar a la participación de las marchas juveniles a todos los miembros de
la comunidad desde una propuesta de presencia evangelizadora en medio de
la ciudad.
l
Convocar a los jóvenes y a los grupos misioneros para asumir las marchas
como una acción propiamente misionera.
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l

l

Que las parroquias y los colegios se identifiquen con signos propios. Que
lleven las imágenes de sus santos patronos.
Que los sacerdotes y seminaristas que acompañen la marcha puedan ir
revestidos y lleven agua bendita para bendecir a aquellos que lo soliciten a su
paso.
Tener preparadas estampas que los jóvenes repartirán a la gente y en los
negocios a lo largo de la marcha.
Los chicos pueden sumarse en una columna propia desde la Plaza de los dos
Congresos.
Se pueden preparar pañuelos (idem domingo de ramos) para saludar a Jesús
a su paso.

Los altares
l
Las parroquias, colegios o movimientos que se encuentran ubicados en el
trayecto de las marchas pueden armar en la calle altares con la imagen del
santo patrono en los que se tomará gracia.
l
De ser posible que en el lugar un sacerdote o seminarista con agua bendita
pueda bendecir a la gente que se acerca.
l
Sería conveniente miembros de la comunidad recojan intenciones a lo largo
de la mañana para ser llevadas en la marcha a la Misa.
l
Se pueden preparar pañuelos (ídem domingo de ramos) para saludar a Jesús
a su paso.

Programa para el día de Corpus
Los horarios programados son los siguientes:

1

Este año comenzaremos media hora antes para aprovechar mejor la fuerza del sol frente a la Catedral.
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8.30 a 9.00 hs. Salida de las marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo, desde
distintos puntos de la Ciudad.
14.00 hs. Los sacerdotes se reúnen en los salones de la Curia Metropolitana.
14.45 hs. Arribo de las columnas juveniles
15.00 hs.
Santa Misa.1
Procesión con el Santísimo Sacramento.
Bendición con el Santísimo Sacramento.
Renovación de la consagración a la Virgen de Luján de la Ciudad
y Arquidiócesis de Buenos Aires.
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Participación de todos los fieles.
Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes, Superiores/
as de Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos, Dirigentes de Asociaciones y
Movimientos Laicales, que ese día y hasta las 19 está prohibida en la Arquidiócesis
de Buenos Aires toda actividad religiosa, deportiva, de grupos; las celebraciones
litúrgicas (misas, bautismos y matrimonios) tanto en parroquias como en los
colegios, capillas y sedes de instituciones, de forma que todos puedan participar de
este acto arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de Dios en nuestra
Ciudad.
Para facilitar la participación de la feligresía, se ruega que tanto en las
parroquias como en los colegios y demás instituciones, se alquilen micros o se
organicen los viajes hacia la catedral. Para esto la Acción Católica, la Liga de Madres
de Familia, la Legión de María y los Grupos de la Renovación Carismática ayudarán
a la organización y a la difusión de la peregrinación para los adultos hacia la Plaza
de Mayo.

Colegios Católicos.
A las escuelas católicas se las invita a participar con los alumnos que serán
presididos por sus abanderados, estos tomarán lugar frente a la Iglesia Catedral
(derecha del altar).

XVII° Marcha Juvenil de Corpus Christi.
Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la
celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús, de María y de los patronos de cada
comunidad.
l
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l

l

l

POMPEYA: salida: 9.00 del Santuario Ntra. Sra. de Pompeya (Esquiú
y Av. Saenz)
VILLA URQUIZA: salida: 9.00 de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen (Av.
Triunvirato y Cullen)
BELGRANO: salida: 9.00 de la Pquia. Inmaculada Concepción (Obligado
y Juramento)
LINIERS: salida: 8.30 del Santuario de San Cayetano (Cuzco 150)

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia hasta el
Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Iglesia Catedral de Buenos Aires.
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Consejo Presbiteral
Acta de la reunión de Consejo Presbiteral
25 de abril de 2006
En Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril de 2006, tiene lugar en el
Curia Metropolitana la reunión del Consejo Presbiteral, presidida por el Sr. Arzobispo
de Buenos Aires, Mons. Jorge M. Bergoglio sj, y con la presencia de los Obispos
Auxiliares y los Consejeros.
Luego de la oración inicial se prosiguió con el orden del día.
1. Nombramientos para el año 2006
Secretario: Enrique Eguía Seguí
Pro Secretario: Joaquín Arrieta
Moderador de debate: Rafael Morán Díaz
2. Informe sobre el canal 21 de televisión:
El Pbro. Alberto Balsa informa sobre “Canal 21”
3. Tercer encuentro fraterno C.R.E.C.E.S. Católicos y evangélicos.

4. Los decanatos: diálogo, confianza, afecto. Revitalizar esta mediación.
Tema elegido por el Consejo Presbiteral: “Modo de ser Iglesia, en diálogo con la
cultura actual (urbana)”.
“Que en el 2006 se continúe trabajando sobre este tema del Decanato: “cómo
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El Pbro Fernando Gianetti informa lo siguiente: El lunes 19 de junio de 9.00 a
19.00 hs., en el Luna Park, el padre Raniero Cantalamessa predicará en este encuentro
organizado por CRECES.
CRECES es un grupo de católicos y evangélicos que han experimentado a
Cristo Resucitado, quien mediante el Espíritu Santo, ha renovado espiritualmente
sus vidas y están convencidos de que este mismo Espíritu Santo es el único que
puede renovar y reconstruir la verdadera unidad de la Iglesia.
Para más detalles dirigirse a CRECES, Paraguay 1335 PB 7 (1057) Buenos Aires.
Tel. 4963.8676 - secretaria@creces.net..
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levantar el decanato; diálogo, confianza, afecto, comunión”. Revitalizar esta
mediación.”.(Cfr. Acta de la reunión del 15 nov. 2005)
Siguiendo las conclusiones de los grupos de reflexión y el pedido para una
continuidad en el tema trabajaremos sobre el Decanato, como lugar de comunión
sacerdotal: Análisis de la situación actual. Cómo renovar y “levantar” las reuniones.
Organización de las reuniones. Temas comunes, etc.
Los consejeros trabajaron en seis grupos. Se exponen a continuación las
conclusiones.
Grupo 1: Los aspectos positivos del decanato son compartir la oración y el
almuerzo, el encuentro sacerdotal, el aporte de los laicos y la presencia del obispo.
Aspectos negativos: Faltan medios de comunicación. Limitación de algunos
sacerdotes para abrirse a estas instancias diocesanas más amplias que la parroquia.
Este grupo propone que los sacerdotes roten por las parroquias, celebrando
misas de domingo, del decanato y publicar un boletín informativo digital de la vida
sacerdotal y actividades pastorales.
Grupo 2: Se ve como aspecto negativo que no siempre haya deseos de dialogar
y que no siempre se sabe aceptar a los otros.
Se ve la necesidad de la unidad de los presbíteros no solamente en lo pastoral
sino también en lo espiritual.
Se propone que las reuniones sean más pautadas y que haya un tema
seleccionado antes por una comisión de dos o tres sacerdotes.
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Grupo 3: Se valoriza el encuentro sacerdotal y el rol de los laicos con el aporte
en el COPADECA. Que se defina mejor qué significa el decanato como “unidad
pastoral”. Es necesario trabajar con mayor sinceridad para crecer en la confianza.
Ayuda a no estar solo, como encuentro sacerdotal.
Se propone tratar en los decanatos el modo de ser Iglesia en Buenos Aires.
Por lo tanto que sea el lugar para dinamizar las realidades pastorales.
Grupo 4: Se debe crecer en la oración común en torno a la Palabra de Dios. Se
pide que sean reuniones donde compartir criterios comunes pastorales en temas
como catequesis, liturgia, caridad, etc.
Se propone asimismo que lo tratado en esta reunión de Consejo Presbiteral
sea llevado a los decanatos y retornados a él una vez enriquecidos y elaborados.
Grupo 5: Se considera la posibilidad de que existan decanatos definidos no
por lo territorial sino por la afinidad de tareas pastorales (capellanes de hospitales,
parroquias e iglesias del microcentro, etc). Se ve también la necesidad de integrar a
los laicos.
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En la falta de participación se nota también una falta de sentido de
“pertenencia”.
A las reuniones puede llevarse las mejores prácticas y ejemplos de cada
parroquia.
En las reuniones puede haber momentos de reflexión como, por ejemplo, el
replanteo de cuestiones y tratos pastorales que damos ya por adquiridos (v.g. dos
años para catequesis de primera comunión).
Grupo 6: Se considera al decanato como un lugar para compartir, de
sinceramiento y hasta de corrección fraterna.
El decanato es un espacio de equipo pastoral y se pueden tratar de temas
económicos como, p.ej. la toma de seguros. Las reuniones de decanato son
indispensables para la vida de la Vicaría y el trabajo de los obispos auxiliares. Son
lugares promotores de ideas a partir de las propuestas de la Arquidiócesis.
Haría falta hacer un acompañamiento a los decanos nombrados con algún
curso o charla sobre cómo animar un equipo de trabajo o conducir una reunión.
Replantear el modo pastoral del decanato, si es que tiene que haber encargados
de todo, cuando quizás en ese decanato hay una prioridad pastoral. Hay cierto
desgaste con tantas áreas y encargados. Que haya áreas transversales como
educación, catequesis, cáritas.
Interviene el Pbro. César Aizcorbe: En PDV queda claro que el ministerio del
presbítero es imposible vivirlo sin estar en comunión con los demás presbíteros y
con el obispo. Por eso el decanato permite experimentar esa comunión en una misma
zona pastoral.
El Sr. Arzobispo añadió: El decanato tiene una direccionalidad que mira a la
comunión, entre los presbíteros, con los laicos y con el obispo, aunque cada decanato
tiene un perfil singular.
Agregó también que las decisiones deberían ser armonizadas. Esto va en contra
de la hipocresía. El hipócrita es el que se aísla de la comunidad la cual tiene que
estar formada por hombres sinceros. El consenso lleva a la consolación, entendida
como paz espiritual (yo cedo mirando a la paz).

