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Homilía del Sr. Arzobispo durante la Vigilia Pascual

El camino de estas mujeres en la mañana del domingo condensa el camino
que, ininterrumpidamente, realizó el pueblo de Dios desde el momento en que Abram
comenzó su itinerario “sin saber a donde iba” (Hebr. 11:8 ;  Gen. 12:1). ¡Cuantas
veces, durante estos siglos, la promesa se diluía en la cotidianeidad de la vida, en las
dificultades, en las guerras, en exilios, deportaciones y esclavitud...! Sin embargo el
pueblo siguió llevando en sí, tantas veces sin saberlo, el germen de esa victoria
prometida. Durante esta noche hemos recorrido someramente aquel camino para
reavivar nuestra memoria y, ahora con las mujeres, andamos este trecho de soledad
y dolor, de servicio piadoso al Muerto. Ya escuchamos que ellas querían ungir el
cuerpo de Jesús y que eran conscientes de la gran dificultad que podría frustrar su
intento: la piedra. “Era una piedra muy grande” dice el Evangelio (Mc. 16:4). Y
entre lo que querían hacer y la dificultad de la piedra se repite el sino de Abram:
van, pero sin saber bien dónde, sin saber  si podrán lograr su cometido.

Luego, lo imprevisto. La preocupación de la piedra se desvanece al ver que había
sido corrida. La dificultad se vuelve puerta de entrada, la duda aflora en horizonte
prometedor... la sorpresa engendra esperanza. La vetustez de la promesa explota
en esa juventud que anuncia lo nuevo: “Ustedes buscan a Jesús de Nazareth, el
Crucificado. Ha resucitado. No está aquí”. (Mc. 16:6). Lo que era muro e impedimento
se transforma en nuevo acceso a otra certeza y a otra esperanza que las pone
nuevamente en camino: “Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá
antes que Ustedes a Galilea; allí lo verán, como Él se lo había dicho” (Mc. 16:7).

Y así comienza un nuevo camino, en continuidad con el anterior pero nuevo. “Vayan”,
como a Abraham... y también con una promesa “allí lo verán”. Escuchamos recién
que estas señoras distaban bastante de estar tranquilas: “salieron corriendo... porque
estaban temblando y fuera de sí y... tenían miedo” (Mc. 16:8). Sienten en sí el estupor
que produce todo encuentro con el Señor quien, de esta manera, se va acercando a
ellas para manifestárseles plenamente.

Dije recién que nosotros, esta noche, hemos hecho memoria del camino grande de
nuestro padre Abraham y también del camino chico de María Magdalena, María la
madre de Santiago y Salomé. Y me pregunto: ¿qué tal mi camino? ¿Va en dirección
de la promesa del encuentro con Jesús resucitado? ¿Se detiene y vuelve atrás ante la
dificultad de la piedra?, de las tantas piedras de la vida. ¿O, como los de Emaús,
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dispara hacia el lado contrario para no tener dificultades con el corazón atrapado?
¿O, como los otros discípulos, prefiero la parálisis, el enclaustramiento, la defensa
ante cualquier anuncio, ante horizontes de esperanza? Mi camino ¿apuesta a la
esperanza? ¿busca el encuentro? ¿Sabe del estupor que conmueve todo el ser cuando
se deja conmover por el Señor que pasa y le abre el corazón? ¿ Por qué camino anda
hoy mi corazón?

Tres caminos esta noche: el del pueblo elegido que comenzó con nuestro padre
Abraham, dentro de él el de las mujeres que también, como Abraham, van en busca
de lo  que no saben, y el tuyo: tu camino y mi camino. Los dos primeros sabemos
cómo acabaron, en plenitud. Pero el tuyo y el mío ¿por dónde senderea? ¿Camina?
¿está quieto? ¿Se detiene y vuelve atrás ante la piedra? ¿O se dejó tocar por la noticia
y sale corriendo de todo lo que es sepulcro y muerte, sale corriendo temblando y
fuera de sí, con miedo porque sintió el escalofrío del anuncio y el estupor de la
presencia? Ojalá tu corazón y el mío estén en esta última forma. Es la mejor manera
de desearnos felices Pascuas.

Buenos Aires, 15 de abril de 2006.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Homilía del Sr. Arzobispo durante la Misa Crismal

La homilía de Jesús fue cortita. “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír”. Sabemos que la cosa siguió. Que fue una homilía muy participada,
con exclamaciones de admiración de la gente y frases irónicas, como la del hijo del
carpintero… Y también que Jesús provocó a sus paisanos con esas afirmaciones tan
tajantes acerca de la mala aceptación de los profetas en su tierra y de los milagros
que Dios no podía hacer en su pueblo por su falta de fe. Sabemos que los ánimos se
caldearon hasta el punto que querían despeñar a Jesús. Pero que en el clímax de la
exasperación el Señor pasó en medio de ellos y se fue a predicar a Cafarnaún.

La inauguración del año de gracia resultó bien desconcertante. Eso sí, la imagen que
queda es la de la majestad litúrgica con que se mueve el Señor dominando la escena.
Él se levanta a leer la lectura, él concluye el episodio: “pasando por en medio de
ellos, seguía su camino”. Aunque la liturgia terminó fuera de la Sinagoga, el final
parece una de nuestras salidas de misa por en medio de la gente.

Sucedió como si en pocos instantes se hubiera adelantado y concentrado lo que
ocurriría luego a lo largo de la vida pública del Señor: la evangelización de los pobres,
los milagros, la aprobación de la gente y después la indignación y el llevarlo a la
Cruz y el Señorío de Jesús Resucitado. El Señor hace su anuncio y  provoca que se
desaten las cosas, sólo que no deja que lo despeñen ahí mismo. Es la inauguración
profética del año de gracia. Con sus palabras y gestos y con lo que permitió que
hicieran y dijeran los demás, el Señor comienza dramáticamente la misión para la
que fue ungido.

El Señor hizo pasar a sus paisanos de la maravilla al rechazo. ¿Por qué? podemos
preguntarnos. Primero todos dan testimonio a su favor y se maravillan de las palabras
de gracia que salen de sus labios… Pero minutos después lo quieren despeñar. ¿Había
necesidad de provocar a su gente?  ¿No viene el Ungido a traer una buena noticia a
los pobres, a anunciar un año de gracia…? ¿Por qué los desconcierta? Nuestra Señora,
que seguramente estaba presente, habrá recordado las palabras del viejo Simeón:
“Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción
- ¡y a ti misma una espada te abrirá el alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones
de muchos corazones” (Lc 1, 34-35).

La bondad con la que Jesús está ungido es un “hoy” tan fuerte, tiene un poder de
realización tan intenso que produce contradicción, no permite que las cosas vayan
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por el camino formal de los buenos modales; hace salir lo que cada uno tiene en el
corazón. A algunos, como a nuestra Señora, la presencia de Jesús les abre el alma
como con una espada y los unge con su Espíritu derramando en ellos todo su amor.
A otros, como a los fariseos, no les permite ocultar su egoísmo ni posponer su bronca,
y los vuelve obstinados en su encerramiento. El hoy del Ungido interpela, destapa
las ollas, desinstala de posturas tomadas. El Señor anuncia una buena noticia que
libera y hace ver. Allí es donde unos se dejan ungir y misionar para ayudar a los
demás y otros cierran los ojos y vuelven a su esclavitud, en la que se sienten más
cómodos y seguros.
Así vemos que la misión de amor para la cual es ungido el Señor por el Espíritu no
la puede cumplir sin desinstalar primero el egoísmo. El Señor viene a anunciar la
buena noticia que esperaba la fe, esa buena noticia que nos desinstala haciendo que
se desenmascare nuestro escepticismo (ese que siempre piensa “¿pero no es este el
hijo de José”?), y que podamos entregarle nuestra fe total; el Señor viene a prestar el
servicio de misericordia que nos desinstala de nuestro pecado, y nos pone ante la
opción de ser como las viudas y los leprosos de Israel que no se dejaron curar o, por
el contrario,  como Nahamán el sirio y la viuda de Sarepta que recibieron la sanación;
el Señor viene a inaugurar su Reino; con su humildad y mansedumbre nos desinstala
de todo sueño cómodo de poder y vanidad eclesiásticos y nos invita a volvernos
disponibles, a estar al servicio de los demás.
La palabra y los gestos del Señor liberan y abren los ojos de todos. Nadie queda
indiferente. La palabra del Señor siempre hace optar. Y uno, o se convierte y pide
ayuda y más luz o se cierra y se adhiere con más fuerza a sus cadenas y tinieblas.

La misión que el Señor realiza no es una tarea externa – yo anuncio y después ustedes
vean –; es una misión que a él le implica el don total de sí y a los que lo reciben les
implica recibirlo integramente. De allí la unción. La unción es un don total. Sólo
puede ungir el que tiene la unción y sólo puede ser ungido el que se anonada y se
despoja de sí para poder recibir este don total.  Jesús, el Hijo amado, es el Ungido
porque lo recibe todo del Padre. El Señor no tiene nada por sí mismo ni hace nada
por sí mismo: en él todo es unción recibida y cumplimento de la misión. Así como lo
recibe todo, lo da todo mediante el servicio y la entrega de su vida en la Cruz. Para
poder recibir un don tan total necesitamos que el Señor nos enseñe a despojarnos de
nosotros mismos. a abajarnos, a anonadarnos.
La fe, por ejemplo, es ungir al otro con nuestra confianza y adhesión total, y para
ello uno debe despojarse de sus reservas mentales y prejuicios. El pueblo fiel recurría
al Señor con esta fe, le brindaba toda su confianza, y por eso el Señor podía ungirlos
con su sanación. La caridad también es una unción, es ungir al otro con nuestras
obras de misericordia pero practicadas desde el don de nosotros mismos, que supone
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despojo y entrega: la caridad unge al otro con el don total de sí, no con dar cosas. Y
el Señor nos desinstala para poder ungirnos.

El espíritu unge al Señor hoy para realizar su misión hoy, en ese hoy permanente del
Reino. La unción es tan total que siempre es hoy, cuando se recibe todo se transforma
en hoy. La fe es hoy, la esperanza es hoy, la caridad es hoy, aquí y ahora. No hay
lugar para poner nada entre paréntesis. Por eso la necesidad del Señor de
desinstalarnos de todo aquello que impide que seamos ungidos hoy para ungir a los
demás. La unción sella un hoy que se vuelve permanente, que se hace Iglesia,
Asamblea. La unción sella una misión que necesita toda la persona, todos los días,
para ir a todas partes a ungir a todos los hombres, con todo el corazón. Por eso la
unción es verdaderamente católica, en sentido cuantitativo y cualitativo.

Esta homilía cortita del Señor fue un acto de amor. No una bravuconada. Desinstalar
al otro para que se abra a la unción sólo la palabra de amor lo logra. Si algunos
sacaron a relucir su odio es porque ya lo tenían dentro. La palabra amorosa de Jesús
lo puso de manifiesto y en vez de consolidarse en esa actitud bien podrían haberse
arrepentido. Que Dios nos desinstale siempre es un acto de amor. Jesús le está
diciendo a su pueblo que, en ese momento, está realizando un milagro más grande
que los que realizó en Cafarnaún: está inaugurando el año santo, el año del Ungido
que viene a ungir con su Espíritu, el tiempo de gracia. Es tan fuerte la invitación que
supera a sus paisanos. No saben qué hacer con él. Ni siquiera lo pueden apedrear.
Jesús instaura el Reino mostrándose soberano. Así, desinstalado de todo –incluso
de la buena opinión de sus paisanos- comienza a predicar y a hacer real el Reino.

Esta primera homilía de Jesús, con la que Lucas lo hace inaugurar su misión en el
ámbito del Templo, fue y sigue siendo dramáticamente desinstaladora. Jesús nos
desinstala de toda otra actitud que no sea la de tener los ojos fijos en él. “Todos en
la sinagoga tenían los ojos fijos en él”, en Jesús, el Testigo Fiel. La carta a los
Hebreos expresa esto de manera ejemplar: “también nosotros, teniendo en torno
nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia,
y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el
que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó  la
cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios” (Hb 12,
1-2).

Le pedimos, pues, estas gracias al Señor:
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Que desinstalados del pecado corramos la prueba que se nos propone con los ojos
fijos en Jesús. Así como él se desinstaló del gozo que se le proponía para venir a
buscarnos a nosotros, sus hijos pródigos, sus ovejitas perdidas.
Que el hoy de Jesús nos desinstale de todos los pasados en los que, a veces por
dureza y a veces por comodidad, nos queremos refugiar y de todos los futuros que
a veces por ambición y a veces por miedo, pretendemos controlar, y nos sitúe en el
hoy del Amor de Dios. Ese amor que, como dice el Papa “es ‘éxtasis’, no en el sentido
de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí
mismo hacia su liberación en la entrega de sí. Porque ‘El que pretenda guardarse su vida, la
perderá; y el que la pierda, la recobrará’” (Lc 17, 33) (DCE 6).

Buenos Aires, 13 de abril de 2006.

Card Jorge Mario Bergoglio s.j.

Caritas Buenos Aires
 
A los sacerdotes, religiosos, religiosas de nuestra Arquidiócesis.

En el transcurso de los últimos años Caritas Arquidiocesana ha crecido y se
ha desarrollado de un modo muy importante.

