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Discurso del Santo Padre Benedicto XVI
a los participantes en la Asamblea Plenaria
del Consejo Pontificio para los Laicos
Viernes 22 de septiembre de 2006

Señores cardenales;
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;
queridos hermanos y hermanas:
Me alegra encontrarme hoy por primera vez con vosotros, queridos miembros
y consultores del Consejo pontificio para los laicos, reunidos con ocasión de
la asamblea plenaria. Vuestro Consejo pontificio tiene la peculiaridad de contar
entre sus miembros y consultores, además de cardenales, obispos, sacerdotes
y religiosos, con una mayoría de fieles laicos, provenientes de diversos
continentes y países, y de las más variadas experiencias apostólicas. Os saludo
a todos con afecto y os doy las gracias por el servicio que prestáis a la Sede de
Pedro y a la Iglesia extendida por todas las partes del mundo. Mi saludo se
dirige de manera especial al presidente, el arzobispo StanisBaw RyBko, a quien
agradezco sus amables y devotas palabras, al secretario, el obispo Josef
Clemens, y a cuantos trabajan a diario en vuestro dicasterio.
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Durante los años de mi servicio a la Curia romana ya pude darme cuenta de
la creciente importancia que ha asumido en la Iglesia el Consejo pontificio
para los laicos; importancia que constato aún más desde que el Señor me
llamó a suceder al siervo de Dios Juan Pablo II en la guía de todo el pueblo
cristiano, pues tengo la posibilidad de ver más de cerca el trabajo que realizáis.
En efecto, he presidido dos encuentros de indudable importancia eclesial
organizados por vuestro dicasterio: la Jornada mundial de la juventud, que
tuvo lugar en Colonia en el mes de agosto del año pasado, y el encuentro
celebrado en la plaza de San Pedro, en la Vigilia de Pentecostés de este año,
con la presencia de más de cien movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
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Pienso, además, en el primer congreso latinoamericano de movimientos y
nuevas comunidades eclesiales, que vuestro Consejo pontificio organizó en
colaboración con el Celam, en Bogotá, del 9 al 12 de marzo de 2006, con vistas
a la V Conferencia general del Episcopado latinoamericano.
Después de examinar, en la anterior asamblea plenaria, la naturaleza teológica
y pastoral de la comunidad parroquial, ahora estáis afrontando la cuestión
desde un punto de vista operativo, buscando elementos útiles para fomentar
una auténtica renovación parroquial. En efecto, el tema de vuestro encuentro
es: «La parroquia redescubierta. Caminos de renovación». De hecho, el aspecto
teológico pastoral y el práctico no pueden separarse, si se quiere acceder al
misterio de comunión del que la parroquia está llamada a ser cada vez más
signo e instrumento de actuación.
En los Hechos de los Apóstoles, el evangelista san Lucas indica los criterios
esenciales para una adecuada comprensión de la naturaleza de la comunidad
cristiana y, por tanto, también de toda parroquia, cuando describe la primera
comunidad de Jerusalén que perseveraba en la escucha de la enseñanza de
los Apóstoles, en la unión fraterna, «en la fracción del pan y en la oración»,
una comunidad acogedora y solidaria hasta el punto de que todo lo ponía en
común (cf. Hch 2, 42; 4, 32-35).
La parroquia puede revivir esta experiencia y crecer en el entendimiento y en
la cohesión fraterna si ora incesantemente, si permanece a la escucha de la
palabra de Dios y, sobre todo, si participa con fe en la celebración de la
Eucaristía presidida por el sacerdote. En este sentido escribía el amado Juan
Pablo II en su última encíclica Ecclesia de Eucharistia: «La parroquia es una
comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad
principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico» (n. 32).
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Por tanto, la anhelada renovación de la parroquia no puede ser resultado sólo
de oportunas iniciativas pastorales, por más útiles que sean, ni de programas
elaborados en despachos. Inspirándose en el modelo apostólico, tal y como
aparece en los Hechos de los Apóstoles, la parroquia se redescubre en el
encuentro con Cristo, especialmente en la Eucaristía. Alimentada con el pan
eucarístico, crece en la comunión católica, camina en plena fidelidad al
Magisterio y siempre está atenta a acoger y discernir los diferentes carismas
que el Señor suscita en el pueblo de Dios. De la unión constante con Cristo la
parroquia saca vigor para comprometerse sin cesar al servicio de los hermanos,
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especialmente de los pobres, para quienes representa de hecho el primer punto
de referencia.
Queridos hermanos y hermanas, mientras os expreso gran aprecio por la
actividad de animación y de servicio que desempeñáis, deseo de corazón que
los trabajos de la asamblea plenaria contribuyan a hacer que los fieles laicos
sean cada vez más conscientes de su misión en la Iglesia, en particular dentro
de la comunidad parroquial, que es una «familia» de familias cristianas. Por
esta intención aseguro un constante recuerdo en la oración e, invocando sobre
cada uno la maternal protección de María, de buen grado os imparto mi
bendición a todos vosotros, a vuestros familiares y a las comunidades a las
que pertenecéis.

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana
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Desgrabación de la Homilía del Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobispo de Buenos Aires
(Luján 1 de octubre 2006.)
Ahí estaba junto a la cruz de Jesús, mientras él pagaba por nosotros, Ella ,
su Madre, y Él mirándolo a Juan, a todos nosotros nos la regaló por madre y a
nosotros nos dio por hijos. Es nuestra Madre y somos hermanos. Hermanos de
Padre Dios y hermanos de María, nuestra Madre. Y hoy aquí, tantos que han
venido caminando desde ayer tempranito y seguirán, todavía y llegarán esta
noche y algunos mañana a la mañana. Venimos a expresar una necesidad, una
necesidad que nos remite a esta escena del Evangelio. Madre, le decimos,
necesitamos vivir como hermanos, no es fácil vivir como hermanos, pero se lo
decimos de corazón. Madre lo necesitamos como el aire, como el agua, vivir
como hermanos, que no nos falte el clima de hermanos, que sepamos vivir en
familia es la necesidad que traemos hoy.
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Y fíjense que junto a la Cruz de Jesús, había hombres que sembraban la
discordia, que le decían a Jesús “bajate, ,bajate” y le decían a los demás, “Ven
que no se baja, no es Dios”. Lo que nos impide vivir como hermanos es la
discordia, es la envidia como decía el Señor Arzobispo, la violencia, son cosas
que nos impiden vivir como hermanos. Madre, sacá la discordia de nuestro
corazón, sacá la envidia, sacá la violencia, porque necesitamos vivir como
hermanos, esto es lo que hoy le decimos.
Si ya en el momento de la cruz había quien sembraba discordia, a lo largo
de la historia siempre los hubo. El demonio no se queda tranquilo, es el padre
de la mentira, es el padre de la discordia, el padre de la división, el padre de la
violencia. Y a ese padre no lo queremos porque ese padre no nos hace hermanos,
nos divide. Madre necesitamos vivir como hermanos. Madre necesitamos
recuperar memoria, la memoria de cómo se vive como hermanos; que no nos
olvidemos de cómo se vive como hermanos, que ella nos dé esa gracia de
recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos.
“Y desde aquella hora” dice el Evangelio, “el discípulo Juan se la llevó a su
casa”, la cuidó. La tenía cuidándola y ella cuidaba a los discípulos. Quizás uno
de los rasgos que más se ven en una familia es cuidarse unos a otros, el rasgo,
quizás, que mas nos caracterizará como hermanos es cuidarnos unos a otros.
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Como aquel samaritano, se acuerdan que encontró a ese hombre asaltado
en el camino de Jerusalén a Jericó; lo curó, lo subió arriba del burro, lo llevó al
hotel, lo cuidó. Cuidarnos. Madre enséñanos a cuidarnos como nos cuidás vos.
Eso es lo que le pedimos a Ella, hoy también.
Venimos a expresar esta necesidad, no un deseo, una necesidad. Madre,
necesitamos vivir como hermanos. Y para eso le pedimos que saque toda la
cizaña de discordia, envidia, odio violencia que puede haber en nuestros
corazones. Madre, necesitamos vivir como hermanos. Y por eso le pedimos la
gracia de recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos. Madre,
necesitamos vivir como hermanos . Y por eso, te pedimos Madre la Gracia de
saber cuidarnos unos a otros, porque somos de tu misma carne, Madre.

Arzobispado
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Sexo, sociedad y progresismo
Por Mons. Jorge Eduardo Lozano, Obispo de Gualeguychú. *

Hace unas semanas, ocupó un espacio amplio en los medios de comunicación la
situación de dos jóvenes embarazadas como consecuencia del abuso sexual y la
violación. A más de un mes de realizados los abortos, me parece conveniente retomar
algunos puntos que corren el riesgo de quedar desdibujados.
Lo acontecido lo vivieron jóvenes con capacidades diferentes. El debate -por así
llamarlo- fue sobre el aborto. También se lo llevó al plano de la educación sexual.
Pero poco se dijo de la educación sexual de los adultos, ya que adultos fueron los
autores del atropello a la intimidad.
Poco se habló de la causa de esos embarazos: la violación y el abuso de las jóvenes.
Eso es preocupante, porque poco es también lo que la sociedad ha reflexionado.
¿Cuántas jóvenes son abusadas en institutos o en sus casas? ¿Cuántas jóvenes
adolescentes y también niñas son obligadas a prácticas sexuales contra su voluntad,
de las que poco pueden decir por estar bajo amenaza? ¿No sentirán muchas de ellas
que la sociedad eludió el debate? ¿No sentirán que dándonos cuenta del drama, no
hemos hablado de ellas?
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El abuso y la violación fueron despenalizados y quedaron -en el mejor de los casoscomo realidades no deseadas. Es necesario decirlo: aquí faltó debate serio sobre un
punto crucial de este drama, que es la conducta y comportamiento sexual de los
adultos.
También en estas semanas se ha aprobado una ley que legaliza una mutilación y que
traerá consecuencias directas en el comportamiento sexual: la ley de ligadura de
trompas y vasectomía. Sin debate social y casi sin debate parlamentario, un delito
ha pasado a ser un derecho. Parece que los marginados de siempre han aumentado
en número y en agresividad y que hay que legislar para que no sean más, ya que
muchos consideran a los indígenas, mestizos, suburbanos, extranjeros y villeros infradesarrollados y, por tanto, causa de subdesarrollo y de pobreza.
La causa de la pobreza es la concentración de la riqueza en unos pocos y la
acumulación de la pobreza en muchos. No son los pobres los que organizan esta
sociedad que los excluye y que los quiere cada vez en menor número y no en mayor
dignidad.