5. Semana para el clero
El Pbro. Edgardo Fitolite informa:
Es un encuentro de formación permanente para el clero secular de Buenos Aires,
que se llevará a cabo en la Montonera entre el 11 y el 15 de septiembre próximos.
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Finalmente se aprueba la propuesta del grupo 4: llevar esta síntesis a los
decanatos para que sea enriquecida y devuelta a este Consejo.
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En la semana se dividirá de la siguiente manera:
Lunes, día del encuentro sacerdotal.
Martes, retiro espiritual.
Miércoles, encuentro con el señor Arzobispo y misa en Luján.
Jueves y viernes temas de reflexión.
Se pide que en esos días las distintas comunidades recen por sus sacerdotes.
Incluso esta previsto, que se suspendan misas, si fuere necesario.
6. “Caminando en la asamblea” Jornada de 25 de Mayo
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 desafíos de la cultura contemporánea y las características propias de la gran ciudad,
como lo es Buenos Aires.
El “Camino de Estado de Asamblea” para este año 2006 esta orientado
fundamentalmente a sostener y fortalecer los espacios de comunión ya existentes.
En segundo lugar, generar un estilo mediante de gestos pastorales comunes,
fortaleciendo la pastoral ordinaria y los tiempos litúrgicos. Por último el “Camino
de Asamblea” para este año 2006 esta orientado a instalar el “Estado de Asamblea”
en todo el pueblo de Dios.
La fecha (en torno del 25 de mayo) propuesta en el calendario arquidiocesano
esta destinada a realizar un trabajo a nivel parroquial en la línea de una jornada de
reunión o asamblea parroquial.
Como temas a tratar en esa jornada se proponen:
a.
Nuestra pertenencia al pueblo de Dios.
b.
Nuestra misión
El Consejo Arquidiocesano de Pastoral ofrece los siguientes encuentros para
ayudar a crear o revitalizar los COPAPAS:
Miércoles 12 de Julio de 9 a 12 para sacerdotes.
Sábado 22 de Julio de 9 a 12 para Laicos.
Sábado 12 de Agosto de 9 a 12 para Sacerdotes y Laicos conjuntamente.

Arzobispado

Los párrocos interesados deben avisarle a su decano y este enviar la lista al
encargado de Pastoral de la Vicaría.
Próximas reuniones de Consejo Presbiteral:
Martes 13 de Junio de 9.00 a 13.00 hs. en la Curia Metropolitana.
Martes 8 de agosto de 9.00 a 17.00 hs., en el Seminario Metropolitano.
Martes 31 de octubre de 9.00 a 13.00 hs. en la Curia Metropolitana.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Vicario Episcopal
De la Vicaría Episcopal Zona Devoto:
Mons. Raúl Martín
(20.5.06)
A Cargo del Gobierno de la
Arquidiócesis
Por ausencia del Emmo.Sr. Arzobispo
para participar de la Reunión Plenaria de
la Conferencia Episcopal Argentina, a
partir del 8 al 13 de Mayo de 2006: Mons.
Fernando Rodolfo Rissotto
(4.5.06)

Párroco
San Antonio de Padua (D): Pbro. Néstor
Omar Gallego
(28.4.06)
Santa Margarita María de Alacoque:
Pbro. Fabián Edgardo Marcelo
Pedacchio Leaniz
(4.5.06)
Nuestra Señora de la Anunciación: Pbro.
Juan Francisco de Estrada
(24.5.06)
San Cristóbal: Pbro. Jorge Alberto
Villafañez
(13.5.06)
Administrador Parroquial
Nuestra Señora del Buen Consejo: R.P.
Diego Adolfo Losada M.S.F. a partir del
1º de Mayo de 2006
(26.4.06)
Jesús de la Buena Esperanza: Pbro.
Guillermo Enrique Vidal
(27.4.06)
Vicario Parroquial
San Felipe Neri: R.P. Ruben José Sirera
F.S.M.I.
(3.5.06)
Asesor
Asesor
General
del
Consejo
Arquidiocesano de la Acción Católica
Argentina: Mons. Eduardo Horacio
García por el período 2006-2009 (8.5.06)
Viceasesor General del Consejo
Arquidiocesano de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo por el período 2006-2009 (8.5.06)
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Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 8 al 13 de
mayo de 2006: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo
(4.5.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Centro, para participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 8 al 13 de
mayo de 2006: Pbro.Ricardo Daniel
Larken
(4.5.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
Interino de la Zona Devoto, para
participar de la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina desde
el 8 al 13 de mayo de 2006: Pbro. José
María Pazos Ares
(4.5.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores, para participar de la

Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 8 al 13 de
mayo de 2006: Revdo. Mons. Oscar
Alfredo De Bony
(4.5.07)
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Asesor del Consejo Arquidiocesano del
Área Adultos de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo por el período 2006-2009 (8.5.06)
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano del
Área Adultos de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Rolando Hugo Trinchero
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano
del Área Adultos con especial dedicación
Ambientales de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Juan Alberto de Aguirre
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Asesor del Consejo Arquidiocesano del
Área Jóvenes de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Juan Bautista Urdaniz
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano
del Área Jóvenes de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Dr. Adalberto Odstricil
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Vicasesor del Consejo Arquidiocesano
del Área Jóvenes de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Gustavo Oscar Carrara
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Asesor del Consejo Arquidiocesano del
Área Aspirantes de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Adrián Eduardo Viola
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano
del Área Aspirantes de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Carlos Javier Bouzón por
el período 2006-2009
(8.5.06)
Asesor del Consejo Arquidiocesano del
Área Sectores de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Martín Poladián el
período 2006-2009
(8.5.06)
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano
del Área Sectores de la Acción Católica
Argentina: Pbro. Diego Fernando Ibarvia
por el período 2006-2009
(8.5.06)

214

Asesor del Consejo Arquidiocesano del
Equipo de Generación Intermedia de la
Acción Católica Argentina: Pbro. Ramiro
Pizarro por el período 2006-2009 (8.5.06)
Acción Católica Argentina
Presidente del Consejo Arquidiocesano
de la Acción Católica Argentina: Dr.
Gonzalo Xavier Zabala por el período
2006-2009
(8.5.06)
Vicepresidente Primero del Consejo
Arquidiocesano de la Acción Católica
Argentina: Sra. Laura Armas de Ortega
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Vicepresidente Segundo del Consejo
Arquidiocesano de la Acción Católica
Argentina: Sr. Arq. Juan Javier Castello
por el período 2006-2009
(8.5.06)
Vicepresidente Tercero del Consejo
Arquidiocesano de la Acción Católica
Argentina: Sra. Prof. María Fernanda
Martínez Ernaú por el período 2006-2009
(8.5.06)
Representante Legal
Del Instituto San Juan María Vianney (A541) sito en la Av. San Martín 4460: Pbro.
Aldo Horacio Magadan
(16.5.06)
Del Instituto San Isidro Labrador (A-513)
sito en la Av. San isidro 4640: Pbro. Ariel
Edgardo Torrado Mosconi
(16.5.06)
Del Instituto Santa Elisa (A-431) sito en
la calle Salta 2290: Pbro. Lorenzo de
Vedia
(16.5.06)
Del Instituto San Vicente de Paúl (A-356)
sito en la calle Manuel Artigas 6142: Lic.
Enrique Palmeyro
(16.5.06)
Del Instituto San Judas Tadeo (A-993)
sito en la calle Somellera 1720: Pbro.
Eduardo Luis Fortini
(16.5.06)
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PERMISOS
Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Rodobaldo Santiago Ruisanchez
sacerdote
perteneciente
a
la
Arquidiócesis de Córdoba, por el
término de cinco años a partir del 29 de
Mayo de 2006
(5.5.06)
ORDENACIONES

Sr. Alonso Juan Ignacio
Sr. Barutta Matías Ezequiel
Sr. Bertrán Oscar Adalberto
Sr. Dalotto César Martín
Sr. De Martini Matías María
Sr. Díaz Hernán Marcelo
Sr. Hernández Eusebio Nicolás
Sr. Laxague Ignacio Miguel
Sr. Lozzia, José Luis
Sr. Pierini Emiliano
(8.5.06)

Admisión a las Sagradas Ordenes del
Diaconado y del Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge
Mario Bergoglio, s.j. en la Iglesia
Catedral Metropolitana el 7 de Mayo de
2006.
Sr. Alonso Juan Ignacio
Sr. Barutta Matías Ezequiel
Sr. Bertrán Oscar Adalberto
Sr. Dalotto César Martín
Sr. De Martini Matías María
Sr. Díaz Hernán Marcelo
Sr. Hernández Eusebio Nicolás
Sr. Laxague Ignacio Miguel
Sr. Lozzia, José Luis
Sr. Pierini, Emiliano
(1.5.06)

Sr. Lector Andali, Carlos Alberto
Sr. Lector Borelli Gustavo Horacio
Sr. Lector Carroza Martín Alejandro
Sr. Lector Dalotto César Martín
Sr. Giangreco Joaquín Ariel
Sr. Isasmendi Juan
Sr. Micelli Mario Gabriel
Sr. Oleinik Jorge Alfredo
Sr. Pannunzio Mazzeo Ramiro Javier
Sr. Retes Nicolás Julián
Sr. Rolaiser Osvaldo Martín
Sr. Sibilia Sebastián Matías
Sr. Vilariño Pablo Rodolfo
Sr. Zamolo José Nicolás
(8.5.06)

215

Arzobispado

Lectorado
Ceremonia presidida por Mons.
Eduardo Horacio García, Obispo
Auxiliar y Pro Vicario General del
Arzobispado de Buenos Aires, en la
Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
el 13 de Mayo de 2006.