Ahora, después de un tiempo de estudio, se vio la necesidad de una
reestructuración. De aquí en más funcionará sólo la Comisión Arquidiocesana de
delegados de Vicaría y Áreas al frente de la cual habrá un coordinador.

Agradezco a todos los sacerdotes y laicos que durante el período que finaliza
han puesto generosamente al servicio de Caritas, y desde ella  a los que más sufren,
sus carismas, su tiempo y su trabajo desde un espíritu eclesial. Pido al Señor que en
esta Semana Santa los bendiga abundantemente y recompense con su gracia todo el
bien que han hecho.

Buenos Aires, 3 de abril de 2006

Card. Jorge Mario Bergoglio S.J.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

Párroco
Santa María de Betania: R.P. Luis Laurean
Cervantes L.C.                                   (28.3.06)
Santísimo Sacramento: R. P. Santos Gregorio
Pavani S.S.S.                                        (4.4.06)

Administrador Parroquial
Santa Inés Virgen y Mártir; Pbro. Dr. Adolfo
Enrique Granillo Ocampo,             (21.4.06)

Vicario Parroquial a Cargo
San Lucas: Pbro. Edgardo Abel Iriarte, desde
el 6 al 4 de abril de 2006                      (6.4.06)
San Gabriel Arcángel: Pbro. Juan José Arnaez,
desde el 1 de mayo al 26 de julio de 2006 (20.4.2006)

Vicario auxiliar a Cargo
De la Catedral Metropolitana: Pbro. Gustavo
Juan Retes                                          (17.4.06)

Vicario Parroquial
San Pedro Apóstol: Pbro. Dr. José Ignacio
Ferro Terrén                                      (17.3.06)
Ntra. Sra. de Fátima (F): Pbro. Francisco
Martín de Chiara                                (5.4.06)

Diácono
Virgen Inmaculada de Lourdes: Lucas Javier
Arguinbau                                         (19.3.06)

Capellán
Del Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, Pbro. Mario Rodolfo Pinto,
a partir del 1° de mayo de 2006         (7.4.06)

Delegado
Mons. Joaquín Mariano Sucunza, delegado
para presidir la sesión de clausura en la causa
de canonización de la Sierva de Dios
Margarita Bavosi   (7.4.06)

Asesor Doctrinal
De la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa:
Pbro. Dr. Alejandro Carlos Llorente    (31.3.06)

Caritas Buenos Aires
En la Comisión Arquidiocesana de Caritas
Buenos Aires,Coordinador Sr.Daniel Lucas
Gassmann                                            (6.4.06)

Representante Legal
Del Instituto San Cosme y San Damián: Sra.
Elena Isabel Serrano                            (4.4.06)
Del Instituto San José de Flores: Pbro. Ariel
Edgardo Torrado Moscóni               (10.4.06)
Del Patrocinio de San José (Conesa 1846): Dra.
Marta Aymerich                                (10:4:06)
Del Instituto San Cayetano (Moldes 1764):
Dra. Marta Aymerich                        (10.4.06)
Del Colegio Betania: R.P. Luis Manuel
Laurean L.C.                                      (10.4.06)

Apoderado Legal
Del Instituto San José de Flores: Sr. José Luis
González                                            (10.4.06)
Del Colegio Betania: R.P Deomar De Guedes
L.C.                                                 (10.4.2006)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Federico Antonio Wernicke a la
Diócesis de Neuquen, por el término de tres
años                                                (29.3.2006)
Pbro. Alejandro Ignacio Vignale a la
Arquidiócesis de Mercedes-Lujan, por el término
de un año a partir del 1° de marzo de 2006 (6.4.06)

Permanecer  en la Arquidiócesis de Buenos
Aires
Pbro. Claudio Alberto Ortiz Vásquez,
perteneciente a la Diócesis de Valparaíso,
Chile, por el término de un año a partir del
12 de marzo de 2006                           (7.4.06)
Pbro. José Manuel Fernández, perteneciente a la
Arquidiócesis de San Juan de Cuyo por el término
de un año a partir del 15 de abril de 2006     (20.4.06)
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�� Para agendar
Encuentro de Secretarias/os parroquiales. Lunes 20 de noviembre, 16 a 18.30 hs. en
San Ambrosio
Encuentro del Clero. Miércoles 13 de diciembre, 11.30 hs. Lugar a confirmar.

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

�� Encuentro de los Decanos con los miembros del equipo de Caritas de la Vicaría
El próximo 2 de mayo los Decanos tendrán un encuentro en la Casa de la Caridad
de la Vicaría con los miembros del Equipo Vicarial de Caritas, si alguno tuviera una
inquietud tanto sobre la organización de Caritas en general como sobre el
funcionamiento de dicha Casa pueden pasársela al respectivo Decano.

Vicaría Belgrano

Vicaría Centro
� Se solicita a las Parroquias y Colegios que comuniquen lo antes

posible las fechas previstas para las Confirmaciones de este año.
Necesitamos contar con la mayor anticipación dichas fechas a fin de
poder organizar mejor la agenda del Sr. Vicario Episcopal.”

Vicaría Devoto
�� A las Comunidades Parroquiales y Comunidades de Religiosas y de

Religiosos Agenda 2006

Por favor, para ir organizando la agenda de actividades pastorales del Sr.
Vicario para este año 2006, les pedimos nos envíen por correo electrónico o fax, las
fechas de las Confirmaciones, Fiestas Patronales, Aniversarios o algún otro evento
que se fuera a celebrar en las distintas Comunidades.

Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico:
vicdevoto@datamarkets.com.ar y nuestros Tel/Fax: 4502-3250 / 4501-7848.
Les rogamos tengan bien enviar las fechas a la brevedad posible. Muchas gracias.
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�� Curso para Ministros Extraordinario de la Sagrada Comunión y Ministros
del Alivio

  Anunciamos que los M. E.E. y los M.A. están convocados en las siguientes fechas:
los sábados 6 y 20 de mayo a las 15.30 hs.
  El sábado 20 de mayo al término de la exposición del Obispo tendremos la
celebración de la Santa Misa a las 19.00 hs.
  Se realizará en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Avenida Directorio
2138 y comenzará puntualmente.
  Tema: “El Amor de Dios en la Eucaristía”

  Los que tengan la Encíclica de Benedicto XVI “Dios es Amor” pueden llevarla.

�� Catequesis Prematrimonial Intensiva

  El día sábado 13 de Mayo, a las 16.00 comenzará la primera tanda de novios que
se preparan para el matrimonio. Se llevará a cabo en el Colegio Viñas Loureiro,
Ramón Falcón 1551 (Flores).
  Como es sabido, la CPN consiste en quince encuentros que se llevan a cabo los días
sábados y concluye con un retiro de un día. Desde hace varios años la Vicaría Flores
ofrece dos fechas para integrarse a estas catequesis que ya cuentan con centenares
de matrimonios que pasaron por esta experiencia enriquecedora, seria, participativa
y de una profunda vivencia religiosa. En agosto comenzará el segundo grupo de
novios.
  Referentes:
Liliana y Luis Pistacchi :Te. 4641-9046. novios_ar@yahoo.com.ar ; Lita y Carlos
Besuzzo: Te. 4672-0932 litaycarlos@uolsinectis.com.ar

�� Virgen de Luján Peregrina

  Durante el mes de abril, la Santa Imagen de la Virgen acompañó el dolor de los
hermanos bolivianos que se encontraban en el Polideportivo del Parque Avellaneda.

Vicaría Flores
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Caminando en Asamblea
El camino recorrido

1º) Puesta en marcha

1.- La puesta en marcha se realizó en el año 2005 cuando empezamos a pensar y
compartir a distintos niveles como soñamos la asamblea. Paralelamente se realizaron
los retiros del fervor apostólico organizados por distintos movimientos e instituciones
de nuestra Arquidiócesis

2.- El miércoles de ceniza 2006 se inició el tiempo de oración con la invitación a rezar
en las misas y en las reuniones de los distintos grupos la Oración por la Arquidiócesis
en Asamblea.

3.- El Jueves Santo se entregaron a las comunidades parroquiales, educativas y
religiosas la síntesis de lo  trabajado durante el año 2005 y un aporte sobre el dialogo y
otro sobre el discernimiento para ir trabajar y crear clima.

4.- Se implementó en algunos lugares un “recurso mariano” con las  imágenes de la
Virgen de Luján que permanecerán en cada una de las Vicarías todo el tiempo que
sea necesario para reconocer lugares públicos como: Hospitales, Clubes, Colegios,
Guarderías, Geriátricos, Bomberos, Talleres, Fábricas, Canchas, Sociedades de
Fomento, Cárceles de menores y mayores, Salitas de Salud, Santuarios etc...

5.- Se realizaron reuniones de capacitación de animadores (elegidos ya por la Vicaría
Zonal respectiva) para la organización de las actividades del encuentro vicarial del
20 de junio y del arquidiocesano del 3 de Julio.  En estos encuentros se trató de
trasmitir esta nueva actitud no de un modo teórico sino práctico mediante el ejercicio
del dialogo y el discernimiento. Para esto se convocó a 20 personas por vicaría
(animadores) para poder coordinar las actividades y 15 personas por vicaría (grupo
de apoyo) para organizar la infraestructura de ambas jornadas.

6.- Encuentro con el clero por Vicarías Zonales en la semana del 13 al 17 de junio.

7.- Encuentro vicarial del 20 de junio (desde la mañana hasta la tarde) Se convocó
a 2 personas por parroquia tratando de que fueran acompañadas por sus sacerdotes,

Vicaría Episcopal de Pastoral
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2 por colegios, 2 por casas religiosas y movimientos. Concluye con la Misa presidida
por el Vicario Zonal.

8.- Encuentro arquidiocesano del 3 de julio (por la tarde) Se convoca a todos los
participantes del los encuentro vicariales para tener una experiencia ampliada. Se
concluirá con la Misa presidida por el Arzobispo de Buenos Aires.

9.- Los participantes de estos encuentros se deberán generar en sus comunidades
espacios que permitan el ejercicio y desarrollo de lo vivido en los encuentros  del 20
de junio y 3 de julio de modo de ir creciendo en esta actitud.

10.- Desde las comunidades parroquiales, educativas y religiosas ir descubriendo la
manera de ir ampliando cada vez más el círculo para que se pueda llegar “a todos
los rincones”.

2º) Instalación en los miembros de los grupos parroquiales

Al finalizar el encuentro del 3 de julio que este año solamente nos dedicaríamos
a bajar hasta los grupos parroquiales el espíritu de diálogo para luego ir ampliando
el próximo año gradualmente el círculo. En aquella ocasión se votaron las formas
para seguir adelante, son estas las que ahora tenemos en cuenta.

Para ayudar a encarnar el diálogo verdadero y profundo en las comunidades
de nuestra Arquidiócesis se ofrecieron distintos subsidios para recorrer el próximo
tramo del año. Cada comunidad podía optar en la elección del material.

La propuesta consiste en trabajar esta imagen: la Iglesia nos pregunta “¿Qué
dicen los otros  de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí?”

Para ello tuvimos los siguientes tiempos:

�� Tiempo parroquial: septiembre-octubre
Con el Boletín Eclesiástico de Septiembre fueron entregados subsidios para
talleres de reflexión sobre la Iglesia para trabajar con los COPAPAS y los
Grupos Parroquiales con abundante material (textos, dibujos, motivaciones y
elementos de oración y celebración para que cada comunidad elija cómo
hacerlo). Había que tabular y sintetizar lo trabajado con lo que se respondía
en esta etapa a la pregunta “¿Qué dice esta comunidad de mí?”

�� Tiempo decanal: noviembre (a determinar por cada Decanato)
Se proponía realizar un encuentro por Decanato donde se comparta lo
trabajado por cada parroquia. El material sintetizado sería entregado al
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Consejo Pastoral Arquidiocesano, para desde allí seguir trabajando en las
próximas etapas de la Asamblea.

�� Tiempo vicarial: finales de noviembre (a determinar por cada Vicaría)
La idea consistía en realizar encuentros de oración desde los temas trabajados
y las luces y sombras que surgieron a partir de la pregunta ¿Qué dicen de mí?
¿Qué dicen ustedes de mí?

�� Momento diocesano: primeros días del mes de diciembre
El 3 de diciembre se celebró la Eucaristía en la Catedral presidida por el
Cardenal Bergoglio con representantes de las comunidades parroquiales y
movimientos laicales. Se dio inicio de la Campaña de Navidad la cual consistió:
1) entrega de afiches para que cada parroquia ofrezca a los negocios de su
zona.
2) afiches en las carteleras de las calles anunciando el nacimiento de Jesús.
3) visita y cena de Navidad en los hospitales de niños de nuestra Ciudad a
cargo de los Movimientos y Asociaciones Laicales (DEMEC).
4) tarjetas de navidad para las cárceles de Buenos Aires.

Ese día se bendijo y entregó el material navideño para distribuir en las
parroquias, como actitud de Iglesia que sale al encuentro del mundo con lo
que tiene para dar: Jesús en el pesebre. Se propuso comenzar la campaña en
las parroquias el 8 de diciembre que es cuando tradicionalmente todos arman
en sus casas el pesebre y el árbol  de navidad.

�� Para sostener la propuesta
En el boletín eclesiástico fue apareciendo en la página central una separata
para ser fotoduplicada y entregada  a los miembros de las comunidades sobre
diversos temas relacionados con la Iglesia. También mensualmente se ofreció
un esquema de hora santa para rezar el segundo jueves de cada mes o cuando
se creyera oportuno.