484

Arzobispado de Buenos Aires
Algunos discursos de políticos y sindicalistas parecen mofarse de la inteligencia
ajena y de la dignidad de los pobres. Muchos pontifican con tono paternalista y de
superioridad. En un país que exporta alimentos para abastecer a 300 millones de
personas y que tiene un índice de población escaso, ¿es ésta una política soberana?
Hay que partir de las preocupaciones reales del pueblo real, no de supuestos o de
modelos. Los pobres preguntan cómo alimentar a sus hijos, no cómo no tenerlos.
Los amamos dándoles más cabida en nuestras vidas, no decidiendo cuántos hijos
estamos dispuestos a autorizarles. No son mascotas hogareñas.
Otros argumentan que en muchos casos el marido llega borracho a casa y obliga a la
mujer a tener relaciones sexuales contra su voluntad y a veces hasta con violencia
también física. Me pregunto: ¿ligar las trompas es una solución?
En nuestra sociedad hay un cierto racismo velado: discriminación por el origen.
Los adultos hablamos de cómo los jóvenes viven la sexualidad y organizamos los
programas educativos que ellos necesitan. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿No son
adultos los más grandes consumidores de pornografía? ¿No son adultos los que
organizan el negocio de la trata y el tráfico de seres humanos?
Algunas personas que intentan acercarse desde la amistad al mundo de la
prostitución me decían que es creciente la demanda de cuerpos cada vez más jóvenes,
incluso sin preguntar por el sexo. ¿Qué pasa con esos hogares en los que maridos,
en apariencia felizmente casados, buscan sexo fuera de casa? ¿Qué pasa en la sociedad
que permite que se sacrifiquen sus hijas adolescentes para saciar deseos crecientes?
¿O no son también hijas nuestras? ¿Volvemos a discriminar por la cuna?
El acto sexual se va distanciando -hasta perderse- del conocimiento mutuo, del
diálogo, del encuentro interpersonal, del amor. En la exaltación del placer se busca
la satisfacción en un cuerpo sin persona.

Necesitamos pasar de “políticas púbicas” a políticas públicas de verdad. Es
reduccionista pensar la sexualidad sólo como genitalidad.
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Las políticas públicas llamadas “de salud sexual y reproductiva” han estado
orientadas a una consideración de la genitalidad desvinculada no sólo de la persona
y del amor, sino también de la sexualidad misma. La genitalidad se puede cubrir
con un preservativo, pero los jóvenes siguen sin integridad ni identidad, sin trabajo,
con frustración, cada vez más cerca de la muerte que de la vida. No se los respeta en
su dignidad de varones y mujeres.
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Lamentablemente, en aquellas semanas, algunos que decían expresar la posición de
la Iglesia también tenían posturas reduccionistas: hablaban sólo de la genitalidad, o
de anticonceptivos y preservativos, pero no del amor, la felicidad y la libertad.
Es reduccionista también no hablar de conducta sexual, lo que implica hacer referencia
a los actos humanos, la libertad, la responsabilidad, la ética y la moral en un marco
antropológico. Cuando hace un tiempo vi que se había simulado un preservativo
que cubría el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires me pregunté si a los responsables
de la campaña de prevención del sida no se les caería alguna idea creativa para
hacer reflexionar sobre conductas de riesgo y ética sexual. A esto podríamos llamar
“penalizar” la prevención. Sin pretender que la imaginación llegue al poder, al menos
procuremos un poco de imaginación en los que tienen poder. Y no voy a entrar en
consideraciones acerca de la dimensión económica que hay detrás de algunas
propuestas relacionadas con la salud reproductiva.
Varios diarios y revistas usaron este titular en aquellos días: “Dime a quién invitas
y te diré cómo valoras del tema”. Hubo programas de TV que levantaron la puntería
con planteos científicos o educativos. En otros, a los pocos minutos ya se veía que no
llegarían más allá del reproche o la descalificación y que la verdad pasaría a segundo
plano. No faltaron los que llenaron el tiempo porque había que hablar de la cuestión.
Estuvieron ausentes las voces de mujeres violadas que hubieran seguido adelante
con el embarazo, o jóvenes y niños concebidos en esas circunstancias, pero nacidos,
y no abortados.
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¿Qué implican la salud y la calidad de vida de los jóvenes? ¿Es oscurantista pretender
que tengan posibilidad de vivir la genitalidad integrada con la sexualidad en el
amor? ¿Es retrógrado pretender que los adolescentes no sean empujados a una
experiencia sexual anacrónica? ¿Es fundamentalismo querer que haya opciones por
el amor y la familia?
El embarazo creciente en adolescentes es doloroso y preocupante.¿No se piensa
hablar de conducta sexual? Fiesta, pero sin amor, sin cuidado de unos por otros.
Repartieron preservativos como si fueran entradas gratis a Disneylandia y se
encontraron con el Italpark desmantelado. ¿Seguiremos proponiendo, como algunas
canciones, sexo a la deriva o sexo en el rebaño? Hace pocos días, un par de
publicaciones hablaban del consumo creciente de Viagra entre los jóvenes (sí, entre
los jóvenes). Sería bueno dialogar sobre este incipiente abuso y sus inevitables y
nefastas consecuencias.
Hoy, un seudo-progresismo vacío de ideal y de futuro pretende ganar espacio de
modo prepotente y autoritario. Al no haber inclinación hacia algo mejor por venir y
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por construir, el riesgo es caer en la tristeza o en el voluntarismo exagerado o en la
fuga de la realidad. Vivimos en la llamada posmodernidad, que todo lo banaliza.
No alcanzamos a distinguir si esta sociedad es evolución de la anterior o su
devaluación, descomposición y degradación.
Es curioso ver cómo se unen en pos de un mismo proyecto electoralista sobrevivientes
del naufragio del marxismo y fieles servidores de los intereses de las sociedades
opulentas del Norte, que son justamente los que quieren menos pobres, no menos
pobreza.
En estos días me acordaba de conversaciones con compañeros de la escuela y la
universidad en los años 70. Algunos de ellos, militantes de izquierda, decían que
coincidíamos en el rechazo al aborto. Para eso evocaban una cita del Che Guevara que
nunca pude chequear: “Cada aborto es un revolucionario menos en América latina”.
Hoy, algunos marxistas devaluados después de la caída del Muro, en 1989, tienen
ganas de seguir repitiendo que la Iglesia es el opio de los pueblos. Algunos se
quedaron sin batería en el control remoto y ven siempre la misma película. ¿Han
fracasado las utopías? Si sólo viéramos el hedonismo, como expresión de egoísmos,
individualismos y mediocridad, sería para desanimarse, correr a arriar banderas y
guardarlas en un relicario. Los mismos jóvenes del Mayo Francés de 1968, ¿no son
los que ahora no toleran el drama de la nueva emigración de los pobres?
El permisivismo beneficia a los más poderosos y perjudica a los débiles, a la vez que
el relativismo imperante y creciente nos empuja a la soledad y al egoísmo. Si hacer
el bien, ser solidarios, implantar justicia y construir la paz quedan sólo a la libre
decisión de hombres egoístas, libertinos, relativistas, poco podemos esperar.
Seguramente tendremos más puntos de encuentro de los que nos imaginamos, porque
todos amamos la vida. Pero lo que realmente tendría que preocuparnos debería ser
que la vida de todos los hombres fuera vivible. Que pudiéramos cambiar cárceles
por hogares, delincuencia por trabajo, soledad y abandono por presencia y abrazo.
Y que la llegada de la vida nueva fuera tan deseada como la vida misma.
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* Publicado en La Nación el 28 de septiembre de 2006.

El texto completo se puede ubicar en la página web del Obispado de Gualeguaychú:
www.obispadogchu.org.ar
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Acta de la reunión del Consejo Presbiteral
Martes 8 de agosto de 2006.
1. Oración

Arzobispado

2. Tema elegido por el Consejo Presbiteral: “Modo de ser Iglesia, en diálogo con la
cultura actual (urbana)”.
a) Decanato
“Que en el 2006 se continúe trabajando sobre el tema del Decanato: cómo levantar el decanato;
diálogo, confianza, afecto, comunión’. Revitalizar esta mediación.”.(Cfr. Acta de la reunión
del 15 nov. 2005)
A partir de lo trabajado en las reuniones anteriores (abril – junio) se entregó
una síntesis (Anexo 1), ordenada por temas, de manera que se pueda perfeccionar y
así definir un “texto base de trabajo” para ser llevado a las reuniones de decanato.
Este texto enriquecido servirá como expresión del compromiso del presbiterio en
orden a revitalizar y animar esta instancia de comunión eclesial. Finalmente, el texto
definitivo (aprobado por el Consejo en la reunión de octubre, última del año) se
pondrá a consideración del Sr. Arzobispo.
Los consejeros se reunieron en grupos y estos fueron los aportes y comentarios
al texto:
1. Acentuar el espacio de comunión que es el decanato y no sólo en lo pastoral.
Hay otros modos de comunión, no es el único. Pensar la reunión de los sacerdotes
del decanato con anticipación que incluya un momento de oración, informes y un
tema central de espiritualidad o criterios comunes. Que sea un espacio para pensar
pastoralmente la diócesis. Organizar los decanatos por estilo o características pastorales
(p.ej. microcentro). Pensar en ámbitos pastorales. Consolidar la comunión presbiteral.
Poner esto como acento. Acentuar la necesidad de una actividad común ya que esta
provoca comunión.
2. Rescatar la historia de cómo surgen los decanatos. Hacer memoria del origen
como respuesta a la eclesiología del Concilio Vaticano II. Pensar una prospectiva
e ideario de decanato a partir de los conceptos de pastoral de conjunto y el
decanato como encuentro de comunidades parroquiales. Que los laicos tenga
representación.
3. Que el texto acentúe lo comunional.
4. Que no haya más reuniones de decanato exclusiva de sacerdotes. La reunión
debe ser de laicos y sacerdotes. Para los sacerdotes que haya otra reunión
mensual o bimensual que combine comida, reflexión y oración.
5. Definir más claramente el rol del decanato y qué se espera de él. Si tiene una
dimensión pastoral habrá que definir mejor la presencia de los laicos. Se propone
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la existencia de dos instancias: una pastoral con laicos y otra presbiteral de
fraternidad y comunión.
6. Incluir la presencia de los laicos en una instancia pastoral. Mantener el espacio
presbiteral de comunión. Tener en claro desde el decanato una dimensión
diocesana y la colaboración real con la iglesia de Bs. As.
En el plenario se aportaron los siguientes comentarios a partir de experiencias
que se vienen realizando en algunos decanatos de la diócesis:
l
En el decanato Urquiza se realizan reuniones de decanato con laicos de manera
periódica. Una vez cada dos meses. La experiencia es rica y positiva.
l
En el decanato Soldati están incorporados de modo habitual los/as religiosos/as,
para encarnar una eclesiología de comunión y pastoral de conjunto.
l
Que se tenga en cuenta la posibilidad de realizar distinto tipo de reuniones de
decanato: conjuntas-plenarias con laicos; de sacerdotes; de laicos.
l
Si participan los laicos crecerá la actividad común entre las parroquias ya que
hay buenos vínculos entre ellos y algunos conocen comunidades vecinas.
l
Es necesario escuchar a los laicos. Son la mayoría del pueblo de Dios. Esto
debe provocar un cambio de actitudes en los sacerdotes brindando un real
espacio de participación a los laicos.
l
Tomar como ejemplo las experiencias de algunas áreas pastorales que trabajan
habitualmente con laicos: hospitales y su voluntariado, etc.
Con estos aportes se realizó una nueva versión del texto base, al cual
nuevamente se le presentaron modos para enriquecerlo y dejar más claro el tema de
la participación de los laicos.
El texto definitivo se enviará a los consejeros para que sea tratado en los
decanatos y envíen aportes a la Secretaría.
Mons. Bergoglio invita a seguir trabajando en el tema tomando este texto
como piso, para continuar desde estas propuestas.

