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A los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis

El lunes 19 de Marzo  ingresaron al Instituto Vocacional San José 11 jóvenes
de nuestra Arquidiócesis para comenzar el Año Introductorio.

Muchas veces como pastores nos preguntamos qué podemos hacer para que
haya más vocaciones sacerdotales en nuestra Iglesia. Recogiendo el testimonio de
los jóvenes que año a año ingresan al seminario, queda de manifiesto la importancia
fundamental de la tarea de los sacerdotes que los han  acompañado y que han
estado cerca de ellos. Sin esta presencia no hubiera sido posible para ellos escuchar,
discernir y responder al llamado que Dios les hacía.

Considero que podría ser iluminador para todos señalar brevemente lo que ha
sido muy valorado por quienes han podido discernir y responder a este llamado.

En primer lugar, debemos señalar la dirección espiritual. Por medio de ella los
jóvenes van aprendiendo a escuchar a Dios en su vida y a responder en la fidelidad
de sus responsabilidades cotidianas. Ellos necesitan que se los escuche, que se los
ayude a descubrir sus dones y talentos, que se los corrija y se los anime a levantarse
de sus caídas, que tengan ante quien puedan abrir sus corazones con sus sueños,
ideales y proyectos.

No hay duda que esta tarea requiere de parte de los sacerdotes mucho tiempo y
dedicación. Exige delegar muchas otras actividades pastorales. Supone ser muy
pacientes ya que lo importante y más profundo suele plantearse al final. Ejercitar la
paternidad sacerdotal despierta muchas veces el gusto y el deseo en los jóvenes de
poder algún día ser padre de esa manera con los demás.

En segundo lugar, la vida de oración aparece como el ámbito necesario donde
una vocación surge, crece y llega a concretarse. Los jóvenes necesitan que se les
enseñe a rezar, que puedan descubrir el gozo del encuentro con el Señor. No debemos
olvidar que en los comienzos de toda vida de oración Dios regala abundantes
consuelos.

Como maestros de oración, los sacerdotes debemos presentar  distintas formas
de oración para que cada uno vaya encontrando la suya. La Palabra de Dios y la
Eucaristía entusiasman a los jóvenes que están buscando a Dios. Y nuestro testimonio

Instituto Vocacional ’’San José’’
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de hombres de oración los ayuda también a descubrir lo arduo y gozoso de la
fidelidad al trato de amistad con el Señor.

En tercer lugar, la vida apostólica acompaña y fortalece el desarrollo de una
vocación. Allí los jóvenes canalizan su deseo de servir a los demás y van
comprobando que sólo Dios y su Reino pueden responder a las necesidades más
profundas de los hombres.

El testimonio sacerdotal de entrega alegre y generosa impulsa a los jóvenes a
descubrir el valor de una vida que se entrega y los anima a querer ellos mismo
entregarse y comprometerse cada vez más.

En cuarto lugar, para muchos ha sido importante descubrir una comunidad
eclesial viva en la que pueden compartir con otros jóvenes la fe y la misión, donde
se respire fraternidad y se experimente la comunión. Los jóvenes necesitan tener  al
lado a otros jóvenes con  quien compartan lo que ellos viven, con los que puedan
enriquecerse y complementarse en sus variados dones y talentos.

El testimonio de una vida sacerdotal  que hace posible la comunión entusiasma
a muchos jóvenes que sueñan con una  Iglesia donde se vaya gestando el ideal del
amor fraterno.

¡Sigamos rezando y trabajando por las vocaciones sacerdotales! Que el Señor
conceda a muchos sacerdotes experimentar el gozo de esta tan hermosa expresión
de paternidad.

                                                 Pbro. Marcelo Pettinaroli
Director Instituto Vocacional San José
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el
25.3.2007 y mientras dure su ausencia Mons.
Joaquín Mariano Sucunza (19.3.07)

Párroco
San Saturnino y San Judas: Pbro. Pablo
Adrián Puricelli   (2.2.07)
Cristo Obrero y San Blas: R.P. Gustavo Blas
Barreda csj.                                       (19.3.07)
Santísimo Sacramento: R.P. Leopoldo
Jiménez Montenegro s.s.s.   (8.3.07)

Vicario Parroquial a Cargo
Santísimo Sacramento: R.P.Roberto V. Biale
s.s.s., desde el 12.3.2007 mientras dure su
ausencia.   (8.3.07)

Vicario Parroquial
Santa Rosa de Lima: Pbro. Alejandro Fabián
Seijo                                                    (2.2.07)
San Bernardo: Pbro. Jorge Maydana (1.3.07)
San Pedro: R.P. Guillermo Bálsamo sdb.

(22.2.07)
San Pedro: R.P. Manuel Malatesta sdb.

(22.2.07)
San Pedro: R.P. Alejandro Davico sdb.

(22.2.07)
San Carlos Borromeo: R.P. Luis Menéndez
s.d.b. (22.2.07)
San Carlos Borromeo: R.P. José Fernando
García s.d.b. (22.2.07)
San Juan Evangelista: R.P. Alejandro Davico
s.d.b. (22.2.07)

San Pedro Gonzalez Telmo: Pbro. Enrique
Alejandro Centurión   (2.2.07)

Diáconos
Cristo Rey: Diácono Eugenio Marcelo Uda

(17.3.07)
Espíritu Santo: Diácono Andrés Francisco Di
Ció (17.3.07)
Niño Jesús: Diácono Martín Miguel Alvarez

(17.3.07)
Nuestra Señora de Caacupe (Barracas)
Diacono Facundo Berretta Lauría (17.3.07)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Diácono Juan Manuel Ribeiro (17.3.07)
Nuestra Señora del Carmen (L): Diácono
Pablo Ruben Cocilova (17.3.07)
Nuestra Señora del Pilar: Diácono Ramón
Bak (17.3.07)
Sagrada Familia: Diácono Facundo Quiroga

(17.3.07)
San Cayetano (L): Diácono Ariel Alejandro
Rudy (17.3.07)
San Cosme y San Damián: Diácono Osvaldo
Norberto Milano (17.3.07)
San Luis Gonzaga: Diácono Gonzalo Martín
Benites (17.3.07)
San Ramón Nonato: Diácono José Nicolás
Zamolo (17.3.07)
San Saturnino y San Judas: Diácono Sergio
Iván Dornelles (17.3.07)
Santa Clara: Diácono Sergio Ramón Sarza

(17.3.07)
Santa Lucía, Virgen y Mártir: Diácono
Marcelo Giannerini (17.3.07)
Virgen de Luján: Diácono César Martín
Dalotto (17.3.07)
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Capellán
De las Religiosas de María Inmaculada.
Avda. Córdoba 3250. Pbro. Miguel Ángel
Siufi (16.2.07)
Del Colegio Santa Catalina, Carvajal 3250.
Pbro. Julio César Jiménez (16.3.07)

Capellán Interno
San Cayetano (B): Pbro. Francisco Delamer

(13.3.07)

TRIBUNAL INTERDIOCESANO BONA-
ERENSE

Juez
En el Tribunal Interdiocesano Bonaerense:
Pbro. Lic. Alejandro Gerardo Russo  (19.3.07)

Causa de Canonización
Tribunal Adjunto en la Causa de
Canonización del Siervo de Dios Card.
Eduardo Francisco Pironio:
Juez Delegado: Pbro. Dr. Alejandro W.
Bunge
Promotor de Justicia: Pbro. Lic. Fabián
Pedacchio Leániz
Notaria: Sra. Norma Ferrando (16.2.07)

Asesor
Del Equipo Coordinador Arquidiocesano de
la Renovación Carismática por la Vicaría
Flores: Pbro. José María Pichel      (12.12.06)

Secretaria Parroquial
Presentación del Señor: Sra. Amanda
Pereyra (28.2.07)
Santa Clara: Sra. Silvia Luisa Mangone

  (9.3.07)
San Martín de Porres: Sra. Susana Noemí
Lerario (14.3.07)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Jorge Luis Díaz a la Diócesis de San
Ramón de la Nueva Orán por el término de
tres años a partir del 19.3.2007.          (20.2.07)
Pbro. Ernesto Narciso Narcisi a la Diócesis
de Añatuya por el término de un año a partir
del 28/II/2007 (12.3.07)
Pbro. César Washington Garcés (FASTA) a
la Arquidiócesis de Valencia (España) por
el término de tres años a partir del 13.3.2007

(14.3.07)
Pbro. Juan Francisco Lázzaro (FASTA) a la
Arquidiócesis de Valencia (España) por el
término de tres años a partir del 13.3.2007

(14.3.07)
Pbro. Juan Sebastián Vallejo (FASTA) a la
Arquidiócesis de Lima (Perú) por el término
de tres años a partir del 13.3.2007  (14.3.07)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Jorge Maydana  de la Diócesis de Santa
Rosa por el término de un año a partir del
1.3.07   (1.3.07)
Pbro. Danilo Sebastián Muzzin de la
Arquidiócesis de Milán por 3 años a partir
del 21.2.2007.   (1.3.07)
R.P. Jorge Piñol Sala C.R. perteneciente al
Instituto Cristo Rey por 3 años a partir del
9.3.2007 (16.3.07)
Pbro. Néstor Omar Benitez perteneciente a
la Arquidiócesis de Resistencia (Chaco) por
el término de una año a partir del 5 de marzo
de 2007. (12.3.07)

Representante Legal
Del Colegio Santa Clara: Sra. Mercedes del
Valle Aceto de Illanes por el término de un
año (13.3.07)
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ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por el Sr. Cardenal
Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de San
Benito Abad, el 17 de Marzo de 2007.

Sr. Acólito Alvarez Martín Miguel
Sr. Acólito Bak Ramón
Sr. Acólito Benites Gonzalo Martín
Sr. Acólito Berretta Lauría Facundo

Sr. Acólito Cocilova Pablo Ruben
Sr. Acólito Dalotto César  Martín
Sr. Acólito Di Ció Andrés Francisco
Sr. Acólito Dornelles Sergio Ivan
Sr. Acólito Giannerini Marcelo
Sr. Acólito Milano Osvaldo Norberto
Sr. Acólito Quiroga Facundo
Sr. Acólito Ribeiro Juan Manuel
Sr. Acólito Rudy Ariel Alejandro
Sr. Acólito Sarza Sergio Ramón
Sr. Acólito Uda Eugenio Marcelo
Sr. Acólito Zamolo José Nicolás

  (2.2.07)

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 14 al 18 de mayo de 2007, se llevará a cabo en la Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para
el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Sr. Pbro. José María Vallarino,
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.: 3434-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.

Estadística

Se ruega a los Sres. Párrocos,  Rectores y/o Directores de Colegios, que aun no han
entregado la planilla “ESTADISTICA ANUAL 2006”,  quieran  tener a bien hacerlo
a la brevedad, a fin de cumplimentar nuestro envío a la Santa Sede en la fecha
establecida.

Circulares
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Vicaría Belgrano

��Confirmaciones.

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

��Entrega de los Santos Oleos

El Sábado Santo 7 de abril a las 10.30 en la Parroquia Inmaculada Concepción
(Vuelta de Obligado y Juramento) el Obispo Zonal hará entrega de los Santos Oleos
a las delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría. Ahí recibiremos
también la contribución habitual.

��Visitas Pastorales

Durante el año 2007 Mons. Horacio Benites Astoul realizará la visita pastoral en
nombre del Arzobispo a las siguientes comunidades parroquiales:

San Pablo
San Agustín
San Tarcisio
San Francisco Javier
Santiago Apóstol
Señor del Milagro
Presentación del Señor
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Vicaría Centro

��Ha sido designado Coordinador del Equipo de Pastoral de ésta Vicaría el Pbro.
Lorenzo de Vedia

�� La Vicaría retoma en el mes de abril el gesto de comunión sacerdotal hacia la
Diócesis de Merlo-Moreno cubriendo cada decanato, los terceros domingos de mes,
la Misa dominical y Bautismos de la Parroquia San José Obrero, de Libertad.

��Los nuevos ministros extraordinarios de la Comunión tendrán su preparación
los días sábados 5 , 12 y 19 de mayo de 15.00 a 17.00 en el Colegio Paula Montal:
Viamonte 1892, esquina Riobamba . Los encuentros estarán a cargo del Pbro.
Fernando Gadea, del Pbro. Ricardo Larken y de Mons. Oscar Ojea.

��Catequesis
 

� Reunión de Coordinadores. Parroquia Ntra. Señora de la Piedad, Viernes
23 de marzo de 19.30 a 21.00. Bartolomé Mitre 1524.

� Retiro para Catequistas. Parroquia Madre Admirable. Sábado 16 de junio.
De 9.00 a 19.00. Arroyo 931.