3º) Cuaresma 2006: Interiorización y marco espiritual.

�� El estado de asamblea: búsqueda de un estilo pastoral común para vivir en
Buenos Aires una profunda vivencia eclesial de comunión con gestos visibles
que encarnen ese estilo.

�� Propuesta de trabajo interior y de lucha contra el egoísmo, el desánimo y
todo aquello que impida que la Iglesia sea un lugar de comunión y
participación.
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4º) Semana Santa 2006: Ejercicio de un  estilo común
�� Lema común para toda la Arquidiócesis.
�� Propuesta para hacer en Semana Santa de Buenos Aires un gran santuario.
�� Material ofrecido: subsidio con recursos pastorales, afiches para carteleras y

negocios y estampas con bendición de las casas.

Jornada del 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 los
desafíos de la cultura contemporánea y las características propias de la gran ciudad,
como es Buenos Aires.

El camino de estado de Asamblea para este año 2006 está orientado
fundamentalmente a:
�� Sostener y fortalecer los espacios de comunión que ya existen.

√  “Las opciones diocesanas no deben sentirse como algo extraño que
interrumpe el camino parroquial o del movimiento, sino al revés, la parroquia
y los movimientos son herramientas a través de las cuales se expresan y
encarnan las opciones diocesanas, como signo de comunión entre los agentes
de pastoral en las tareas evangelizadoras. De esta manera la pastoral ordinaria
será camino y oportunidad para crecer en comunión”

�� Generar un estilo mediante “gestos pastorales comunes” fortaleciendo la
pastoral ordinaria y los tiempos litúrgicos.
√  “Este estilo o modo de ser, debe hacerse visible en gestos concretos,
evangelizadores y de comunión que lo encarnen. Por lo tanto la pastoral
ordinaria tiene que ser oportunidad para expresar este nuevo estilo o modo
de ser en comunión diocesana”.

�� Instalar el Estado de Asamblea en todo el pueblo de Dios.
√  “Por eso, todas las comunidades (parroquias, movimientos, instituciones,
organismos diocesano, etc.) pueden ir comprometiéndose cada vez más con
el “estado de Asamblea”, instalando el tema, para que cada actividad sea
expresión de las opciones diocesanas, recordando que toda parroquia o
movimiento tiene su razón de ser porque está al servicio de la Diócesis, como
Iglesia particular”.

La fecha del 25 de mayo propuesta en el calendario arquidiocesano (puede realizarse
en los días sucesivos)  para una actividad en orden a sostener el estado de asamblea
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estará destinada a realizar un trabajo a nivel parroquial en la línea de una Reunión
o Asamblea Parroquial en la que se buscará:
�� crear un espacio que permita fortalecer los lazos de comunión y los vínculos

fraternos entre los miembros de la comunidad.
�� que los miembros de la comunidad se conozcan más, descubran las riqueza

existentes y  puedan reflexionar sobre algunos temas de interés para todos
�� hacer conocer al pueblo de Dios el camino de este Estado de Asamblea

invitando a toda la comunidad, a través de las misas y avisos en el barrio.
�� que al participar de una misma actividad en una misma fecha todas las

parroquias, se sientan en Estado de Asamblea.
�� Valorizar lo comunional y lo festivo como algo propio de la vivencia de la fe.

Se sugieren para esta jornada dos temas o momentos:
 a.  Nuestra pertenencia al único Pueblo de Dios.
�� ¿Qué es la diócesis?
�� Nuestro lugar en la diócesis.
�� ¿Qué aporta nuestra comunidad al conjunto diocesano, al conjunto de la Iglesia

en Buenos Aires?

 b.  Nuestra Misión
�� Descubrir qué “signos de los tiempos” encontramos en nuestro barrio como

desafíos evangelizadores.
�� Proponer caminos pastorales posibles como respuestas a estos desafíos.

Se sugiere
�� Que los colegios piensen en el mejor modo de concretar esta propuesta ya sea

participando en el encuentro parroquial o realizando un encuentro de la
comunidad educativa en esta u otra fecha.

�� También a los movimientos e instituciones que no tienen base parroquial les
sugerimos realizarlo según modo y estructuras propias.

�� Que la preparación del mismo se realice con un grupo de laicos que puedan
cubrir los distintos roles:
-  Propaganda
-  Infraestructura
-  Recepción
-  Animación
-  Liturgia

 En los casos de los laicos que participaron en los encuentros de mayo y junio del
año pasado es importante que puedan participar activamente.

Se enviarán los subsidios de apoyo para la realización de este encuentro.
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Queridas parroquias y comunidades: El estado de asamblea en nuestra arquidiócesis
vive en espíritu pascual lleno de gozo y alegría ante la presencia de Jesús Resucitado.
Por eso, volvemos a retomar con renovado entusiasmo, estos encuentros de
Adoración Comunitaria al Señor, para que siga creciendo en nosotros esta feliz
conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

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:

Guía 1:
Queridos Hermanos: Como Iglesia en Asamblea la Pascua ha convertido nuestros
corazones para poder reconocer al Señor en cada rincón de nuestra ciudad.
Renovados en la Alegría pascual Adoremos a Jesús Eucarístico. (tiempo
estimado: 1 minuto)

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)

Guía para la hora Santa del mes de mayo
 por la Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Asamblea
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Canto: Padre yo te Adoro  (tiempo estimado: tres a cinco minutos)

Padre yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Jesucristo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Espíritu Santo yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Trinidad Santa yo te adoro, te ofrezco toda mi vida, como te amo.
Virgen Santa te venero, te ofrezco toda mi vida, como te amo.

Guía 2:
Recemos todos juntos a Nuestro Señor la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.

Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y  que se recree en todos nosotros

la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.

Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros

y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,

y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.

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.
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Guía 1:
Escuchemos la Palabra del Señor que quiere acompañarnos en esta meditación:
Jesús dijo: “Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El
asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve
venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa.  Como es
asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a mí –como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre-
y doy mi vida por las ovejas. Tengo,  además, otras ovejas que no son de este corral y
a las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un
solo Pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la
quita, sino que la doy por mí mismo.  Tengo el poder de darla y de recibirla: este es el
mandato que recibí de mi Padre.”  Jn. 10, (11-18) (tiempo estimado un minuto)

Guía 2:
Hagamos un momento de silencio orante ante Jesús como nuestro Buen Pastor.
(1 minuto)

Guía 1:
Vamos reflexionar la primera parte de esta Palabra del Señor, escuchémosla:
Jesús dijo: “Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El
asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve
venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa.  Como es
asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a mí –como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre-
y doy mi vida por las ovejas...”(1/2 minuto)

Guía 2:
El Buen Pastor nos reúne y  nos acerca,  haciéndonos un solo rebaño.
Preguntémonos:  ¿Qué idea tengo yo del ser pastor?......¿Qué pastores he tenido
en mi vida de cristiano que me han acercado más a Dios? ¿Vivo a Jesús como
Pastor de mi propia vida?
Hagamos un momento de reflexión íntima hablando con el Señor. (silencio
tres minutos 1/2)

Canto: Salmo 23 (22) (tiempo cuatro minutos)

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
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El me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre.

Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza.

Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,
por muy largo tiempo.

Guía 1:
Jesús nos dice: “Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me
conocen a mí –como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy mi
vida por las ovejas...”(1/2 minuto)

Guía 2:
¿Mi modo de relación con el Buen Pastor es el del asalariado? Es decir, hago
las cosas para figurar, para  que me vean lo que hago... o porque me pagan un
sueldo....
...¿Me doy cuenta que según  me relaciono con Él, es el modo en que me
relaciono con los demás?... ¿Tengo confianza en Jesús nuestro Buen Pastor?
(pausa meditativa tres minutos 1/2)

Canto: Tan cerca de mí  (tiempo estimado: tres  minutos)

Tan cerca de mí (bis)
Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí,
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No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad
Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor.

Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí,
Y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí.

Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud
Muchos ciegos van sin quererlo ver. Llenos de ceguera espiritual.

Guía 1:
Este Buen Pastor, que nos conoce, nos ha entregado un rebaño a cada uno
para acompañar. ...¿Conozco cuál es el rebaño que el Señor me ha entregado
para pastorear?
Pensemos...en nuestra familia,... trabajo,... amigos,... parroquia, vecinos,
barrio...
¿Estoy junto a ellos como el Buen Pastor lo hace con cada uno de nosotros?
(meditación tres  minutos)

Canto: Quiero amarte (tiempo estimado dos minutos)

Quiero amarte, más y más aún.
Quiero amarte, más y más aún.
Buscar tu voluntad, Tu gracia conocer,
Quiero amarte...

Quiero abrazarte...
Quiero alabarte...

Guía 2:
Delante de Jesús Sacramentado,  miro hacia adentro y escucho sus palabras
hacia mi corazón... “Tengo,  además, otras ovejas que no son de este corral y a las
que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo
Pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita,
sino que la doy por mí mismo.  Tengo el poder de darla y de recibirla: este es el
mandato que recibí de mi Padre.”  (un minuto de silencio)

Guía 1:
“ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo Pastor”
Estamos en estado de  Asamblea desde el año pasado  ¿...podemos decir con
verdad que como pueblo de Dios, oímos la voz del Señor como nuestro Buen
Pastor?
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Esta voz del Señor... ¿nos ha movido a dialogar y encontrarnos con el hermano,
hermana que tengo a mi lado...familia, trabajo, parroquia, vecinos.? o ¿caigo
en un monólogo en la forma de comunicarme con los demás?
¿Meditemos cada uno con el Buen Pastor que quiere transformar  hoy en mí,
para hacerme más próximo con mi prójimo? (tres minutos 1/2 de meditación)

Guía 2:
Sigamos reflexionando:
¿qué entendemos cuando Jesús nos dice “Un solo Rebaño y un Solo Pastor”?...
¿Somos concientes de pertenecer al único Pueblo de Dios?
...¿Qué testimonio doy de esta conciencia?
...¿Qué le digo al Señor?; ¿qué me dice Él?; (breve pausa)
¿Qué le contesto como conclusión y propuesta de conversión?  (meditación
tres minutos 1/2)

Canto: Signo De Esperanza (tiempo tres minutos)

Queremos ser una Iglesia seguidora del Señor,
de Jesús, Dios hecho hombre, el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.

Signo de esperanza, causa de alegría,
con la Virgencita y un Jesús Pascual
la gente se siente, siendo servidora
que es transformadora de la sociedad.

Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad
Con sencillez y alegría se aprende a participar
Como hacían los cristianos, con Pedro, Santiago y Juan.

Queremos ser una Iglesia que muestra el amor de Dios,
que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón.
Que consuela y acompaña, que agranda su corazón
a medida de la gente que sufre la situación.

Guía 1:
“Le hemos hablado al Señor y hemos reflexionado con Él. Vamos a hacer

ahora unos cinco minutos de silencio, dejando que el Buen Pastor nos hable, estemos
en la contemplación íntima del Cara a Cara con Él”(se hacen cinco minutos de silencio)
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Canto: Dios Está Aquí (dos minutos)

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo lo amo
y Él me ama a mí.(2 bis)

Guía 2:
Ahora Señor, como un solo rebaño, a Ti, nuestro único Pastor queremos
agradecerte, queremos pedirte perdón y queremos también hacerte peticiones
por  tantas necesidades que tiene tu Pueblo.

Guía 1:
Expresemos primero al Señor nuestro agradecimiento por todos los dones
recibidos. Hagámoslo  en voz alta respondiendo:  “Te damos gracias Señor”
(se aconseja que el guía comience dando un ejemplo... Señor te damos gracias
por este fecundo encuentro eclesial.) (se puede hacer durante unos tres
minutos)

Guía 2:
Expresemos al Señor nuestro pedido de perdón por no saber ser buenas ovejas
de su rebaño. A cada intención contestamos: “Perdónanos Señor”.  (se aconseja
que el guía comience dando un ejemplo.. .Señor te pedimos perdón por no
saber dialogar con nuestros hermanos.) (se puede hacer durante unos tres
minutos)

Guía 1:
Y en este momento queremos pedirte Señor por todo aquello que nos hace
más hermanos, más Rebaño ante el único Pastor Nuestro Señor. A cada petición
respondemos “Somos Tu pueblo Señor” (se aconseja que el guía comience
dando un ejemplo... Señor te pedimos por los más necesitados de nuestra
comunidad.) (se puede hacer durante unos tres minutos)

Guía 2:
... Señor Jesús, Maestro de Misericordia, gracias por este Momento de Amor
y Alegría compartida, y  que el fruto de este momento nos haga ser
protagonistas  de Esperanza para nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires.
(pausa 20”)
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Canto: Esperando contra toda Esperanza  (tiempo estimado 3 minutos)

Hoy al fin tenemos que seguir, caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar.
Resucitarás. Esperando contra toda esperanza

Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar
esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar, un sueño en realidad
esperamos contra toda esperanza.

Al saber que un día volverás, nos transformarás
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir que Jesús está aquí,
esperándonos, esperamos contra toda esperanza

Guía 1:
Renovados en esta Pascua de Resurrección pongamos ante el Corazón de María
de Luján,  nuestra asamblea.  Ella es Madre de Dios y Madre Nuestra que
intercede siempre por nosotros. (breve pausa)  Y oremos todos juntos, unidos
a  María, la oración que Jesús mismo nos enseñó.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  (tiempo estimado 1 minuto)

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: Alabado Sea (tiempo estimado 2 minutos)

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
Y la Virgen concebida sin pecado original. (bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. (bis)
Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la virgen concebida sin pecado original.(bis)
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Abril de 2006
A los Párrocos, Rectores de Colegios, Presidentes de Instituciones

Queridos Hermanos:
Como lo hacemos desde hace más de 30 años, también este 2006 queremos

recordarles que el domingo 7 de mayo próximo, celebraremos la «Jornada Mundial de Oración
por las vocaciones», llamada habitualmente «Jornada del Buen Pastor».