1

“Modo de ser Iglesia en diálogo con la cultura actual (urbana)”. Incluye los siguientes sub-temas:
Cultura (Clarificar y entender la realidad; Escuchar las preguntas del hombre actual)
l Identidad (Modo de ser sacerdote; Modelo de parroquia; Espiritualidad de comunión)
l Anuncio (Modo de evangelizar; Relación Iglesia – Sociedad; Predicación kerygmática)
(Cfr. Acta de la reunión del 5 jul. 2005)
l

489

Arzobispado

b) Espiritualidad sacerdotal
Retomando temas pendientes1, recordamos lo trabajado con el P. Víctor Fernández
en agosto de 2005, nos decía: “Desarrollar más las notas propias de nuestra identidad en
este momento histórico, especialmente una espiritualidad en las tareas pastorales, dando
calidad al modo de vivir la tarea. Encontrar a Jesucristo en medio de la tarea diaria. Vivir la
presencia de Dios en lo cotidiano. Incorporar mejor el apostolado en la oración personal”.
(Cfr. Acta de la reunión del 30 ago. 2005)
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Uniéndonos al camino de la Iglesia en América Latina, tomamos el tema de la
próxima Asamblea General, a realizarse en Aparecida, Brasil, en mayo de 2007:
“Discípulos y misioneros de Cristo”.
Se respondieron en grupos las preguntas de la Ficha 17 que acompaña dicho
documento, referida a la vida y espiritualidad sacerdotal. Se pidió compartir las
necesidades, carencias y logros en nuestra vida sacerdotal de vivir una espiritualidad
desde el ministerio. Sugerir propuestas para nuestro presbiterio.
Se aportaron algunas conclusiones a partir de lo dialogado en los grupos. Se
manifestó la riqueza del diálogo aunque no se hayan seguido las pautas de la ficha.
Se destacó la importancia y el desafío del “estar con Él” en medio de una intensa
actividad. Con respecto a cómo se entiende y ejercita la autoridad recibida es
necesario pensarla en vinculación con los laicos y su participación.
3. Encuentro festivo.
Renovar el compromiso con los pobres.
Mons. Bergoglio presenta una propuesta acercada por un grupo de sacerdotes:
Teniendo en cuenta
l
Un eje doctrinal: El magisterio de la Iglesia, en la última encíclica papal sobre
la Caridad
l
Un eje ocasional: Los 50 años de Cáritas
l
Un horizonte pastoral: Que continúa lo trabajado desde “cuidar la fragilidad
de nuestro pueblo”; y avanza a una tarea pastoral “desde la periferia”. En la
perspectiva de llegar al último, al más necesitado.
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Se propone instalar el tema del compromiso con los pobres en todas sus dimensiones,
l
hacia adentro: como dinamizador de las opciones pastorales diocesanas y
parroquiales y como tema orientador de la Diócesis en estado de asamblea.
l
hacia afuera: como testimonio público, ante la sociedad, de la presencia de la
Iglesia en este ámbito, que aparece dominado por otras instancias seudo religiosas,
políticas o sociales, relegando la tarea de la Iglesia al silencio o la ausencia.
Modalidad: Un evento público, festivo, con presencia de los pobres y de quienes trabajan
con ellos. Celebración de la Eucaristía. Una renovación del compromiso en la Caridad.
Para el diálogo: La fecha posible en el año 2007. El tiempo de preparación. Acentos
pastorales. La organización del encuentro
Aportes de los consejeros:
l
Más que pensar un evento con los pobres debemos pensar una Iglesia donde
el pobre sea protagonista, con una mayor integración. En general somos de
clase media y nuestras parroquias también lo son. Que no parezca que
“mostramos” al pobre, y que lo usamos.
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l

l

l

l

l

l

l

l
l

Próxima reunión: Martes 31 de octubre, 9.00, en la Curia.
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Repensar la modalidad del encuentro. No la comparto, parecería que tenemos
que mostrar a los pobres. Por otro lado, todos trabajamos con los pobres,
aunque no se conozca lo que hacemos.
Si el objetivo es dar testimonio público sería mejor pensar como entrar en
comunión con todos los que hacen algo por los pobres y no en competencia
con otras políticas sociales.
Una celebración habla de trabajo compartido, es cómo celebrar con los pobres.
El tema de la pobreza no está concientizado en la forma debida, recordemos
LG 8, “Iglesia de los pobres”. Se desprende la necesidad de hacer un evento
para crear mayor conciencia sobre la pobreza en nuestro país, con una reflexión
teológica actualizada. Algo como fue la Pasión en la cancha de Vélez. Habría
que agrandar la propuesta para ayudar a una toma de conciencia social más
fuerte, y cómo hoy la Iglesia entiende la pobreza.
Es oportuno lo ocasional (50 años de Cáritas) y llegar por la TV con una propuesta
de evangelización con los pobres. Habría que ubicarlo en el marco del CELAM
(actitud misionera) y el estado de asamblea diocesano. Llegar a los geriátricos,
hoteles de barrio, etc. Ir con los pobres haciendo una misión y concluir en alguna
celebración. Los pobres son evangelizados y evangelizadores, entonces salimos.
Esta propuesta cuestiona nuestra conversión a los pobres. La toma de conciencia
siempre es buena. Por eso lo insertaría en la dinámica de la conversión, no en un
evento. Creemos que estamos desapareciendo, pero no es así. Hay una presencia
y es bien acogida. No creamos lo que nos dice la TV y tampoco caer en triunfalismos
baratos.
Este tema marca algo fuerte para orientar la el estado de asamblea. Que se
discierna vinculado a la asamblea diocesana. En la línea de crecer en comunión.
Derivarlo al Consejo Pastoral.
El evento es un modo de encarnar en alguna acción la propuesta del Papa en su
Encíclica, sobre todo el cap. 2, “organizar la caridad”. Puede dar el marco de
orientación para el estado de asamblea, unido a la invitación que Bergoglio nos
viene haciendo de “evangelizar desde la periferia”. Un modelo pastoral puede ser
el año que se hicieron las confirmaciones que terminó en un evento público. La
celebración podría incluir un compromiso en la caridad, una renovación del amor.
Si en la diócesis asumimos un compromiso de este tipo, trabajado todo el año como
opción pastoral, se entiende natural que termine en un evento público y festivo.
Es interesante el tema como dinamizador, pero no la modalidad.
La propuesta es interesante como expresión de “poner el oído” en la encíclica
del Papa y propone una renovación en la caridad.
Bergoglio: la propuesta fue como un “gatillo” que nos hizo hablar con fervor
interior. Nos puso en movimiento en esta línea. Pensarlo como tema orientador
del estado de asamblea y cómo implementarlo en cada parroquia y comunidad.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

Secretario Vicaría
De la Vicaría Episcopal Zona Devoto:
Pbro. Paulo Rómulo Lualdi
(2.10.06)

Director
Del Servicio de Pastoral Secundaria para los
Colegios Estatales sitos en la Arquidiócesis:
Pbro. Lorenzo de Vedia
(6.10.06)
COMISIONES ARQUIDIOCESANAS

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.
Fr. Alejandro Alzina de Aguilar O.A.R.
(26.9.06)
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.
Fr. Carlos María Dominguez O.A.R.
(26.9.06)
Capellán
Del Sanatorio Otamendi Miroli S.A., sito
en la calle Azcuénaga 860: Pbro. José
Manuel Fernández
(17.10.06)
Asesor
Del Servicio de Pastoral Secundaria para
los Colegios Estatales sitos en la
Arquidiócesis: Pbro. Raul Miguel
Perrupato
(6.10.06)

De Padres de Escuelas Católicas
Presidentes: Sr. Fabián Bastoni y Sra.
Marcela Martín de Bastoni
(29.9.06)
Secretaria Parroquial
Santísima Cruz: Sra. Claudia Ethel Sarno
de Gho.
(17.10.06)
ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por el Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio s.j. en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de los
Dolores el 29 de Octubre de 2006
Revdo.Hno. Mariano Emanuel Zordan
m.ss.cc.
(8.9.06)
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Ejercicios Espirituales para el Clero
Durante los días 11 al 15 de diciembre de 2006, se llevará a cabo en la Casa de Retiro
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios Espirituales
para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador Mons. Carmelo Juan Giaquinta,
Arzobispo emérito de Resistencia. Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan
la gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.
Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 4343-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
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+ PBRO. SEBASTIAN ADOLFO GAMBINA
Falleció en Buenos Aires el 19 de octubre de 2006.
Había nacido en Buenos Aires el 18 de enero de 1971. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el 28 de noviembre de 1989 y luego de completar sus estudios
eclesiásticos recibió la Ordenación Sacerdotal el 25 de Octubre de 1997, de manos
del Sr. Cardenal Antonio Quarracino.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Parroquial de la
Parroquia San Saturnino y San Judas (1997-2004); San Pantaleón (2004-2005);
Administrador Parroquial de San Saturnino y San Judas (2005 hasta el presente).
Asesor del Area Jóvenes de la Acción Católica (14.9.1999)
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Seminario Metropolitano
Colecta del Seminario 2006
11 y 12 de noviembre

Queridos hermanos sacerdotes:
Como es conocido por todos nosotros, el segundo domingo de noviembre
se realiza la Colecta para ayudar al sostenimiento del Seminario
Arquidiocesano. Desde que se suspendiera la ayuda que nos otorgaba
“Adveniat” se hizo más necesario concientizar a todo el pueblo de Dios sobre
la ayuda que debemos ofrecer para la formación de nuestros futuros pastores.
Es por eso que les pedimos que pongan un énfasis especial para que los
fieles conozcan el destino de esta colecta, anunciándola y promoviéndola
convenientemente. En una hoja aparte les ponemos un breve guión para que
pueda ser leído como motivación antes de pasar la colecta.
El año pasado fue significativo el incremento de esta contribución, y lo
agradecemos de corazón. Queremos que también lo agradezcan a sus fieles
de parte nuestra y que hagan saber que en nuestra Eucaristía diaria
agradecemos siempre al Señor por el pueblo de Dios que “con su oración y
ayuda económica, nos da de comer, paga nuestros estudios, cuida de nuestra
salud y nos da todo lo que necesitamos para vivir”.
También les recordamos que disponemos de sobres impresos con el logo
de la colecta para aquellos que lo soliciten. Basta que lo pidan a la secretaría
del Seminario por teléfono o por e-mail: sembuefundación@ciudad.com.ar.
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Contando con la comprensión y colaboración de todos ustedes, quedamos
a disposición de todos para cualquier consulta, aclaración o sugerencia. Con
todo aprecio en Cristo:

Pbro. César Daniel Fernández, Formadores y Seminaristas
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Ordenación Sacerdotal 2006
Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular, a todos los sacerdotes, de la Ordenación Presbiteral de los diáconos:
Marcelo Oscar Andrada
Lucas Javier Arguimbau
Lisandro Boyle
Daniel Alejandro Cutri
Alejandro Alberto Garcia Tello
Fernando Ezequiel Jamschon Mac Garry
Eduardo Javier Lopardo
Marcelo Alejandro Mirabelli
Fabián Ariel Mondini
Alejandro Daniel Pardo
Santiago Javier Ramos
Facundo Sebastián Risso
Roberto Manuel Sosa Gonzalez
José Maria Zivano
12
La Misa será presidida por el Sr. Card. Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires y se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre, a las 10.00, en la Iglesia
Catedral Metropolitana. Av. Rivadavia y San Martín.
Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.
Pbro. Cesar Daniel Fernández
Rector

Para recordar

En separata se incluye un texto para motivar en las misas.
Muchas gracias.
Superiores y Seminaristas
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Colecta del Seminario 2006
11 y 12 de noviembre
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Vicaría Belgrano
q

Encuentro del clero de la Vicaría

El 13 de diciembre a las 11.30 en el Colegio Esclavas (Luis María Campos y Maure)
tendremos el habitual encuentro anual del clero de la Vicaría.
11.30
11.45
12.30
13.00

q

Recepción
Reflexión a cargo de Mons. Luis H. Rivas
Oración en silencio
Hora intermedia
Almuerzo