� Encuentro de Formación y Espiritualidad para Coordinadores. Desde el 5 a
las 17.00 al 6 de octubre. Santa Casa de Ejercicios. Avda. Independencia
Consultas y sugerencias a:  Padre Francisco Baigorria:
franciscobaigorria@ciudad.com.ar
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Vicaría Devoto

�� El Sábado Santo 7 de abril, a las 10.00, en la Pquia. Inmaculada Concepción
(José Cubas 3599) el Sr. Vicario Episcopal Mons. Raúl Martín, hará entrega de los
Santos Oleos a las delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría.
Invitemos especialmente a los catecúmenos que en el transcurso de este año recibirán
el Sacramento de la Confirmación, a los ministros de la Comunión y a los miembros
de los COPAPAS y Juntas Parroquiales.

Campaña sobre el Sostenimiento
de la Iglesia

22 Y 23 de abril

Lema:Todos somos Iglesia
Es tiempo de compartir

Nuestra Arquidiócesis ha elegido el 3er. domingo de Pascua (este año 22 y 23
de abril) para realizar esta Campaña.

La Campaña se propone animar a cada católico a una mayor participación en
el sostenimiento de la tarea evangelizadora de la Iglesia.

No apunta a ser una Colecta sino a alimentar una conciencia.

Los días posteriores a la Pascua llegará a las Parroquias el Material
correspondiente, y las Parroquias motivarán a las Iglesias, Capillas y
Comunidades comprendidas en su jurisdicción.
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Vicaría Flores

��Curso para Ministros extraordinarios de la Eucaristía y ministros del Alivio.

Anunciamos que los MEE (todos: los que renuevan y los nuevos) y los MA
están convocados en las siguientes fechas: sábado 5 de mayo a las 15.30 y sábado
19 de mayo a las 15.30. Estos encuentros concluirán con la celebración de la Santa
Misa el sábado 19 de mayo a las 19.00.

Como lo hicimos en los últimos encuentros el curso tendrá lugar en las
instalaciones del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Avenida Directorio
2138, y comenzará puntualmente a las 15,30.

El tema de este año consistirá en la lectura y meditación eucarísitica a la luz de
la Exhortación Apostólica Post-Sinodal del Papa Bendicto XVI Sacramentum caritatis
(Sacramento de la caridad).

��Previsión de fechas para la Confirmación y Fiestas Patronales

Como todos los años les recordamos a los párrocos y responsables de
comunidades y movimientos la conveniencia de prever con suficiente anticipación
las fechas de la Celebración de la Confirmación, Fiestas Patronales o cualquier otro
acontecimiento pastoral que comprometa la presencia del obispo zonal. Gracias

��Itinerario para la Catequesis de Confirmación

En breve comenzarán los encuentros para la formación de los catequistas de
Confirmación, y por tal motivo los párrocos que estén interesados en comenzar
ICC en su parroquia, pueden comunicarse con el Pbro. Juan Pedro Aquino (4635-
5178 /fax 4635-3792).

��Distribución de los Santos Óleos

Como acostumbramos todos los años, la distribución de los Santos Óleos lo
realizaremos con una ceremonia en la parroquia Reina de los Apóstoles (Avellaneda
nº 2679), el Sábado Santo –7 de abril-, a las 10.00.
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Semana Santa 2007
“Nos amó y nos salvó”

Que nuestra ciudad de Buenos Aires se transforme en un Santuario.

¡Resucitó! Nos amó y nos salvó. Esta es la gran novedad, que en la noche de la
Pascua cargada de anuncios, de gozo y de esperanza, rompe el silencio y disipa las
tinieblas, para hacerse nuestra Buena Noticia.

Hace falta haber esperado tensamente, es preciso haber muerto y haber sentido
la densidad de las tinieblas y del pecado, para poder percibir la novedad inmensa
de una nueva esperanza, el gozo de una vida que nace o la alegría de una luz
radiante que brota de la oscuridad. Quien no ha mirado de frente a la cruz del
viernes santo, no puede ver tampoco la novedad de la resurrección.

La Pascua, que para muchos es una fecha más, para nosotros es el tiempo santo
por excelencia, el quicio que divide a la historia en un antes y un después, el comienzo
de un nuevo caminar hacia la luz y hacia la vida. En el sepulcro vacío quedó
enterrado para siempre el sufrimiento y la muerte, pero no la salvación y la vida.
No puede morir el amor. Desde entonces no hay lugar para la desesperación en el
que cree. Necesitamos morir cada año, porque cada año tenemos necesidad de
resucitar a la maravillosa novedad que el Señor realiza en nosotros. La resurrección
es allí donde todo encuentra su sentido final; es el lugar donde nace y permanece la
esperanza; es el centro en que se sustenta y del que se alimenta la fe del pueblo de
Dios. Cada semana santa se renuevan y renacen las reservas espirituales del pueblo
de Dios que lo ayudan a caminar en esperanza en medio de las dificultades de la
vida. Ciertamente la victoria de Cristo no ha suprimido ni el sufrimiento ni la
enfermedad de la vida de los hombres. Pero, desde Cristo, el hombre sabe qué
significa el dolor y la muerte, y cree que este tiempo de fragilidad ha sido visitado
y transformado por la muerte y resurrección de Cristo, y continúa transformándose
en la espera de su cumplimiento pleno. Como hijos de la Pascua y discípulos del
Señor no podemos sentirnos ausentes de esa gran alegría y no tenemos derecho a
no anunciarlo.
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Este es el tiempo de gracia que el Señor nos ofrece para que siguiendo su
ejemplo y su llamado nos acerquemos a “toda periferia existencial” para anunciar
que en la cruz vence la piedad sobre el pecado, el amor sobre el odio y puede el
hombre creer que ha comenzado una realidad nueva y eterna. En ella se deshace el
nudo del absurdo del pecado, por ella renace el gozo del amor, desde ella se abre el
mundo a la esperanza.

Como Iglesia, como pequeño rebaño, somos enviados a la gran de ciudad  de
Buenos Aires.

Jonás huyó para no ir a Nínive, nosotros tal vez nos encerramos pensando que
la gran ciudad no quiere escuchar la palabra de Dios.

Quizás intuyamos que nuestra querida Buenos Aires en poco tiempo puede
convertirse en un campo de batalla por las inminentes elecciones y temamos que
los más pequeños y pobres de entre sus habitantes como escudos, en la lucha por el
poder. Cuando en realidad el que tiene poder debe ponerse al servicio de los más
pobres y pequeños.

Por un lado o por otro puede ir apareciendo a la puerta de nuestro corazón la
tentación tal vez más sutil y más difícil de enfrentar, la tentación de la desesperanza.

Pero Jesús insiste machaconamente en enviarnos a sembrar en esperanza su
evangelio de misericordia. Estamos en el camino de la cuaresma, como peregrinos
sabemos a donde vamos. Peregrinamos hacia la Pascua, allí “el amor, que es vida,
se hace muerte, la muerte hecha amor, se torna vida”.1

Peregrinamos hacia un tiempo de gracia y bendición del Buen Dios, peregrinamos
hacia la Semana Santa. En esa semana tan especial nuestra ciudad tiene la
oportunidad de transformarse en un gran santuario. Porque, un santuario es ante
todo la gente que va, a un santuario lo hace la gente, como por ejemplo el de San
Cayetano. sean puestos San Cayetano  estando ya en el cielo se ganó el oficio de ser
el patrono del pan y del trabajo, “por encargo especial de nuestro pueblo argentino
que, en la persona de un fiel, dejó un día en sus manos una espiga, la imagen más
simple de la esperanza, y de este modo lo ungió protector del Pan y del Trabajo.
Cosa que el Santo aceptó y que Dios nuestro Señor bendijo derramando tantas
gracias a través de esta imagen Santa”. 2
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Así también, en esta semana de gracia, el Padre Bueno tocará de manera especial
el corazón creyente de nuestra gente; la que en su gran mayoría, vive la fe simple y
profunda del catolicismo popular, esa que la impulsa a ponerse en camino, a hacer
fiesta en el corazón, a levantar altarcitos en sus casas y a transformar en santuarios
-lugares privilegiados de encuentro con Dios y con los otros- hasta los espacios
más sencillos. Por eso, sembrar en esperanza, es creer que nuestra ciudad de Buenos
Aires esa semana no será una Nínive que no quiere escuchar como tal vez pensó
Jonás, ni un campo de batalla por el poder, sino que el Pueblo de Dios, la puede
transformar en un gran santuario.

En la Semana Santa redescubrimos que “la devoción por Jesús, el Cristo, está en
la cumbre del devocionario popular. No tiene sustituto alguno, como a veces se
teme; no queda eclipsado ni por los santos ni por la Virgen. Jesús es el fundamento
de aquellas devociones: en Él empiezan y con Él terminan. En la conciencia popular,
queda claro que es Jesús el que verdaderamente salva; el único que puede cumplir
con el anhelo más hondo de todo ser humano, el de la bienaventuranza. Es desde
Él que se construye la expectativa por el Reino, el posible en la tierra y el definitivo
del cielo.”3

Nuestras comunidades parroquiales y nuestras geografías pastorales especialmente
en esta semana tienen que estar al servicio del pueblo de Dios. Tenemos que atender
la fe de la gente, ayudarla, facilitarle los caminos para construir, para hacer de nuestra
querida Buenos Aires un gran santuario, donde se experimente la presencia de Dios
que nos ama, nos une, y nos salva.

1 P. Lucio Gera. Homilía en Santa Escolástica (1992)
2 Card. Bergoglio. Homilía en San Cayetano (1997)
3 Zalba Sergio. Misión en los barrios. Propuesta de misión barrial desde y hacia el catolicismo popular.
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Guía para la hora Santa del mes de abril
por la Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Asamblea

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Depto. de movimientos eclesiales,
asociaciones y nuevas comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)

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 la Oración por la Asamblea Arquidiocesana, hacer
fotocopia en cantidad para que todos puedan tenerla.

- 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.

Esta Adoración está pensada para el tiempo Pascual, ya que el primer jueves de
abril coincide con Semana Santa.

- Antes de la Exposición del Santísimo se dice:

Guía 1:
Hermanos, Jesús Resucitado, necesita testigos de su Resurrección, necesita:
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� Que el Evangelio llegue a todos los hombres, para que lo anuncien en todo el mundo.
� Que juntos en estado de Asamblea Arquidiocesana y en comunión,

compartamos la alegría de evangelizar “Mar Adentro”.
� Que descubramos que la Palabra del Señor, es Camino, Verdad y Vida  para

todas sus creaturas.
Con la Alegría propia de la Pascua de Resurrección,  preparémonos para
acompañar a Jesús Sacramentado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. (2´)

� 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)

Cantamos: “Alabaré” (3´ a 5´)

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré.
Alabaré a mi Señor./ (bis)

Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor:
unos cantaban, otros oraban
y todos alababan al Señor.

Todos unidos, alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno.
Tu nos has creado por amor:
te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.

Guía 2:
Delante de Jesús Eucaristía, presentemos nuestra oración por la Asamblea
Arquidiocesana, que en este tercer año, el Señor nos conceda la gracia  de
encender un espíritu fiel y perseverante de evangelización en nuestras vidas
cotidianas. (Silencio 3´)

Recemos a Nuestro Dios la oración por nuestra Asamblea.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
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Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y  que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.

Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.

Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros. (3´)

Guía 1:
El Espíritu del Señor desciende en esta Pascua, para testimoniar que Cristo
resucitó, que pasamos con Él de la muerte a la vida y que su Palabra es el alimento
que nos fortalece.
Nuestros corazones hoy rebosan de Alegría Pascual. Dispongámonos a escuchar
y meditar en silencio su Palabra , que es LUZ y  ESPERANZA para toda la
humanidad, esperanza que hoy más que nunca, por los tiempos que amenazan
al mundo, necesitamos palpar. (2´)

Guía 2:
Lectura de Juan 20, 1-9 : «El primer día de la semana , muy temprano,  María Magdalena
va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a
correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice:
‘Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.’
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro.
Se inclinó y vio los lienzos en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
siguiéndole, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió la
cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también
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el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces
no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos».
Palabra de Dios…Gloria a Ti, Señor Jesús. (Leer pausado. 2´y 1/2 )

Hagamos unos minutos de escucha silenciosa y atendamos que nos dice el Señor
en este evangelio. (4´)

Guía 1 :
El testimonio de fe, que nos dan María Magdalena y los discípulos Pedro y
Juan, que vieron y creyeron, es la primera evidencia de nuestra fe en la
Resurrección de Cristo, fe que nos garantiza la  Verdad del Dios vivo y presente
entre nosotros.
Es la FE que ha dado fundamento a la Iglesia y garantiza nuestra propia
resurrección.
Reafirmemos con un corazón agradecido nuestra FE, recemos juntos y con
especial fervor el CREDO.
Creo en Dios Padre…(4´)

Cantamos:  “Hoy la Iglesia Victoriosa”  (3´)

Hoy la Iglesia victoriosa canta y goza.
Cristo surge bello y fuerte de la muerte,
hoy es día de victoria y de gloria,
todos juntos celebremos y cantemos,
aleluya,aleluya,aleluya.