Como es costumbre, la celebraremos con la Misa Concelebrada en la Catedral
Metropolitana, a las 11 y presidida por el Cardenal Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos Aires.

En esta celebración tendremos la ceremonia de la «ADMISIÓN» en la que
los Seminaristas, a quienes corresponde, se comprometerán a recibir las Sagradas Ordenes, en su
oportunidad.

Asimismo esta Jornada será precedida por la «VIGILIA» que se tendrá el
sábado 6, en el sitio y a la hora que será anunciada en el Boletín Eclesiástico Arquidiocesano.

Para una sencilla reflexión, queremos proponer una idea que el Santo Padre
propuso a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en agosto de 2005:
“Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene un
nombre, un rostro: Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Sólo Él, da plenitud de vida a la
humanidad. Decid, con María, vuestro “Si”, al Dios que quiere entregarse a vosotros”.

Y lo que hoy, en esta Jornada Mundial, nos propone a toda la Iglesia: “...estamos
llamados a vivir como hermanos y hermanas, en Jesús, a sentirnos hijos e hijas del mismo Padre...”
“... para responder a la llamada de Dios y ponerse en camino no es necesario ser ya, perfecto...” “...
en el Misterio de la Iglesia, la fuerza divina del amor, cambia el corazón del hombre...”

Por eso, más adelante nos hace ver, hablando de los Santos, que ellos “..
.representan la multiplicidad de las vocaciones que, desde siempre, están presentes en la Iglesia...”
Y siendo así, concluye el Papa “... recordando la recomendación de Jesús: la mies es mucha...
rogad al Dueño que envíe obreros...” Y así nos hace ver, el Santo Padre, que “...no sorprende que
donde se ora con fervor florezcan las vocaciones...” Y finaliza su mensaje INVITANDO “...a todos
los fieles a cultivar una íntima relación con Cristo, imitando a María...” (Mensaje de la Jornada, 5
de marzo de 2006).

Por todo esto, pensamos, que esta Jornada del Buen Pastor, puede motivar
a nuestra juventud, para saber decir como María, un GRAN SI, al Señor y a los hombres que
necesitan, por medio de un gran y real encuentro personal con Cristo, a través de la Iglesia.
Encuentro que la Iglesia sabe presentar con autenticidad, con alegría y verdadero compromiso.

Quiera Dios y la Virgen, que esta Jornada del Buen Pastor, sea una “Jornada
de Oración, de Reflexión y de Participación”.
Al despedirnos, les hacemos llegar, nuestro agradecimiento y nuestro alegre saludo Pascual.

En Cristo y María, Madre de las Vocaciones.

Cristina Piangiarelli Pbro.Enrique M. Imperiale
         Secretaria               Director EVOCA

Nota: El mensaje se puede adquirir en AICA, en Claretianos y en librerías católicas.

Equipo Vocacional Arquidiocesano EVOCA
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Junta Catequística Arquidiocesana

� Departamento de Niños
Seminario Santa Teresita (especialización en Niños)
      Este año el seminario se dictará bajo la modalidad de talleres independientes
entre sí, de modo que se podrá asistir a los que más les interesen. Les adelantamos
los próximos temas. Recordamos a los alumnos que aquellos que quieran obtener el
certificado del curso deberán tener el 75 % de asistencia.

  Mayo 13 El encuentro y la poesía en la catequesis
27 Las artes plasticas para hablar de Dios

  Junio 10 Jugando crecemos en la fe (juegos y dinámicas)
24 Teatro y títeres

  Julio 29 Celebramos la Fe (celebración de la palabra)

� Departamento de Círculos Bíblicos
Todos los martes desde el 2 de mayo hasta noviembre se dictará el Curso Anual: “El
hombre en la visión bíblica” a cargo del Sr. Daniel Torino. El horario es de 17.30 a
19.00  en la Casa del Catequista, Guatemala 5674. La inscripción es telefónica o por
mail.

� Departamento de Formación  – Lunes de actualización
Continuamos con la serie de charlas de formación sobre distintos temas que
propusimos el año pasado. Se realizan en la casa del catequista los segundos lunes
de mes de 19.30 a 21.00. Les adelantamos las nuevas fechas, temas y expositores:

Lunes 8 de mayo: El diálogo entre ciencia y fe es posible, bello y sumamente necesario.
Dr. José Ignacio Navia.

Lunes 12 de junio: Catequizar y rezar desde la belleza. Aporte de la catequesis
simbólica de los íconos a la catequesis cotidiana”.  Pbro. Eduardo Pérez del Lago.

Delegación de Espiritualidad
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Lunes 10 de julio: El hermano Carlos de Foucauld nos ayuda a redescubrir lo
extraordinario de lo cotidiano a la luz de Nazareth. A cargo del Pbro. Daniel
Fernández.

� Departamento de Adultos – Área catecumenado
El sábado 13 de mayo de 10.00 a 13.00 en la Pquia. Santa María, se realizará un
Encuentro de catequistas de adultos que trabajen en catecumenado. Durante el 2005
se hicieron varios encuentros y un retiro para estos catequistas. Nuevamente
invitamos a todos los que quieran sumarse para seguir reflexionando sobre esta
modalidad de la catequesis de adultos. El encuentro esta a cargo del Pbro. Eduardo
Graham.

� Equipos Vicariales
Flores: Viernes 5 de Mayo, Encuentro de catequistas de catequesis familiar
(matrimonios guías y auxiliares) Lugar y horario a confirmar.

Dos invitaciones especiales:

El Lunes 22 de Mayo y todos los cuartos lunes de mes los dedicaremos a la oración.
A las 19.00 compartiremos la Eucaristía y de 20.00 a 21.30 haremos un momento de
oración comunitaria en la Casa del Catequista. Está destinado a catequistas y es
libre y gratuito. Están todos invitados

El Miércoles 24 de Mayo proyectaremos la Película Karol sobre Juan Pablo II., de 19 .00
a 22.00 en la Casa del Catequista. Les anticipamos que dura 3 horas y que dedicaremos
un momento para compartir, por eso les pedimos que quienes lo deseen traigan
algo para compartir la cena.

Casa del Catequista – Guatemala 5674
De lunes a jueves de 15 a 19 Tel: 4771-4362-4517

catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Delegación de Consagrados

Mayo

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

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

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

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

 Formacion Permanente para el Clero

El  Encuentro  Anual  se  llevará  a  cabo
en  “El Cenáculo - La  Montonera”,
del  11  al  15  de Septiembre  de  2006
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Delegación de Solidaridad

Comisión de Cáritas Arquidiocesana

Encuentro anual de Agentes Pastorales
de la Caridad 2006

 

Bajo el Lema: “Cada comunidad, un lugar de caridad y promoción social”, se realizará el
Encuentro Anual de Agentes Pastorales de la Caridad el próximo sábado 27 de
mayo . La sede del mismo será en el “Centro Solidario San José”, de Cáritas Buenos
Aires ( calle Guaraní 272, en el barrio de Parque Patricios ) en el horario será de 9.00
a 17.00, terminando con la celebración de la Eucaristía.
 
Este año tanto las exposiciones como los diversos talleres programados y todo el
material que se entregue, buscará suscitar y ayudar a la reflexión y puesta en práctica
en nuestras comunidades y ámbitos pastorales ,del ejercicio de la acción caritativa
de la Iglesia de la que nos habla el Papa Benedicto XVI en su primera Encíclica
“Deus Caritas est”.
 
Recordamos a todos que este espacio de Encuentro y capacitación ( muy valorado
por todas las Comunidades y del que el año pasado participaron 132 parroquias de
nuestra Arquidiócesis )  está destinado no sólo a los Equipos parroquiales de Cáritas
y quienes participan en sus Voluntariados en Hospitales y Cárceles, sino que están
invitados a participar del mismo todos aquellos que de una u  otra manera participan
en todos los distintos servicios de caridad y / o sociales que se brindan en nuestras
comunidades eclesiales, dependan o no de Cáritas ( Noches de la Caridad,
Comedores, Emprendimientos laborales, Centros de Día, etc ) .
 
Próximamente llegarán a las distintas comunidades diversos materiales para la
difusión y preparación  previa del Encuentro. Para mayor información, pueden
dirigirse también a las distintas casas de la Caridad, en las respectivas Vicarías
Zonales.
 
                                                                

Comisión Arquidiocesana Cáritas Buenos Aires
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Comisión Arquidiocesana de Niñez y
Adolescencia en Riesgo

Importante

Cambios en el cronograma de encuentros previstos para el año 2006
Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo.

El V Módulo del Curso de Capacitación y Formación  “Aprender a Cuidar a los que
Cuidan” que tenía previsto realizarse el día sábado 27 de mayo, se pospone al sábado
10 de junio debido a que el mismo día la Comisión de Cáritas Arquidiocesana
realizará el Encuentro Anual de Agentes Pastorales de la Caridad.

Con motivo del cambio de calendario educativo del Gobierno de la Ciudad de Bs.
As. que ocasionó una modificación en el periodo del receso invernal, se pospone
una semana el VII Encuentro Anual Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia. El
mismo se realizará finalmente el miércoles 9 de Agosto en lugar del 2 de agosto
previsto, evitando de esta manera que el encuentro se realice dentro del mencionado
receso.

Venezuela 4145 – Capital Federal – (C1211ABC) – Tel/Fax: 4982–4611
cadenya@pastoralfamiliar.org.ar – www.pastoralfamiliar.org.ar

Delegación de Familia
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Comisión Arquidiocesana para la Tercera Edad

Agenda 2006

2 de mayo: Encuentro de Adultos Mayores en la Vicaría Centro, Basílica de Nuestra
Señora de la Piedad, Bartolomé Mitre esq. Paraná. 15.30. Rosario, 16.00. Meditación,
17.00. Santa Misa.

27 de junio: Encuentro de Adultos Mayores en la Vicaría Devoto, Parroquia San
Pedro Apóstol, Bermúdez y Arregui. 15.30. Rosario, 16.00. Meditación, 17.00. Santa
Misa.

19 de septiembre: Encuentro de Adultos Mayores en la Vicaría Flores, Parroquia
Reina de los Apóstoles, Avellaneda 2679. 15.30. Rosario, 16.00. Meditación, 17.00.
Santa Misa.

14 de octubre: Peregrinación Arquidiocesana de Adultos Mayores al Santuario
Nacional de Ntra. Sra. de Luján. 11.00. Celebración de la Santa Misa y 15.15. rezo
del Santo Rosario en la Basílica (cada Parroquia organiza el viaje y el almuerzo).

7 de noviembre: Encuentro de Adultos Mayores en la Vicaría Belgrano, Parroquia
Nuestra Señora de Loreto, Juncal 3115. 15.30. Rosario, 16.00. Meditación, 17.00. Santa
Misa.

2 de diciembre: Santa Misa presidida por nuestro Sr. Arzobispo. 11.00. Catedral
Metropolitana.

Para mayores informes:

Casa del Adulto Mayor y Centro misional Santa Teresita: Allende 2840 Tel: 4639-
3562  Encargada: Nora Varela

Regina Martyrum: Sarandi 65  tel: 4951-8028



Arzobispado de Buenos Aires

164

D
el

eg
ac

io
ne

s

Una nuevo estilo de pastoral: los Adultos Mayores

¿Es necesaria una pastoral con Adultos Mayores?
La mayoría de los fieles que vienen a nuestras parroquias y templos son Adultos
Mayores, es decir, personas que ya se han jubilado o están muy cerca de la edad de
hacerlo. Es muy grande el porcentaje de mayores de setenta años que se hacen cargo
de muchas de las obras y apostolados de nuestras comunidades. Es necesario darles
un sentido en su caminar en la última etapa de la vida, la así llamada “coronación”
de la vida que es la vejez. Fuimos testigos de un hombre que dio todo hasta el final,
aún con sus múltiples achaques y desde esa limitación dio un testimonio de seguir
hasta donde Dios diga: Juan Pablo II. Somos testigos de esas “dulces” viejitas que
están siempre en el templo, como otras “Ana”, día y noche con su rosario, con su
esperanza a cuestas, son muchas de ellas custodias de nuestra vocación sacerdotal,
sostenedoras de la fe en sus familias, verdaderas catequistas de sus nietos. Si bien
los varones mayores no asisten mucho a la Iglesia, por una cuestión de costumbre,
ellos también dan ejemplo y su sabiduría es un regalo inmenso a la hora de tomar
decisiones o simplemente escuchar su opinión. Dejarlos de lado, despreciarlos, es
un pecado contra la justicia social y el cuidado pastoral. Ya la sociedad los excluye,
los margina, hay con muchos de ellos una enorme deuda económica que necesita un
resarcimiento “que clama al Cielo” (¿se puede vivir con 350 $ al mes?). Quizá en la
Iglesia nos ocurra algo parecido, muchos de nuestros mayores han sido verdaderos
católicos comprometidos, ahora quizá con menos fuerzas físicas, siguen aportando
lo suyo, no deberíamos dejarlos de lado por atender otras urgencias pastorales,
ellos son una urgencia pastoral.