Acolitado
Ceremonia presidida por Mons.
Eduardo Horacio García, Obispo
Auxiliar y Pro Vicario General del
Arzobispado de Buenos Aires, en la
Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
el 13 de Mayo de 2006.
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Circulares
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

Día del Pontífice
Con motivo de festejarse el Día del Pontífice, la Arquidiócesis de Buenos Aires
tributará un homenaje al Santo Padre Benedicto XVI, que consistirá en la celebración
de una Misa concelebrada en la Iglesia Catedral, el miércoles 29 de junio a las 18:00.
A tal efecto el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., invita a las parroquias,
comunidades religiosas, colegio católicos e instituciones de apostolado a hacerse
presentes con sendas delegaciones de sus miembros a testimoniar así su fiel adhesión
a la Cátedra de San Pedro. Se ruega a los Sres. párrocos, rectores de iglesias y
responsables de oratorios, que inviten a los fieles para que concurran con el mismo
espíritu de homenaje y filial adhesión al Vicario de Cristo.
Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller

Retiros Espirituales para Religiosas

Arzobispado

En la Casa de retiros “El Cenáculo” (La Montonera), de la localidad de Pilar, se
realizará entre los días 25 de Julio y el 1º de agosto de 2006, una tanda de ejercicios
espirituales para religiosas predicados por el R.P. Fr. Claudio Conforti O.F.M. La
inscripción comenzará el 1º de junio.
Informes e inscripción al: (02322) 490364 y 490764.
Correo electrónico: lamontonera@cosefa.com.ar
Asimismo se realizará del día 3 al 9 de enero de 2007 un retiro similar predicado
por el R.P. Angel Rossi s.j.
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Aniversario del fallecimiento
de S.E.R. Mons. MARIO JOSE SERRA
Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de Buenos Aires
Se invita a los Sres. Sacerdotes, Consagrados y Laicos a participar de la Santa Misa,
con ocasión del primer aniversario del fallecimiento del querido Mons. Mario José
Serra, que se celebrará en sufragio de su piadosa alma, en la iglesia Catedral
Metropolitana el día 9 de Julio a las 11:00
Dicha celebración será presidida por el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario Bergoglio
s.j., y concelebrada por los Sres. Obispos Auxiliares y sacerdotes asistentes.

Dia del Pontifice - Colecta Mundial
Teniendo presente el amor y la caridad del Santo Padre a favor del mundo
necesitado, en la solemnidad de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, se
realizará en todo el mundo la “Jornada de la caridad del Papa”, conocida
anteriormente como el “Óbolo de San Pedro”.
Como Iglesia que somos, contribuyamos en la medida de nuestras
posibilidades, para que el Santo Padre pueda cumplir con la expresión de su
generosidad en el servicio universal de la Iglesia.
Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se efectuará en las
misas vespertinas del día 1º y en las del domingo 2 de julio.

Arzobispado

1º y 2 de julio de 2006
En todas las parroquias, colegios e instituciones
Ayudemos al Papa a ayudar
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Vicaría Belgrano
q

Reunión con los Decanos y el Equipo Vicarial de Caritas

Estuvieron presentes el Equipo de la Casa de la Caridad y el Equipo Vicarial.
Se expuso la función del Equipo Vicarial: animar y coordinar las Caritas parroquiales
buscando su integración y siendo canales de transmisión de la información de Caritas
Argentina y Caritas Buenos Aires. Están representados todos los decanatos menos
Palermo Norte. Se reúnen dos veces al año con Mons. Horacio Benites Astoul como
obispo zonal y con el Sr. Cardenal en el encuentro de Agentes de Pastoral de la
Caridad (convocando no solo al voluntariado de Caritas. En este momento están
empeñadas en el lanzamiento de la Colecta anual del próximo 11 de junio, se remarca
la importancia que sea promocionada no solo por el párroco sino también por un
voluntario y explicando el destino de la misma.
En la Casa de la Caridad funciona la farmacia, atención de salud, taller de
costura, apoyo escolar, asistencia social, asesoramiento legal. En el rubro empleo se
realizan las entrevistas a empleadores y empleados teniendo un rol intermediario
solamente; la mayor demanda es el pedido de empleadas domésticas y cuidado de
personas mayores. Se están realizando “probation” y aclararon los pasos a seguir
cuando se realicen las mismas en las parroquias derivadas de Caritas Buenos Aires.
Se insiste en la diferencia entre el asistencialismo y el lograr microemprendimientos.
Se comentó también la actividad de Caritas Buenos Aires en sus equipos de trabajo
(salud, trabajo, misericordia, capacitación y espiritualidad).
Está abierto el diálogo y la propuesta de seguir trabajando coordinadamente
los equipos y sacerdotes ahondando la comunicación y comunión. Se entregó el
informe del Movimiento de Caja desde septiembre 2005 a abril 2006.
q

1
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2
3
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ENCUENTROS VICARIALES
De ministros Extraordinarios de la comunión: Cambio de fecha: será el sábado
26 de agosto, de 9.30 a 12 hs. Auditorio de la Misericordia.
Encuentro de Secretarias/os parroquiales: lunes 20 de noviembre, 16 a 18.30
hs. en San Ambrosio.
Encuentro de fin de año del Clero: miércoles 13 de diciembre, 11.30 hs. Lugar
a confirmar.
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Vicaría Centro
q

Reuniones de Decanatos

Decanato 1 Boca Barracas:
Decanato 2 Centro
Decanato 3 Norte
Decanato 4 Pompeya
Decanato 5 Once

Viernes 23 de junio a las 10.00 en la Parroquia Sgdo.
Corazón de Jesús
Jueves 22 de junio a las 10.30 en la Parroquia
Inmaculada Concepción (C)
Miércoles 14 de junio a las 21.00 en la Parroquia
Ntra Sra del Carmen (C)
Lunes 12 de junio a las 10.00 en la Parroquia Jesús
de Nazaret
Jueves 8 de junio a las 10.00 en la Parroquia Na Sra
de Caacupé (C)

q

Confirmaciones:
Se recuerda a los Párrocos y capellanes de Colegios solicitar a la brevedad la
fecha para las Confirmaciones.

q

Ministros Extraordinarios de la Sgda. Comunión:
Los encuentros preparatorios para los que renuevan el ministerio se realizarán
en cada Parroquia, consultar a los Párrocos respectivos

q

Obsequio
La Dirección General Adjunta de Cultos GCBA ha dejado en la Vicaría un
almanaque interreligioso y un libro en el que aportan las Comunidades
Religiosas para la integración de las personas con discapacidad. Se ruega a
los Pbros. Decanos retirarlos para distribuir a cada Parroquia.

Vicarías
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Vicaría Devoto

q

Convivencia de Catequistas
El Equipo de Catequesis de la Vicaría Devoto invita a una Convivencia
para todos los catequistas de la Vicaría. La cita es el domingo 11 de junio en el
Seminario Metropolitano. Dará comienzo a las 9:30 y finalizará a las 18.00
con Misa incluida. La entrada será por Concordia 4508 y el portón estará
abierto todo el día.
Para cualquier información dirigirse al Pbro. Néstor Gallego,
Responsable del Equipo de Catequesis de la Vicaría, en la Parroquia San
Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701, Tel. 4501-1066 / 15-5802-6381) o por
correo electrónico a eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar.

Vicarías

Los esperamos
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de Asamblea

Evangelización:
Comunicación de hombre a hombre
La evangelización es una comunicación. Es hacer público
el proyecto de salvación que Dios tiene sobre el hombre
y la historia. Los hombres no podríamos enterarnos de
este plan, si Dios no nos lo revelara y diera a conocer.
Mediante la evangelización se nos comunica una buena
nueva de origen divino, y es Dios quien en última
instancia nos la comunica; pero lo hace de un modo
humano, por la vía normal y ordinaria como los hombres
nos enteramos de las cosas, esto es, por comunicación
de otros hombres.

Arzobispado de Buenos Aires
El Hijo de Dios se hizo hombre, para comunicarnos como hombre y al modo
humano, la revelación. Lo revelado por Cristo al grupo de sus discípulos
inmediatos, es comunicado a otros hombres hasta los confines del mundo
La evangelización se hace de hombre a hombre. Es un acto de Dios, que
interviene en la historia para comunicarse con la humanidad, pero es también
un acto humano, que deben asumir los creyentes.