Sobre el tronco desechado del pecado,
nueva sabia reverdece y florece;
por Jesús es redimida nuestra vida.
El redime con su muerte,nuestra muerte,
aleluya, aleluya, aleluya.

Renaciendo a nuestra vida, nos convida
a vivir ya, desde el suelo para el cielo
es la gloria del maestro, triunfo nuestro
surgiremos jubilosos y gloriosos,
aleluya, aleluya, aleluya.

Guía 2:
Queridos hermanos, el Señor que nos ha redimido con su muerte y resurrección,
nos envía su Espíritu para compartir la alegría de lo que hemos visto y oído,
para comprender su Palabra y conocer cuál es la misión de cada uno de nosotros
en su Iglesia. (2´)
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Lectura  de Juan 20, 19-31: 19Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando
atrancadas las puertas del sitio donde estaban los discípulos, por miedo a los judíos,
llegó Jesús, haciéndose presente en el centro, y les dijo: -Paz con ustedes. 20y dicho esto
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
21Les dijo de nuevo: Paz con ustedes. Igual que el Padre me envió a mí, yo también los
envío  a ustedes. 22y dicho esto sopló y les dijo: -Reciban el Espíritu Santo.

Meditemos con humildad profunda esta alegría de los discípulos que también
es para nosotros. (Meditación en silencio 3´)

Guía 1:
Jesús irrumpió entre sus amados discípulos, a pesar de las “puertas cerradas por
temor” y les “deseó la Paz” .
Hagamos una profunda autocrítica; sabemos que muchas veces cerramos las
puertas de nuestro corazón por miedo o ignorancia, discriminando a los
hermanos más pobres o necesitados de un gesto de amor.
Preguntémonos,  ¿Tengo miedo a la misión que Jesús me encomienda, porqué?
¿Me dejo guiar por el Espíritu del Señor en los momentos de duda, abriéndome
a la Paz que Él me ofrece?
Pidamos a Jesús Resucitado, que intercediendo ante el Padre renazca con fuerza
en cada uno esa alegría y paz que nos da el sabernos Amados por Él.
Reflexionemos con sencillez y verdad sobre la respuesta a la misión que hemos
recibido cada uno.  Tomémonos unos minutos de intimidad con Jesús
Sacramentado. (5´)

 Guía 2:
Nos dice Benedicto XVI en su mensaje de Cuaresma: “La mirada conmovida de
Cristo, se detiene hoy también como aquel día, sobre los pueblos y los hombres que por el
“proyecto divino” están llamados a santificarse. Con su mirada Jesús abraza a las
multitudes y a cada uno, y los  encomienda al Padre.
La  Iglesia iluminada por esta Verdad Pascual, es consciente que para dar
respuesta a las necesidades humanas,  su mirada sobre el hombre, debe
asemejarse a la de Cristo”  (Leer pausado, 2´)

Guía 1:
En la fiesta Pascual del encuentro con Jesús y entre nosotros cantemos nuestro compromiso
de vivir el Reino hoy y ahora. “Anunciaremos tu Reino”  (3´)

Anunciaremos tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino de paz y justicia,
Reino de vida y verdad.
Tu Reino, Señor,tu Reino.
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Reino de amor y de gracia,
Reino que habita en nosotros.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que sufre violencia,
Reino que no es de este mundo.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que ya ha comenzado,
Reino que no tendrá fin.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Guía 2:
(pausado)  Jesús, nos conoce y nos ama gratuitamente. Como Buen Pastor, nos
cuida como si cada uno de nosotros fuera su hijo pródigo, y como verdadero
amigo, nos invita a seguirlo. Nos ayuda en nuestras debilidades con infinita
compasión y nos alienta a perseverar en la tarea de anunciar el Reino..
(Silencio 2´)

Guía 1:
(pausado) Habiendo vivido estas fiestas pascuales ¿cómo me dispongo a contagiar
la alegría de ser cristiano? Hagamos cada uno una mirada sobre los ámbitos donde nos
toca actuar cotidianamente y tomemos conciencia de la presencia de Jesús Resucitado en
medio. Meditemos en silencio (2´; 3´)
…¿Sé reservar para el Señor momentos de silencio y soledad, donde se aquietan todos
nuestros sentimientos y pensamientos, y así lograr escuchar su voz y responderle?
hablemos de esto con Jesús. (Silencio breve 2´)

Guía 2:
En el Espíritu de Jesús, glorificando como Él lo hacía en sus noches de oración al
Padre, elevemos nuestra Oración Comunitaria con confianza y alegría pascual.
Respondemos “ Escúchanos Señor” (1´)

Guía 1:
En esta Pascua : Padre concédenos:

� Que desde una profunda vivencia de la Eucaristía, sepamos discernir los
signos de los tiempos.

� “ Escúchanos Señor”

� Que fraternalmente superemos desencuentros y nos perdonemos
mutuamente.

� “ Escúchanos Señor”
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� Que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
� “ Escúchanos Señor”

� Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor.
� “ Escúchanos Señor”
( 3´)

� 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 10´ donde el ministro o sacerdote hará la
oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la Exposición del Santísimo.)

� Durante la Guarda:

Guía 2:
Cantamos “Suenen cantos de alegría” (3´)

Suenen cantos de alegría este día
hoy Jesús al cielo sube en la nube.
Cristo lleva hacia la gloria su victoria.
Cristo lleva hacia los cielos nuestro anhelo.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Ya completa desde el cielo nuestro suelo.
Avivemos con confianza la esperanza.
Reina en Dios, cual soberano nuestro hermano.
En la gloria donde impera
Aleluya, aleluya, aleluya.

Despedida:
En agradecimiento a  nuestra Madre, que reina e intercede por nosotros ante el
Señor, recemos una SALVE
Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia...( 4´)
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Vicaría Episcopal de Juventud

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Grupo Vocacional “San José.”

Como el año pasado queremos ofrecer este servicio: un grupo vocacional, llamado
“San José.”

¿Qué es y qué no es el Grupo Vocacional San José?

� Es un serio camino de discernimiento del proyecto de Dios en sus vidas.
� No es un grupo de catequesis, para formarse en la fe.
� Es un grupo vocacional donde el tema de la llamada de Dios puede

compartirse en un ámbito de máxima libertad y discreción.
� No es un grupo de “pesca vocacional.”
� Es un itinerario pedagógico vocacional, como un viaje orientado hacia la

madurez de la fe, como una peregrinación hasta hacerse capaz de disponer
de sí mismo y de la propia vida con libertad y responsabilidad, según el
proyecto pensado por Dios para cada uno.

� No es un grupo que busca sacar a los jóvenes de la parroquia.

¿A Quiénes invitar?

� Destinado a jóvenes, varones y mujeres, que tengan entre 18 y 30 años.
� Que estén en una búsqueda más profunda de la voluntad de Dios en sus

vidas y con sinceros deseos de tomar un compromiso a favor de la
construcción del Reino de Dios.

� Que tengan un mínimo de vida espiritual y que hayan recibido los
sacramentos de la Iniciación cristiana.

� Que tengan disponibilidad interior para crecer en el seguimiento de Cristo y
se dejen cuestionar vocacionalmente.

� Que los conozcas lo suficiente como para presentarlos y acompañarlos durante
todo este camino.
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¿Qué compromisos les propondremos?

� Los Jóvenes podrán participar, únicamente presentados por un sacerdote o
consagrada/o o agente pastoral, que los conozca lo suficiente.

� Evaluar la real posibilidad de participar de un encuentro mensual y haber
tomado la decisión de comenzar y terminar el camino. Los encuentros serán:
un domingo por mes de 16.00 a 21.00 ( con la misa incluida). Comenzamos
en Mayo y finalizamos en Diciembre.

� Participar de un Retiro de dos días (Sábado y Domingo) hacía fin de año.
� Tener, por lo menos una vez por mes, un encuentro de acompañamiento

espiritual.
� Comenzar un camino de oración y purificación interior más profundo.
� El deseo de crecer en el conocimiento y aceptación de sí mismo.

Pasos concretos para la inscripción

Por teléfono:
Quien lo presenta puede llamarnos por teléfono, dándonos el nombre, apellido

y edad del participante. En esa charla le informaremos la fecha de la  reunión
explicativa previa al comienzo.

En dicha reunión explicaremos los objetivos y metodología del Grupo
Vocacional San José, a aquellos jóvenes que tengan interés.

Quien se decida a participar, puede inscribirse allí y concretar con algún miembro
del equipo una entrevista personal de conocimiento.

La participación en los encuentros es gratuita.

Podes llamar indistintamente a: Pbro. Julián Antón, Tel.: 4501-0017/2048
Hna. Zulema Ramirez Aci, Tel.: 4771-5235
Seminarista Pablo Vilariño, Tel.: 4501-0017/2048

Por e-mail:

Pastoralvocacional@fibertel.com.ar  o  grupsanjose@yahoo.com.ar

Hay plazo para llamar o escribir hasta el 7 de Mayo de 2007, luego cerraremos la
convocatoria.
Poniendo este proyecto bajo la protección poderosa de San José y de Nuestra Señora
de Luján, nos ponemos a tu disposición para cualquier consulta o sugerencia.
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Vigilia del Buen Pastor

“Seguime, vení a caminar conmigo…”

Sábado 28 de Abril de 2007

Desde las 20:30 y hasta la media noche

Como todos los años, queremos invitarte a participar de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, donde los jóvenes de Buenos Aires, rezaremos por la
Iglesia Universal y por nuestra Arquidiócesis en particular.

Te invitamos a unirte a nuestra oración donde pediremos a Jesús por el aumento
y la santidad de Todas las vocaciones en la Iglesia.

Lugar:
Gimnasio Colegio Misericordia: Virrey Loreto 2290

Te acercan:
Subte D (Est. José Hernández), y colectivos: 41, 63, 68, 59, 152, 80, 168, 38, 55, 60,

65, 42.
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Hora Santa Vocacional
Mes de Abril de 2007

“Discípulos de Jesús Resucitado”

(Este mes se recomienda rezar esta adoración el segundo jueves de mes ya que el
primero coincide con el Jueves Santo)

Se expone el Santísimo Sacramento

Guía:
En el centro de la Octava de Pascua, con la Iglesia cantamos ALELUIA! Cristo
ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Tenemos Vida nueva.
Necesitamos anunciar esta alegría a todos los hombres, por eso nos reunimos
una vez más a rezar al “Dueño de los sembrados” que envíe obreros a la mies.

Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración): 

Guía:
Cuando rezamos, es el mismo Espíritu de Dios el que ora en nosotros y nos
asiste con su presencia. Invoquemos entonces al Espíritu Santo para que se haga
presente en nuestros corazones y los abra a la Palabra que hoy nos quiere regalar.

Guía:
A cada invocación respondemos: Ven Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo y regálanos tu presencia.
Ven Espíritu Santo y guía nuestra oración.
Ven Espíritu Santo y enciende nuestro amor.
Ven Espíritu Santo y sana nuestras heridas.
Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar.

Guía:
Cantamos: “Maranatha”

Guía:
Escuchemos ahora la Palabra que el Señor quiere dirigirnos.

Lector 1:
Del Evangelio según San Juan (Jn 21,1-14)
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«Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades.
Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de
Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy
a pescar”. Ellos le respondieron: “vamos también nosotros”. Salieron y subieron a la
barca. Pero esa noche no pescaron nada.
Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era el. Jesús
les dijo: “muchachos, ¿tienen algo para comer?”. Ellos respondieron: “no”. El les dijo:
“tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán”. Ellos la tiraron y se llenó tanto de
peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: “¡Es el
Señor!”. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único
que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando
la red con los peces, porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla.
Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan.
Jesús les dijo: “traigan alguno de los pescados que acaban de sacar”. Simón Pedro subió
a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a
pesa de ser tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo: “vengan a comer”. Ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se
acercó, tomo el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que
Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.»

Palabra del Señor

Lector 1:
«Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades»

Lector 2:
Fue a orillas del mar de Tiberíades donde el Señor les habló por primera vez a
sus discípulos. Ese primer encuentro con Jesús conmovió de tal modo sus
corazones, que sin dudarlo dejaron todo y lo siguieron.
Ahora, Jesús resucitado quiere renovar ese sí que una vez supieron darle.

Hoy, nuestro Señor nos invita seguirlo de un modo especial. Dispongamos
nuestro corazón para escuchar ese llamado.

Lector 1:
«Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de
Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy
a pescar”. Ellos le respondieron: “vamos también nosotros”. Salieron y subieron a la
barca. Pero esa noche no pescaron nada.»