¿Cómo realizar una pastoral con Adultos Mayores?
La pastoral en la Iglesia debería ser un signo del trato del Señor para con todos,
ricos y pobres, niños, jóvenes y adultos, también los “viejos”. El Señor le dice a
Nicodemo: “Debes nacer de nuevo”. Allí está la clave del cristiano de todas las
edades, ese nacer de nuevo es sumergirse en la gracia bautismal y vivir de acuerdo
al Agua y al Espíritu, dejándose lavar continuamente por el agua de la reconciliación
y del perdón y dejarse llevar por el Espíritu hacia nuevos sitios de profundidad
espiritual personal y comunitaria. Una pastoral que no ofrezca este desafío muere
sólo en proyectos. Muere porque no está vivificada por el Espíritu que sopla donde
quiere y no sabemos de dónde viene y a dónde conduce, sí sabemos que es de Dios
cuando nos mueve de la instalación y nos empuja a tierras desconocidas o nos hace
volver a la tierra conocida pero con un corazón renovado. La pastoral con los Adultos
Mayores debería ser la última etapa de la pastoral de la Iglesia, es necesariamente
una pastoral de la esperanza, donde la cruz de la vida se reinterpreta y la gloria de
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la Vida Eterna se hace más inminente. No se trata de ofrecerles solamente un espacio
donde puedan sentarse a tomar el té y charlar un rato, eso sería lo mínimo
indispensable. Hace falta crear un espacio parroquial donde se le pueda ofrecer a
las personas mayores una perspectiva distinta, abierta a lo profundo y trascendente,
un espacio donde se diviertan, sí, pero también donde no pierdan lo rico de  sus
vidas y que sepan dejarnos a los que venimos atrás, una antorcha encendida con la
luz de la sabiduría y la experiencia de los años vividos. No se trata de “hacer”
muchas cosas, sino de cuidar en ellos la llamita encendida de la fe, a través de la
oración personal y comunitaria. Juan Pablo II decía qué sólo es viejo quien no tiene
proyectos. Allí está la clave de  esta pastoral: que sientan que todavía tienen mucho
o algo por dar, que no se sientan excluidos, arrinconados, inservibles, descartados,
sentimientos que llevan a depresiones muy difíciles de combatir si no están
acompañados y se sientan todavía útiles a la sociedad y a la Iglesia.

Algunos ejemplos
En la Arquidiócesis de Buenos Aires existen algunos grupos en los cuales se intenta
poner en práctica estos esfuerzos pastorales. Algunos ya llevan muchos años
trabajando en este sentido, otros recién comienzan. Es una de las pastorales donde
el esfuerzo para convocar a sus miembros es casi innecesario, los mayores están. No
se trata de fundar un centro de jubilados, sino, como dije más arriba, crear un grupo
donde la reflexión y la comunidad juegan un papel fundamental. La soledad es un
mal de estos tiempos, antes la soledad era una aliada, se sabía convivir con ella. Hoy
estar solo produce angustia, aún más en las grandes ciudades. Muchos grupos de
Adultos Mayores son un lugar donde las personas se sienten menos solas, esperan
la reunión como un caminante en el desierto espera el oasis. En algunas parroquias
las actividades que se ofrecen son muy variadas, desde hacerlos cantar y bailar,
hasta darles una charlita donde sientan la presencia amorosa de Dios Padre que los
ama en Jesucristo y los anima con el soplo del Espíritu para renovar cotidianamente
sus vidas. Como todos los grupos también ellos tienen sus límites y sus desafíos, sus
momentos más fervorosos y sus tiempos más tediosos. Lo importante es ofrecerles
un espacio para la recreación humana y espiritual, sin caer en la simplicidad de
ofrecerles un té y que charlen de lo que puedan.

El papel de los coordinadores
Es importante saber elegir a los coordinadores de los grupos, en general son personas
muy fervorosas y necesitan de un acompañamiento para no dejarse llevar por el
desgaste que implica coordinar todo grupo, especialmente los grupos parroquiales.
En muchos casos los coordinadores son personas de mediana edad, también entre
los mayores hay verdaderos líderes que están deseosos de hacer algo por las “chicas”
como muchas veces se dicen en el trato coloquial, cuando son mujeres. Saber contar
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con un matrimonio es lo ideal, ya que la presencia del varón es escasa en estos
grupos, al menos en la parroquia. A los coordinadores les hace mucho bien juntarse
con otros coordinadores y compartir sus experiencias, especialmente en el ámbito
decanal o vicarial. El rol de animadores, como dice la palabra, es de dar ánimo:
ahora bien, se percibe en muchos casos que los coordinadores se desaniman con
bastante frecuencia y abandonan su tarea con una fuerte carga de frustración. Antes
de iniciar un grupo es importante la elección del coordinador o del equipo
coordinador, prepararlos, hacerles tomar conciencia de los límites y de las
dificultades, ayudarlos en la mirada que tiene sobre esta etapa de la vida, y,
especialmente, que sean personas de fe, que trasmitan el frescor del Evangelio y el
entusiasmo por Dios y por la Iglesia. Se debe contar con personas que aporten sus
carismas, algunos son más organizadores, prácticos, otros son más espirituales, más
reflexivos, juntos pueden formar un buen equipo y brindar lo mejor de sí para el
bien del grupo.

¿Cómo empezar?
El primer paso es convocar a los coordinadores, discerniendo en la comunidad
quiénes son más aptos para esta tarea, no todos los que se ofrecen a dar una mano,
dan una mano. Una vez que se encuentren a los coordinadores es oportuno conversar
con la Comisión Arquidiocesana de Adultos Mayores, para que sientan que
trabajamos en cuerpo y no aisladamente, que hay caminos recorridos con anterioridad
por otros y pueden ayudar con la experiencia. El segundo paso es convocar a los
mismos Adultos Mayores, en general vienen a la Iglesia, personas solas que tienen
una gran necesidad de escucha y contención. La convocatoria tiene que ser amplia
pero no masiva, es decir, conviene que la invitación sea personal, de a uno por vez,
charlando con distintas personas donde se vea que el grupo le vendría bien. Esta
razón es para evitar la falta de convocatoria inicial que suelen tener las propuestas
parroquiales, en cambio, si el grupo se va agrandando de a poco, se reciben a las
nuevas personas con alegría, se suman voluntarios, jóvenes que quieren dar una
mano, entonces el grupo es un grupo vivo, que aumenta en fervor y no sólo en
número. Otro camino es intentar unir en este emprendimiento dos parroquias vecinas
y juntarse en este esfuerzo de la “fundación” de un grupo. Además esta tarea conjunta
habla más de una Iglesia que quiere caminar unida que de esfuerzos aislados sin
ninguna vinculación eclesial.

¿Qué hacer en la reunión?
Las respuesta es muy variada, de acuerdo a las iniciativas de los coordinadores. Un
modelo puede ser éste: día y hora de la reunión (mensual, quincenal, semanal); se
puede comenzar con ejercicios físicos de acuerdo a esta etapa de la vida, hay personas
idóneas que pueden dar una mano en este sentido (profesoras de gimnasia para
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adultos, profesores/as de yoga, etc). Luego se puede dar algún tema “disparador”,
en donde puedan compartir en grupos pequeños algunas frases o cuentos, noticias,
o preguntas, aquí se trata de vincularse con los demás y se creen espacios de diálogo
y ejercicio de las facultades cognoscitivas. Luego se puede servir un té donde se
festejan los cumpleaños de los que participan o se celebra alguna fecha importante,
e inmediatamente pasar a alguna actividad recreativa: dinámicas, juegos, etc.
Finalmente se les ofrece un espacio de reflexión espiritual con algún momento de
oración. Concluye el encuentro fijando el día de la próxima reunión. Junto a esto se
les puede ofrecer otros espacios como talleres de pintura, costura, manualidades,
literatura, o talleres de artes y oficios donde los mayores transmitan sus saberes a
los más jóvenes, de paso se crea un ambiente intergeneracional de mucha ayuda
para la sociedad, hoy tan fragmentada.

¿Cuál es el rol de la Comisión?
Principalmente el de acompañar a estos grupos, ofrecemos cuatro retiros al año por
cada Vicaría en parroquias donde ya está instalada esta pastoral o donde recién está
comenzando. Brindamos asesoramiento a los coordinadores desde la Casa del Adulto
Mayor Santa Teresita en la Vicaría de Devoto o en Regina Martyrum en la Vicaría
Centro. Organizamos la Peregrinación al santuario de Luján en octubre, después de
la peregrinación juvenil, obviamente en colectivos. Y el punto central de nuestra
pastoral es la Misa del Adulto Mayor presidida por nuestro Cardenal el primer
sábado de adviento.

Ofrecemos con esta síntesis una encuesta para nuestras comunidades parroquiales.
Queremos saber dónde estamos parados y despertar aún más el interés por este
“caminar” con nuestros mayores y ancianos en nuestra Iglesia de Buenos Aires en
estado de Asamblea. Rogamos que nos hagan llegar estas encuestas a nuestros dos
centros o entregarlas a los decanos en las reuniones de decanato.

Cualquier duda o inquietud no dejen de llamarnos. Unidos en la oración y en el
servicio.

R.P. Ernesto Giobando s.j. y Comisión Arquidiocesana de Adultos Mayores.

Casa del Adulto Mayor y Centro Misional Santa Teresita: Allende 2840. Encargada:
Nora Varela: tel: 4639-3562 casaadultom@yahoo.com.ar
Regina Martyrum: Sarandi 65, tel: 4951-8028  casareginamartyrum@yahoo.com.ar
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SOUC 2006

“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos”. (MT 18,20)

Octavario

Sabado 3 P. Inmaculada Concepción (B) en la Vigilia de Pentecostes
apertura 21.15

Domingo 4 P. Inmaculada Concepción (B) oración en cada Misa
Vuelta de Obligado 2042 ( y Juramento)

Lunes 5 Iglesia Evangélica Bautista, de Flores 19.00 Boyaca 67
Martes 6 Seminario Metropolitano - P. Inmaculada Concepción(D) 20.15

Jose Cubas 3599
Miércoles 7 Iglesia Evangelica Luterana Unida de Belgrano, 20.00,

Amenabar 1767
Jueves 8 Catedral Anglicana San Juan Bautista -Celebración Central Ceica

19.00, 25 de Mayo 282
Viernes 9 Iglesia Cristiana Bíblica 19.00, Bermudez 3071
Sábado 10 Iglesia Presbiteriana San Andrés 19.00, Conesa 2214
Domingo 11 de Junio Iglesia Apostólica Armenia 18.00, Armenia 1352

Justo Janse justojanse@bipmail.com
Hector Petrecca hectorpetrecca@infovia.com.ar
Mon Kissag Mouradian  kissag@lyris.com.ar
Pbro. Rafael Moran Diaz rafaelmorandiaz@yahoo.com
Revdo. David George davidmg@ciudad.com.ar
Pbro. Alejandro Giorgi alexgiorgi@ciudad.com.ar
Pastor Cesar Gogorza y Sra Catalina von Heftty cvhefty@yahoo.com.ar o
gogorza@htomail.com
Pastor Julio Lopez belgranopresbi@gmail.com

Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
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Semana de oración por la unidad de los Cristianos
Material para la para el año 2006

La misma será desde el día 4 de Junio al Domingo 11 de Junio de 2006

“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.” (Mt 18,20)

Textos preparados y publicados conjuntamente por
el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos

y la Comisión “Fe y Constitución” del Consejo Ecuménico de las Iglesias

Traducción preparada por la Comisión para las relaciones interconfesionales
de la Conferencia Episcopal Española

Presentación

Buscar la unidad durante todo el año
Tradicionalmente, la Semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra del 18
al 25 de enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir
el periodo entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo. Esta elección tiene un
significado simbólico. En el hemisferio Sur, donde el mes de enero es tiempo de
vacaciones de verano, se prefiere adoptar igualmente en otra fecha, por ejemplo en
torno a Pentecostés (sugerido por el movimiento Fe y Constitución en 1926) que
representa también otra fecha simbólica para la unidad de la Iglesia.

Guardando esta flexibilidad de espíritu, os animamos a considerar estos textos como
una invitación para encontrar otras ocasiones, a lo largo del año, y expresar el grado
de comunión que las Iglesias ya han alcanzado, y orar juntas para llegar a la plena
unidad querida por Cristo.

Adaptar los textos
Estos textos que han sido propuestos, cada vez que sea posible, se procurará
adaptarles a las realidades de los diferentes lugares y países. Al hacerlo, se deberá
tener en cuenta las prácticas litúrgicas y devocionales locales así como el contexto
social-cultural. Tal adaptación deberá comportar normalmente una colaboración
ecuménica.
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En muchos países, las estructuras ecuménicas existen y permiten este género de
colaboración. Esperamos que la necesidad de adaptar la «Oración» a la realidad
local pueda animar la creación de esas mismas estructuras allí donde éstas no existen
todavía.

Utilizar los textos de la Oración por la unidad de los cristianos
�� Para las Iglesias y las Comunidades cristianas que celebran juntas la «Oración»

durante una sola ceremonia, este folleto propone un modelo de Celebración
ecuménica de la Palabra de Dios.