Medios de evangelización
Los hombres no nos leemos el corazón directamente, ni vemos los
pensamientos ajenos. Para comunicar lo que nos es íntimo y personal,
necesitamos expresarnos. Expresando lo que llevamos dentro, los hombres
nos comunicamos. Lo hacemos a través de los signos.
Nuestro cuerpo es el gran signo de nuestro corazón. Nos expresamos a
través de él: el habla, la inflexión de la voz, el gesto del rostro, las posturas
y movimientos, etc. Son gestos corporales, pero cargados de significado,
de pensamiento y afecto, de súplica, de actitudes personales íntimas. Al
ser expresiones corporales, otros pueden captarlas, ver tocas, escuchar. Al
percibirlas con los sentidos, pueden recoger el mensaje íntimo y personal
que les dirigimos y descubrir quienes y como somos.

L La Vida
El testimonio de la vida cristiana es el primer medio de evangelización. La
razón es simple: el Evangelio, lo comunicamos a los otros, viviéndolo. La
vida es el obrar cotidiano. Es la conducta, la manera de vivir, el modo
como nos comportamos frente a la realidad, a lo largo de la existencia.
El hombre se comporta frente a la realidad, según el significado que ésta
tenga para él, según la manera en que la valore; y por lo tanto la ame, la
espere, la busque, etc.
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Con su vida, todo hombre proclama lo que él juzga digno de ser vivido, lo
que merece el esfuerzo. Por su conducta exterior, el hombre deja ver las
opciones de su corazón.
El testimonio de vida evangélico proclama que el hombre encuentra su
valor supremo en Dios y su última y definitiva realización en la vida futura.

L Palabra
La palabra pone nombre a lo que deja entrever la manera de vivir. Ante
todo, la palabra nombra explícitamente a Aquel por quien se vive de esa
manera. Hablar es explicitar lo vivido, proponer el sentido y el valor de la
propia vida. Se trata de explicar las razones de vivir. La palabra anuncia
cual es el modo cristiano de vivir y porque se vive de ese modo. Existe una
conexión muy grande entre la palabra y la vida. La vida se expresa
continuamente en palabras. Las palabras brotan de lo que vivimos, comentan
la vida.
La fe viene de la Palabra, nace desde ella.
Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer en Él sin
haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él, si nadie lo predica?
( ) La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se
realiza en virtud de la Palabra de Cristo. (Rm 10, 14-15 17)
La predicación es por eso, siempre indispensable. La Palabra permanece
siempre actual, sobre todo, cuando va acompañada del poder de Dios.
La predicación evangelizadora tiene muchas formas. Es diversa, cuanto es
de diversa la vida y las situaciones del hombre.
La homilía es por eso, un medio muy apto para la evangelización. Dentro
de la celebración eucarística, ocupa su verdadero lugar en la medida que
ilumina desde la palabra viva de Dios nuestro caminar creyente en la vida
cotidiana
La catequesis es imprescindible porque la inteligencia necesita aprender
la fe de manera sistemática. Esta enseñanza no debe quedarse en el plano
meramente intelectual sino que debe llevar a la experiencia.
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L Sacramento
Es una expresión que puede extenderse a todas las formas de culto y
expresiones de la religiosidad. Dentro de todo este universo, los siete
sacramentos cristianos ocupan un lugar preponderante y único.
La vida está constituida por las obras; el hablar, por las palabras; el culto,
por los ritos. La vida realiza, la palabra dice, el rito celebra. De los tres
modos se evangeliza: viviendo, hablando y celebrando.
En los ritos, las ceremonias y las diversas formas de religiosidad a través de
los signos y de los símbolos, expresamos lo que creemos, esperamos,
amamos, pedimos. En todo acto de culto se celebra. Celebrar es destacar
algo, separarlo, diferenciarlo de lo que es común; es también rememorar,
no echar al olvido cosas que merecen ser recordadas.
La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos
salvaron, sino que los actualiza y los hace presentes. El Misterio
Pascual de Cristo se celebra, no se repite: son las celebraciones las
que se repiten; en cada una de ellas tiene lugar la efusión del
Espíritu Santo que actualiza el único Misterio. CCE n. 1104
Justamente porque en cada sacramento recordamos que por la muerte y la
resurrección de Jesús, Dios ha comenzado a realizar su plan de salvación,
y sigue realizándolo, los sacramentos tienen una capacidad evangelizadora.
Son una proclamación ritual y pública, un testimonio de lo que la Iglesia
cree.
El culto tiene valor evangelizador, especialmente para aquellos que se
reúnen a celebrarlo. Nadie celebra solo. Celebrar es compartir con otros
un mismo recuerdo, un mismo gozo, una misma fe y esperanza. Cuando nos
reunimos para celebrar, nuestra fe se despierta, se intensifica, se renueva.
Pueblo de Dios se autoevangeliza cuando celebra.
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Guía para la hora Santa del mes de junio
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

Queridas parroquias y comunidades: El estado de asamblea en nuestra arquidiócesis
vive en este tiempo de Pentecostés, un momento de especial Gracia y Renovación
del fervor apostólico en nuestra Iglesia. Por eso estos encuentros de Adoración
Comunitaria al Señor, para que siga creciendo en nosotros esta feliz conciencia de
ser Iglesia, de ser Comunidad, de pertenecer al único Pueblo de Dios.
l

l
l

l

l

l

l

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

Antes de la Exposición del Santísimo se dice:
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Guía 1: Queridos Hermanos: Como Iglesia en Asamblea vamos a recordar que la
HORA SANTA tiene su origen divino, en la noche del Jueves Santo en Getsemaní,
en el momento en que Jesús sintió “tristeza de muerte” y pidió a sus discípulos que

Arzobispado de Buenos Aires
lo acompañaran, “Estad despiertos y Oren para no caer en tentación” (Mc.14,34).
Acompañemos y Adoremos a Jesús Eucarístía. (tiempo estimado: 1 m)
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)

l

Canto: Alabaré =(tiempo estimado: 3 m)
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré.
Alabaré a mi Señor
Todos unidos, alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.

Guía 2: Hagamos un momento de silencio de Adoración y Reconocimiento de la Presencia
Divina de Nuestro Señor Jesús como Pan de Vida en medio de nosotros. =(tiempo estimado:
2 m)
Ahora recemos todos juntos a Nuestro Señor la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.
Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

Vicarías

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.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
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y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.

Guía 1: Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentidos para
Escuchar la Palabra del Señor , que ilumina este momento de oración:
“Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban
reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó
Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: “La Paz esté con ustedes”
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron
mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: “La Paz esté con ustedes! “
Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de
sus pecados, serán liberados y a quienes se los retengan, les serán retenidos”.
Juan 20, 19-23
Palabra de Dios: Gloria a Ti Señor Jesús (tiempo estimado dos 2 m)
Guía 2: Hagamos un momento de silencio orante ante Jesús Resucitado, presente en
medio de nosotros.. (meditamos dos 2 m)
Guía 1: Vamos reflexionar la primera parte de esta Palabra del Señor, escuchémosla:
“Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos
por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso
en medio de ellos y les dijo: “La Paz esté con ustedes” (Meditamos 1 m)
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Guía 2: ( Leer pausado y en voz alta) Preguntémonos: ¿Cómo imagino personalmente
el momento de temor y miedo vivido por los discípulos después de la pasión y
muerte de Jesús? ¿ He pasado por situaciones similares en mi vida?....(Pausa ½ m)
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¿Vivo cerrado en mí mismo ante acontecimientos difíciles o me reúno con mis
hermanos a orar , como los discípulos? (Pausa ½ m)
¿ Cuando me pongo en oración, percibo la Presencia Amorosa del Señor que me
contagia su Paz? (Pausa ½ m)
Hagamos un momento de reflexión íntima hablando con el Señor. (silencio 2 m)
Canto: Salmo Responsorial: 103 (tiempo 3 m)
(Se canta el estribillo y se recitan las estrofas)
l