Lector 2:
Los discípulos, entristecidos por la muerte del Señor; vuelven a su antiguo oficio
de pescadores. Ellos vuelven a tirar las redes como hacían antes, pero esta vez,
no pescan nada.
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Muchas veces nos olvidamos del camino recorrido junto al Señor y queremos
hacer nuestros proyectos, con nuestras fuerzas, pero llega un momento en el
que descubrimos que sin Dios por más que trabajemos arduamente nuestra labor
no dará frutos verdaderos.

Lector 1:
«Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era el. Jesús
les dijo: “muchachos, ¿tienen algo para comer?”. Ellos respondieron: “no”. El les dijo:
“tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán”. Ellos la tiraron y se llenó tanto de
peces que no podían arrastrarla.»

Lector 2:
Una vez más Jesús toma la iniciativa y sale al encuentro de sus discípulos. Ahora
lo que ellos solos no pudieron conseguir, en presencia del Señor puede ser realizado.

Hoy, en esta adoración, el Señor viene a nuestro encuentro, está presente en la
santa Eucaristía, y nos dirige su palabra porque solo una vida que responde a
su llamado es capaz de dar fruto en abundancia.

Lector 1:
«El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: “¡Es el Señor!”. Cuando Simón Pedro
oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto y se tiró al
agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque
estaban sólo a unos cien metros de la orilla.»

Lector 2:
El discípulo al que Jesús amaba es el que reconoce la presencia del Señor. Es
Pedro el que ante su reconocimiento, no puede esperar que la barca llegue a la
orilla porque se ve desbordado por la alegría de volver a ver a su Señor.

Sólo el que se sabe amado por Jesús es capaz de reconocerlo. El nos revela todo
su amor en su presencia misteriosa en la Eucaristía. El fruto del reconocimiento
del Señor es una profunda alegría que nos mueve a correr a su encuentro.

Lector 1:
«Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan.
Jesús les dijo: “traigan alguno de los pescados que acaban de sacar”. Simón Pedro subió
a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a
pesa de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: “vengan a comer”. Ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se
acercó, tomo el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que
Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.»
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Lector 2:
Jesús espera a sus discípulos para que descansen con él. El Señor pide el fruto
del trabajo de sus amigos y lo recibe con gran alegría. Los discípulos están ahora
junto a su Señor, él los vuelve a reunir en torno suyo para poder así seguir
manifestándoles cuanto los quiere.

Cuando no encontramos con Jesús para seguirlo, el nos ofrece sus dones, pero
también nos pide que nosotros entreguemos lo que tenemos.
Ahora, frente a Jesús realmente presente entre nosotros en la Eucaristía,
ofrezcámosle nuestra vida para que él la reciba.

Lector 1:
A cada ofrecimiento respondemos: Recíbelo, Señor.

Ponemos en tus manos nuestra alegría
Ponemos en tus manos nuestros miedos e inseguridades
Ponemos en tus manos nuestros proyectos y deseos
Ponemos en tus manos nuestro discernimiento vocacional
Ponemos en tus manos nuestras fragilidades
(se pueden agregar ofrecimientos libres)

Guía:
Cantamos “Entre tus Manos”

Breve silencio

Guía:
Recemos ahora por cada una de las vocaciones que Dios suscita en nuestra Iglesia

Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que los fieles
laicos están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con
profundo sentido de responsabilidad. El modo concreto de actuarlo es a través
de la participación en la vida y misión de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles
laicos contribuyen con sus diversas y complementarias funciones y carismas.
Esto lo escribía Juan Pablo II en la carta CHRISTIFIDELES LAICI, y hoy lo
hacemos oración, poniendo en las manos de Jesús a cada uno de los laicos:

R: Jesús fortalece a los laicos con tu Espíritu

Orante 1:
A los laicos que a diario son testimonio en sus familias, construyéndolas con
sencillez y educando a sus hijos en el Amor.
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R: Jesús fortalece a los laicos con tu Espíritu

Orante 2:
A los que en su trabajo, en sus estudios, en sus amistades viven transmitiendo
un mensaje de Alegría y Paz, que viene de Vos.

R: Jesús fortalece a los laicos con tu Espíritu

Orante 1:
A cada fiel laico que vive en un continuo intercambio con los demás, con un
vivo sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño
por hacer fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro recibido en herencia.

R: Jesús fortalece a los laicos con tu Espíritu

Breve Silencio

Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que también los
sacerdotes están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con
profundo sentido de responsabilidad.  Nos decía Juan Pablo II en una de sus
exhortaciones que “El sacerdote es servidor de la Iglesia comunión porque
construye la unidad de la comunidad eclesial en la armonía de las diversas
vocaciones, carismas y servicios.” (PDV 16)

Guía:
Pidamos por todos aquellos sacerdotes que conocemos, para que puedan ser
siempre servidores de la Iglesia comunión.

Orante 1:
Pidamos, en primer lugar, por el Papa, Benedicto XVI, para que en la
importantísima misión que el Señor quiso encomendarle, la de apacentar a todo
el pueblo de Dios, pueda ser instrumento de comunión de un único rebaño con
un Único Pastor.

Orante 2:
Pidamos por los obispos de todo el mundo, y especialmente por el de nuestra
diócesis, para que puedan ser instrumentos fieles del Señor guiándonos a todos
en comunión a la casa del Padre.

Orante 1:
Pidamos por todos los sacerdotes para que puedan realizar en sus vidas aquello
a lo que los exhortaba el Papa cuando decía:



Arzobispado de Buenos Aires

126

V
ic

ar
ía

s

“Hoy la tarea pastoral exige sacerdotes radical e integralmente inmersos en el misterio
de Cristo y capaces de realizar un nuevo estilo de vida pastoral, marcado por la profunda
comunión con el Papa, con los obispos y entre sí, y por una colaboración fecunda con los
fieles laicos, en el respeto y la promoción de los diversos cometidos, carismas y ministerios
dentro de la comunidad eclesial.” (PDV 18)

Guía:
En este momento aprovechamos para rezar cada uno por aquel o aquellos
sacerdotes que el Señor quiso poner como pastor de la propia comunidad.
También rezamos por aquellos sacerdotes que de un modo u otro han sido
instrumentos del Señor en nuestras vidas. También por los sacerdotes que
sabemos, necesitan especialmente de nuestra oración.
(se puede rezar nombrando a los sacerdotes en voz alta)

Breve Silencio

Guía:
La comunión eclesial es un don; un gran don del Espíritu Santo, que también los
religiosos y las religiosas están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo,
a vivir con profundo sentido de responsabilidad.

Guía:
Existen múltiples carismas dentro de la vocación a la vida consagrada. Cada
una de ellas colabora como instrumentos de Dios anunciando a Jesús que vive
entre nosotros. Pidamos por cada uno de ellos. Respondemos:

R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte (o puede ser alguna pequeña letanía cantada)

Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian misionando en los distintos
puntos de nuestro país y del mundo.

R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte

Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian a través de la educación en las
escuelas y en los distintos institutos de enseñanza.

R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte

Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian en el servicio a los más
necesitados, los pobres, los enfermos, los discapacitados, los presos.

Continúa pág. 131
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R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte

Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas que te anuncian por medio de la predicación.

R: Jesús, que nunca dejen de anunciarte

Orante 1:
Por los religiosos y las religiosas de vida contemplativa que te anuncian a través
de la oración oculta y silenciosa.

Guía:
Cantamos “Jesús te seguiré”

Breve Silencio

Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

“Jesús, que sientes compasión al ver la multitud
que está como oveja sin pastor,
suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes
- Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
- Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.’’

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo, (u
otro canto apropiado)

Viene de pág. 126
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Buenos Aires, abril de 2007

Revdo. Sr. Párroco
Sr./a Srta. Director/a

Querido Hermano/a:

Como es costumbre de nuestro EVOCA, este año también
le hacemos llegar el memorando de la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones 2007, que se celebrará el domingo 29 de abril, como siempre en la
Iglesia Catedral a las 11.00, con la Misa concelebrada y presidida por el Sr.
Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j..

El Santo Padre, como siempre, nos hace llegar su mensaje
de Padre y Pastor, para esta Jornada, exhortándonos a la oración, a la reflexión
y a la acción pastoral, en favor de las vocaciones, de consagración al Señor para
el servicio de la Iglesia, y en especial, hacia el sacerdocio ministerial.

Y con respecto al sacerdocio ministerial, en esta Jornada
podemos tener en cuenta algunas frases destacadas del Prefecto de la Congregación
para la Educación Católica y Presidente de la Obra Pontificia de las Vocaciones
Sacerdotales, Cardenal Zenon Grocholewski, y que fueron pronunciadas en el
Congreso de Vocaciones, realizado en Roma del 3 al 7 de enero de este año 2007.

El Cardenal nos dice que… “todas las vocaciones brotan
del sacerdocio común de los fieles” (Ob. Rom. 19.01.2007)… pero… “el
sacerdocio ministerial está al servicio de todas las demás vocaciones; más
aún, es necesario para la realización de todas las demás vocaciones” (idem
cita) y añade… “creo que es de suma importancia, darse cuenta de la absoluta
necesidad de los sacerdotes y de su trascendencia para la vida de la Iglesia y
también para el apostolado eficaz de los laicos y para la fructuosa realización
de  la  vida  consagrada” (idem cita)  y  recuerda  la  frase  de  Benedicto  XVI
pronunciada en Varsovia frente a los sacerdotes el 29 de mayo de 2006… “creed
en la fuerza de vuestro sacerdocio” (Ob. Rom. 02.06.2006).

Equipo Vocacional Arquidiocesano
  - EVOCA -
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Todo esto nos lleva a proponernos, todos, en el Pueblo de
Dios, a aprovechar esta Jornada, para comprometernos en la oración, en la
reflexión, en la acción pastoral y en la participación, a fin de que esta Jornada
sirva para un compromiso mayor de todos, sacerdotes, religiosos/as, catequistas,
padres de familia, laicos y todo el Pueblo de Dios a favor de las vocaciones, que
tienen hoy, una urgencia muy particular en nuestra Arquidiócesis.

Esperando que estas reflexiones que, humildemente
proponemos, ayuden a todos, nos despedimos fraternalmente, haciéndoles llegar
nuestro cordial y alegre saludo Pascual.

Cristina Piangiarelli                                                  Pbro. Enrique M. Imperiale
       Secretaria                                                                           Director



Arzobispado de Buenos Aires

134

V
ic

ar
ía

s

Animación Misionera
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Objetivo Pastoral 2007: La Identificación del Niño con Jesús

El objetivo pastoral de este año está vinculado directamente con el tema elegido
por el CELAM para la próxima V Conferencia de los Episcopados Latinoamericanos
que es “Discípulos y Misioneros”.
Habrá que trabajar mucho nuestra imagen interior porque ante los chicos debemos
ser verdaderos discípulos y misioneros para que ellos nos quieran acompañar. Por
eso reforzaremos nuestro objetivo sobre “la identificación del niño con Jesús”.
Entonces, buscar a Jesús será lo más importante, buscarlo e imitarlo. Imitarlo y dejarse
habitar por Él. Es un objetivo muy alto, sobre todo cuando pensamos que es demasiado
alto para nosotros mismos, pero no nos olvidemos que los niños son los elegidos y
que tienen las llaves del Reino. Quizás de su mano podamos seguirlo mejor.

Elección de los Lemas: Jesús, te seguimos

Los lemas parecen tan sencillos, tan obvios en nuestro camino de fe y de trabajo
pastoral. Palabras, breves frases, sin embargo las palabras cuando las dejamos ser,
cuando les prestamos los oídos sin interrumpir, cuando nos abrimos a ellas, pueden
llegar muy hondo.
¿Un lema? Una caricia, un beso, un empujón al abismo de su Sagrado Corazón
para ser “uno”con Él. Un lema es sólo una manera de decir cuando su primera
palabra es: Jesús.
Te Seguimos con un poquito de nuestra voluntad y la inmensa fortaleza de tu amor.
Te Seguimos porque nos llamaste, y decirte que no sería el peor de los pecados.
Te Seguimos con muchas dificultades, las torpezas que cometemos cuando
queremos dar los pasos solos.
Te Seguimos sabiendo del dolor que atravesaremos.
Te Seguimos  en la vida, aunque nos falte confianza.
Te Seguimos  en la cruz, aunque temblemos de miedo.
Te Seguimos en la Vida Eterna, si Vos querés.
Te Seguimos muy torpemente, muy pobremente, cayendo una y otra vez en los
desvíos que tan seductoramente y escondidamente se nos presentan, como la pereza,
o la hiperactividad, o la soberbia.

Vicaría Episcopal para Niños
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Te Seguimos y parece que siempre son intentos. Pero, Señor Jesús, qué buenos son
los intentos. Hoy queremos dártelos.