�� Las Iglesias y las Comunidades cristianas pueden igualmente servirse para
sus celebraciones de las oraciones y de otros textos de la Celebración ecuménica
de la Palabra de Dios, de los textos propuestos por el Octavario y de las oraciones
presentes en el apéndice de este folleto.

�� Las Iglesias y Comunidades cristianas que celebran la «Oración por la unidad
de los cristianos» cada día de la semana, pueden encontrar sugerencias en los
textos propuestos para el Octavario.

�� Si se desea realizar estudios bíblicos sobre el tema del año 2005, pueden servir
de apoyo igualmente los textos y las reflexiones bíblicas propuestas para el
Octavario. Los comentarios de cada día pueden concluir con una oración de
intercesión.

�� Para las personas que desean orar en privado, los textos de este folleto pueden
animar sus oraciones y su llamada a la comunión con todos aquellos que oran
en todo el mundo por una mayor unidad visible de la Iglesia de Cristo.

Texto bíblico
(Mt 18, 18-20)

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra quedará desatado en el cielo.

Otra cosa os digo también: si dos de vosotros, estéis donde estéis, os ponéis de acuerdo para
pedir algo en oración, mi Padre celestial os lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
(Traducción ecuménica del Nuevo Testamento)

Introducción
Donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20)

Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa: éste es el gran hallazgo
que está en el origen del movimiento ecuménico. El elemento más importante de
nuestra unidad está en la presencia de Cristo resucitado, que prometió a sus
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discípulos que él estará con ellos hasta el fin de los tiempos. Al final del Evangelio
de san Mateo, Jesús hizo esta promesa inmediatamente después de haber dicho a
sus discípulos de que se vayan a hacer nuevos discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cf Mt 28,19-20).
Era consciente de las dificultades de todo tipo que ellos deberían afrontar y no quiso
dejarlos huérfanos en su misión (cf. Jn 14). Les prometió que él estará con ellos. Él es
el “Emmanuel”, es decir, el “Dios con nosotros”.
Los Evangelios nos hablan de diversos modos en los que Jesús, nuestro Señor
resucitado, está presente entre nosotros: cuando su Palabra es proclamada y vivida,
y cuando el pan y el vino eucarísticos son ofrecidos en su memoria; está igualmente
presente en el niño pequeño, en el hambriento, en el encarcelado, en el despreciado;
está presente en cada uno de nuestro prójimo; está presente en los que prosiguen su
misión y su ministerio por el mundo. En este contexto se expresa la promesa de
Jesús, que sirve de tema para la Semana de oración por la unidad de este año: “Donde
dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20).
Esta promesa la va situando Mateo en el contexto de una enseñanza de Jesús: cómo
organizar la comunidad eclesial con la preocupación por los más despreciados, cómo
puede la Iglesia estar al servicio de sus miembros que se han extraviado, qué límites
hay que poner al perdón. En Mt 18 se encuentran textos importantes que nos juzgan.
Son textos orientadores destinados a la comunidad de los cristianos, que muestran
dónde está la responsabilidad de sus discípulos. Otros textos vienen a ayudar en
otra dirección, subrayando la preocupación de Dios hacia cada persona y haciendo
a cada comunidad una llamada al perdón ilimitado, a imagen de la capacidad infinita
de reconciliación que hay en Dios. Este capítulo proporciona instrucciones dejadas
por Jesús a los primeros cristianos: la manera de construir la comunidad no puede
dejarles indiferentes. La comunidad que se reúne en torno a la persona y a la palabra
de Jesús debe hacer todo lo posible para estar en armonía. En este contexto el Señor
invita a sus discípulos a tener confianza en el poder de la oración comunitaria así
como en su presencia permanente en medio de la comunidad que se reúne en su
nombre.
Durante la Semana de oración por la unidad de los cristianos y en nuestra oración
por la unidad durante todo el año, estamos invitados a tomar conciencia
profundamente de que la unidad es una gracia y de que debemos invocar sin cesar
este don. Los que nos esforzamos en promover la unidad de nuestras propias
comunidades y la unidad de todos los cristianos, sabemos que es importante
reunirnos de forma ecuménica en el nombre de Jesús. Cada vez que nos reunimos
así en oración, estamos invitados a tener confianza en el poder de la oración ofrecida
en la presencia de Jesús que ha prometido a sus discípulos “Os digo también: si dos
de vosotros, estéis donde estéis, os ponéis de acuerdo para pedir algo en oración, mi
Padre celestial os lo concederá” (Mt 18,19). Lo que verdaderamente cuenta no es
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una pluralidad de voces sino el hecho de que esas voces estén unidas en la oración.
La voz silenciosa que habla en el corazón de cada uno es ampliada cuando nos
reunimos en el nombre de Cristo. Recordemos en nuestra oración y demos gracias
al Señor por los avances realizados a lo largo de los últimos decenios en el camino
de la unidad; Jesucristo ha estado presente entre nosotros mediante el poder de su
Espíritu y con nosotros ora al Padre.
La promesa de la presencia de Jesús entre nosotros no se limita sólo a la comunidad
reunida en la celebración litúrgica. Puesto que el amor de Dios Trinidad se ha
encarnado en Jesucristo, nos es posible vivir en Cristo una vida de comunión
enraizada en la misma Trinidad. Por la presencia de su Espíritu Santo, el Señor
resucitado desea estar con nosotros en todo tiempo y lugar, compartiendo nuestras
preocupaciones, dándonos consejos, caminando a nuestro lado, visitando nuestras
casas y lugares de trabajo, reavivando nuestra alegría por su presencia que nos
conduce directamente al corazón del Padre. Quiere que sintamos la proximidad de
Dios, su fuerza y su amor. Quiere estar entre nosotros para testimoniar él mismo su
amor y su presencia en nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela y en los ámbitos en
que vivimos.
Está bien recordar que muchas cosas se han cumplido a lo largo de la historia cristiana
“en nombre de Jesús”, cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Cristo,
con el ejemplo que nos ha dado en su vida y en su muerte. Nuestras historias
individuales o comunitarias nos ofrecen razones para arrepentirnos. Justamente
leemos Mt 18,20 a la luz de la primacía dada al mandamiento del amor en el Evangelio
de Juan: “Mi mandamiento es éste: amaos los unos a los otros como yo os he amado”
(Jn 15,12) y “Vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os
reconocerá como discípulos míos” (Jn 13,35). La presencia de Jesús allí donde dos o
tres se reúnen en su nombre está estrechamente vinculada al amor que estos dos o
tres tienen los unos para los otros.
Reunirse en el nombre de Jesús significa participar en el amor que él nos ha traído a
la tierra. Este amor no puede ser reducido a la simple filantropía, solidaridad o
benevolencia; va más allá de la amistad o del deseo. Es un amor que se da totalmente,
que acepta el sufrimiento, que “todo lo excusa... todo lo cree... todo lo espera... todo
lo tolera” (1 Cor 13,7). Es un amor que necesita prudencia y paciencia cuando
discernimos la presencia del Señor y la dirección que nos indica.
Para poder ser también receptivos de la presencia de Jesús entre los cristianos,
debemos aprender a vivir juntos un “ecumenismo cotidiano” que acompaña la
búsqueda de la unidad teológica. Esto significa estar abiertos y dejarse enriquecer
por las tradiciones espirituales, las riquezas y las costumbres del otro en nuestro
común empeño, concretamente, de edificar el Reino de Dios sobre la tierra. Esto
significa también promover una cultura de interdependencia aprendiendo juntos a
ver lo que hay de positivo en las características de toda comunidad eclesial y étnica,
de toda historia y mentalidad, características que fácilmente pueden dividir a los
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cristianos. Ser conscientes de que todo lo que compartimos nos permite afrontar
más eficazmente lo que todavía nos separa. Un ecumenismo de vida implica, cada
vez que es posible, la oración común, la misión común y el testimonio común cuando
tomamos parte juntos y cada vez más en la vida según el Espíritu. Eso significa
también compartir con los otros los aspectos ordinarios de nuestra vida, de tal forma
que podamos reconocernos siempre como más hermanas y hermanos en Cristo, y
que podemos ver en el otro la presencia misma del Señor.
Nada es pequeño si se hace con amor. Ningún gesto de amor, de testimonio, de
colaboración en nombre de Jesús, ninguna oración común está desprovista de sentido
y de valor si responde a la voluntad de Cristo, que todos sus discípulos sean una
misma cosa. Cada una de estas acciones, aunque modestamente, expresa nuestra
determinación de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado; esto puede ser
igualmente un signo elocuente ante un mundo frecuentemente incapaz de reconocer
la presencia de Dios o indiferente ante sus designios.
El grupo ecuménico que se reunió en Irlanda para preparar los textos de la Semana
de oración por la unidad de los cristianos era consciente de la riqueza del patrimonio
espiritual de este país que se remonta a la antigüedad cristiana y que comparten así
todas las tradiciones cristianas presentes en Irlanda. Los miembros del grupo eran
igualmente conscientes de que las Iglesias cristianas estaban implicadas y decididas
a terminar con los conflictos y tensiones que han marcado fuertemente la vida de
Irlanda durante los últimos siglos. Las divisiones entre los cristianos han provocado
profundas heridas o las han agravado.
Es la tercera vez que durante los últimos veinticinco años el grupo de preparación
de la Semana de oración por la unidad se reúne en Irlanda, cuando la violencia
disminuye y la esperanza aumenta al ver realizarse la paz de Cristo. La rica historia
pero compleja de Irlanda ha dado al grupo buenas razones para escoger este año Mt
18,20 como texto bíblico central y tema de la Semana de oración por la unidad de los
cristianos 2006.

La intención del grupo ha sido, en primer lugar, llamar la atención sobre Jesús como
fuente de nuestra unidad, subrayando que él ya nos indicó cómo podemos ser
instrumentos de la unidad que Dios desea para nosotros.

En segundo lugar, además de que la esperanza puede nacer y crecer rápidamente
en gestiones e iniciativas a gran escala, los miembros del grupo preparatorio han
resaltado que el simple encuentro de dos o tres reunidos en el amor mutuo de Cristo
es un medio esencial para construir relaciones entre pueblos y comunidades
divididas. Los encuentros en grupos restringidos, las relaciones y amistades a nivel
local pueden dar un fuerte impulso a la difusión de un espíritu de paz y de
reconciliación. Muchas experiencias de la historia reciente de Irlanda lo atestiguan.
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En tercer lugar, el grupo subrayó que para poder tener esperanza en el futuro y
construir hoy la paz y la reconciliación, era necesario tomar en consideración los
remedios dolorosos y los sufrimientos del pasado. Como discípulos de Cristo,
debemos comprometernos a poner los medios constructivos para curar las heridas
del pasado y ofrecer un testimonio común, buscando y eligiendo los caminos que
conducen a la reconciliación. En este espíritu, todos los cristianos que utilizan los
textos de la Semana de oración están invitados a reunirse en la plegaria y en el amor
recíproco para aprender a comprenderse los unos a los otros en sus diferencias. De
este modo podemos llegar a ser signos siempre más poderosos de reconciliación y
testimoniar la presencia del amor de Cristo que nos sana.

Los textos bíblicos propuestos y los comentarios para el octavario tienen como
propósito estimular una reflexión prolongada sobre la invitación a reunirnos en su
nombre, que Jesús ha dirigido a sus discípulos. El primer día desarrolla la idea de
que todos los cristianos, por pertenecer a Cristo, pertenecemos los unos a los otros y
estamos reunidos en una comunión que ya se manifiesta en nuestro reconocimiento
común del bautismo. El segundo día ofrece una meditación sobre la importancia de
la humildad en el servicio (el ejemplo que se nos ha dado aquí es el de la invitación
hecha a los discípulos de Cristo a lavarse los pies mutuamente) como medio de
construir la unidad de la Iglesia. El tercer día se concentra en la importancia de la
oración común, sugiriendo que cuando Jesús oraba por la unidad de sus discípulos,
puede ser posible que ellos no estaban todavía reunidos en su nombre; la presencia
de Jesús entre nosotros nos une a él y nos une a unos y otros. El tema del cuarto día
es el de la purificación de la memoria y del perdón ofrecido y recibido, elemento
esencial del redescubrimiento y de la reafirmación de nuestra unidad en Cristo.