“Oh Señor, Envía tu Espíritu, y Renueva la faz de la tierra”
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas. R.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los
creas, y repueblas la faz de la tierra. R.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. R.
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Guía 1: Continuamos meditando la Palabra del Señor...... Jesús les dice: “La Paz esté con
ustedes y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron
mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: “La Paz esté con ustedes!. Como el
Padre me envió a mí, así los envío yo también...”(Meditamos 2 m)
Guía 2: ( Leer pausado y en voz alta) Reflexionamos
¿Dispongo durante el día de momentos de silencio para escuchar la voz de Jesús
que me saluda deseándome su PAZ , como a los discípulos ? (Pausa 1 m)
¿Siento esa ALEGRÍA especial que ellos sintieron al escuchar la Voz del Señor?
(Pausa 1m)
¿encuentro en mi comunidad parroquial un ambiente de paz, soy para mis hermanos
portador de paz?
En estos momentos de Adoración frente al Santísimo, qué puedo responderle a Jesús
Eucaristía VIVO y PRESENTE entre nosotros, como aquella tarde?
(pausa meditativa 2 m)
Canto: Por ti mi Dios (tiempo estimado: 3 m)
(Estribillo cantado y estrofas recitadas)
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Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
Es fuego tu Palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz
Da miedo proclamarla pero Tú me dices:
“No temas contigo estoy”.
Por Ti, mi Dios......
Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
Déjate quemar si quieres alumbrar,
“no temas, contigo estoy”.
Por Ti, mi Dios......
Me mandas que cante con toda mi voz,
no sé como cantar tu mensaje de amor,
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “Tu testigo soy”.
Por Ti, mi Dios......
Guía 1: ...Y la Palabra del Señor continúa diciendo: “Dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: Reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados, serán
liberados y a quienes se los retengan, les serán retenidos”. (Meditamos 2 m)
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Guía 2: ( Leer pausado y en voz alta) Reflexionamos: Jesús al soplar, infunde en los
discípulos una VIDA NUEVA....y recrea en cada uno de nosotros al HOMBRE
NUEVO....
¿ En qué actitudes de mi vida diaria percibo que soy un hombre, una mujer “Nuevos”,
abierto con humildad a mis hermanos, dispuesto a dialogar con ellos aunque no
piensen y crean como yo? (Pausa 1 m)
Jesús deja a sus apóstoles, la potestad de PERDONAR los pecados, mediante el
Sacramento de la Reconciliación...
¿Recurro con frecuencia a recibirlo? (Pausa 1 m)
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Agradezcamos y pidamos al Espíritu Santo la gracia de recibir con sus dones, la
humildad necesaria para hacer una autocrítica de nuestras acciones y de saber
perdonar las ofensas recibidas de los demás, como lo hacía Jesús.
Lo haremos cantando:
Canto: Te Agradezco (tiempo estimado 2 m)
Te agradezco, Señor, tu Palabra,
te agradezco tu Verbo de amor,
meditar en silencio tus cosas
y vivir lo que es el amor.
Te agradezco tu vivo silencio,
este rato para hablar con Vos,
encarnarme en tu sabiduría
y vivir tu Palabra, Señor.
Gracias, gracias, gracias, Señor. (bis)
Guía 1:

“Le hemos hablado al Señor y hemos reflexionado con Él.

Vicarías

Vamos a hacer ahora unos tres minutos de SILENCIO, dejando que el Espíritu Santo,
en este Pentecostés, incendie con su FUEGO nuestros corazones, nos convierta en
auténticos TESTIGOS del Evangelio e inunde de AMOR cada uno de nuestros actos,
cada una de nuestras familias, de nuestras comunidades.
Guía 2: Y en este momento queremos invocar al Espíritu Santo pidiéndole todos y
cada uno de sus dones, para nuestro estado de asamblea eclesial muy especialmente,
para nuestras parroquias, ...capillas, ...colegios, nuestros sacerdotes y comunidades
religiosas, ...para todos los consagrados, ...para los movimientos y nuevas
comunidades, para nuestras familias, para nuestros jóvenes y ancianos, para los
más necesitados de nuestra ciudad, para cada uno de nosotros. (tiempo estimado 1 m)
A cada petición respondemos “Ven Espíritu de Amor” (se aconseja que el guía
comience dando un ejemplo..)
Ej: “Espíritu Santo regálanos tu SABIDURÍA para comprendernos y perdonarnos”.
Responden: Ven Espíritu de Amor.
Se pueden hacer peticiones durante unos 5 m
Guía 1: Recordamos las palabras del Santo Padre Benedicto XVI, en su Encíclica:“Dios Es
Amor” (Navidad de 2005):
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“ Quien reza, no desperdicia su tiempo, aunque todo haga pensar en una situación de
emergencia y la oración parezca impulsar sólo a la acción”
Al rezar, estoy hablando con el Señor, respondiendo a su llamada y pidiéndole que me permita
descubrir cuál es Su Voluntad para mí , en el camino que debo recorrer.
En esta Hora Santa, al orar me estoy poniendo en sus manos y dejándome guiar por el
Espíritu Santo, voy al Encuentro del Padre ....y Él me toma en sus brazos....me dejo Amar
por Él.
(tiempo estimado 1 m)
Guía 2: Por ello nos hemos reunido en esta Hora Santa , porque hemos creído en
el Amor de Dios que vivifica la Iglesia, nuestra Iglesia y la hace renacer en cada
PENTECOSTÉS.
l

l

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

Canto: Cantemos al Amor de los Amores (2 m)
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria,
amor por siempre a Ti, Dios del amor.
Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.
Dios está aquí, al Dios de los altares
alabemos con gozo angelical.

Vicarías

Cantemos al Amor de los amores, cantemos sin cesar.
Dios está aquí, venid adoradores,
adoremos a Cristo en el altar.
Despedida: Finalizar con la Señal de la Cruz.
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de Junio de 2006
“Ven Espíritu Santo”

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 quiere regalarnos su Espíritu Santo, Espíritu que anima, fortalece,
acompaña, y alienta a toda la Iglesia Peregrina y Gloriosa. Cerquita de Jesús
en esta adoración nos unimos y se lo pedimos fervorosamente.
Lector:
Escuchemos al profeta Ezequiel (37, 1-11)

Vicarías

“La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de
su espíritu y me puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo
pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos
en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: “Hijo de
hombre, ¿podrán revivir estos huesos?”. Yo respondí: “Tú lo sabes, Señor”.
Él me dijo: “Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen
la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: Yo voy a hacer que un
espíritu penetre en ustedes, y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer
carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu, y vivirán.
Así sabrán que yo soy el Señor”. Yo profeticé como se me había ordenado, y
mientras profetizaba, se produjo un estruendo: hubo un temblor, y los huesos
se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios,
que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos.
Entonces el Señor me dijo: “Convoca proféticamente al espíritu, profetiza,
hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor: Ven, espíritu, ven de
los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan”. Yo profeticé
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como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y
se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso.
Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa deIsrael”
Guía:
La presencia de Jesús es sanante, su ser Dios penetra en nuestras vidas y poco
a poco va comunicándonos su Amor. En este momento dejemos que haga su
obra redentora, que nos cure, que nos consuele, que nos perdone. Le
presentamos lo que somos con sinceridad y verdad, queremos que Él nos
renueve completamente.
Orante 1:
“El Señor me dijo: “Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?”.
Es una pregunta que “cala” hondo en nuestras vidas, sabemos, conocemos
que muchas zonas de nuestra vida son como “huesos secos” por las inquietudes,
miedos, dolores, tristezas que vamos llevando. Y no entendemos como hacer
para sanarlas, asumirlas, e integrarlas en nuestra persona y en nuestra
vocación, por eso delante del Señor, nos dejamos preguntar como lo hizo el
Profeta Ezequiel, con esa misma confianza en que Él puede en verdad hacernos
sentir su ternura y misericordia.
Orante 2:
“Así habla el Señor a estos huesos: Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes,y
vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de
piel, les infundiré un espíritu, y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor”
l

l

l

l

Gracias, Señor de la Vida Nueva por hacer tu obra de Amor regalándonos tu
Espíritu de verdad y humildad.
Gracias, Dios de la misericordia por poner en nuestro corazón un Don tan
grande
Gracias, Dios de la ternura por estar siempre presente, alentándonos a una
vida nueva
Gracias por regalarnos el unirnos para pedirte que nos renueves nuevamente
en nuestra opción vocacional, y en las búsquedas que Vos bien sabés que
cada uno tiene dentro.
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Orante 1:
“Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor: Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y
sopla sobre estos muertos para que revivan”. Yo profeticé como él me lo había ordenado,
y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies”
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Ezequiel nos ayuda a invocar al Espíritu de Dios, porque supo escuchar la
voz del Señor que le decía cómo había que hacerlo, cada uno de nosotros,
también nos ponemos a la escucha atenta de la Palabra e invocamos que venga
sobre toda la Iglesia el Espíritu de Amor. Le pedimos que nos reavive, que
ponga en nosotros su fuerza y penetre con su viento nuevo. Le pedimos a
Jesús, Pan de Vida, que al recibirlo en esta Adoración y en la Comunión nos
regale su Espíritu
Guía:
Cantamos “Ven, Oh Santo Espíritu”
Breve Silencio
Guía:
Escuchando atentamente la Palabra de Dios nos encontramos con la continua
presencia y acción del Espíritu Santo.
Rezaremos, entonces, a continuación con algunas textos de la Escritura que
nos ayuden a ver esa acción del Espíritu en la vida de Jesús y de los primeros
cristianos, para poder luego nosotros comprender cómo actúa en nuestras
vidas y cómo debemos dejarnos guiar por Él.
Lector:
“Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba
orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como
una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi hijo muy querido, en quien
tengo puesta toda mi predilección.” (Lc 3, 21-22)
Orante 1:
En el momento del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se oye
la voz del Padre que proclama su amor por el Hijo.