Jesús, te seguimos puede traducirse así: no sabemos bien qué hacer ni cómo hacerlo,
no contamos con nuestras fuerzas, contamos con las tuyas, pero de algo estamos
bien seguros: Jesús, te amamos.

Por eso, este lema, cada lema, debe primero sonar y resonar en nosotros. Cada
palabra ser una llave que despierta nuestra Fe profunda, nuestra Caridad y nuestra
infinita Esperanza, esas virtudes que nos regalara en el Bautismo y que sin ellas no
podríamos hacer nada porque nuestro amor no alcanzaría. Esa Fe, Esperanza y
Caridad que lo pueden hacer todo, que nos hacen decir aquello que repetimos en
muchos subsidios pero es siempre novedad. Eso de Pablo “ya no soy yo, es Cristo
que vive en mi”. Y que en un exceso de amor se quedó en la Eucaristía por si las
fuerzas no alcanzaran.
Dice Teresita: “Jesús baja todos los días del Cielo, no para permanecer en un copón
de oro, sino para encontrar otro cielo que Él ama infinitamente más: el cielo de nuestra
alma hecha a imagen y semejanza suya, templo vivo de la adorable Trinidad”.

Lemas 2007

Pascua: Jesús, te seguimos
(Momento Parroquial)  Fiesta Barrial de Pascua
Sábado 14 de Abril

Pentecostés: Jesús, te necesitamos
(Momento por Decanatos) Fiesta de la Iglesia
 Sábado 26 de Mayo

Peregrinación: Jesús, te encontramos
(Momento Vicarial) Peregrinaciones Infantiles Marianas
Sábado 25 de Agosto

Misa: Jesús, te amamos
( Momento arquidiocesano) Misa Arquidiocesana de Niños
Sábado 20 o 27 de Octubre

Navidad: Jesús, te anunciamos
(Momento Parroquial y Misionero)
del 14 al 26 de diciembre
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Curso para Dirigentes y Animadores de Niños 2007

Objetivo
Somos conscientes de que una de las dificultades con las que nos encontramos a la
hora de organizar un proyecto que abarque la realidad infantil y juvenil es la falta
de dirigentes o animadores; o muchas veces cuando los tenemos no se encuentran
lo suficientemente preparados para asumir ese rol educador y evangelizador.
Por otro lado constatamos que al concluir con los niños su catequesis de iniciación,
no siempre tenemos una estructura o personas que nos  permitan continuar con
ellos el proceso de fe iniciado.
Por eso es tan importante que entusiasmemos en nuestra comunidades a que
participen de este curso que se inició en marzo, finaliza en diciembre, tiene un
encuentro mensual y está abierto a todos los que trabajan con niños en la
arquidiócesis: movimientos, colegios, catequistas, animadores, instituciones.

Itinerario

Marzo
Comienzo Curso Dirigentes / Animadores de Niños

Abril
Viernes 20/4 – 20.15
Lugar: Parroquia Nuestra Sra. De Caacupé
Tema: Para no perderlo de vista... (A Jesús)
-la planificación
-los objetivos

Mayo
Viernes 18/5 – 20.15

Junio
Viernes 15/6 – 20.15

Julio
Viernes 20/7 – 20.15

Septiembre
Viernes 14/9 – 20.15
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Octubre
Viernes 19 o 26/10 – 20.15

Noviembre
Viernes 16/11 – 20.15

Diciembre
Viernes 7/12 – 20.15
Tema : Campaña Navidad

Para consultar y ampliar información:
secretaria@acba.org.ar - Tel.: 4812-2524

vicariani@datamarkets.com.ar - tel.: 4504-6255
www.vicariani.com.ar

Y una alegría para compartir con el corazón y en el ciberespacio:
¡Vicaría de Niños tiene su página web!

Queremos que nuestra actividad en común también sea posible de este modo tan
extraordinario: a través de la red y con las infinitas posibilidades de encuentro y
respuesta que brinda el poder visitarnos en nuestro sitio.

Agradecemos a todos quienes participaron primero del sueño, luego del proyecto
y ahora a todos los que sientan que nuestra página en Internet puede ser realmente
nuestra.

Los esperamos, estamos probando maneras, mejores formas de estar presentes
en sus trabajos cotidianos. Cualquier sugerencia va a ser muy bienvenida porque,
como decíamos antes, estamos en un tiempo de intentos.
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Delegación de Espiritualidad

Junta Catequística Arquidiocesana

��Departamento de Formación

Lunes de Actualización
Comenzamos con las charlas de Actualización los segundos lunes de cada mes de
19.30 a 21.00 en al Casa del Catequista. Adjuntamos los temas y expositores de las
primeras charlas.

Lunes 9 de Abril
- Tema: Es tiempo de orar y dar una mano... (Pistas a la hora de resignificar el

mensaje para que el Kerigma resuene hoy)
- Expositor: Pbro. Alejandro Puiggari

Lunes 14 de Mayo
Tema: Las pobrezas y hambres de nuestros adolescentes
Expositor: Lic. Graciela Dotro y equipo de sociólogos

��Equipos Vicariales

Viernes 13 de Abril
Equipo Vicarial Belgrano
Encuentro de Coordinadores parroquiales

- De 20.15 a 21.30 Pquia. San Ambrosio

Jueves 26 de Abril
Equipo Vicarial Flores
Reunión abierta para los catequistas de la vicaría para formar los equipos por
decanatos.

- “Ser discípulos de Jesús”
- 18.30 Instituto Ntra. Sra. de los Milagros (Mariano Acosta y Rafaela)

��Departamento de Círculos Bíblicos

Del martes 17 de Abril al martes 17 de Julio y del martes 7 de Agosto al martes 27
de Noviembre
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- Curso Bíblico: “ Los Profeta” II a cargo de la Hna. María Inés Corral, de 14.30 a
17.00 Casa del Catequista

Del martes 17 de Abril al martes 17 de Julio
- Curso Bíblico: “ Las parábolas de Jesús”  a cargo de Daniel Torino  de 17.30 a 19.00

Casa del Catequista

��Area Espiritualidad - Casa del Catequista

Lunes 23 de Abril
- Encuentro abierto de oración comunitaria
- 19.30 Misa * 20.00 a 21.00 Oración

��Seminario Jesús Maestro

Lunes 7 de Mayo
Seminario de Profundización Jesús Maestro
Este es un nuevo espacio que ofrece el Seminario Jesús Maestro, para todos los
catequistas escolares. Los encuentros son abiertos y les pedimos que se inscriban
por teléfono o por mail para acondicionar el lugar y para preparar el material.

Los primeros lunes durante el primer cuatrimestre el tema será: El espacio áulico
de la educación de la fe en el secundario - de 16.00 a 17.30. Casa del Catequista

Junta Catequística Arquidiocesana
Casa del Catequista – Guatemala 5674

De lunes a jueves de 15.00 a 19.00. Tel: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (SOUC)

Desde la Vigilia de Pentecostés hasta la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Desde el sábado 26 de mayo al domingo 3 de junio inclusive.
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Centro Solidario San José

Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

Retiros populares “Martín de Porres”

Estos retiros quieren brindar un tiempo privilegiado de descanso y oración para
hermanas y hermanos nuestros que viven en los barrios más pobres de nuestra
Arquidiócesis y para todos aquellos que se acercan a las distintas  comunidades
solicitando una ayuda en nuestras Cáritas, comedores y demás servicios asistenciales
y promocionales de nuestra Iglesia. Son, por lo tanto,  totalmente gratuitos.

Delegación de Solidaridad

Encuentro Anual Agentes Pastorales de la Caridad

Como todos los años, en el próximo mes de mayo, se realizará el Encuentro Anual
de todos los Agentes Pastorales que en nuestras Comunidades eclesiales, prestan
servicios de caridad y promoción social.

Este año, hemos decidido realizar este único Encuentro, pero desdoblándolo en
dos fechas, convocando en cada una de ellas a los agentes pastorales de dos Vicarías,
para facilitar el intercambio y la participación.

Próximamente haremos llegar a todas las parroquias y capillas la información
detallada de  fechas y lugares, así como de la temática y contenidos del Encuentro
y los materiales para  trabajar previamente a su realización.

                                                  Comisión Arquidiocesana Cáritas Buenos Aires
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En este año, completaremos el itinerario anunciado de tres retiros consecutivos:

Recordamos que al primero lo llamamos “Memoria - Tierra – Raíces” y propone
a los participantes a que hagan memoria de las raíces de su Fe en su propia historia
personal y  en la experiencia religiosa compartida con otros, en medio de nuestro
pueblo más humilde.

El segundo retiro, al que llamamos “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo” busca
profundizar en el descubrimiento de la Persona y el mensaje de nuestro Señor., con
un contacto más directo con la Palabra de Dios y un experiencia de fuerte renovación
bautismal.

El tercer retiro aspira a suscitar un fuerte toma de conciencia de la vocación que
como Pueblo de Dios tenemos de ser Luz,  compartiendo la Fe y la vida mientras
peregrinamos en la historia concreta de nuestro pueblo.

Como por las características del retiro y para facilitar los espacios personales y el
clima de serenidad en los momentos de compartir comunitario el número de
participantes no puede ser demasiado elevado, les rogamos puedan inscribirse con
tiempo y comprendan esta limitación. También, les recordamos que comienzan el
día viernes a las 19, 30 horas, aprox. y terminan el domingo con el almuerzo y que
sólo puede hacerse de manera completa.

Las fechas previstas para este año son las siguientes:

Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”
4 – 6  de mayo. Para  hombres.
8 – 10 de junio . Para mujeres.

Segundo Retiro: “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo”
13 – 15 de julio. Para mujeres
31 de agosto – 1 y 2 de septiembre. Para hombres.

Tercer retiro (sin nombre definitivo aún)
9 – 11 de noviembre. Para mujeres
16 – 18 de noviembre. Para hombres.

Nota: A fin de permitir ese proceso gradual en los participantes y por respeto a
quienes ya han asistido en los años precedentes,  recordamos la indicación de que
excepto el “Memoria, Tierra,  Raíces”, de los otros dos retiros sólo  pueden participar
quienes han hecho el anterior.
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Para  inscripciones

Comunicarse al Centro Solidario San José con Héctor Scarcella, a estos teléfonos:
4912-4048/1885;  4911- 0301  o, por  correo electrónico, a :   casaporres@yahoo.com.ar

Para mayores informaciones

��Gabriela Groppa: 4633-1962 - gabigro@yahoo.com
��María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
��P. Carlos Otero: 4911-1073 / 4962- 2968/0922 - car_otero@yahoo.com.ar

                            Equipo de Capacitación y Espiritualidad. Cáritas Buenos Aires

11º Encuentro de
Historia de Parroquias

Arzobispado de Buenos Aires
Depto. Inv. Histórico – Eclesiástica
Sábado 21 de  Abril  de 10.00 a 12.00 hs.
Parroquia Nuestra Señora de la Consolata
Av. Donato Álvarez 2050 - Informes Tel.: 4361-1168

Delegación de Cultura
Investigación Histórica
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Delegación de Familia

Próxima Curso de Formación

Informamos a todos que el próximo 19 de mayo se realizará una jornada de
capacitación destinada a todos aquellos que trabajan con niños, niñas, adolescentes
y familias en situación de riesgo. Para mayor información comunicarse al 4982-
4611 o por e-mail a cursoscadenya@pastoralfamiliar.org.ar

Encuentro de Madres – Proyecto “Hacia la Dignidad de la Familia”

El pasado 20 de febrero se realizó un nuevo encuentro de madres pertenecientes al
proyecto de promoción humana “Hacia la Dignidad de la Familia” desarrollado por
la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo. En este proyecto
las protagonistas son las familias, quienes participan de un proceso de sensibilización
y capacitación a fin de  realizar el despegue del sostén asistencialista. Las madres
participantes han iniciado un proceso de promoción y se han convertido en
coordinadoras de otros grupos de madres.

Estos encuentros tienen por objetivo favorecer la integración y el intercambio de
experiencias en pequeños grupos que luego se comparten en un plenario.
En esta oportunidad se invitó a las madres a participar en un nuevo eje del proyecto
que consiste en el apoyo a una capacitación laboral, destinada a fortalecer la inserción
laboral de los beneficiarios que requieran mejorar su calificación para facilitar su
incorporación a un empleo.

Este nuevo eje está dirigido a:

� Padres y madres en situación de pobreza, desempleados, subempleados o
con empleo informal, que participen o hayan participado durante el año 2006
en los proyectos pastorales parroquiales llevados a cabo por la Comisión.

� Los hijos que estén cursando el último año del colegio secundario.
� Los hijos hasta 25 años que hayan culminado sus estudios secundarios y se

encuentren desempleados o subempleados con empleo informal.