Encuentro de Secretarios/as parroquiales

El lunes 20 de noviembre, 16.00 a 18.30 en la Parroquia San Ambrosio tendremos el
Encuentro con los secretarios/as parroquiales.
q

Recital de Navidad en Barrancas de Belgrano

El 22 de diciembre a las 21.00 por iniciativa del Decanato Belgrano tendrá lugar este
recital de Navidad. Mons. Horacio Benites Astoul invita a todas las comunidades
de la Vicaría a participar del mismo.
Fundamentos

Vicarías

La Navidad es ciertamente una fecha que está en el corazón de la gente. Sin
embargo, la cultura global tiende a vaciarla de su contenido propio para asociarla a
una suerte de bondad universal muy difusa y a la necesidad de comprar y regalarse
cosas.
La Evangelización, entre sus diversas formas posibles tiene como desafío
conjugar la fidelidad al mensaje y sintonizar con el lenguaje de la gente. A este
respecto, citamos algunos párrafos del Magisterio que nos animan a realizar esta
verdadera acción pastoral que presentaremos en Barrancas de Belgrano:
«El primer areópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación”
(Redemptoris Missio 37; Aetatis Novae 1)
“la experiencia humana como tal ha llegado a ser una experiencia de los medios de
comunicación2 (A.N. 1)
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“si la Iglesia ha de comunicar su mensaje, adaptándolo a cada época y también a las
particulares culturas de las diferentes naciones y pueblos, hoy en día debe hacerlo
de forma especial con la cultura de los nuevos medios de comunicación (Inter Mirifica 3,
A.N. 8)
“no basta usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia,
sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta “nueva cultura” creada por la
comunicación moderna... con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos
comportamientos sicológicos (R.M. 37, Aetatis Novae, 11)
Objetivos asociados
1. Recuperar los gestos y símbolos navideños, crecientemente desplazados por otros
íconos que en ocasiones confunden al pueblo de Dios.
2. Posibilitar el encuentro en una ocasión tan especial y tan cara a los sentimientos
de muchos ciudadanos de nuestra ciudad, aprovechando el uso de un espacio público
en relación con valores enraizados en la cultura de Buenos Aires.
3. Exponer la riqueza que propone la amalgama de música popular y Fe popular.
Estructura celebrativa
El formato básico de recital será el soporte para lograr hacer del evento una
experiencia de celebración que conjugue: fe, oración y canto popular.
Para plasmarlo, no ayudaremos de 3 recursos fundamentales:
1. El contenido de las canciones mismas: dirigidas a advocaciones de la Virgen,
sobre profundos valores de nuestra cultura, y los temas de “La Navidad
nuestra”, de Ariel Ramírez.
2. La división en 2 bloques:
A) María, así te canta Argentina
B) En Navidad nace la Esperanza.
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3. Tres gestos/signos que nos permiten explicitar y condensar el contenido
celebrativo y favorecer una mayor participación del público.
Estos gestos traducen el siguiente ideario:
“María nos visita para traernos a su Hijo Jesús. Él es el Pan para nuestra
esperanza”
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l

l

l

Entrada de la Virgen de Luján: para marcar el inicio (Contacto con el P. para que
efectivamente un grupo traiga la imagen desde la Basílica. El mensaje: siempre
vamos a visitarla, hoy -y siempre- la Virgen viene a visitar a sus hijos).
Bendición de los Niñito Jesús (campaña para que la gente lleve a bendecir el
que pondrá en su Pesebre). El Obispo hace la bendición desde el escenario y
los curas salimos entre la gente con agua bendita.
Bendición y reparto de Pan Dulce para compartir en el lugar. Catequesis desde
el escenario y bendición. Luego un grupo de servidores (jóvenes de la Vicaría)
lo reparten a la gente.

El inicio, parafraseando la celebración de Pésaj, lo hará un niño que le pregunta a su
padre “¿Por qué celebramos la Navidad?”
Observaciones importantes
1. Se invitará a las comunidades parroquiales del decanato (y/o de la Vicaría) a
traer (media hora antes, a las 20:30) la imagen de su patrono. Serán colocadas a los
lados de la Virgen de Luján. Se mencionarán y mostrarán por pantalla gigante a lo
largo de la celebración. (publicidad “interna”)
2. En caso de lluvia, se pasa al sábado 23 a las 19.00. (Ya figurará en la publicidad
externa).

Vicarías

3. El evento será transmitido en directo por radio a 44 localidades del país. Y estamos
haciendo los contactos para que lo transmita Crónica TV.

DENLES USTEDES DE COMER
IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
NAVEGA MAR ADENTRO
LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2007
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2006
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA: ACTUALIZACIÓN
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Vicaría Centro
Junta de Catequesis
Como todos los años, anunciamos el próximo encuentro - retiro espiritual junto a
nuestro obispo.
Este año tendrá la particularidad que nos encontraremos sólo los coordinadores de
cada parroquia con el objeto de trabajar más sobre la vocación y el rol del coordinador,
queriendo así, fortalecer su desempeño y concientizar en su misión.
Adelantándonos al 2007, analizaremos y propondremos un integral proyecto de
programación bianual para la preparación de nuestros chicos al sacramento de la
Eucaristía y la Confirmación; como así también, un basto asesoramiento en los
contenidos que estamos transmitiendo a nuestros chicos y sus padres.
Estaremos juntos desde el viernes 3 de noviembre a las 18.00 hasta el sábado 4 a las
19.00 finalizando con la Misa
Realizaremos el encuentro en: “Casa de Ejercicios” Av. Independencia y Salta.
El costo que cada parroquia deberá afrontar para la participación de su coordinador
es de $35. (Si hubiere alguna dificultad en tu parroquia de abordar este gasto, no
dudes en expresarlo que juntos buscaremos una solución)
Es muy importante la participación del coordinador
Les hemos pedido a los coordinadores de las catequesis que nos acerquen a las
direcciones que proponemos una copia de la programación y contenidos que usan
en la parroquia.
Necesitamos la confirmación de la participación.

Vicarías

Equipo Vicarial de Catequesis
Pbro. Francisco Baigorria: Tel.: 4331-2458 / 4331-7863,
franciscobaigorria@ciudad.com.ar
Susana García: Tel.: 4931-5619, sbgarcia@uol.com
Maria del Carmen Rosón: Tel.: 4964-2057, mariaroson@ciudad.com.ar
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Vicaría Devoto
q

Encuentro del Obispo con los Catequistas

El próximo viernes 1º de diciembre a las 20.00 tendrá lugar nuestro encuentro
anual de catequistas con el Obispo Zonal, Mons. Raúl Martín. La cita será en la
Basílica de San Antonio - sita en Av. Lincoln 3751- y es deseo de nuestro Equipo
Vicarial de Catequesis el que aprovechemos esta ocasión para conocernos un poco
más y estrechar lazos con nuestro nuevo Obispo y Pastor.
Para los detalles de organización comunicarse con el Pbro. Néstor Gallego,
actual Responsable del Equipo, al 4501-1066 ó 15-5802-6381 o a nuestra dirección
de E-Mail: “eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar”. Los esperamos.

Vicaría Flores
q

Encuentro de Oración y Reflexión

Vicarías

»A los sacerdotes les contamos que próximo jueves 30 de noviembre, de 9.00 a
12.30 tendremos un encuentro de oración y reflexión bíblica para prepararnos al
Adviento. Como siempre la cita es en la generosa Casa de las Hermanas de San Luis
Orione, en Eugenio Garzón y Lacarra, frente al Parque Avellaneda. Al finalizar
compartimos el almuerzo.»
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Guía para la Hora Santa del mes de Noviembre
por la Arquidiócesios de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

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.
- En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones
y/o algunas partes que los guías vean.
-

Antes de la Exposición del Santísimo se dice:
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Guía 1: Hermanos, unidos al espíritu de asamblea que estamos viviendo en nuestra
arquidiócesis, en este momento de Adoración, Alabanza y Encuentro con Jesús Pan
de Vida, queremos meditar sobre nuestro compromiso como Evangelizadores
asistidos siempre por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el Alma de la Iglesia. El Padre nos lo envía para continuar la
obra de su Hijo en la Tierra. En la apertura de nuestros corazones daremos respuesta
fiel a la misión recibida.
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Con humildad y concientes de nuestra sed de Dios, preparémosnos para la Exposición
de Jesús Sacramentado. (Tiempo estimado 1´)
l

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

Canto: Ofrenda (Tiempo estimado: 3´ a 5´)
Padre, yo te adoro,
Te ofrezco toda mi vida,
¡cómo te amo! Jesucristo..
Espíritu Santo...
Trinidad Santa...
Virgen Santa te venero...
Guía 2: Delante de Jesús Pan de Vida, pongamos todo lo que somos y hacemos.
Presentemos al Señor nuestra vida, nuestros deseos más profundos de amarlo y
vivir en su santa voluntad. (Silencio de 3´)
Recemos a Nuestro Dios 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.

Vicarías

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.
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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. (3´)
Guía 1: Dice en nuestra oración por la Asamblea :
“Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico”...(pausa) No es posible
nuestra santificación sin el actuar del Espíritu Santo.
...¿Quién es el Espíritu Santo?
...¿Cómo vivo su obrar en mí y en nuestra comunidad?(silencio 3´)
Guía 2:
Sobre Jesús de Nazareth, el Espíritu descendió en el momento del
Bautismo y por ese mismo Espíritu es conducido para vivir en el desierto el combate
decisivo y la prueba suprema antes de dar comienzo a su misión. Con la fuerza del
Espíritu vuelve a Galilea y comienza el anuncio de la llegada del Reino de Dios
entre nosotros.
Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y por Él somos
guiados para llevar a cabo la tarea evangelizadora que hemos recibido como hijos
de Dios. (pausa)
Hagamos una reflexión profunda sobre ese Espíritu Santo que está
actuando en nosotros desde que recibimos el bautismo. (silencio 3´)
Canto: Espíritu Santo Ven (1´)
Espíritu Santo ven ven (3 v)
en el nombre del Señor.
Acompáñame, ilúminame toda mi vida.
Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo ven.
Santifícanos y transfórmanos en cada día,
santíficanos y transfórmanos
Espíritu Santo ven.
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Guía 1: (pausada)
El testimonio de la propia vida es condición esencial del auténtico evangelizador:
sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, obediencia, humildad,
desapego de sí mismo y renuncia... El Espíritu Santificador nos anima y fortalece a
través de la Palabra de Dios y el amor a la Eucaristía.
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¿Como veo mi propio testimonio del vivir el Evangelio, soy auténtico en mi ser
cristiano, qué le digo a Jesús? (silencio 2´)
Guía 2: Como comunidad, ¿somos responsables del Evangelio que proclamamos y
vivimos?. (silencio 2´)
Guía 1: Nos dice Benedicto XVI: “El Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios. Nos
compromete en la misma responsabilidad de Dios con respecto a su mundo, a la humanidad
entera. Nos enseña a mirar al mundo a los demás y a nosotros mismos con los ojos de Dios.”
(silencio 2´)
Canto: Mar Adentro (tiempo estimado 5´)
Es hora de partir
mar adentro y no voy a esperar.
El vendrá para ir mar adentro
y yo lo voy a esperar.
El ya está junto a mi
y sus ojos derraman ternura.
El espera mi sí
y yo no quiero hacerlo esperar.
Quiero sentir tu amor y volver a nacer.
Quiero decirte; ven! mi barca es tuya.
Es tan inmenso el mar pero yo voy con Vos.
No temo navegar si está mi Dios.