Vicarías

Orante 2:
Te pedimos, Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que envíes tu Espíritu
a nuestros corazones para que nos recuerde que por el bautismo somos hijos
del Padre Celestial, hijos amados de Él.
Breve Silencio
Lector:
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por
el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días.” (Lc 4,1)
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Orante 1:
Es el Espíritu quien conduce y acompaña a Jesús en los momentos de prueba,
en los momentos de tentación.
Orante 2:
Te pedimos, Jesús, que envíes tu Espíritu a nuestras vidas. Que nos de valor
y fortaleza en medios de las pruebas, de las dificultades con que nos
encontramos a diario. Que como Vos, guiados por el Espíritu, perseveremos
siempre en la fidelidad.
Guía:
Cantamos “Ven, Espíritu de Dios”
Lector:
“Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la
región.”... “Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado
por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,14.17-18)
Orante 1:
Es también el Espíritu quien conduce y acompaña a Jesús para que comience
su misión.
Orante 2:
Te pedimos, Jesús que envíes al Espíritu Santo sobre quienes hoy nos reunimos
para adorarte. Que tu Espíritu nos impulse a salir a anunciar, como Vos, la
Buena Noticia a todos los hombres, especialmente a los más necesitados.
Breve Silencio

Orante 1:
Es el Espíritu quien llena de alegría al Señor y lo mueve a alabar al Padre.
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Lector:
“En aquel momento Jesús se estremeció de goza, movido por el Espíritu Santo,
y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, por haber ocultado estas
cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños.” (Lc
10,21)
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Orante 2:
Te pedimos, Jesús que envíes tu Espíritu para que llene de gozo nuestros
corazones. Que ese gozo nos mueva a llevar alegría a los demás. Que ese gozo
nos impulse a alabar al Padre con toda nuestra vida.
Breve Silencio
Lector:
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra.”
(Hch 1,8)
Orante 1:
Jesús promete a sus discípulos el Espíritu que descenderá sobre ellos y los
hará testigos de Él por todo el mundo.
Orante 2:
Te pedimos, Jesús que envíes el Espíritu Santo sobre todos nosotros como los
hiciste con tus discípulos, para que toda nuestra vida seamos tus testigos ante
todos los hombres sin distinción.
Guía:
Cantamos “Envíanos, Padre.”
Breve Silencio
Lector:
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto,
vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la
casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego,
que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les
permitía expresarse.” (Hch 2,1-4)
Breve Silencio
Guía:

Vicarías

El Señor nos envió su Espíritu, y nos invita a abrir de par en par nuestros
corazones para que se llenen de Él. Nuestra vida entera debe ser una vida
según el Espíritu. Y sólo dejándonos guiar por Él descubriremos el camino
que el Señor nos invita a transitar, cada uno de acuerdo a los dones que han
sido depositados en su corazón.
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Lector:
“Hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad
de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo
Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien
común” (1 Cor 12,4-7)
Breve silencio
Orante 1:
El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios explica el obrar de Dios en la
comunidad cristiana, cómo por medio de su Espíritu la enriquece con
diversidad de dones, ministerios y actividades.
Orante 2:
Iluminados por este texto, demos gracias a Dios por todo lo que nos da.
Orante 1:
Gracias Señor, por conceder a tu Iglesia, Pastores que ungidos y guiados por
el Espíritu Santo, nos alimentan con el Pan de tu Palabra y en la mesa de tu
cuerpo y de tu sangre.
Orante 2:
Gracias Señor, por las consagradas y consagrados, que entregan sus vidas en
distintas actividades, para asistir a las necesidades del hombre de hoy.
Orante 1:
Gracias Señor, por los laicos, que en medio del mundo, dan testimonio de ti
en sus trabajos y en sus familias.
Orante 2:
Gracias Señor, por todos los misioneros, que en el mundo anuncian con alegría
la Buena Noticia de Jesús.
Orante 1:
Gracias Señor, por aquellos que dedican su vida a la oración por la Paz y la
Justicia.

Lector:
“Así, como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros,
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Orante 2:
Gracias Señor, por todos los que de diversas maneras conducidos por tu
Espíritu promueven la dignidad de las personas, los que buscan la Paz.
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a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo y
todos hemos bebido de un mismo Espíritu” (1 Cor 12, 12-13).
Breve silencio
Orante 1:
El Espíritu Santo suscita en la Iglesia las distintas vocaciones que forman el
Cuerpo de Cristo. Cada miembro ocupa un lugar indispensable en la Iglesia
por el bautismo. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir
nuestra vocación, nuestro servicio concreto a la Comunidad y nos de la valentía
y la fuerza para realizarlo con amor y alegría.
Breve silencio
Guía:
Concluyamos este tiempo de adoración orando juntos al Señor presente en la
Eucaristía
Oración final:

Vicarías

Lector:
María, Madre de Jesús, y Madre nuestra, imagen y principio de una Iglesia
contemplativa y misionera, escúchanos: junto a Jesús Eucaristía meditamos
sobre el Espíritu Santo, el que descendió sobre Vos en la Encarnación y en
Pentecostés, el que nos hizo Hijos de Dios en el Bautismo y testigos de la
Resurrección en la Confirmación, el que nos ungió especialmente en la
consagración o en la Ordenación para ser una señal del Reino entre los hombres
y una clara profecía de la venida del Señor. No queremos que esto quede en
una simple penetración intelectual o una superficial alegría de la acogida de
la Palabra. Queremos ser fieles al Señor para ser felices, queremos dejarnos
conducir por el Espíritu como verdaderos Hijos y Testigos; queremos como
Vos, Oh María, engendrar constantemente la Iglesia por la acción fecunda del
Espíritu Santo en nuestras vidas; queremos como Vos, cambiar la historia con
nuestra pobreza, nuestra oración contemplativa, nuestra total disponibilidad
al Plan del Padre. ¡Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la Faz de la Tierra!
¡Ven, Señor Jesús! Amén
Sacerdote: Bendición con el Santísimo
Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo.
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Sabado 17 de Junio

XVII° Marcha Juvenil
de Corpus Christi.
Jesús vive con nosotros
• POMPEYA: salida: 9 hs. del Santuario Ntra. Sra. de
Pompeya (Esquiú 974)
• VILLA URQUIZA: salida: 9 hs. de la Pquia. Ntra. Sra. del
Carmen (Av. Triunvirato 4940)
• BELGRANO: salida: 9 hs. de la Pquia. Inmaculada
Concepción (Obligado 2042)
• LINIERS: salida: 8.30 hs. del Santuario de San
Cayetano (Cuzco 150)

Jesús se escapa del templo,
sale a nuestras calles
y te invita a caminar junto a Él.
12: 30. Plaza Miserere
15:00. Plaza de Mayo
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Vicaría Episcopal para Niños
En las misas de los días sábado 13 y domingo 14 de mayo se realizó en nuestra
Arquidiócesis la colecta destinada a la Vicaria Episcopal de Pastoral para
Niños.
Gracias al aporte que se realiza en esta colecta se solventan los costos de
elaboración, diagramación e impresión de 5.000 ejemplares del “kerigmita”,
de 5.000 afiches de las campañas anuales y los CD de cantos. Este material se
reparte en todas las parroquias, capillas, centros misioneros, seminarios
catequísticos, movimientos e instituciones educativas de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, en cada uno de los cinco momentos pastorales del año:
Cuaresma-Pascua, Pentecostés, Peregrinaciones Marianas, Misa
Arquidiocesana y Navidad.
También con el fruto de lo recaudado se costean de los cursos y talleres
mensuales, la secretaría y el funcionamiento habitual de la sede de la Vicaría,
la infraestructura y el armado de la Misa de niños.

Vicarías

Para afrontar los gastos de las Peregrinaciones Marianas Infantiles,
solicitaremos nuevamente la colaboración, en los meses de julio y agosto, a
todos los colegios y parroquias de nuestra arquidiócesis dado que los gastos
de sonido, ornamentación, baños químicos, etc. quedan a cargo de cada vicaria
zonal y no están incluidos en el presupuesto de la Vicaria Episcopal de Pastoral
para Niños
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Vigilias Pentecostés 2006
“Creando Espacios de Amor... en el Barrio”
El fin de semana correspondiente a la celebración de Pentecostés se realizaron las
siguientes vigilias de Niños

Vicaria Devoto
Decanato Devoto: Pquia. Soledad de Maria (Av. Mosconi 4119) Sábado 3/6 15.00
Decanato Versalles: Colegio Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185) Sábado 3/6 15.00
Decanato Villa del Parque: Pquia. San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
Sábado 3/6 15.00
Decanato Urquiza: Pquia. Corazón de Jesús (Gral. Paz 5370) Sábado 3/6 14:30
Decanato Chacarita: Plaza. 24 de Septiembre (Av.San Martín 1200 y Rojas) Sábado
3/6 11.00

Vicaria Belgrano
Decanato Belgrano: Colegio Patrocinio de San José Sábado 3/6 15.00
Decanato Saavedra – Núñez: Colegio Divina Providencia Sábado 3/6 14.30
Decanato Paternal- Colegiales: Pquia. San Roque (Plaza 1160) Sábado 3/6 15.
Decanato Palermo Sur: Pquia. Ntra. Sra. De Loreto (Juncal 3115) Sábado 3/6 15.00
Decanato Palermo Norte: Pquia. Sagrada Eucaristía (Av. Sta. Fé 4310) Sábado 3/
6 16.00

Vicaria Centro
Boca-Barracas: Pquia. Santa Catalina (Brasil 850) Sábado 3/6 14.30
Centro: Colegio los Robles sábado 3/6 15.00
Norte: Colegio Adoratrices sábado 3/6 14.30
Pompeya: Colegio La Inmaculada (Maristas - parque patricios) sábado 3/6 15.00
Once: Pquia. San José de Calazans (Av. La Plata 955) Sábado 3/6 15.00

Vicaria Flores
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Flores: Plaza la Misericordia sábado 3/6 15.00
Liniers: Colegio Maria Mogas sábado 3/6 10.00
Lugano: Pquia. Niño Jesús (Murguiondo 4055) Sábado 3/6 14.30
Velez: Pquia. Ntra. Sra. De los Remedios (Fco. Bilbao 4310) sábado 3/6 14.00
Soldati: Pquia. Nstra. Sra. de Fatima (Avda. Mariano Acosta 2979)
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Delegacion de Consagrados
Junio
Flores: 16.00 «Sin Dios nos quedamos sin hombre. Sin hombre Dios queda
sin rostro». Virginia Azcuy. En las Hnas. Dominicas. Mariano Acosta 195,
esquina Rafaela.