En todos los casos los cursos seleccionados deberán cumplir con el requisito de
contar con  reconocimiento oficial.

El encuentro fue coordinado por la Lic. Verónica Rodríguez y su equipo.

Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo
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Comisión Arquidiocesana para la Tercera Edad

Casa del Adulto Mayor Santa Teresita del Niño Jesús
Actividades 2007

��Formación y Espiritualidad:
Encuentros de Oración: martes 16,30.
Santa Misa: 3º domingos 11.00. *18/3
Talleres de Oración y Vida: -método P. Ignacio Larrañaga jueves 16,30. *22/3
Pastoral Carcelaria:  - P. Leo Bordigoni - Lunes 19.00. *9/4.
Catequesis para Adultos Mayores: - Sr.Carlos Cilione - martes 18.00. *10/4
Reuniones de Reflexión Bíblica: - P. JoseIgnacio Ferro - Miércoles 17.00. *11/4
Retiros para discapacitados:  2º domingos 10.00 a 17.00.

��Talleres de Literatura.
Estimulación  de la memoria  Lic.Carla Caso  Lic.Florencia Serrano  Pasantes UCA.

��Apoyo Psicopedagógico:
Niños, jóvenes y adultos;  individual – grupal Lic.Carla Caso  Lic.Florencia Serrano
Lunes, miércoles, viernes. Solicitar turnos.

��Clases de Yoga
Concentración y relajación  cuerpo-mente
Jueves y sábados- PR. Genaro Paparatto

��Taller de cerámica.
Elaboración de Artesanías jueves 10.00 a 12.00. *12/4
Sra Liliana Buga

��Danzas folklóricas:
Expresión corporal y espacio cultural Lunes 17.00. *9/4
Sra Isabel Castro

��Curso de Logoterapia
Terapia del espíritu: “El sentido de la vida en el adulto mayor”
Pra: Elena  Angrisano miércoles 18.00. *18/4

��Talleres de grupo para adultos
Acompañamiento  en las angustias, nido vacío,  soledad y  temores en esta etapa
de la vida- Lic. Silvia Bermúdez. Últimos viernes mes 17.00. *27/4

��Pastoral Arquidiocesana Adultos Mayores
Encuentros Espirituales por vicaría. (Bimestralmente)

     Peregrinación a Lujan 20 de octubre
Misa del Adulto Mayor en la catedral 1º diciembre.

��Dia de Santa Teresita:  1º/10/07 Santa Misa 19.00.
��La comisión de recursos económicos invita a una Peña Folklórica 5/5/07

Lotería Familiar  4/8/07. Lo Recaudado será destinado para la casa.

Para mayor información dirigirse de lunes a viernes de 17.00 a 19.00.
Allende 2840. Tel.: 4568-7222 o vía e-mail: casaadultom@yahoo.com.ar

* Comienzan a partir de la fecha.
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social

Calendario de actividades 2007

Seminario Catequístico Especializado “Iglesia y Comunidad Nacional”
Comienza el martes 27 de marzo, a las 18.00.

Tanto la Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis  como la Junta Catequística
Arquidiocesana plantean como objetivo central del Seminario brindar un servicio a
la fe del Pueblo de Dios, para hacer más patente el cuidado que la catequesis ha de
tener «de no omitir, sino iluminar como es debido, en su esfuerzo de educación en
la fe, realidades como la acción del hombre por su liberación integral, la búsqueda
de una sociedad más solidaria y fraternal las luchas por la justicia y la construcción
de la paz». (Juan Pablo II, Catechesi Tradendae, nº 29).
Los caminos por los cuales nos proponemos alcanzar este propósito son: explicitando
la dimensión social en cada materia, brindando una fuerte impronta bíblica que
nos permita actualizar el mensaje cristiano, desarrollando los elementos centrales
del Magisterio social de la Iglesia, aprendiendo la pedagogía social de Dios en la
Historia de la Salvación, favoreciendo la inserción pastoral arquidiocesana,
proponiendo al Seminario como una verdadera Escuela de Fe en clave catecumenal,
acercándonos a la realidad social de nuestra Ciudad, conociendo y dando respuesta
a las problemáticas de la cultura urbana y reflexionando sobre la fe de nuestro
pueblo y los desafíos de nuestra cultura.
El Seminario Catequístico ofrece una doble modalidad: por un lado la
especialización con formación básica incluida (duración tres años), que otorga un
título de catequista parroquial y especializado en Doctrina Social de la Iglesia. Y por
otro la especialización mediante módulos de orientación especifica, que otorga
título de Catequista especializado en Doctrina social de la iglesia.
Además, con carácter optativo, se ofrece la posibilidad de un cuarto año de estudio
articulado con el CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Animación Social) de la
Comisión de Pastoral Social.
Seminario Básico (tres años)
Materias:
Primer año:

� Introducción a la vida de la fe y a la Catequesis
� Introducción a la Sagrada Escritura y Antiguo Testamento
� Pedagogía Social de Yahvé
� Introducción a la Filosofía
� Misterio de Dios
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� Antropología Teológica
� Ética e Introducción a la Teología Moral

Segundo año:
� Nuevo Testamento I (Evangelios)
� Cristología
� Eclesiología y Mariología
� Sacramentos y Liturgia
� Historia de la Iglesia
� Doctrina Social I
� Psicología Evolutiva I
� Metodología y Planificación
� Pedagogía Social de Jesús

Tercer año:
� Nuevo Testamento II (Hechos de los Apóstoles y Cartas)
� Escatología
� Moral Especial
� Doctrina Social II
� Metodología Catequística de niños, jóvenes y adultos
� Psicología Evolutiva II
� Pastoral
� Práctica Catequística
� Pedagogía Social de la Iglesia

Curso de especialización: Las clases comienzan el martes 8 de mayo. Para quienes
hayan egresado de seminarios catequísticos básicos, tanto de nuestra Arquidiócesis
como de Diócesis vecinas, y deseen realizar la especialización (un año más).
Materias:

� Iglesia y Sociedad
� Pedagogía Social de Yahvé, de Jesús y de la Iglesia.
� Ámbitos del Reino
� Magisterio Social
� Catequesis y Doctrina Social de la Iglesia
� Dimensión Social de la Pastoral

Inscripción: En la sede de Pastoral Social los días martes de 18.00 a 21.00. Los
requisitos son, para la primera modalidad prevista, tener como mínimo 16 años o
estar cursando el 4° Año de la Escuela Media. Para la segunda (Especialización) se
requiere el titulo de Catequista de un Seminario Básico.
En ambos casos y en la medida de lo posible, les pedimos una carta de presentación
de un sacerdote o comunidad eclesial. También que traigan una foto carnet.
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Para mayor información comunicarse al Tel.: 4383-1107/5168/4608 o al 4911-1073
(P. Carlos Otero) / 4701-6278 (Beatriz Carriego). Por vía electrónica a
icomunidadnacional@yahoo.com.ar / car_otero@yahoo.com.ar / beacarriego@yahoo.com.ar
o a olgasaiman@yahoo.com.ar.

CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Animación Social)

Cursos y talleres para el año 2007:

El CEFAS, Centro de Estudios, Formación y Animación Social, es un instrumento
de la Pastoral Social arquidiocesana para la evangelización de lo social como una
dimensión fundamental de la misión de la Iglesia.

�� Curso básico de Doctrina Social de la Iglesia. Comienza el miércoles 11 de
abril. El curso se dictará todos los miércoles entre las 19.00 y 21.00 y está prevista
su finalización para el 11 de julio.
��Talleres para Animadores de Pastoral Social. Comienza el jueves 19 de abril. El
objetivo es promover la formación de Agentes de Pastoral Social desde la dimensión
social de la fe como instrumento de evangelización y de diálogo con la sociedad.
Los encuentros también se llevarán a cabo en el horario de 19.00 a 21.00.
�� Talleres de profundización. Segundo semestre del año. Orientaciones para la
acción basadas en el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Cuatro encuentros
por taller. Se realizarán los jueves de agosto a noviembre, de 19.00 a 21.00. Temas:
1. Pastoral Social y Doctrina Social de la Iglesia: misión-alcances-desafíos; 2.
Metodología de la Doctrina Social de la Iglesia; 3. Dignidad de la persona y derechos
humanos; 4. Trabajo y Cuestión Social; 5. Ecología y medio ambiente.
��Curso de Formación Política. Comenzará en el mes de agosto. Para la Iglesia, el
ejercicio de la política es una de las actividades más importantes y una de las
manifestaciones más altas del amor cristiano (Pío XI) y considera digna de alabanza
y reconocimiento la obra de aquellos que, por servir a los hombres, se dedican al bien
común de la cosa pública y aceptan las responsabilidades inherentes a ella (GS 75).

Para mayor información dirigirse a la Sede de la Pastoral Social arquidiocesana o
bien comunicarse, por teléfono, al 4383-1107/5168/4608. Vía mail a
pastoralsocialbue@fibertel.com.ar / secretaria@pastoralsocialbue.com.ar o
ingresando a nuestra página www.pastoralsocialbue.com.ar

Todas las actividades se realizarán en la Sede de la Pastoral Social Arquidiocesana,
“Casa del Encuentro” Rivadavia 1391.

X Jornada de Pastoral Social: “Hacia una Cultura del Encuentro: Democracia-
Desarrollo- Justicia Social” Sábado 12 de agosto de 2007
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Comisión Arquidiocesana de Ecología y Defensa Ambiental
Promoviendo el ambiente como casa y como recurso

a favor del hombre y de todos los hombres
CDSI, 465

Este año la Comisión continuará su tarea de difundir la problemática ambiental como
parte de la pastoral social y como una dimensión significativa de la teología y de la catequesis.
Por otro lado, también nos ocupamos del diálogo ciencia y fe y con otras religiones que
también comparten esta preocupación. Nuestro foco de interés es nuestra ciudad de Buenos
Aires, nuestra diócesis como medio ambiente urbano, como una geografía urbana que es
muy rica por el río y su geomorfología ribereña, la red hidrológico-pluvial, todo el medio
físico construido, etc. Ya hemos organizado tres Jornadas sobre el tema de pastoral social y
medio ambiente y tres cursos de Teología y Ecología. Además de los encuentros mensuales
y otros encuentros, estamos proyectando un retiro para este año.
Además de participar en la Jornada de Pastoral Social, el cronograma de actividades para
este año es el siguiente -todos estos encuentros serán en Riobamba 1227 a las 19.00:

Sábado 10 de marzo. EAC. Pastoral, Creación, Medio Ambiente y Catequesis (Colegio La Salle)
Lunes 23 de abril. Día de la Tierra. Pascua de Jesús, Pascua de la Creación.
Martes 15 de mayo. San Isidro Labrador. La relación campo-ciudad.
Martes 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. El desafío urbano-ambiental.
Miércoles 11 de julio. San Benito. La ciudad como lugar.
Miércoles 22 de agosto. María Reina y Señora de todo lo creado. María y la ciudad.
Martes 11 de septiembre. Mes del árbol y los espacios públicos verdes.
Jueves 4 de octubre. San Francisco de Asís. Medio ambiente urbano y otras religiones.
Lunes 12 de noviembre. San Martín de Tours. Lo urbano-ambiental como pastoral social.
                                            IV Jornada de Medio Ambiente en nuestra diócesis (lugar a confirmar)
Miércoles 12 de diciembre. Virgen de Guadalupe. El tema ambiental en la V Conferencia
del CELAM.

El IV Curso de Teología y Ecología este año se llevará a cabo todos los martes de noviembre
6, 13, 20 y 27 de 19.00 a 21.00 en Riobamba 1227.

El I Retiro tendrá lugar el primer fin de semana de Diciembre, sábado 1 y domingo 2 en
lugar a designar.

Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista
Responsable

Que nuestra ciudad sea un lugar donde Dios habita y Cristo actúa
Pastoral Universitaria - Riobamba 1227  (C1116ABI) Buenos Aires - 4813-7416  /
arquidiócesis.medioambiente@yahoo.com
Responsable: Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista – Vicario Parroquial de San Lucas – 4813-7416 /
4393-0137 / gfbautista@gmail.com
Obispo referente: S.E.R. Mons. Joaquín Mariano Sucunza – Arzobispado de Buenos Aires -
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Publicamos el artículo de Mons. Jorge Lozano publicado en el diario La Nación de
Buenos Aires, el 21 de febrero de 2006.

Consumismo, calentamiento y calentura
 
Hace pocos días culminó en París una reunión muy importante para toda la
humanidad. Cerca de quinientos científicos del planeta pusieron sus conocimientos
y estudios en común acerca del cambio climático y sus proyecciones futuras.

Ponderar los datos del cambio climático, analizarlos y compararlos corresponde a
los científicos y otros especialistas. Pensar qué conductas hay que modificar frente
a estos datos es una cuestión ética, y corresponde a todos los ciudadanos. Organizar
el Estado, las leyes, las políticas económicas y de control corresponde a los dirigentes
de la sociedad: políticos, empresarios, economistas.