Vicarías

Quiero ser como Vos
Y ser pan que se deje comer.
Quiero que los demàs
Vean en mi tu sonrisa, Señor.
Quiero ser manantial
que da vida donde quiera que vaya.
Quiero llevar tu luz
a ese mundo que no habla de Dios.
Guía 2: Dice Jesús: “Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y Yo rogaré al
Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad,

504

Continúa pág. 509

Arzobispado de Buenos Aires

La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de Asamblea

15

El Reino de Dios crece silenciosamente, sin hacerse sentir,
pero está presente y actuante entre nosotros.
Sólo Dios crea y hace crecer,
pero necesita de nuestra cotidiana disponibilidad
para llevar adelante su obra.
La espiritualidad evangelizadora está marcada por un intenso amor
a cada persona. A veces se expresa como compañía silenciosa y
compasiva, otras veces como palabra que alienta, abrazo que consuela,
paciencia que perdona, disposición a compartir lo que se posee;
también se torna indignación por la injusticia y se expresa
proféticamente en la denuncia. Se trata siempre de hacernos
cercanos y solidarios con el que sufre. En este mundo donde
frecuentemente nos sentimos desamparados, ignorados, utilizados,
excluidos, ¿no es indispensable oír el llamado del Espíritu a cuidarnos
y sostenernos unos a otros con entrañas de misericordia? (NMA 11)
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En junio de 2003 el Episcopado Argentino publicó el documento 
Navega Mar Adentro  que no es, propiamente, un Plan de Pastoral,
sino orientaciones para inspirar y guiar la planificación de la tarea
evangelizadora de las diócesis.
En el primer capítulo de  Navega Mar Adentro  se enumeran las
características de la espiritualidad o la mística que debería impulsar
a todos los agentes pastorales (sacerdotes, religiosos y laicos) en este
momento que nos toca vivir.

La fuente de toda evangelización es la vida en el Espíritu.
¿Qué quiere decir con esto?

Navega Mar Adentro nos recuerda que la certeza que nos da vida es
esta: «Dios es amor» (1Jn 4,8). Esto no es para nosotros una sólo
afirmación teórica, sino el fundamento de nuestra existencia: Dios
nos ama personalmente y su amor nos sostiene. Ese es nuestro valor,
nuestra dignidad.
Conocemos el amor del Padre, contemplando el rostro de Jesucristo,
con la luz del Espíritu Santo. Mirando y conociendo la vida, el
ministerio, la muerte y la resurrección del Señor, podemos captar el
amor que Dios nos tiene; cuánto valemos y nos podremos entregar a
Él en respuesta de amor.
Desde una contemplación hecha desde corazón lo que Dios ha hecho
no sólo en la historia en general, sino en nuestra vida personal, llegamos
a un encuentro trransformante de la vida. Conocer este amor es una
gracia, que tenemos que pedir. En germen, en semilla, este regalo
está en nuestro bautismo, y nosotros tenemos que cultivarlo para que
crezca.
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El Fundamento de nuestra dignidad como personas
es el amor que Dios nos tiene
Cuando nos experimentamos muy amados por el Señor correspondemos
poniéndonos a su servicio y comunicando la alegría de reconocernos
hijos de este Padre bueno. Queremos que muchos conozcan y disfruten
de lo que nosotros conocemos y disfrutamos y nos ponemos en marcha
para hacer que este mundo sea algo más digno del plan que Dios tiene
para nosotros.
De la profunda confianza esperanzada en el amor que Dios nos tiene,
nace la misión de la Iglesia.
El amor de Dios nos lleva dignificar a los hermanos
Si nos experimentamos así amados por Dios, aprendemos a amar a los
demás de una manera nueva, entramos en la dinámica del amor del
Padre, que es una dinámica de generosidad y misericordia. No sólo
nos sentimos y sabemos valiosos, sino que reconocemos este valor y
esta dignidad en cada persona. Sabemos que Dios nos quiere felices y
buscamos que todos los hombres conozcan este anuncio y sean
efectivamente felices, que encuentren plenitud en sus vidas, aún en
medio del dolor y de las dificultades.
«La espiritualidad evangelizadora está marcada por un intenso
amor a cada persona».
Más allá del sólo anuncio de la Palabra de Dios lo que evangeliza con
eficacia es la caridad. Perdonar, compartir los bienes, tener paciencia,
luchar contra la injusticia, etc, son modos de anuncio, ya que no hay
nada que hable de Dios tan elocuentemente como un acto de amor.
El amor de Dios sana y renueva nuestros vínculos
El mensaje de Jesús lleva aspectos comunitarios. No podemos negar
el deterioro que existe en los vínculos entre los argentinos y cuántos
males surgen de ese deterioro.
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Todo el Evangelio no lleva a descubrir que el amor a Dios y al hermano es
lo central del mensaje de Jesús y que la unidad de los discípulos del
Señor nos hace creíbles frente al mundo (ver Jn 17,21).

Hacia una mística de comunión

Esto es lo que llamamos «mística de comunión». Se trata de ser
comunidad, como Dios es comunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo
viviendo en igualdad y reciprocidad de amor. De ese amor de unidad ha
nacido el hombre.
El pecado en nuestro corazón y el pecado plasmado en las estructuras
sociales, nos ha hecho olvidar nuestra vocación de unidad, pero todo
hombre la presiente en el fondo de su ser y experimenta de algún modo
la nostalgia de la unidad perdida con el prójimo.
En nuestra Argentina actual, vivimos situaciones de exclusión, de
separación y de división que claman al cielo y que desdibujan totalmente
nuestra vocación. Separados, divididos y enemistados, no sólo ocultamos
el mensaje de Jesús, sino que nos volvemos menos personas.
Se hace necesario comenzar a reconstruir los vínculos deteriorados de
nuestro país comenzando por nuestra casa, por nuestras familias y
comunidades de Iglesia.
¿Cómo vamos a aprender a amar de esta manera, siendo que
nosotros mismos estamos atravesados por la enemistad y las
divisiones?
Necesitamos ponernos con mucha humildad en manos de Dios en la
oración, pidiéndole que nos dé las fuerzas y nos muestre los caminos.
Con mucha fe en lo que el Señor puede hacer, nos ponemos
sencillamente en marcha... Esta es la mística de la comunión. «La
clave de la espiritualidad de comunión para la Nueva Evangelización,
es el amor fiel y perseverante» (NMA n°19) Ahhí se encuentra el secreto
de la eficacia de nuestra tarea evangelizadora.
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Viene de pág. 504

a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen,
porque Él permanece con Ustedes y estará en ustedes” Jn. 14, 15-17
(Silencio 2´)
Guía 1: (se lee pausado) Como auténticos evangelizadores somos buscadores de la
Unidad y servidores de la Verdad. El Papa quiere subrayar el signo de la unidad
entre los cristianos como camino e instrumento de evangelización, así también los
pastores están llamados a custodiar, defender y comunicar la verdad, los doctores a
investigarla y transmitirla con atención y delicadeza y los padres y maestros a ayudar
a los hijos y alumnos a descubrirla.
A la luz de estas palabras ¿soy signo de Unidad en los ambientes de mi vida
cotidiana?(pausa)
¿nuestra comunidad trabaja por la unidad?(Silencio 4´)
Canto: Espíritu de Comunidad (Tiempo estimado 2´)
Danos, Señor, de tu Luz;
danos, Señor, de tu Verdad,
y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad.
Danos, Señor, el compartir,
y acrecienta hoy nuestra hermandad.
Y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad;
y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad.
(Después de la canción un silencio meditativo de 2´)
Guía 2: ¿Creemos que la Verdad está en la Palabra de Dios de la cual no somos los
dueños ni los árbitros, sino los depositarios, los herederos, los servidores? (Silencio 2´)
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Guía 1: El Señor espera de cada uno que seamos un auténtico signo de Amor, con
el deseo de ofrecer la Verdad y conducir a la unidad, dedicados sin reservas y sin
mirar atrás al anuncio de Jesucristo. (Silencio 2´)
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Guía 2: Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale el fervor de los santos. Superando
en su Presencia fortalecedora todo obstáculo: fatiga, desilusión, falta de alegría y de
esperanza, egoísmo. (pausa)
Guía 2: (leerla muy pausado ayudando a la meditación)
Te pedimos Espíritu Santo evangelizador que nos aumentes el fervor espiritual.
“Danos la confortadora alegría de evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre
lágrimas. Danos ese ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir como
lo vivió esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo
de la historia de la Iglesia. (pausa)
Que a través de nuestras vidas sencillas y entregadas, el mundo actual, que busca a
veces con angustia y a veces con esperanza, pueda así recibir la Buena Nueva. No
siendo evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino testigos
del Evangelio cuya vida irradia el fervor y la alegría de Cristo consagrando nuestra
vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo.”
-del cuadernillo Estado Asamblea- (tiempo estimado 2´) (pausa)
Canto: Vayan y Enseñen (tiempo 3´ a 5´)
Son la semilla que ha de crecer
son la estrella que ha de brillar,
son levadura, son granos de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Son la mañana que vuelve a nacer,
son espigas que empiezan a granar,
son aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Vicarías

Vayan amigos por el mundo, anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sean amigos los testigos de mi resurrección.
Lleven a todos mi presencia con ustedes estoy.
Son una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
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Son los amigos que quise elegir
son palabras que intento gritar,
son Reino Nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
Guía 1: Te damos Gracias Dios Padre Bueno, Jesús hijo del Padre y Espíritu Santo
Consolador por este momento de reflexión y encuentro. Ponemos en tus manos
todo lo meditado confiando en la Gracia de tu Presencia que nos anima a seguir
adelante.
l

l

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

Canto: Alabado Sea (tiempo estimado 2´)
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)

Despedida: En agradecimiento a nuestra Madre, Mujer del Espíritu Santo , como
mediadora e intercesora de nuestros deseos de santidad unidos recemos a Ella la
oración de la Salve.

Vicarías
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Vicaría Episcopal para la Juventud
Comisión Arquidocesana de Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de Noviembre de 2006
“Ser discípulos de Jesucristo…
elegir la mejor parte”
Se Expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Guía:
Alabemos juntos al Señor, que quiere estar en medio de nosotros. Luego de cada
alabanza respondemos cantando: “Alabe todo el mundo” (Taizé; u otra antífona
apropiada):
- Te alabamos, Señor, presente en la Eucaristía, Dios entre nosotros.
- Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra.
- Te alabamos, Señor de la Historia, que gobiernas al mundo con tu Providencia.
- Te alabamos, Señor, eternamente misericordioso.
- Te alabamos, Señor, Camino, Verdad y Vida.
- Te alabamos, Señor, Agua Viva que sacia nuestra sed.
- Te alabamos, Señor, Hijo de María, nuestra Madre y Señora.
(Invitar a los presentes a agregar espontáneamente invocaciones de alabanza y
acción de gracias)
Guía:
Cantamos: “Entre tus manos”

Vicarías

Guía:
Escuchemos la Palabra de Dios en el evangelio según San Lucas. (Lc 10, 38-42)
Lector 1:
“Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta
lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor,
escuchaba su Palabra Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo
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a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que
me ayude».Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas
cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor
parte, que no le será quitada».
Palabra del Señor
Breve silencio
Lector 2:
“Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta
lo recibió en su casa”
Lector 1:
Jesús iba de pueblo en pueblo anunciando el Reino de Dios, el Amor de Dios
Padre, sanando a muchos enfermos, enseñando las bienaventuranzas, y llamando
a hombres y mujeres para que estuvieran con Él y así enviarlos a predicar. En
esta ocasión, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
También hoy, Jesús pasa por nuestros barrios, nuestras casas, nuestras vidas y
espera ser recibido. Él está a la puerta y llama como nos lo dice el libro del
Apocalipsis: “Yo estoy a la puerta y llamó: si alguien oye mi voz y me abre,
entraré en su casa y cenaremos juntos”.
Señor, abre la puerta de mi corazón y entra en el. En este encuentro quiero que tu
presencia llene mi vida, y seas tú el centro de mi vida.
Breve silencio
Lector 2:
“María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra”
Lector 1:
Marta tenía una hermana, llamada María. Cuando se enteró de que Jesús estaba
en su casa, fue a sentarse a los pies del Señor y escuchaba atentamente su Palabra.