El quinto día describe la presencia de Dios como fuente de paz y de estabilidad, de
valentía y de fuerza, que nos anima a buscar los medios para realizar la paz. El tema
del sexto día nos permite reflexionar sobre el doble movimiento de la misión: reunión
y envío. Estas dos acciones tienen cada una como fin realizar la voluntad del Padre,
que es la de animar al débil y proclamar que el Reino de Dios está cerca. El séptimo
día nos invita a acoger al prójimo y al extranjero con todas sus diferencias, a reconocer
que la presencia de Cristo en ellos determina nuestro compromiso y el seguimiento
de nuestra tarea ecuménica. El día octavo se vuelve en la esperanza hacia el fin de
nuestra peregrinación que nos conduce a la plenitud de la presencia de Cristo. A lo
largo del camino estamos animados a descubrir que los otros cristianos no son más
extranjeros, sino compañeros de viaje, y a anticipar juntos el día en que tenderemos
las manos los unos a los otros en la presencia de Cristo.
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Preparación de los textos para el Octavario 2006

El proyecto inicial a partir del cual este folleto se ha preparado, ha sido preparado
por un grupo ecuménico de Dublín. Dirigimos nuestros sinceros agradecimientos a
todos los miembros del grupo preparatorio irlandés:

  P. Irineu Ioan Craciun (Iglesia ortodoxa griega de la Anunciación de Dublín)
  P. Athanasius George (Iglesia copta ortodoxa de Irlanda)
  Rev. Elizabeth Hewitt (iglesia metodista de Irlanda)
  Rev. Mary Hunter (Iglesia presbiteriana de Irlanda)
  P. Hung Kennedy (Iglesia católica)
  P. Brendan Leahy (Iglesia católica)
  Pastor Fritz-Gert Mayer (Iglesia luterana de Irlanda)
  P. John McCann (Iglesia católica)
  Rev. Alan McCormack (Iglesia de Irlanda)
  P. Godfrey O´Donnell (Iglesia ortodoxa rumana de Irlanda)

La versión definitiva de estos textos fue llevada a cabo con ocasión de la reunión del
grupo preparatorio internacional nombrado por la Comisión Fe y Constitución del
Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Consejo Pontificio para la promoción de la
unidad de los cristianos de la Iglesia católica. Este grupo internacional se reunió en
el Centro de los Focolares, cercano a Prosperous en el County Kildare (Irlanda)
gracias al generoso apoyo de la Conferencia Episcopal Irlandesa. Tenemos que
agradecer al Arzobispo Séan Brady, al Obispo Anthony Farquhar y al Padre Brendan
Leahy, así como a todo el equipo del Centro de los Focolares por su amable
hospitalidad y por todo lo que ellos llevaron a cabo para facilitar el trabajo del
grupo preparatorio internacional.

Celebración ecuménica
Introducción
Presentación

La celebración se basa en dos temas:

Tema A
“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre”. La idea subyacente es animar y fortalecer
la comunión fraterna del pueblo de Dios en las pequeñas comunidades, tanto en las
grandes asambleas, en la vida cotidiana, como en las celebraciones litúrgicas oficiales.
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La respuesta fiel a la llamada de Dios no está limitada a las asambleas masivas, sino
que implica el encuentro en el amor, la oración y el estudio de la Biblia donde “dos
o tres” están reunidos en el nombre de Jesús. En efecto, este es el camino de las
personas unidas en el amor mutuo que realiza el Reino de Dios sobre la tierra.

Tema B
“Acercándose Pedro, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano
si me ofende? ¿Hasta siete? Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete”. Nosotros hablamos de perdón, pero raramente buscamos el
perdón los unos y los otros. Una fuerte corriente de arrepentimiento subyace en
toda esta celebración. Ello resalta en la oración conclusiva del acto penitencial, que
específicamente pide: “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden”.

Lecturas bíblicas

Los textos han sido escogidos de manera que reflejen un modelo coherente de la
presencia de Dios cercano a su pueblo, que se encuentra desde el principio al fin de
la Escritura.

En el Antiguo Testamento, Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y
lo ha guiado de día con una columna de nube, y de noche con una columna de
fuego. Jamás abandonó a su pueblo.

El Salmo recuerda las maravillas que Dios ha hecho: invita a su pueblo a recordar
sus hazañas y a trasmitirlas a sus descendientes.

En el texto del Apocalipsis, el autor hace una llamada al Reino de Dios donde el
pueblo de Dios “reinará para siempre”.

El Evangelio tiene su lugar al fin de las lecturas, ya que este reino eterno de Dios
anunciado en el Apocalipsis se basa sobre la presencia de Dios en su pueblo que
vive en la carne y en la sangre de Jesús su Hijo. Jesús anuncia el Reino de Dios. En él
se cumple esta presencia de Dios.

Acción de gracias e intercesión

Estas oraciones se proponen para coordinar la acción de gracias porque el poder
misericordioso de Dios obrado en su pueblo ya se hizo realidad, reconocimiento
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que todavía queda mucho por cumplirse, si nosotros queremos realmente hacer la
voluntad de Dios en el mundo.

Símbolos

El uso de diferentes símbolos y representaciones es posible: particularmente la cruz
celta llevada ante la asamblea, el símbolo de los clavos de la cruz utilizados
eventualmente en el momento del acto penitencial. Los cirios, en número de siete,
podrían significar las siete iglesias y los siete candelabros de oro del primer capítulo
del Apocalipsis.

Sin embargo, aunque el simbolismo está estrictamente vinculado a la cultura, a las
circunstancias y a la sensibilidad de las comunidades, hemos preferido omitir toda
referencia específica al uso de símbolos en el desarrollo de la celebración. Los grupos
nacionales están invitados a encontrar los símbolos que mejor expresan los temas en
su contexto social como particular.

Para los textos de la Palabra de Dios recomendamos utilizar la traducción ecuménica
de la Biblia. También utilizar preferentemente las versiones ecuménicas existentes
del texto original del Símbolo Niceno-Constantinopolitano y del Padre Nuestro.

Desarrollo

Saludo

Lector: Que la gracia y la paz estén con vosotros.

Asamblea: Que la gracia y la paz estén con vosotros.

L y A: En el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Apertura
El saludo litúrgico es seguido por la presentación de las comunidades y de sus responsables
que participan en la celebración. Es la ocasión para las personas reunidas, cuando se comienza
a dar gracias a Dios, de presentarse y de comprometerse en un espíritu de comunión fraterna
y de bienvenida recíproca.

Introducción (Se puede inspirar en estas líneas)
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Como en muchos países, se ha desarrollado en Irlanda una fuerte cultura espiritual
y misionera, pero también una larga y dolorosa historia. Objetivos y aspiraciones
políticas y religiosas han desgarrado a las comunidades y causaron auténticas heridas
en todas partes. Dios estaba presente en el dolor y ha aliviado un gran número de
heridas psíquicas y psicológicas que fueron causadas. En pequeños grupos de dos o
tres personas, y en grandes asambleas de cientos de participantes, se siente la
presencia reconfortante y misericordiosa de Dios. Por todas estas razones, los
cristianos de Irlanda han podido colocar en el centro de su experiencia de creyentes
estas palabras de Jesús: “donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mt 18,20).

Dios llama a su pueblo a unirse y le muestra que el amor y el perdón van juntos. La
experiencia de Cristo en la cruz llama a los cristianos a darse la mano y perdonar.
En pueblos y ciudades, en aldeas y grandes villas, el pueblo de Dios es llamado a
buscar un camino para progresar, confesando y reconociendo las ofensas y los
sufrimientos causados a las personas y, en esta óptica, a encontrar el perdón y la
plenitud del nuevo camino de Cristo.

Acción de gracias/Himno/Música

Letanía de la presencia de Cristo

L 1: Jesús, Señor resucitado,

A: Estamos reunidos en tu nombre.

L 1: Jesús, Buen Pastor,

A: Estamos reunidos en tu nombre.

L 1: Jesús, Palabra de vida,

A: Estamos reunidos en tu nombre.

L 1: Jesús, amigo de los pobres,

A: Estamos reunidos en tu nombre.

L 1: Jesús, fuente de todo perdón,

A: Estamos reunidos en tu nombre.
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L 1: Jesús, Príncipe de la paz,

A: Estamos reunidos en tu nombre.

A: Señor Jesucristo:
Tú nos llamas a reunirnos en la fe y en el amor.
Infunde en nosotros la nueva vida de tu Espíritu Santo,
para que podamos comprender tu Palabra santa,
orar en tu nombre,
buscar la unidad entre los cristianos
y vivir más plenamente la fe que profesamos.

A ti toda gloria y todo honor
con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Amén.

Acción de gracias/Himno/Música

Proclamación de la Palabra

Éxodo 40,1-4 y 34-38
(Reflexión sobre la presencia de Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto)

Salmo 78 (77), 1-8 (leer en dos coros alternando)
(Reflexión sobre la memoria de las hazañas de Dios y llamada a la fidelidad)

Apocalipsis 22, 1-5
(Reflexión sobre la gloria suprema de la presencia de Dios en medio de su pueblo que espera
su Reino)

Evangelio según san Mateo 18, 15-22
(Reflexión sobre las tensiones que existen en la realidad para reconocer la presencia de Dios
en medio de su pueblo, por modesta que sea la asamblea)

Homilía/Meditación

Profesión de fe
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Símbolo Niceno-Constantinopolitano o Símbolo Apostólico
(Utilizar una versión ecuménica del texto original del Símbolo Niceno-Constantinopolitano,
si se usa en el contexto de esta celebración ecuménica)

Acción de gracias/Himno/Música

Acto de arrepentimiento
(La asamblea se vuelve hacia el altar/la mesa eucarística)

L: Hay muchas maneras de ser infieles por no vivir el bautismo y faltar a nuestro
compromiso y a nuestra obediencia a Dios; ahora le ofrecemos nuestras oraciones
de arrepentimiento.

A: Dios vivo,
confesamos nuestra incapacidad de vivir como hermanos y hermanas, como hijos
tuyos.
Dios amoroso,
confesamos que no te hemos amado como tú nos has amado.

Kyrie eleison

Dios misericordioso,
confesamos tener dudas de tu palabra y fallar en la obediencia de tu enseñanza.
Dios clemente,
confesamos nuestro deseo de poseerte y de encerrarte en nuestras doctrinas y
teologías.

Kyrie eleison

Dios poderoso,
confesamos fallar en reconocerte como Señor de toda la tierra.
Perdónanos y sálvanos,
porque no hemos permitido que tu presencia brille en medio de nosotros.

Kyrie eleison

L: De estas maneras, hemos fallado en nuestro compromiso y en nuestra obediencia
hacia nuestros semejantes. Nos volvemos hacia nuestro prójimo y hacia nuestros
amigos y les ofrecemos nuestras oraciones de arrepentimiento.
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(En el marco de ciertas asambleas, aunque numerosas, es posible alternar este acto de
arrepentimiento colocándose cara a cara. Esta disposición expresa que nos reconocemos
pecadores ante Dios y los unos ante los otros. Conviene formular las expresiones de
arrepentimiento según las situaciones locales)

A: Hermanas y hermanos en Cristo,
confesamos no haber comprendido vuestro modo de vida.
Hermanas y hermanos en Cristo,
confesamos nuestro frívolo orgullo y nuestro egocentrismo.

Kyrie eleison

Hermanas y hermanos en Cristo,
confesamos no habernos vuelto hacia los que estaban en la necesidad.
Hermanas y hermanos en Cristo,
confesamos no haber visto a Cristo resucitado en el extranjero que está en medio de
nosotros.

Kyrie eleison

Hermanas y hermanos en Cristo,
confesamos desear una vida fácil, una vida cómoda, una vida que no nos exige
nada.
Perdonad nuestra incapacidad de mostrar el amor de Cristo y todo lo que hemos
omitido.

Kyrie eleison

(La asamblea se vuelve nuevamente hacia el altar/la mesa eucarística)

L: Que cada uno de nosotros comprenda las palabras de Jesús para que retornemos
del camino desviado y sigamos el camino de la reconciliación, de la amistad, del
amor y de la unidad querida por el Salvador. En armonía y paz, decimos la oración
que enseñó a sus discípulos:

A: Padre nuestro...

L: Cumplamos en nuestras vidas lo que hemos confesado con los labios.
Intercambiando el signo de paz, renovamos nuestro compromiso por un nuevo modo
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de vida que hace de nuestra confesión a Dios y de unos a otros una etapa decisiva en
la vida de cada uno de nosotros.

Signo de paz

(Ciertas asambleas pueden en este momento de la celebración dirigirse hacia otra parte de la
iglesia, sea en torno al libro de la Palabra de Dios, sea en torno al altar/la mesa eucarística.
Este desplazamiento expresa el paso interior y comunitario en nombre de Jesús, en su presencia.
Una sugerencia: llevar una reproducción de la cruz celta, en el momento de este
desplazamiento, después de la entrada hasta delante de la asamblea. Otros gestos pueden ser
aquí propuestos: intercambio entre los miembros de la asamblea de un versículo de la Escritura,
de una palabra de paz o de misericordia...)

Oraciones de acción de gracias e intercesión (dos lectores y asamblea)

Recordando los beneficios de Dios, oramos juntos:

L 1: Señor del cielo y de la tierra, hemos comenzado a escuchar a tu Espíritu Santo
que nos llama a la unidad en Cristo.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Podemos estar más atentos a tu inspiración y mejor dispuestos a escucharnos
unos a otros.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Hemos comenzado a dialogar unos con otros, celebrando nuestra fe común y
buscando comprender nuestras diferencias.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Que el trabajo paciente de los pastores, de los teólogos y de los cristianos pueda
continuar progresando y dando frutos duraderos.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por los acuerdos alcanzados que afectan a la teología y a la vida pastoral.

A: Te damos gracias, Señor.
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L 2. Que podamos afrontar y solucionar las cuestiones difíciles que todavía nos
separan.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por nuestros encuentros anuales de oración por la unidad de los cristianos.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Que la oración común pueda llegar a ser un elemento natural de nuestras
comunidades locales.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por el testimonio común en Cristo que hemos dado en tiempos de crisis sobre la
justicia, la paz y la ayuda humanitaria.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Que nuestra unidad pueda llegar a ser un día de tal manera que el mundo
entero crea en Cristo tu enviado.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por el progreso del diálogo interreligioso en el mundo.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Comprometidos de ahora en adelante, que podamos comprender más la urgencia
de nuestra plena comunión entre cristianos como testimonio ante otros creyentes.

A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por todas las familias interconfesionales, testimonios vivos de comunión de
personas en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2. Fortalece su vida familiar como miembros de sus Iglesias participando del gozo
en Cristo.
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A: Te lo pedimos, Señor.