Mala gente que camina

«Mala gente que camina y va apestando la tierra.» Podemos afirmar que una suerte
de voracidad consumista, apoyada o estimulada por la inequidad mundial, ha
llevado a una zona de riesgo los ecosistemas que componen el mundo llamado
Tierra, pero que también es aire, agua, humanidad, biodiversidad.

El 20 por ciento de la población mundial ubicada en los países más ricos es dueña
de más del 80 por ciento del producto bruto mundial, mientras que el 20 por ciento
más pobre posee sólo el 1 por ciento del mismo producto. ¿Es el planeta «el hogar
de la humanidad»? ¿A qué parte de los miles de millones de seres humanos
abarcamos con el término «humanidad»? ¿No se está consolidando una mirada
economicista y materialista que ve al mundo como «fuente de recursos»?

Las desigualdades se han instalado en varios planos: entre hemisferios, continentes,
países y habitantes de un mismo territorio. Los niños que acompañan a su papá y
su mamá a cartonear por la noche, por la mañana no están en igualdad de
oportunidades en el colegio que quienes durmieron en la casa en el horario
adecuado. Los niños de hoy, pobres o ricos -tal vez los hijos, nietos, sobrinos, vecinos
de quien esto lee, no tendrán el mismo mundo que nosotros. La inequidad se
expande también a las generaciones.

Está instalado el paradigma del «desarrollo exacerbado»: maximizar beneficios,
producir más allá de lo realmente necesario. Deberíamos ser conscientes de que no
todo lo que es posible realizar es bueno hacerlo. Los principios éticos deben regular
la acción humana. El límite hay que buscarlo en lo bueno y lo malo, no en lo realizable.
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Hablando en criollo, hay una dinámica consumista que arrasa con todo. Una actitud
caprichosa y egoísta que no mide consecuencias porque no le interesan. Despilfarra
para no saciar.

Si la conducta se rige por el consumo desmedido, se continuará generando exclusión
y pobreza extrema junto a graves impactos al medio ambiente. Es urgente valorar
y difundir estilos de vida austeros y sencillos, que nos ayuden a promover una
cultura de la solidaridad y la justicia.

También hay un desplazamiento programado de «producciones sucias» del Primer
Mundo al Tercer Mundo, o del Norte al Sur, que para esto también existe.

El elevado consumo de oxígeno de la industria estadounidense (y de otros recursos
naturales renovables y no renovables) la hace responsable del 30% del calentamiento
global, con fuerte incidencia en el cambio climático: efecto invernadero, aumento
del nivel del mar, pérdida de masa en glaciares, disminución de superficie del
continente antártico, deterioro de la capa de ozono, sequías, inundaciones, etcétera.

Hay fuertes intereses económicos que se sienten cómodos afirmando que el cambio
climático es un invento de «militantes verdes», o una exageración alarmista.

Mientras nuestros amigos del imperio -¿aclaramos de qué imperio?-se dedican a
guerras «preventivas» y no firman tratados internacionales, algo podemos hacer.

Y por casa

Echemos una mirada a nuestro país, sobre el que sí somos soberanos.

Aunque nos duela decirlo, a nuestra sociedad y sus dirigentes -políticos y sociales-
no les importa el cuidado del medio ambiente. Tenemos conductas destructivas y
existe claramente una falta de definición de políticas públicas en el mediano y largo
plazo junto con una débil aplicación de los marcos normativos en la materia. Si el
mundo estuviera organizado al revés y nuestro país fuera el centro hegemónico del
imperio del Sur, no sé si la suerte del planeta sería mucho mejor.

Algunos ejemplos expresan con claridad esta problemática:

�� En materia de políticas agropecuarias, la concentración de la propiedad de la
tierra en pocas manos, la expansión de la llamada frontera agrícola, la tala de bosque
nativo para plantar soja. La ausencia de manejo adecuado de pesticidas, fertilizantes
y agroquímicos provoca el deterioro grave de los suelos y la creciente contaminación
de napas de agua y arroyos.
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��En materia de protección de los recursos, la falta de políticas públicas sustentables
de protección de fuentes acuíferas frente al creciente interés extranjero en su
apropiación, la ausencia de políticas públicas sustentables en materia de
contaminación atmosférica y su mitigación.

�� En cuanto a inversiones, las deficientes políticas respecto de los procesos y
emprendimientos en relación con los recursos naturales, su protección, explotación
y beneficios recibidos (por ejemplo, en materia minera en varias provincias cercanas
a la Cordillera).

�� En cuanto a nuestros recursos ictícolas, la total ausencia de cuidado en la
explotación de la merluza, el calamar y el langostino, entre otros, en los mares.
También merece atención la extracción del sábalo en los ríos. Al riesgo de falta de
cuidados locales se suma el peligro de la depredación extranjera, con buques factoría.

En este sentido, podríamos seguir enumerando una serie de actividades muy rentables,
para unos pocos que degradan y maltratan los ecosistemas a la par que la calidad de
vida de la sociedad en su conjunto. Nos empujan a naufragar en un Riachuelo
pestilente descontaminado varias veces con promesas verbales incumplidas.

¿Quién se enriqueció con las curtiembres, petroquímicas y otras industrias que
contaminaron el Riachuelo? ¿Cuántos habrán sido sobornados para no controlar o
denunciar el incumplimiento de la normativa vigente?

Los que más sufren la contaminación son los pobres. Viven cerca o sobre los
basurales; tienen problemas con las napas de agua y no pueden comprar agua
envasada, entre otros males.

Pocos días después de la última Navidad, algunas noticias daban cuenta de un
crecimiento del 20% en el consumo respecto de la misma celebración de 2005. ¿Eso
es motivo de alegría? ¿Cómo se organizó o preparó la sociedad para recibir toneladas
de papel, cartón y plástico? No siempre consumo, progreso y desarrollo crecen
juntos o son sinónimos de calidad de vida.

Judíos y cristianos, junto con otras confesiones religiosas, coincidimos en que los
seres humanos fuimos creados por Dios en comunión con toda la Creación. El
hombre es el mayordomo, de ella se sirve y sirve a la Creación. No fuimos creados
«por otro lado»; sí, independientes y diversos.
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En unidad es posible

Algunos logros se están alcanzando. Hay una mayor sensibilidad de la sociedad
acerca del cuidado del ambiente y esto se ve claramente en el modo en que los
vecinos de Gualeguaychú han expresado sus convicciones. Han surgido
preocupaciones que se instalaron en la opinión pública: Gualeguaychú, Neuquén,
basurales en el Gran Buenos Aires, por mencionar algunos.

Otro resultado favorable es el hecho de que una sociedad se organice y se preocupe
para buscar el bien común por encima de los intereses de cada sector. Participa de
estas inquietudes gente de diversos grupos sociales, económicos y de distintas edades.

¿Cómo se desarrollará el conflicto? Dependerá de la creatividad para buscar
alternativas superadoras. No estamos determinados para el éxito ni condenados al
fracaso. La solución no será mágica ni tampoco es imposible.

Dios nos dotó de inteligencia y voluntad... pero también tenemos torpeza y
mediocridad.
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Desde los pobres a todos.

Ensayando una mirada de fe.

En el acompañamiento pastoral de nuestros hermanos más pequeños, más pobres,
necesitamos liberar nuestra mirada cautiva de un mundo que se organiza en torno al
poder y a la riqueza y los codicia. Nos hace falta una mirada de fe, necesitamos que
se nos curen los ojos del corazón para ver la acción salvadora de Dios en ellos y a
través de ellos. “El Padre contempló el mundo con amor, y escogió las periferias oprimidas
para la encarnación del Hijo, como lugar preferencial para revelar su acción salvadora en la
historia… Jesús mira la acción del Padre en la historia con unos ojos situados en la periferia,
como lugar privilegiado de contemplación. ¿Cómo contemplar la acción de Dios en la historia
sin mirar solidariamente hacia las periferias del mundo y sin contemplar el mundo desde las
periferias? Parece que éste es el camino para descubrir, en cada momento de la historia, lo que
el Padre nos quiere revelar en esa parábola inagotable que es la vida de Jesús.”1

La Iglesia de Jesús es enviada ante todo al pueblo pobre y desde ese pueblo como
por un efecto cascada su anuncio de la Buena Noticia debe derramarse a todos los
hombres. Los pobres le han sido confiados por Jesús como un tesoro a cuidar. De
ello da testimonio el diácono-mártir San Lorenzo. “A él, como responsable de la
asistencia a los pobres de Roma, tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le concedió
un cierto tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlos a las autoridades. Lorenzo
distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego presentó a éstos a las autoridades como
el verdadero tesoro de la Iglesia” (DCE 23)

Estos más pequeños, los preferidos del Padre, de ninguna manera son objeto de
una maldición sino que misteriosamente son portadores de la salvación. “Jesús vino
a revelar que existe un secreto aún más hondo: Dios ha confiado una misión salvadora a
esos humildes y pobres, a todos los que sufren, a todos los excluidos. Les ha confiado la
salvación de un mundo profundamente herido por el mal, y ha puesto en sus manos las
llaves del Reino”2 Ellos participan del Via Crucis del Señor, nos lo hacen presente
dramáticamente, completan en su carne la Pasión de Cristo (Cf. Col 1,24). Por eso“A
la convicción de que los pobres son los preferidos de Dios, se ha de añadir que ellos se salvan
principalmente por lo que tienen que sufrir, más que por lo que tienen que hacer.”3

No es tan poco necesario que ellos sepan que son portadores de la salvación.
“Is.45 presenta a Dios -el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto mostrándose en todo
su poder- como un «Dios escondido» que elige al pagano Ciro, rey de Persia, para liberar al
pueblo de Israel… ¿qué tendría de extraño que usara a los pobres como liberadores y salvadores
sin que ellos lo supieran?”4

La Iglesia es enviada a llevar el consuelo del evangelio a estos sus hijos más
pequeños, más pobres (Cf. Is. 40, 1). Si no está junto a ellos corre el riesgo de dejar
de ser la Iglesia de Jesús, de oscurecer su catolicidad, de convertirse en una secta.
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Si se desentiende de ellos pierde la memoria de donde ella ha sido sacada,
convocada; ella ha nacido de las capas humildes de la sociedad (Cf 1Cor 1, 26-28).
Esta pérdida de la memoria del propio origen se convierte en un tremendo escándalo.
“Entonces apareció la palabra ‘escándalo’ en las páginas de la Iglesia. Escándalo de haber
perdido a las masas humildes, en las cuales se ha visto nacer. Escándalo de las páginas sin
escribir, del vacío, de la ausencia de la Iglesia.”5

La Iglesia de Jesús es enviada al cruce de los caminos a invitar al banquete del
reino (Cf Mt. 22, 9), para esta misión se le pide ver con el corazón6, tener el corazón
del Buen Samaritano (Cf. Lc 10, 29-35) Ella está llamada a ser reflejo del Buen Dios
que vendrá a enjugar toda lágrima (Cf. Ap. 21,4). Es que“La pobreza se convierte en
lágrima cuando, haciéndose lúcida a si misma, se reconoce… La lágrima es el momento más
intenso de la pobreza. Porque es el punto en que la pobreza se enfrenta a uno mismo, a la
propia conciencia y comienza de este modo a lastimar.”7

Ensayando un camino pastoral en la lucha contra la pobreza: el delicado cuidado
de la religiosidad popular.

El modo característico de expresar la fe que tiene nuestro pueblo pobre, su modo
particular de encarnarla se da en lo que llamamos el catolicismo popular, la religión
del pueblo o la religiosidad popular. Esto lo expresa con gran belleza la letra de
una canción: «... así es la fe de mi pueblo vea que cosa seria. Va llegando lento, con cruz
pesada y haciendo fiesta. Procesión por dentro, oración serena, y el clamor se anuda con
otra gente que en Dios espera. Así es la fe de mi pueblo; vea que cosa seria, que lo hace tan
fuerte, pa’ hacerle frente a cualquier tormenta. Tesoro escondido dentro de pobrezas y que
causa asombro de tanto en tanto cuando lo muestra ... así es la fe de mi pueblo ... , multitud
cansada buscando siempre una vida nueva; no baja los brazos, extiende sus manos, pide
paz, pan y trabajo pa’ nuestra patria de hermanos .... así es la fe de mi pueblo ... , el que
quiera verla ha de hacerse simple como la tierra. Grito desde abajo por justicia y vida;
confianza infinita en Dios que es Padre, protege y cuida.” 8

Esta forma tan honda de religiosidad manifiesta ante todo que Dios anda metido
en todo esto, en todo esto que es la vida de su pueblo, que Dios no se desinteresa y
no abandona a sus hijos. La religiosidad popular atesora los valores más profundos
del pueblo: el pan y el trabajo, la justicia y la dignidad de la persona, la salud y la
vida, la fiesta, la fraternidad y la solidaridad, la paz, el Reino etc. El pueblo los
posee ya en esperanza y lucha arduamente, todos los días, para alcanzarlos. Lucha
confiado en el Dios Providente que le pone el oído, le tiende su mano y los hace
posibles a través de los Santos queridos, de la Virgencita y del Señor Jesús.