Ser discípulo es seguir a Jesús, escucharlo y conformar la propia vida con la de
Él. Es ligarse a su persona, compartir su vida, es decir, llevar su cruz, beber su
cáliz, y recibir de él el reino.
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María adoptó enseguida la actitud del discípulo. Se puso a los pies del Maestro
para aprender de él. Adhiere a la persona de Jesús, responde de esta forma al
llamado de él.
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Breve silencio
Lector 2:
“Marta, estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa”
Lector 1:
Marta había recibido al Señor pero se puso a hacer los quehaceres de la casa y
dejo de prestarle atención. Estaba muy ocupada haciendo muchas cosas y se
quejaba de que su hermana la dejara sola con todo.
Muchos que han recibido al Señor, se han dejado llevar por las obligaciones, han
llenado su tiempo de muchas actividades, y se distrajeron de la presencia del
Señor, que a cada instante nos ilumina con su Palabra. Han dejado de escucharle,
y se quejan de los demás que parece no estar haciendo nada.
Breve silencio
Lector 2:
“Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o
más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte”
Lector 1:
Jesús sigue llamando a Marta para que sea su discípula. Le muestra que una sola
cosa es necesaria y que María la había encontrado, que es: estar con él, llenarse
de su presencia, escucharle, es poner a Jesús en el centro. Por lo tanto, ser
discípulos de Jesús implica, en primer lugar, una adhesión personal a Cristo.

Vicarías

En toda vocación, las necesidades y obligaciones nos van llevando a estar en mil
cosas al mismo tiempo, y nos vamos mentalizando que podemos hacerlo, ir de
acá para allá, corriendo para todos lados. Esto nos provoca fatiga, cansancio y
nos empezamos a quejar. Sin embargo, el Señor nos enseño al contemplar a la
multitud que estaba como ovejas sin pastor, a que pidamos: “Rueguen al dueño de
los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha” (Mt 9, 38).
Es imprescindible que lo miremos a Él, que lo escuchemos, que estemos con Él.
Que nos preguntemos: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo lo haría? ¿Qué le
diría a esta persona?....
Breve silencio
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Lector 2:
“…que no le será quitada.”
Lector 1:
María eligió la parte mejor. Su vida estaba marcada por el seguimiento de Jesús.
Era en él en quien ponía toda su atención. Y Jesús le promete que esto no le será
quitado.
El origen de toda vocación es el discípulado. Es la actitud de estar a los pies del
Señor para aprender de él, para conocerlo cada vez más, para descubrir el rostro
de Dios, que me dice a cada instante cuanto me ama. Por eso, debemos ir una y
otra vez al encuentro del Señor, de su Palabra, no perder la fuente de nuestra
vocación que es el Ser discípulos de Jesucristo.
Breve silencio
Guía:
Cantamos
Guía:
Seguir a Jesús, estar cerca del Señor, nos trae una inmensa alegría, pero a la vez
sabemos de las dificultades que pueden acaecer en un discípulo fiel, por eso
necesitamos tanto del acompañarnos con la oración, alentarnos mutuamente
encomendando todo y cada vida al Poder de Dios.
Guía:
A cada intención vamos a responder:
R: Señor que seamos fieles discípulos tuyos.
Lector 1:
Dios Bueno, que inspiras a los laicos, religiosos, sacerdotes, obispos un deseo
enorme de anunciar la Alegría de la Buena Noticia, de la experiencia de haber
encontrado la mejor parte como lo hizo María. Te pedimos que continúes
alimentando como Fuente Viva ese testimonio cotidiano.
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Lector 2:
Padre Dios, Tu que por un designio de misericordia nos llamas por medio de
Jesús a ser Testigos de tu Reino y nos alientas con tu Amor paternal, sostennos en
los momentos oscuros y que podamos decir con alegría: “aunque pasemos por
valles oscuros ningún mal temeremos”.
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Lector 1:
Jesús, Amigo Bueno, que te gusta compartir las cosas sencillas de la vida con
aquellos que amas, como lo vemos en tu visita a Marta y María; que los que
llamas a ser discípulos tuyos vuelvan una y otra vez a esta experiencia tan
reconfortante y alentadora de tenerte como un Amigo Fiel.
Lector 2:
Espíritu Santo, fortalece la entrega generosa de los discípulos del Maestro, que
en su servicio en favor de los más necesitados, en especial los pobres, los enfermos,
niños y ancianos, cada uno sepa darse como lo hizo Jesús, y que las personas a
las que sirven sientan cómo Dios está cerca de Ellos.
Lector 1:
Que en toda la Iglesia, sepamos interceder unos por otros; veamos la necesidad
de acompañarnos con la oración; que nos volvamos al Pastor de todos, y en Él
confiemos cada acción pastoral de su Iglesia.
Guía:
En este mes del Rosario, recemos una decena para poner bajo la intercesión de la
Virgen María todas nuestras vidas y pidiendo por todas la vocaciones para que sean
fiel en el seguimiento de Jesús.
Lector 2:
Padrenuestro…
10 Ave Maria…
Gloria…
Sacerdote: (Bendición con el Santísimo)

Vicarías

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo (U
otro canto apropiado).
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Vicaría Episcopal para Niños

En el espíritu de la Asamblea Arquidiocesana
presentamos esta reflexión del Pbro. Gustavo
Carrara que resultará de mucha utilidad.

¿Quién es el Paráclito de los chicos de la calle?
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En el retiro ‘La fuente de las lágrimas’ Jean Vanier, un hombre de una exquisita
humanidad y, a mi humilde entender, de la talla espiritual de Roger de Taizé o de
Teresa de Calcuta, escribe: “Paracleitos viene de dos palabras griegas: para, ‘junto a’, y
kaleo, ‘llamar’. El verbo para-kaleo quiere decir llamar junto a uno, pedir ayuda. El paracleitos
es aquel que responde a la llamada.
Y Dios es nuestro Paráclito. Aquél que responde a nuestro grito, que sabe
interpretarlo.
Cuando habló por primera vez del paracleitos, Jesús dijo: ‘Yo pediré al Padre y les
dará otro Paráclito, para que esté con ustedes siempre’ (Jn14, 16) Y añadió: ‘No los
dejaré huérfanos’.
El prototipo de grito del niño y del moribundo es siempre el mismo: ‘¡Mamá!’ La
llamada fundamental es una llamada a la ternura de la madre, a la delicadeza y la
dulzura de la madre. Una madre es paráclito para su hijo.”
Cuando leí por primera vez este texto me pareció de una gran belleza descubrir al
Espíritu Santo como aquel que responde a nuestros gritos más profundos, más
esenciales y el mirar a una mamá como paráclito para su hijo. Allí lo deje. Pero
como, a veces sucede, hay textos que vienen a la memoria del corazón en
determinadas situaciones. En este caso frente a un grito a veces silencioso, a veces
no tanto, un grito que puede tornarse un ruido más en una gran ciudad como es
Buenos Aires, llena de muchos otros ruidos.
El grito de los chicos en situación de abandono y soledad en la calle.
Montones de niños/as y adolescentes deambulan pidiendo una moneda o golpean
las máquinas expendedoras de boletos del tren buscando exprimir unos centavos
para comer, o más triste aún, en algunos casos, para la ‘latita de poxi’ o la ‘pasta
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base’ que los va matando de a poco. Caminan entre nosotros y duermen en las
plazas, en las estaciones, en los atrios de nuestras iglesias. Sus rostros esconden una
corta historia, por lo general muy dolorosa, que los llevó a la calle. Porque nadie
elige la calle a los seis u ocho años, nadie elige nacer en ella.
¿Qué nos pasa como sociedad que nos acostumbramos a este escandaloso paisaje?
¿No repetimos acaso una y otra vez que los chicos son la esperanza de nuestra
patria? ¿Qué nos pasa que no terminamos de hacernos cargo de esta situación?
Para una descripción más amplia y más aguda de esta realidad tan dolorosa podemos
volver a leer la carta pastoral – y su anexo- del Cardenal Bergoglio en torno al lema
de la peregrinación a Luján: ‘Madre, ayúdanos a cuidar la vida’, del 1/10/05.

Vicarías

¿Puede acaso una madre olvidarse de sus hijos más pequeños, más frágiles?
Frente al grito de los niños/as y adolescentes en la calle dos mujeres en barrios
diferentes se expresaron más o menos así: ‘habría que rezar para que Dios mande otro
Don Bosco, hace falta otro Don Bosco en Buenos Aires.’
Este deseo que se transforma en oración es de una intuición muy honda. El Espíritu
da la palabra clave y la solución a los problemas candentes de una época, casi siempre
bajo la figura de una misión concreta, de un santo, que muestra como vivir el
evangelio de Jesús en esa situación nueva. Este tipo de santos son los predilectos del
pueblo. (cf. Balthasar. Teología de la historia.)
Me parece oportuno traer aquí la palabra de otro gran santo, cuyo corazón quiso
quedarse en nuestra patria: “Debemos ser santos, pero tales, que nuestra santidad no sea
sólo para la devoción de los fieles, ni sólo de altar, sino que trascienda y brille en la sociedad
y seamos más bien santos del pueblo y de la salvación social.” (Luis Orione.)
Pongámonos entonces a rezar con confianza al Espíritu de Dios, que sopla donde
quiere y sin cesar, para que nos regale si lo cree conveniente otro Don Bosco. Pero a
la vez no olvidemos el dicho popular ‘a Dios orando y con el mazo dando’. Esta dolorosa
realidad interpela a nuestra Iglesia de Buenos Aires, nos pide oración, pero también
acción, presencia.
Este es un grito, una llamada a la ternura de una madre. Una llamada a una Iglesia
que es madre. Ahora bien, ¿puede una madre olvidarse de sus hijos más pequeños?
Una madre está presente junto al más frágil, aunque a veces parezca descuidar a sus
otros hijos y éstos no la entiendan y tal vez enojados se lo reclamen, se lo reprochen.
Pidamos al Espíritu de la esperanza, para nuestra Iglesia de Buenos Aires, la gracia
de padecer en su corazón de madre, la ausencia de estos sus hijos y movida por ella,
salir a la calle a su encuentro.
El primer paso es hacerse presente, sin este paso no hay otros pasos posibles. Hacerse
presente teniendo en cuenta que para los niño/as y adolescentes: “Existir no es un
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problema metafísico: es disponer de algunos bienes (materiales y no materiales) esenciales. El
primero de ellos es tener valor para alguien, ser acompañado, aceptado, estimado en un
universo que le es particular, donde pueda desarrollar las capacidades aún no (o
insuficientemente) manifiestas de su persona.
El pan, aun abundante, es amargo para quien lo come en la soledad o en el anonimato colectivo
de una atención masiva y embrutecedora. El precepto evangélico «No sólo de pan vive el
hombre» asume aquí un valor humano de relevancia y precisión irrefutables; es a través de
presencias humanas solidarias y atentas a su alrededor, que el adolescente en dificultades
recibe la prueba, para sí mismo, de su valor y de su unidad. La conciencia de estar en el
mundo ya es, entonces, conciencia de aceptación, de abrigo, de pertenencia, de integración,
de comodidad. Vivir, ahora es estar junto.” (Gomez Da Costa, Pedagogía de la presencia,
pag. 47-48).
Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de estos chicos, del valor
sagrado de sus personas; no son vidas que ‘estan de sobra’, que molestan, o que
afean nuestra ciudad. Este primer paso es acercar el corazón. Corazón que se acerca
es corazón que ve y se deja tocar por este doloroso grito y por eso se pone a su
escucha. El hábito de la escucha no es algo común en nuestros días y es esencial para
un verdadero encuentro. Si escucháramos más, seguramente el nivel de violencia
que vivimos bajaría notablemente. Ponerse a la escucha no es buscar que rápidamente
acaten las pautas sociales. A veces queremos que cumplan normas, que respeten
derechos para entrar en sociedad, cuando como sociedad no les hemos respetado
sus derechos más elementales.
No se trata de presentarse diciendo: ‘Somos la solución al problema’, sino más bien
se trata de una presencia humilde que se transforma en ‘signo profético’, en una
llamada a otros actores sociales a trabajar juntos para cuidar a los chicos/as en
situación de calle. Una presencia profética que se transforma en un ‘lugar’ en el que
todos podamos unirnos para que los ‘derechos de los niños’ sean respetados
realmente y no queden en bellos enunciados.
Ésta es una reflexión inicial que busca solamente plantear una pregunta, sin
desconocer por supuesto a las muchas personas que dentro de la Iglesia o fuera de
ella se convierten en paráclitos que responden a esta situación. Como pequeño
homenaje a su silenciosa tarea sirva la siguiente palabra poética.