11

Centro: 9.00 Encíclica del Santo Padre: “DIOS ES AMOR”: Primera parte: La
unidad del Amor en la creación y en la Historia de la Salvación” (puntos 16 al
18). Pbro. Manuel Pascual. Colegio del Huerto, Avda. Independencia y Rincón.
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Belgrano: 9.00 «¿Quién dicen ustedes que somos? Tensión inevitable entre
identidad y expectativas». Pbro. Isidoro Pérez Barrios. En el Colegio de las
Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.
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Devoto: 16.00 «Soñar con realismo. Desde lo que somos a lo que Jesús espera
de nosotros», Pbro. Carlos Otero. En las Hermanas del Huerto, Avda. Mosconi
3054.

Delegaciones

4
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Delegación de Solidaridad
Comisión Cáritas Arquidiocesana
Encuentro de Agentes Pastorales de la Caridad
Organizado por la Comisión Arquidiocesana de Cáritas Buenos Aires y contando
con la participación de numerosos asistentes, se realizó el pasado 27 de mayo, en el
Centro Solidario San José , el Encuentro Arquidiocesano de Agentes Pastorales de la
Caridad. Este evento, junto con el Retiro anual, predicado por Mons. Bergoglio
( previsto este año para el 4 de noviembre ), hace visible y posibilita una verdadera
experiencia de comunión y participación, renovando la identidad evangélica de nuestro
accionar caritativo como discípulos de Cristo.
Este año, el Encuentro se desarrolló bajo el lema: “Cada comunidad , un lugar
de Caridad y promoción social . Los participantes reflexionaron durante la jornada
acerca de la íntima relación que debe existir siempre entre la Caridad y la promoción
social y examinaron juntos algunos caminos para hacer posible su concreción en la
comunidad cristiana. Para ello, se buscó especialmente retomar, afianzar y alentar las
distintas iniciativas que se desarrollan en el ámbito de la propia comunidad eclesial ,
dando también distintos elementos y herramientas que facilitaron el intercambio y
sirvieron de capacitación para los agentes pastorales de la caridad.
Como un modo de disponer a un desarrollo más fecundo del Encuentro, antes del
mismo se hizo llegar un sencillo Trabajo preparatorio a las Comunidades , con estas
preguntas orientadoras:
-

-
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-

En nuestro trabajo actual , ¿podemos afirmar que se conjugan en él la Caridad y
la promoción social? Sí / No . ¿En qué lo notamos? ¿A través de qué actividades
o iniciativas?
¿Qué medios proponemos para que crezcan ambas dimensiones de manera
armónica en nuestro trabajo?
¿Cuáles sentimos que son nuestras carencias más pronunciadas en este sentido?
¿En qué percibimos hemos crecido en orden a ser, como comunidad ,un lugar de
inclusión? ( señalar logros concretos ) ¿Algún elemento de los últimos
Encuentros nos han servido para este proceso?
¿Qué propuestas hacemos para ir alcanzando una mayor inclusión y
protagonismo de las personas y familias en situación de pobreza en nuestra
comunidad? ¿Qué ayuda esperamos puedan brindarnos los distintos Equipos de
Cáritas Buenos Aires?
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Por la mañana, después de las palabras de bienvenida del Sr. Daniel Gassmann,
Coordinador de Cáritas Buenos Aires, el programa incluyó una reflexión sobre “El desafío
de la Comunidad cristiana por ser un lugar real de inclusión, caridad y promoción social”,
a cargo del P. Carlos Otero, del área del Capacitación y Espiritualidad de la Comisión
Arquidiocesana y un panel sobre el tema: “La caridad y la promoción social: dos palabras
y un mismo rostro del amor de Cristo”. Y del que participaron el P. Eduardo Fortini, párroco
de la parroquia de San Saturnino y San Judas Tadeo ) y de la Licenciada Susana García de
Lamberti , Trabajadora Social del “Hogar de San José”, de la Compañía de Jesús . Finalizadas
las breves exposiciones, ambos contestaron las preguntas que los participantes les hicieron
llegar.
Por la tarde, los concurrentes se distribuyeron en diez Comisiones de Trabajo, que
abordaron los siguientes temas:
.
- El Equipo parroquial: instrumento clave de la Caridad de toda la Comunidad
cristiana.
- El entorno de pobreza de cada comunidad: conocimiento indispensable para una
respuesta evangélicamente eficaz.
- De la asistencia a la promoción: pasos en nuestro trabajo para concretar este
crecimiento en la ayuda integral a nuestras familias.
La salud y la enfermedad: una prioridad en la comunidad parroquial (
Ministerio del Alivio, Voluntariado de Hospitales, unidades parroquiales de
entrega de medicamentos, dispensarios)
- “Podría ser yo”: Acompañamiento de nuestros hermanos presos y sus familiares.
Las tareas comunitarias ( “Probation” ) y la Comunidad cristiana.( Pastoral de
la Misericordia )
- “Estuve en la calle y me alojaron”: Acompañamiento, atención y reinserción de
las personas en situación de calle ( comedores, Noches de la Caridad, Hogares )
El servicio evangelizador a nuestros hermanos más pobres: la animación de la
Fe en la pastoral socio caritativa. Oración, retiros, religiosidad popular :
experiencias y desafíos.
- El trabajo que dignifica: capacitación, empleo, inclusión. (Capacitación
laboral, Oficinas de Empleo, Emprendimientos productivos, promotores
laborales)
- “Nuestra presidencia en la Caridad”: Responsabilidad e interpelación
permanente como pastores ( sacerdotes, diáconos, seminaristas)
- Los jóvenes y su compromiso de Caridad y promoción en la comunidad .
Experiencias, desafíos, horizontes ( comedores, Noches de la Caridad, grupos de
geriátricos, apoyo escolar, etc )
Luego de leídas las Conclusiones de las distintas Comisiones, el Encuentro concluyó
con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Cardenal Bergoglio, Presidente de Cáritas
Buenos Aires y concelebrada por los sacerdotes presentes.
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Colecta Anual Cáritas 2006
Organizada por la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina y con el lema de “Por una
sociedad sin exclusión ni pobreza”, el próximo domingo 11 de junio se realizará en todo el
país, la Colecta Anual de Cáritas.
A través de esta Colecta, cada Comunidad cristiana imita a aquellos primeros discípulos
que “participaban en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones” ( Hch 2, 42
) y da testimonio “con obras y de verdad” ( I Jn 3, 18 ) del Amor por aquellos hermanos y
hermanas en quienes Cristo ha querido estar más presente , “porque, lo que hicieron con el
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” ( Cf Mt 25, 41 ).
Con la generosa colaboración de nuestros feligreses, y también de muchos hombres y
mujeres de buena voluntad que respetan y valoran la acción desarrollada por Cáritas,
contribuimos efectivamente para que muchas familias en situación de pobreza reciban
una ayuda eficaz .
Recordamos que el total de lo recaudado de esta Colecta, se distribuye posteriormente len
tercios, destinando los fondos a Cáritas Argentina, Arquidiocesana y parroquial.,
respectivamente.
En nuestra Arquidiócesis, la Colecta Anual ha ido sosteniendo un leve incremento en los
últimos años ( como vemos en el detalle en cifras *, que se transcribe a continuación) pero
igualmente estamos muy lejos de alcanzar aquello que creemos debería ser un modo concreto
( no el único, claro ) de expresar la opción preferencial por los pobres en la Arquidiócesis.
Más aún, si consideramos las obras y acciones que , en nombre de todos, lleva delante de
manera directa, la Comisión Arquidiocesana, en distintos servicios de trabajo, salud,
alimentación, Hogares, animación, etc :
Colecta 2003: $ 267. 587, 74
Colecta 2004: $284. 967, 00
Colecta 2005: $ 295. 416, 72

Exhortamos ,entonces, a todos a poner nuestros mayores empeño en esta obra, de manera
de avanzar en aquello que hemos reflexionado recientemente: “Cada Comunidad, un lugar
de Caridad y promoción social”.
Comisión Arquidiocesana
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*Estos montos, corresponden al tercio entregado a Cáritas Arquidiocesana, en cada uno
de los años citados.
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Casa San Martín de Porres
Retiros Organizados desde la casa

Aviso: Cambio de fechas
Con motivo del traslado de las vacaciones de invierno en los distritos escolares de
Capital y Provincia de Buenos Aires, nos hemos visto obligados a modificar dos
fechas publicadas anteriormente en este Boletín. Les pedimos igualmente disculpas
y les hacemos conocer con antelación las fechas que han quedado confirmadas.
Equipo de Capacitación y Espiritualidad de Cáritas Buenos Aires

Retiros populares “Martín de Porres”
Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”*
14 - 16 de julio . Mujeres.