Por eso la valoración y el delicado cuidado de la religiosidad popular forma parte
de la lucha contra la pobreza, de la promoción humana, del paso de formas de vida
menos dignas a formas de vida más dignas.

¿Por qué  plantearnos la necesidad de cuidar algo que parece en una primera mirada
que goza de buena salud, que convoca a multitudes, que se da de manera espontánea?
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Como bien se dice somos hijos de nuestro tiempo. Ahora bien, muchos autores
afirman que más que una época de cambios, vivimos un cambio de época. Y esto
entre otras cosas se manifiesta en una crisis de la tradición. Es importante plantearse
si esto de alguna manera no afecta al catolicismo popular, porque no tenemos que
olvidar que este “en su núcleo básico y cuantitativamente más importante es el fruto de
una extensa transmisión generacional… el catolicismo popular se ha engendrado y sostenido
en las familias teniendo a las mamás y a las abuelas no sólo como las primeras catequistas
sino, y especialmente, como las constructoras e impulsoras del ámbito religioso familiar.”9

¿Cómo ayudar entonces a las abuelas, a las mamás, a las familias sumergidas en
una crisis de tradición que pone en peligro el tesoro de su fe, esa fe que se manifiesta
en esos valores  tan hondos que animan su vida, esa fe que en definitiva le da forma
a un pueblo?

Ante este gran desafío se encuentra hoy la pastoral popular, el desafío renovado
de atender la fe de la gente. Para ello hay que acercarse a la gente no esperar que
venga, es necesario conocer su cultura popular, aprender el lenguaje con que las
abuelas y las mamás transmiten la fe; testimoniar la fe en claves de cultura materna.10

En esta acción pastoral hay que procurar que los mismos pobres sean actores.
Escucharlos creyendo de verdad que por su natural apertura al Buen Dios –lo esperan
todo de Él- señalan caminos pastorales realmente inspirados. A modo de ejemplo
valga la peregrinación de las villas a Luján. Según relata el P. Ricciardelli una señora
le sugirió al P. Vernaza que los chicos hicieran su segunda comunión en Luján, él lo
propuso al equipo de pastoral villera y la primera peregrinación se realizó el 28 de
diciembre de 1969. Intuición bellísima e inspirada de esta mujer de vincular a Jesús –
el pancito de la primera comunión de los chicos- con la Virgencita de Luján.11

Acompañar la fe del pueblo de Dios implica conocer los diferentes tiempos de la
vida del pueblo y descubrir como las distintas devociones se hacen presentes en esos
tiempos. Podríamos dividir el año en tres grandes tiempos: el tiempo de lo arduo, el
tiempo del alivio y el tiempo del gozo; y visualizar como acompañan estos tiempos
las devociones a los Santos, las devociones marianas y las devociones a Jesús.

“El tiempo de lo “arduo”: se extiende desde mediados de marzo o principios de abril
(después de la Pascua) hasta la primavera. Es el tiempo duro del año, tiempo de lluvias, de
frío, de aridez... Es el tiempo en que la naturaleza se muestra más agresiva o menos
complaciente. Por eso, es el tiempo en que el trabajo ofrece su rostro mas arduo y en el que
la vida se vuelve más onerosa, en especial para los más pobres: se consume más energía (gas,
kerosén, leña...), el cuerpo reclama más calorías alimenticias, se precisa más ropa... Aparecen
también los gastos especiales para el colegio de los chicos y es cuando se visualiza,
particularmente, todo lo que hay que reparar en la casa: filtraciones, goteras, pintura...” A
los más pobres les sale muy caro que los chicos se les enfermen, cuesta mucho
conseguir los remedios…
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“El tiempo del “alivio”: se inicia con los primeros soles de la primavera y concluye
antes del verano, ya iniciado el adviento. Después de la dureza del invierno viene este
tiempo de alivio, de cierto sosiego. Es el tiempo del reencuentro, de los paseos, del tomar
mate en las plazas... Entre los más jóvenes, es el tiempo de los amoríos, del inicio de nuevas
relaciones, del imaginar un mañana diferente en el que los vínculos pueden afianzarse. En
los barrios, es el tiempo de salir a las veredas para tomar el solcito y charlar con los vecinos.
Los días se hacen más largos y entre los mayores se produce una suerte de rejuvenecimiento
interior; hay otro ánimo, otra actitud frente a lo cotidiano.

El tiempo del “gozo”: comienza días antes de la Navidad y concluye con la Pascua. Es
el tiempo del verano, de las noches cálidas que invitan a no dormir. Es un tiempo celebrativo;
además de la Noche Buena y del Fin de Año, es el tiempo de las fiestas, de las reuniones
familiares, de los asados del domingo, del encuentro con amigos, de la cerveza, del vino...
Para quienes pueden, es el tiempo de las vacaciones, de las escapadas de fin de semana, los
días de pileta, de los pic nics. Para los chicos y jóvenes es el tiempo del disfrute, de los días
sin obligaciones ni horarios; y para los padres, es un tiempo de distensión en relación a los
horarios escolares o el acompañamiento en el estudio. Es el período del año más parecido al
gozo del Reino, con menos tensiones y más posibilidades para el disfrute, para el encuentro
con la naturaleza y, en algunos casos, hasta para el desenfado.12

El tiempo de lo arduo es acompañado por las devociones a los santos más
populares: santa Rita, 22 de mayo; san Antonio, 13 de junio; san Pantaleón, 27 de
julio; san Cayetano, 7 de agosto, san Ramón Nonato, 31 de agosto... Estos santos
son como de la familia, viven en medio de la gente, son como el oído de Dios a las
diferentes necesidades de su pueblo, Dios escucha a través de los santos.

El tiempo del alivio es acompañado por las devociones marianas, en este tiempo
tenemos por ejemplo la peregrinación juvenil a Luján, primer domingo de octubre;
la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre y Ntra. Sra. de Guadalupe,
Patrona de América Latina, el 12 de diciembre. “La Virgen, no sólo establece un vínculo
íntimo y amoroso con cada uno de sus hijos, sino que los constituye en un pueblo de hermanos.
Es la Mamá que vela  por la familia, el barrio, la ciudad, el pueblo, la nación...”13 En torno
a esta expresión tan querida del catolicismo popular que son las devociones marianas
se construyen entre otros los valores de la paz, la fraternidad y la solidaridad; la
devoción a la Virgencita fortalece sin duda el tejido social.

El tiempo del gozo es acompañado por las devociones a Jesús. “Las devociones
cristológicas (el Niño del pesebre, el Crucificado, Sagrado Corazón, Jesús Misericordioso...)
aparecen como la expresión del Dios que no sólo comparte toda vicisitud humana, sino que
las trasciende. Si la felicidad es posible, no es porque los santos interceden por el pan o
porque la Virgen reúne a sus hijos; es porque Jesús consiguió ese logro para los hombres. La
devoción por Jesús, el Cristo, está en la cumbre del devocionario popular. No tiene sustituto
alguno, como a veces se teme; no queda eclipsado ni por los santos ni por la Virgen. Jesús es
el fundamento de aquellas devociones: en Él empiezan y con Él terminan… En la conciencia
popular, queda claro que es Jesús el que verdaderamente salva; el único que puede cumplir
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con el anhelo más hondo de todo ser humano, el de la bienaventuranza. Es desde Él que se
construye la expectativa por el Reino: el posible en la tierra y el definitivo del cielo. ”14

Sin pretender encerrar en un esquema y agotar con esto la reflexión en torno a los
tiempos de la vida del pueblo y las devociones que los acompañan, planteamos el
tema  como una intuición muy valiosa que nos puede ayudar mucho a la hora de
soñar una pastoral popular que atienda la fe de la gente.

Por otra parte estas distintas devociones hacen que la vida del pueblo se vea
atravesada por un espíritu de fiesta. Las casas, las calles, las capillas, el corazón del
pueblo se llena de fiesta. Fiesta que nos habla del amor del Padre, de las fiestas que
convoca el Padre (Cf. Lc. 15, 22-24.), de la gran fiesta a la que peregrinamos (Cf. Ap.
19,9). Acompañar y alentar este espíritu de fiesta es multiplicar la alegría, es celebrar
el Reino ya sembrado entre nosotros (Cf. Mt 13, 31-32), es celebrar que el Padre y su
Reino se hacen presentes especialmente entre los más pobres de los pobres.

La pastoral popular se encuentra entonces frente a un desafío renovado, el desafío
de constituirse en el tronco del que broten las ramas de las distintas acciones contra
la pobreza.15

Pbro. Gustavo Oscar Carrara.
1 de enero 2007.
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6 Rossi Ángel. Ver con el corazón. CIAS. Año LV. Nº 554-555.
7  Gera Lucio. Ibidem. Pag. 113.
8  Letra del P. Raúl Canali.
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II nos invita a entrar en la escuela de María mujer ‘eucarística’.
12 Zalba Sergio. Misión en los barrios. Propuesta de misión barrial desde y hacia el catolicismo popular.
(Texto inédito)
13  Zalba Sergio. Ibidem.
14  Zalba Sergio. Ibidem.
15  Expresión inspirada en un diálogo mantenido con el P. Ricciardelli
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Encuentro de Pedagogia Guadalupana
Para Educadores y Agentes de Pastoral

El padre Leandro Chitarroni, Doctor en Educación conducirá esta jornada-taller en
la cual nos hará descubrir el Modelo Pedagógico del cual se valió María de Guadalupe
en los encuentros con San Juan Diego, y revelarnos su actualidad y vigencia.

Fecha: sábado 28 abril
Hora: 15,30.
Lugar: Centro Misionero “San Juan Diego”, Av. Escalada 2858. Bs. As.

Entada Libre y Gratuita
Colectivos: 5-7-36-47-50-56-86-101-114-193

Casa de Encuentro y Formación Regina Martyrum
Actividades 2007

Curso de Formación Teológica
La persona de Jesús de Nazareth (Cristología) en el marco de la V Conferencia

del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Brasil, Mayo 2007)

Destinatarios: Laicos, catequistas, agentes de pastoral, consagrados y voluntarios
Duración: 44 horas
Horario: todos los martes de Abril a Noviembre de 19:30 a 21.00.

Encuentros Participativos para Adultos Mayores
Taller: “Estimulación de la Memoria”  Nivel I y II

Duración: 12 encuentros (3 meses) de 1:30 hs cada uno con una frecuencia semanal
Nivel I: Fecha de Inicio: Lunes 9 de Abril 15.00.
Nivel II: Fecha de Inicio: Jueves 12 de Abril 15:30.

Informes e Inscripción
Casa Regina Martyrum
Sarandi 65 - Ciudad de Buenos Aires
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.
Tel.: 4951-8028; e-mail: casareginamartyrum@yahoo.com.ar
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Curso Abierto de Reflexión Teológica, Espiritual y Pastoral

Todos Misioneros

Comunicar el Evangelio para una vida plena en Cristo

En adhesión a la V Conferencia de Aparecida
Abril - Mayo de 2007

Programa

��Discípulos misioneros de Jesucristo para la evangelización de América Latina
Pbro. Dr. Carlos M. Galli.
Pbro. Dr. Víctor M. Fernández
Martes 17 de abril

��Discípulos para la misión en el Nuevo Testamento
Mons. Lic. Luis H. Rivas
Martes 24 de abril

��Palabra e imagen: El lenguaje de la comunicación de la fe en el siglo XXI
Hna. Lic. María Josefína Llach ACI
Martes 8 de mayo

��Transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones: Cultura, educación y familia
Pbro. Lic. Alejandro Puiggari
Prof. María Laura Ribeiro de de Isla
Martes 15 de mayo

Duración, Horario y Lugar
El curso consta de cuatro encuentros de dos horas, una vez por semana. Las sesiones
son los martes de 10.00 a 12.00, en el Aula Magna de la Facultad de Teología, Villa
Devoto: Concordia 4422, (C1419AOH) - Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Destinado a los Agentes pastorales con formación teológica básica.

Arancel
El costo del Curso completo es de $45.
El arancel por un solo encuentro es de $15.
Se considerarán reducciónes en el arancel para quienes lo necesiten.

Informes e Inscripciónes
Facultad de Teología

Lunes a Viernes: de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00.
Tel-Fax: (011) 4501-6428/6748. E-mail: teologia@uca.edu.ar