Jóvenes volcanes (Luis Gonzaga De Freitas Filho.)

Vicarías

Cuando llegamos y contemplamos el paisaje
Sentimos miedo de los jóvenes volcanes silenciosos
Que amenazaban derretirnos
Con sus lavas incandescentes
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Temíamos morir quemados
Por el odio rojo de las brasas
Bajando por las laderas áridas
En busca de espacio y libertad
No sabíamos del momento de las erupciones
Que harían estremecer la tierra
Ni de las grietas que nos tragarían
Para siempre
Paramos temerosos
Y levantamos tienda provisoria
Esperando la catástrofe
Los primeros temblores nos asustaron
Pero nuestra tienda no fue desmontada
Nuestros corazones saltaron de miedo
Pero la hecatombe no aconteció
Otros sismos se sucedieron más fuertes
Nuestros corazones se acostumbraron
Y construimos nuestra morada definitiva
Los tiempos pasaron ...
Los sismos, las erupciones y el estruendo
Estremecían nuestros corazones
De verdaderos habitantes de la ladera
Nos acostumbramos a los jóvenes volcanes
Que en la angustia de su colérica opresión
Expulsaban sus emociones incandescentes
De odio y de dolor

Vicarías

Si así no fuera
La tierra explotaría
De furia y desesperación
Acabado el estruendo
Y vomitadas las lavas necesarias
Los volcanes aliviados
Regresan a su belleza natural
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Hoy preferimos vivir en la ladera
Entre los volcanes que rugen y explotan
A vivir en el pantano
Entre las serpientes que pican
Escondidas bajo las hojas
Jóvenes volcanes
Jóvenes volcanes
Estaremos en paz
Cuando los hombres entiendan
Tus explosiones

Pbro. Gustavo O. Carrara. 22/5/06.

Bibliografía.
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.. Carta Pastoral ‘Madre ayúdanos a cuidar la vida’. Revista
Comunicarnos. Año 5 - Nº 54.
Gomes Da Costa Antonio Carlos. Pedagogía de la presencia. Losada - UNICEF Argentina.
Buenos Aires, 1995.
Duschatzky Silvia – Corea Cristina. Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el
declive de las instituciones. Paidós. Buenos Aires, 2004.
Cyrulnik Boris. Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida.
Genisa. Barcelona, 2003.
Don Vecchi Juan. Globalización. Encrucijada de la caridad educativa. Don Bosco. Buenos
Aires, 2002.

Vicarías
521

Arzobispado de Buenos Aires

Delegación de Cultura
Departamento de Investigación Histórica - Eclesiástica

Delegaciones

El Departamento de investigación histórico-eclesiástica del Arzobispado seguimos
organizando los Encuentros de historia de parroquias intentando reencontrarnos
con el pasado de nuestras comunidades que dieron vida apostólica a cada barrio de
nuestra ciudad.

El próximo sábado 25 de noviembre a las 10.00 en la Parroquia San Pedro
González Telmo, Humberto 1º 330 tendrá lugar el 11º encuentro.
En el marco del Plan Arquidiocesano de Pastoral, se hace conveniente rescatar
toda la memoria pastoral, patrimonial y artística de las parroquias, iglesias y oratorios
de nuestra ciudad.
Se conocen muy poco los rasgos artísticos e históricos, la secreta y anónima
obra apostólica del pueblo de Dios, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que
sembraron la semilla del Evangelio con paciencia a lo largo de los años y a costa de
grandes sacrificios.
Reconocemos que en la cotidiana historia de una parroquia, se encuentra
entrelazada la acción santificadora de Dios y la vida de su pueblo en cada barrio y a
través de las diversas épocas.
Evangelización e historia; arte y devoción popular a través de relato, la imagen
y la tradición oral, conforman en definitiva, un importante patrimonio religioso y
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cultural que nuestra memoria de fe no puede olvidar ni perderse en la desmemoria
o en la ignorancia.
En todos estos encuentros se fueron sumando representantes de 94 parroquias
de la Arquidiócesis y algunos más de las diócesis vecinas de Merlo-Moreno, San
Isidro y otras del interior del país.
Les pedimos a los sacerdotes que inviten a los laicos que inviten a los
interesados a realizar este trabajo de sus parroquias a que se acerquen al
Departamento de Investigación Histórico-eclesiástica para ofrecerles mayores
informaciones.
Las parroquias que todavía no se sumaron pueden comunicarse con el Pbro.
Lic. Ernesto R. Salvia al tel.: 4361-1168 o e-mail: ersalvia@infovia.com.ar, para
brindarles la orientación conveniente.

Datos Históricos de Parroquias su Digitalización:
Se está preparando la digitalización de los datos históricos de todas las
parroquias de la arquidiócesis, que se encuentran editadas en la Guía Eclesiástica de
2000. Para las correcciones y agregados que crean pertinentes realizar les pedimos
que nos hagan llegar estos datos via mail a ofinformatica@arzbaires.org.ar,

Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia
Depto. de Investigación Histórica

Delegaciones
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Comisión Arquidiocesana de Animación Misionera
Noticias desde Xai-Xai Mozambique
El Obispo Dom Lúcio buscando coordinar y unificar la misión de 1°
Evangelización en la Zona Norte de la Diócesis, ha nombrado Vicario responsable
de los 4 distritos al P.Ignacio Copello, el cual nos comenta en reciente carta: “De esta
manera, mi sede de trabajo se traslada para Chicualacuala o Mapai, solo que seré totalmente
itinerante, andando por todos lados. No hay otros sacerdotes en la zona, pero habrá sacerdotes
de la Diócesis que colaborarán haciendo turnos, saliendo de sus parroquias por unos días
para ayudar en lo que puedan. Como ven, la tarea no es fácil, y como siempre, excede totalmente
las fuerzas humanas. Calculen que es un territorio de aproximadamente 45.000 Km cuadrados,
con una población dispersa de cerca de 200.000 habitantes y aproximadamente 40 núcleos o
comunidades recientes, sin casi cristianos bautizados.
A nivel socio-económico es la zona mas pobre de la provincia, seca y con
problemas graves de transporte, alimentación, salud, educación, etc…”.
Respecto al envío de la Súper Sopa, nos repite que necesitan mucho de esta
iniciativa.
Con alegría podemos contarles que gracias a la generosidad de muchas
comunidades y particulares, hemos logrado reunir los fondos necesarios para realizar
el 1er envío de 3000 latas, que son 150.000 raciones de sopa, que ayudarán en la
emergencia alimentaria que sigue habiendo, ya que hay zonas donde no llovió casi
nada y están dependiendo de las ayudas que llegan de fuera.
Seguramente para el próximo mes ya podremos contarles de la llegada del

Comisiones

1er container y más adelante detalles de su distribución.

Como vieron en lo escrito, sigue haciendo falta que nos abran las puertas de
sus comunidades, para poder contarle a la gente acerca de las necesidades urgentes
de nuestros hermanos Mozambicanos, con quienes hace años asumimos un
compromiso eclesial de fraternidad.
Los que quieran seguir ayudando, llamar al Pbro. Martín Calcarami, Tel: 4811-6040
Comisión de Animación Misionera
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Comisión Arquidiocesana de Ecología
y Defensa Ambiental
11 de noviembre: San Martín de Tours – Patrono de la Ciudad – Ambiente urbano
III Jornada de la Comisión de Ecología o Defensa Ambiental
Esta Comisión invita a sacerdotes, religiosos y laicos a participar el sábado 11 de
noviembre en el Encuentro que estará dedicado a nuestro medio ambiente urbano.
Abrirán la Jornada
l
el arq. Fernando Boffi Lissin de la Secretaría de descentralización y
participación ciudadana - CGP 13 - quien expondrá sobre el Plan Urbano-ambiental,
el barrio y la participación ciudadana.
l
y la Dra. Claudia E. Natenzon del Instituto de Geografía de la UBA, quien
expondrá sobre riesgo y catástrofes naturales en la ciudad y Región Metropolitana, con
especial referencia a las inundaciones.

Esta presentación será en Riobamba 1227 de 10.00 a 12.00 y luego de un receso
continuaremos de 13.00 a 17.00 con la III Jornada de la Comisión. Para quienes deseen
quedarse, celebraremos la Misa por nuestra ciudad a las 17.00. Esperamos la
participación de todos para seguir construyendo este espacio.
Se ruega difundir entre los interesados. Muchas gracias.
12 de diciembre: Nta. Sra. de Guadalupe – El significado ecológico de la Navidad
para América Latina
Último Encuentro del año 2006, dedicado a la ecología y el nacimiento del Niño Dios.
Compartiremos algunas reflexiones sobre este tema y sobre el último documento de
la CEA Una Tierra para todos. Será en Riobamba 1227 de 19.00 a 21.00.
4 de octubre: San Francisco de Asís – Patrono de la ecología

525

Comisiones

Bajo el lema San Francisco y los valores religiosos: aportes para una ética ambiental global,
este 4 de octubre tuvimos el Encuentro mensual organizado por el Grupo de Ecología
y Ecumenismo de la Pquia. del Valle. Participaron representantes de los franciscanos,
protestantes, musulmanes, budistas, y de la sociedad civil. Estuvo presente el Obispo
referente de la Comisión, Mons. Joaquín M. Sucunza quien abrió el encuentro y al
finalizar el Pbro. Marcó invitó a la oración Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Las presentaciones fueron muy fecundas. Gracias por la participación y colaboración
de todos.
Pbro. Gabriel Fabián Bautista
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Acción Católica Argentina
Nuestra pertenencia a la Acción Católica:
Discípulos y misioneros de Jesús
No es el discípulo quien escoge al Maestro. Siempre
ha sido Jesús el que ha llamado al discípulo y lo ha
invitado a seguirle (cf. Mc 3, 13-19). La primera
experiencia del discípulo consiste en el llamado
personal que le hace Jesús, y en la voluntad de seguirle
que nace en él y que lo mueve a dar su respuesta
creyente y amorosa, que lo lleva a configurarse con
Él. Esta respuesta lo vincula inmediatamente a una
comunidad de fieles, en la que discierne luego cuál
es su misión en la Iglesia y en la Sociedad.(Doc .de
preparación a la Vº Conferencia CELAM, 46)