L 1: Por los grandes progresos de nuestras Iglesias en la comprensión común de la
Palabra de Dios como fuente de la Revelación, y por el camino ya recorrido de cara
a la celebración común de la Eucaristía.

A: Te damos gracias, Señor.

L 2: Que esta esperanza de compartir un día la misma mesa y beber del mismo cáliz
refuerce nuestro deseo de cumplir tu voluntad para recibir de ti este don.

A: Te lo pedimos, Señor.

(Otras intenciones según la situación local de la asamblea)

Acción de gracias/Himno/Música

Despedida

A: Abre nuestros ojos a tu presencia.
Abre nuestros oídos a tu llamada.
Abre nuestros corazones a tu amor.
Que nuestros brazos se abran a los otros.
Que nuestros corazones se abran a los extranjeros.
Que nuestras puertas se abran a los que llaman.
Que estemos abiertos hacia ti, Señor.
Abre este día hoy y siempre.

Flame in my heart – St Aidan for Today (David Adams, Triangle Press SPCK)

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo
esté siempre con nosotros, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.

Textos bíblicos, meditaciones y oraciones para el Octavario los podrán obtener
de nuestra página web www.cediarzbaires.org.ar o solicitarlo por correo electrónico
a kikecoste@fibertel.com.ar
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Programa Nacional de Normalización Migratoria

El Gobierno argentino dispuso el presente programa para regularizar la situación
migratoria de los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus
Estados Asociados, en busca de facilitar la tramitación para acceder a una residencia
legal en el país.

A tal fin, se dispone implementar un nuevo criterio de radicación basado en la
acreditación de la nacionalidad de uno de los países de la región y adoptando la
buena fe como principio rector del Programa

La presentación de la documentación es POR ETAPAS, a través de las Instituciones
Sociales Colaboradoras adheridas al Programa, como Provincias, Municipios,
Instituciones, Sindicatos, etc. Para saber quiénes forman parte del programa, podrá
consultar telefónicamente llamando gratis al 0800-333-728742 (PATRIA), o a los
teléfonos de las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones que se encuentran
al dorso del folleto.

También podrá obtener información en las páginas web: www.patriagrande.gov.ar,
www.minterior.gov.ar/migraciones

Pasos para obtener la residencia

Etapa 1: Deberá dirigirse a alguna de las Instituciones sociales colaboradoras del
Programa. Solamente deberá llevar:

- Cédula de identidad o Pasaporte o certificado de nacionalidad vigentes (original y
fotocopia). En caso de presentar el certificado de nacionalidad expedido por su
Consulado, deberá legalizarlo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina.

- Dos (2) Fotos Carnet actualizadas.

La Institución Social Colaboradora lo asistirá a fin de completar el Formulario de
Regularización Migratoria, que tendrá carácter de declaración jurada respecto a sus
datos personales, carencia de antecedentes penales, lugar y fecha de ingreso al país.

Comisión de Migración y Turismo
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Dicho Formulario será remitido por la Institución Social colaboradora, junto a la
fotocopia de su documento, a la Dirección Nacional de Migraciones.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) expedirá una CREDENCIAL DE
RESIDENCIA PRECARIA que le será entregada a Ud. EN FORMA GRATUITA, y
con la cual podrá estudiar, trabajar, entrar, salir y permanecer en el país sin
inconvenientes.

ETAPA 2: Cuando la DNM le indique, deberá presentar:

- Certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen, o de donde
vivió los últimos 3 años antes de su arribo, legalizado por el Consulado argentino en
el exterior o apostillado o legalizado en el Consulado de su país en la Argentina. Si
Ud. vivió en la Argentina los últimos 3 años, solo deberá presentar el certificado de
antecedentes penales de la Argentina

- Certificado de carencia de antecedentes penales de la Argentina. Para tramitar este
certificado podrá dirigirse a la delegación de la Policía Federal que corresponda a
su domicilio o al Registro Nacional de Reincidencia.

- Declaración Jurada de carencia de antecedentes penales internacionales, y en la
cual manifieste contar con medios de subsistencia suficientes.

- Comprobante de pago de la tasa, que se debe pagar en Migraciones o en el Banco
Nación (con Boleta de depósito oficial) y cuyo monto es de $200.

De esta manera, Ud. obtendrá una residencia temporaria por 2 años, que le permitirá
acceder a los mismos derechos civiles que tiene un ciudadano argentino.

Una vez que le entreguen su residencia deberá tramitar el Documento Nacional de
Identidad (D.N.I), dentro de los 60 días siguientes de recibida.

Listado de Instituciónes o Municipios adheridos donde realizar el trámite

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Director Gral. y Coordinación de servicios sociales zonales
Tel: 4300-9651 / 4304-0526

�� Servicio social zonal N°1
Piedras 1277

�� Servicio social zonal N° 2 Sur
Tucumán 1961
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�� Servicio social zonal N° 2 Norte
Coronel Díaz 2110

�� Servicio social zonal Nº 3
Garibaldi y Coronel Salvadores

�� Servicio social zonal Nº 4
Pasco 1331, Bajo Autopista

�� Servicio social zonal Nº 5
Centenera 2906 CGP 5

�� Servicio social zonal Nº 6
Av. Díaz Vélez 4558

�� Servicio social zonal Nº 7
Rivadavia 7202 CGP 7

�� Servicio social zonal Nº 8
Av. Escalada e/ Av. Cruz y Cnel. Roca Parque Ciudad

�� Servicio social zonal Nº 9
Juan Bautista Alberdi 6482

�� Servicio social zonal Nº 10
Agustín García 5316 y Lope de Vega Bco. Ciudad

�� Servicio social zonal Nº 11
Alte. F. J. Seguí 2125

�� Servicio social zonal Nº 12
Miller 2751

�� Servicio social zonal Nº 13
Cabildo 3053

�� Servicio social zonal Nº 14 O
Av. Córdoba 5690

�� Servicio social zonal Nº 14 E
Coronel Díaz 2110

Asociación Civil por la Integración de las Comunidades Sudamericanas
Pasaje del Carmen 750 8º Piso (San Nicolás)
Tel: 4813-2071

Asociación Comunitaria Integral
Castañares 4653 2º Piso 19 (Villa Lugano)
Tel: 4601-9424

Asociación Mutual de Mujeres Paraguayas Organizadas
O´Brian 1222 (Constitución)
Tel: 4035-6148/15-5793-6443
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Asociación Peruanos sin Fronteras
Florida 165 3º Piso 323 (Microcentro)
Tel: 15-4088-2766/15-5145-4815

Asociación Vecinal y Biblioteca Escalada
Subiría 4659/69 (Lugano)
Tel: 4601-3461/15-6013-2777

Centro Paraguayo Argentino de Buenos Aires Asociación Civil
Iriarte 3381 1º Piso (Barracas)
Tel: 4301-1587

Centro de Residentes Latinoamericanos
Esmeralda 853 PB 4 (Microcentro)
Tel: 5032-2568/2569/0800345-0650

Consulado General de la República de Bolivia
Adolfo Alsina 1886 (Congreso)
Tel: 4381-4171/0539

Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre Limitada
Lacarra 728 (Parque Avellaneda)
Tel: 46714690

Federación Paraguaya (FEPARA)
Maipú 464 3º Piso 301/302 (Montserrat)
Tel: 4322-0989

Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas
Av. Rivadavia 4379 10º C (Caballito)
Tel: 4932-5070/ 4585-7993/15-5738-2839

Para mayor información comunicarse con nuestra oficina:
Arzobispado de Buenos Aires
Departamento de Migraciónes
Necochea 312 - 1158 Capital Federal
Horario de atención: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9.00 a 13.00.
Tel: 4362 - 4444
Correo electrónico: secretaria@migracion-arzbaires.org.ar
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Curso Formativo de Integración
para Inmigrantes

2006

Títulos Oficiales
Totalmente Gratuito

TEÓRICO.
Contenidos:
���Legislación Argentina e Internacional:

- Deberes y Derechos de los Migrantes.
���Integración cultural y cultura argentina:

- Nociones Básicas de geografía, historia y economía Argentina.
- Realidad  y cultural Argentina: usos y costumbres locales.
- Integración y multiculturalidad.

���Microemprendimientos.
���Idioma castellano.

PRÁCTICO
Talleres de oficio:
���Telar.
���Electricidad.
���Panadería.
���Corte y confección.
Nota: La apertura de cada taller dependerá de un número mínimo de inscriptos.
No es necesario tener DNI.

Duración de los cursos:
Cada curso tiene una duración de 3 meses. Las materias

prácticas se cursan los días lunes, martes y jueves de 18.00 a 21.00; y las materias
teóricas  los días miércoles de 18.00 a 21.00.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00.

En el Departamento de Migraciones del Arzobispado de Bs. As.
�� Calle Necochea 312 -Barrio de LA BOCA-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/fax: 4362-4444.
(colectivos 4, 10, 22, 24, 29, 33, 39, 46, 53, 54, 62, 64, 65,
74, 86, 93, 98, 130, 143, 152, 159, 168, 186).
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Comisión de Animación Misionera

Nuestros encuentros…
Encuentro de Oración

… para grupos misioneros, una tarde de retiro para encontrarnos con
Jesús.  “… el misionero ha de ser un contemplativo en acción... si no es contemplativo
no puede anunciar a Cristo de manera creíble” (RM). Domingo 21 de mayo a las
14.00 a 20.00 (terminamos con la Misa) en la Basílica Santísimo Sacramento, San Martín
1039.

Puesto de Animación y Apoyo en la peregrinación a pie a Luján

...durante el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre los
grupos misioneros de la Arquidiócesis montan un puesto sanitario en la caminata a
Luján, donde básicamente se reza, se sirve y se atiende sanitariamente a todos los
peregrinos. Es un momento especial para experimentar dentro del gran cuerpo que
es la Iglesia, la comunión y el servicio.

Vigilia de Oración

…en el mes de las misiones, nos encontramos a rezar por las misiones
y los misioneros dispersos en los 5 continentes. A través de la oración y el aporte
económico, queremos unirnos y sostener toda la actividad misionera de la Iglesia.
Sábado 21 de octubre en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, Juncal y Avda.
Coronel Díaz.

2006 - Actividades y servicios...

del Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros (CAGM)
y de la Comisión de Animación Misionera



Arzobispado de Buenos Aires

191

C
om

isiones

Misa de Envío

… para los grupos misioneros, durante el mes de diciembre. “… como
iglesia, somos enviados por Cristo para anunciar su amor a todos los pueblos y a
todos los hombres y mujeres”  (AG 10).

Además apoyamos…
Animación Itinerante

para despertar la conciencia de los bautizados sobre la importancia de
la misión del cristiano. El equipo visita las parroquias que soliciten la animación
misionera. Ésta está destinada a grupos parroquiales (misionero, grupo de jóvenes,
catequesis, etc.). Quienes quieran participar o recibir la animación, puede comunicarse
con nosotros: animacion_itinerante@gruposyahoo.com.ar, Cecilia Millán:
chechumillan@hotmail.com o Cristina Pérez Cabriada: lacrisperez@hotmail.com -
Tel.: 4862-2847.

Y te ofrecemos …
Fichas de Formación Misionera

… pedilas por mail a formacionmisionera@yahoo.com.ar o bajátelas en
http://www.cagm.org.ar, sección Material.

Visita a los Grupos Misioneros:
… aquellos que quieran recibirnos, rezar juntos, conocer más sobre las

misiones con algún video o necesiten una mano para la formación, pueden escribirnos
a info@cagm.org.ar.

www.cagm.org.ar
… aquí también podés visitarnos, informarte, formarte y consultarnos.
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Se viene lo que estabas esperando ...
un momento para pensar en vos...

Encuentro de animadores de la IAM 2006
“Con el entusiasmo de San Francisco Javier, sigamos en la misión”

¿Cuándo?
Domingo 21 de mayo de 9:30 a 18.00

¿Dónde?
Pquia Ntra. Sra. de la Consolata, Donato Álvarez 2060.

¿Para qué?
Para compartir experiencias juntos...
Para crecer en la fe y en la fraternidad...
Para crecer en nuestra conciencia misionera....
Para tener más elementos para nuestros grupos de IAM...
Para crecer en nuestro sentido de pertenencia a la IAM...
Para conocer y amar más a la IAM...

¿Qué vamos a hacer?
•  Vamos a tener un momento para compartir experiencias y conocernos más entre
   los animadores de las distintas comunidades.
•  Vamos a tener un momento formativo a cargo de la Hna. Susana Aguilar
   (Secretaria Nacional de la IAM) que compartirá su experiencia y nos ayudará
   a conocer más el corazón de nuestro santo patrono Francisco Javier (ya que
   este año celebramos los 500 años de su nacimiento).
•  Vamos a tener un momento para conocer más lo específico de la IAM y
   compartir un poco el tema de las insignias de nuestra obra y del camino
   misionero de nuestros chicos de la IAM.
•  Vamos a tener un momento celebrativo en el que compartiremos la Eucaristía
   del Domingo juntos.

¿Qué tenemos que llevar?
•  Muchas ganas de compartir con otros la vivencia de la fe y de la misión.
•  Guitarra.
•  Mate y termo.
•  El almuerzo para compartir a la canasta
•  1 $ de entrada-colaboración para solventar los gastos del Encuentro.

Para más información escribinos a infanciamisionera77@yahoo.com.ar
Te esperamos...