Delegaciones

25 – 27 agosto . Mujeres
*El primer retiro, destinado para varones, ya se realizó el pasado 12, 13 y 14 de
mayo. Aprovechamos para compartirles que del mismo, participó un numeroso
grupo de participantes y que la nota distintiva fue que todos ellos ( a excepción de
dos personas, de la parroquia Madre de la Esperanza, de la Villa 20, en Lugano )
eran hombres que sufren de una u otra manera, la situación de calle, ya sea por
estarla padeciendo actualmente, ya sea por estar viviendo temporalmente en distintos
Hogares de nuestra Arquidiócesis.
Se trataba de personas que concurren a los comedores de la Inmaculada Concepción
de Belgrano ( la Redonda ), del comedor de las religiosas Esclavas del Sagrado
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Corazón ( calle Montevideo 1372 ) y de la parroquia de San Martín de Tours.
También, participaron hombres de los Hogares San Francisco de Asís y San José, de
Cáritas Buenos Aires y del “Hogar de San José”, de la Compañía de Jesús.

Segundo Retiro: “Jesús, agua viva para nuestro pueblo”**
22 – 24 de septiembre. Mujeres
27 – 29 de octubre. Hombres
**Recordamos que, como un modo de concretar un cierto itinerario espiritual, de
este retiro sólo pueden participar aquellas personas que ya han vivido la experiencia
del retiro anterior (“Memoria - Tierra – Raíces”). Les recordamos, también, que
nuestro propósito es ofrecer un itinerario inicial de tres retiros consecutivos.
Informes e inscripciones:
Pablo D’Ettorre : 4912 - 4048 / 1885 ; casaporres@yahoo.com.ar
María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
Gabriela Groppa: 4633 - 1962; gabigro@hotmail.com
P. Carlos Otero: 4911 - 1073; car_otero@yahoo.com.ar

Retiros “Buen Samaritano”
( para agentes pastorales de la Caridad )

7, 8 y 9 de julio. Jóvenes.
11 y 12 de agosto. Adultos.

Delegaciones

Informes e inscrpipciones
Pablo D’ Etorre: 4912-4048 / 1885; casaporres@yahoo.com.ar
Natalia Brinatti: nataliabrinatti@yahoo.com.ar
Hna. Susana María Moreno: 4572-1971; susanamariam@yahoo.es
Pbro. Carlos Otero:49111073; car_otero@yahoo.com.ar
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Delegacion de Familia
Comisión Arquidiocesana de Niñez y
Adolescencia en Riesgo

Curso de Formación y Capacitación
“Aprender a cuidar a los que cuidan:
Comprender el desafío de la realidad para responder pastoralmente a niños, niñas
y adolescentes”
La Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo tiene el agrado de
invitar a los integrantes de diversas instituciones, Agentes pastorales y al público en
general al 5to Módulo del curso de Formación y Capacitación “Aprender a cuidar a
los que cuidan”
El próximo sábado 10 de junio nos reunimos en la sede de la Comisión Venezuela
4145 de 8:45 a 15 hs. para un trabajo en común entre laicos y consagrados en sus
distintos saberes y espacios de evangelización a:
l
l
l

Pensar la familia de hoy.
El proceso de transformación familiar.
La función de la familia.

Es una propuesta de capacitación –acción para construir unidad en la diversidad de
carismas y estilos de llegada a la familia. Es un llamado a los comprometidos con las
familla, con los niños, las niñas y con los adolescentes.

Delegaciones

Para participar del módulo no es necesario haber concurrido a los encuentros
anteriores.
Para más información o confirmación de asistencia comunicarse vía mail a
cursoscadenya@pastoralfamiliar.org.ar o a nuestro teléfono 4982-4611

Cierre de Inscripción: Viernes 2 de Junio de 2006
Actividad de asistencia Libre - No arancelada - Cupo Limitado
Almuerzo a la Canasta
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Comisión Arquidiocesana de Ecología y
Defensa Ambiental
Si el hombre interviene sobre la naturaleza sin abusar de ella ni dañarla, se puede decir que
interviene no para modificar la naturaleza, sino para ayudarla a desarrollarse en su línea,
la de la creación, la querida por Dios. Trabajando en este campo, sin duda delicado, el
investigador se adhiere al designio de Dios. Dios ha querido que el hombre sea el rey de la
creación. En el fondo, es Dios mismo quien ofrece al hombre el honor de cooperar con todas
las fuerzas de la inteligencia en la obra de la creación. Compendio DSI, 460.

Este año la Comisión continuó sus actividades en el marco de la Asamblea diocesana
y con ese espíritu de discernimiento se está planteando “el conflicto por las
papeleras”. Este conflicto puso de relieve las dimensiones sociales, políticas,
económicas y culturales de la cuestión ambiental. A su vez, es un reflejo del conflicto
entre lo local y lo global. Más allá de este conflicto, la Comisión se ha ido
configurando como un lugar de diálogo y de encuentro para los creyentes que
están a su vez interesados en esta problemática. Nuestras tareas hacia adentro son
(1) de sensibilización y (2) de reflexión y acción teológico-pastoral; hacia fuera de
la Iglesia son (3) de diálogo entre ciencia y fe o cultura y fe, (4) de diálogo ecuménico
e interreligioso y (5) de diálogo con la sociedad civil.
Este año proponemos las siguientes actividades:
1.
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Ciclo de celebraciones eucarísticas:
l
22 de abril – Pascua - Día Mundial de la Tierra / Pascua de Jesús, Pascua
de la Creación
l
15 de mayo – San Isidro Labrador, patrono de la agricultura / Hambre,
medio ambiente y agricultura
l
5 de junio – Día Mundial del Medio Ambiente / Ríos internacionales
compartidos
l
11 de julio – San Benito Abad / Habitar el lugar
l
22 de agosto – María Reina y Señora de todo lo creado / El lugar del ser
humano en la creación
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l

l

l

4 de octubre – San Francisco de Asís, patrono de la ecología / Ecología
y ecumenismo
11 de noviembre – San Martín de Tours, patrono de nuestra ciudad /
Buenos Aires, la Región Metropolitana, desafíos ambientales
Diciembre – Navidad / Creación y Redención

2.

En noviembre tendrá lugar la III Jornada de la Comisión en el marco de la
Asamblea diocesana

3.

En diciembre tendrá lugar el III Curso de Teología y Ecología

Comisiones

Invitamos a los sacerdotes y delegados de las comunidades parroquiales a
participar de estas actividades. Por información sobre horarios y lugares llamar al
4393-0137 o al 4813-7416 o bien a gabriel_fbautista@yahoo.com.ar.
Muchas gracias.
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Comisión de Animación Misionera
¿Querés vivir una hermosa experiencia misionera
junto a los niños y adolescentes de tu comunidad?

XI Encuentro Arquidiocesano de Niños de Infancia y
Adolescencia Misionera
“Con el entusiasmo de San Francisco Javier, sigamos en la misión”
¿Cuándo?
Sábado 24 de junio de 9:30 a 18 hs.
¿Dónde?
Colegio San Antonio María Claret (San Blas 1630, entre la Av.Donato Álvarez y Trelles)
¿Para qué?
Para vivenciar la Misión junto a niños y adolescentes de distintas comunidades...
Para crecer en nuestra conciencia misionera....
Para crecer en un clima Misionero, alegre, reflexivo y distendido...
Para seguir haciendo que la misión se vaya incorporando en nuestros niños y
adolescentescomo estilo de vida...
¿Qué vamos a hacer?
l
Vamos a tener un momento recreativo con los niños y adolescentes para
compartir experiencias y conocernos más.
Vamos a tener un momento misionero. A media mañana saldremos a misionar
por el barrio de dicho Colegio (irán en grupitos de 5 chicos acompañados por
animadores). A la vuelta almorzaremos a la canasta y compartiremos la
experiencia vivida.

l

Por la tarde jugaremos un rato en la plaza Roque Sáenz Peña (Juan B. Justo y
Boyacá) a 6 cuadras aproximadamente del colegio seguido de un momento de
animación, obra teatral y como cierre compartiremos la eucaristía.
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l

Es importante que sepan que están tomadas todas las medidas de seguridad
tanto para el traslado como la estadía en la plaza.

l

En caso de lluvia todo el encuentro se realizará en el colegio.

l

Cualquier consulta no duden en realizarla a los encargados de sus comunidades.
El costo del mismo es de $7 (incluye viaje de ida y vuelta).

¿Qué tenemos que llevar?
l
El almuerzo para compartir a la canasta
l
7 $ (incluye los gastos del viaje: habrá un colectivo que pasará por las
comunidades a buscar los grupos y luego los llevarán de vuelta).
l
Autorización de los niños y adolescentes de la comunidad.
Para mayor información y confirmación de asistencia comunicate con nosotros:
l
Delegado de la IAM arquidiocesana: P.Juan Ignacio Liébana: 4567-8336
l
Delegada de la IAM arquidiocesana: Marcela Alonso: 15 5813 8167;
l
Director arquidiocesano de las Misiones: P.Martín Calcarami: 4811-7755.
l
Dirección de mail de la infancia misionera: infanciamisionera77@yahoo.com.ar

Comisiones

No te lo podés perder. Te esperamos...
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