Movimientos

Al llegar la solemnidad de Cristo Rey se presenta ante nosotros el
acontecimiento de las “oficializaciones” como forma de incorporación a la Acción
Católica en esta Arquidiócesis de Buenos Aires. La oficialización es en primer lugar
la expresión pública de un deseo interior de seguimiento a Jesús de una forma especial
y determinada..
Todo el Pueblo de Dios camina siguiendo a Jesús hacia el Padre en principio
de tres grandes maneras: la vocación laical, la religiosa o la sacerdotal, pero en cada
una de ellas el cristiano se hace seguidor realizando su vida según su carisma, su
impronta personal, su forma de ser y su historia. En ese gran conjunto va tomando
cada uno un ritmo propio. Por eso en la Iglesia a lo largo de los años fueron surgiendo
grupos de cristianos que juntos adoptaron una forma de caminar (p. ej. las ordenes
religiosas primero, las congregaciones después, más tarde las asociaciones de laicos).
La Acción Católica surge como una forma de seguir a Jesús y ayudar a todo el
Pueblo Santo de Dios a caminar en la historia, surge como una forma especial de
discipulado para quienes experimenten el llamado de Cristo. El miembro de la Acción
Católica se compromete a:
- anunciar a todos los hombres y en todos los ámbitos de la vida la Buena
Noticia de Jesús en estrecha comunión con sus Pastores
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-

aceptar y difundir el Magisterio de la Iglesia
a profundizar en su formación integral, y cooperar responsablemente en la
tarea evangelizadora
a trabajar por la comunión eclesial, en los proyectos pastorales de la iglesia y
en animación evangélica de todos los ámbitos de la vida.

De estas cuatro promesas surge una espiritualidad, es decir una forma
especifica de caminar detrás de Jesús. La Acción Católica como institución eclesial
tiene la finalidad de evangelizar, existe para evangelizar, esta es su razón de ser. Si
no evangeliza la Acción Católica es como la sal que pierde su sabor o la lámpara que
se pone debajo de un cajón. (cf. Mt. 5, 13-16)
La nota distintiva está en que la Acción Católica evangeliza asumiendo como
propios los lineamientos de la Pastoral Diocesana. Este es el corazón de su mística.
“La mística del servicio a la Iglesia, la mística de pertenencia y amor a una Iglesia particular
a una diócesis, éste es su principal trabajo, esa mística que nos lleva a crecer en le servicio de
Jesucristo, es lo único que a la Acción Católica le da sentido. La vocación a la Acción Católica
es servicio a Jesucristo, servicio inserto en la diócesis, en la Esposa de Jesucristo; les pido que
asuman todo aquello que es actividad pastoral en la arquidiócesis.”1
La Acción Católica debe ser por un lado ‘reflejo’ de lo diocesano y a la vez
‘fuente’ que enriquezca con su aporte lo diocesano. Los objetivos pueden cambiar,
los métodos también, la mística no. A la mística no hay que confundirla con la
repetición de lo mismo.
Para todo esto la Iglesia a cada integrante le da la bendición, es decir en nombre
de Dios le ofrece la ayuda de la gracia a cada uno de los que se oficializan. Renovar
las promesas de la oficialización2 en la solemnidad de Cristo Rey tiene este sentido:
volver a pedir la ayuda de Dios para seguir con esta forma de caminar detrás de
Jesús.

1

Homilía del Sr. Arzobispo Jorge M. Bergoglio s.j. en la XXV Asamblea Arquidiocesana de
Bs. As. de la Acción Católica.
2
Recordemos que este año al celebrar el 75º aniversario de la fundación de la Acción Católica
en el país y en nuestra Arquidiócesis la Iglesia nos ofrece el don de la Indulgencia Plenaria,
que restaura las lastimaduras que en nuestro interior deja el pecado y así hace más hermosa
a la comunidad eclesial.
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Movimientos

En este año jubilar, en el cual juntos al comenzar el trienio quisimos empezar
a buscar una nueva forma de ser Acción Católica en Buenos Aires, queremos como
Consejo Arquidiocesano proponerles lo siguiente: ofrecer a todos los jóvenes y adultos
que quieran asociarse a nuestra espiritualidad, pero todavía no estén en condiciones,
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porque así lo juzgan ellos, de dar el paso de la oficialización, la posibilidad de caminar
con nosotros como discípulos y misioneros de Jesús. Como signo de pertenencia les
entregaremos el escudo de la Acción Católica, con la cruz de color verde, y les
impartiremos la bendición de la Iglesia como ayuda que los fortalezca en este caminar.
Ellos tendrán las mismas experiencias de formación y espiritualidad nuestras y
participarán de nuestras tareas apostólicas.
A tal fin en la misa de Cristo Rey que celebraremos en la Catedral de Buenos
Aires el próximo 25 de noviembre a las 19 hs. el obispo recibirá sus promesas, les
entregará el escudo verde y les impartirá la bendición. Por eso necesitamos que
cada Consejo Parroquial (o referente de la parroquia en el caso que no haya Consejo)
y cada responsable de grupo ambiental nos alcance la lista, con los nombres de
aquellos que adopten esta forma de pertenencia, hasta el viernes 10 de noviembre
en la secretaría del Consejo.
En esta celebración (25 de noviembre a las 19 hs. en la Iglesia Catedral) daremos
gracias a Dios por los 75 años de la Acción Católica y por eso, como lo hicimos en
otros grandes momentos, oficializaremos a todos los jóvenes y adultos que se fueron
preparando en este último tiempo. Por lo tanto este año no habrá celebración de las
oficializaciones en las parroquias, sino que lo haremos diocesanamente en la Catedral.
También rendiremos el habitual homenaje a nuestros hermanos que cumplen 70, 60
y 50 años de fidelidad a la Iglesia en la Acción Católica. Los aspirantes no participarán
de esta celebración porque tendrán la propia en fecha y lugar a confirmar por la
respectiva Comisión del Area.
Esperando que todo vaya acercándonos más a Jesús y a comprometernos
cada día más con la evangelización en nuestra ciudad de Buenos Aires los saludamos
con fraternal afecto.

Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires de la Acción Católica Argentina.

Movimientos

7 de octubre de 2006, en la memoria de Ntra. Sra. del Rosario.
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Turnos para la Exposición del Solemne
Año 2007
ENERO
AÑO NUEVO

1
2
4-4
6-6
8-8
10-10
12-12
14-14
16-16
18-18
20-20
22-22
24-24
26-26
28-28
30-30
31

San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
Tránsito de San José (Emilio Castro 6351)
San Patricio (Echeverría 3910)
Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264).
Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
San Isidro Labrador (Av.San Isidro y Arias)
Santa Rosa de Lima (Av.Belgrano y Pasco)
Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
Santa María (Av. La Plata 286)
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)

FEBRERO
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
San Pablo Apóstol (Av.Alvarez Thomas 795)
San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
Santo Cristo (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6820)
San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
María Reina (Ceretti 2622)
Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)

Arzobispado

1
3-3
5-5
7-7
9-9
11-11
13-13
15-15
17-17
19-19
21-21
23-23
25-25
27-27
28
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MARZO
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
19-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
31

Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
Corpus Domini (Albariño 256)
Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
San José del Talar (Navarro 2488)
San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
Espíritu Santo (Pacheco 2059)
Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
Colegio Divino Corazón (Av.Angel Gallardo y Campichuelo)
Colegio María Auxiliadora (Yapeyú 132)
Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Santa Clara de Asís (Gurruchaga 1017)
Colegio San Francisco (C. Larralde 2551)
Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)
Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
San Tarcisio (Demaría 4422)
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ABRIL
1
2
3
4
6
7
8
8
9
10
11
12
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DOMINGO DE RAMOS
Inmaculada Concepción (Av. Independencia 910)
Colegio Divino Corazón (Charcas 3587)
Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
DOMINGO DE PASCUA
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698)
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av. Luis María Campos 898)
Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
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13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

San Roque (Plaza 1160)
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
Santa Clara (Zuviría 2631)
San Pedro González Telmo (Humberto I 340)
San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

MAYO
Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
Nuestra Señora de Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 842)
Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
Instituto de Cultura Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
San Pío X (Basualdo 750)
Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
San Francisco (Alsina y Defensa)
Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Cristo Maestro (Mercedes 1630)
Virgen de Luján (Monteagudo 830)
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
Iglesia Catedral
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1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
17-17
18
19-20
21-22
23-24
25
26
27
29
30
30
31
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JUNIO
1
2-3
4
5
6
7
8
9-10
11
12
13
14
16
16-17
18-19
20
21
22
23-24
25-26
27
28
29
30

Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
Colegio Santa Unión (Seguí 921)
Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
Colegio Cabrini (Gral. César Díaz 2052)
Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Cabildo 1333)
Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
Colegio Inmaculada (Achala 3679)
Colegio San José (Av. San Martín 6832)
Colegio San José (Gurruchaga 1040)
Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
Colegio San José (Corrales 3190)
Santa Cruz (Gral. Urquiza y Estados Unidos)
Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
Nuestra Señora de Caacupé (Osvaldo Cruz 3478)
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JULIO
1-2
3-4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19.20
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San Benito Abad (Villanueva 905)
Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
Colegio La Salle (Riobamba 650)
Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
San Cayetano (Vidal 1745)
María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
San Miguel (24 de Noviembre 1651)
Cristo Rey (Zamudio 5041)
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21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
San Juan Bautista (Nueva York 4717)
Madre de Dios (Escalada 2334)
Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

AGOSTO
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
Todos los Santos y Animas (Otero 169)
Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
San Francisco Javier (Jorge Luis Borges 1855)
Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
San Cristóbal (Jujuy 1241)
Encarnación del Señor (Manuel A.Rodríguez 2444)
San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
San Francisco Solano (Zelada 4771)
Niño Jesús (Murgiondo 4055)
San Pantaleón (Monte 6865)
Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
Santa Lucía (Gascón 1372)

SETIEMBRE
María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
Santísimo Redentor (Larrea y Beruti)
San Enrique (Estero Bellaco 6947)
Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)

Arzobispado

1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
16
17
18
19
20
22-22
23-24
26
26
27
28
30-30

Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
Colegio San Antonio (México 4050)
Santa Inés (Avalos 250)
San Juan Evangelista (Olavarría 486)
Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
Colegio Don Bosco (Solís 252)
Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

OCTUBRE

Arzobispado

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

Madre Admirable (Arroyo 931)
Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
San Fermín (Estomba 466)
Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
Señor del Milagro (Moldes 1157)
María Madre del Redentor (México 2745)
Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
San Ildefonso (Guise 1939)
Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

NOVIEMBRE
1-2
3-4
5-6
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Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
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7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30

Patrocinio de San José (Ayacucho 1064)
Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
Santa Elisa (Salta 2290)
Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
San Bernardo (Gurruchaga 171)
San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

DICIEMBRE
San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701)
San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
San Felipe Neri (Andalgalá 2084)
Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
Nuestra Señora de la Consolata (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060)
Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
San Agustín (Av. Las Heras 2560)
Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)

NAVIDAD
Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
San Cayetano (Cuzco 150)
San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)

Arzobispado

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11
12
13-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26-27
28-29
30-31
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Recemos por nuestra Arquidiócesis en Asamblea
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 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 de 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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