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A los Consagrados y Consagradas de la Arquidiócesis

Buenos Aires, 1º de agosto de 2007.

Queridos Hermanos y Hermanas:

Por medio de estas líneas los invito a celebrar, el 7 de
septiembre a las 19 en nuestra Iglesia Catedral, el día de la Vida Consagrada. Esta
fiesta es muy oportuna para pedir juntos al Señor el don de una presencia cada vez
más consistente e incisiva como consagrados en nuestra Iglesia diocesana.

El Santo Padre nos recordaba recientemente que el
testimonio evangélico de la Vida Consagrada, para que sea verdaderamente eficaz,
debe originarse en una respuesta sin reservas a la iniciativa de Dios que los consagró
a Él con un especial acto de amor. En nuestro tiempo se nota, especialmente entre
los jóvenes, la necesidad de encontrarse con Dios. Los consagrados hacen suyo de
forma definitiva este anhelo. En ellos está presente una sola espera: la del Reino.
Con su ejemplo proclaman a una sociedad a menudo desorientada, pero en realidad
siempre en búsqueda de sentido, que Dios es el Señor de la existencia. Con su
consagración muestran que todo apego y amor a las cosas y a las personas es incapaz
de saciar definitivamente el corazón, que la existencia terrena es una espera más o
menos larga del encuentro ‘cara a cara’ con el Esposo, espera que hay que vivir con
el corazón siempre vigilante para reconocerle y acogerle cuando venga.

Dedicándose exclusivamente a Dios Ustedes testimonian
la fascinación de la verdad de Jesús y la alegría que procede del amor a Él. En la
contemplación y en la actividad, en la soledad y en la fraternidad, en el servicio a
los pobres y a los últimos, en el acompañamiento personal y en los modernos
areópagos, estén dispuestos a proclamar y testimoniar que Dios es Amor, qué dulce
es amarlo. María les enseñe a transmitir a los hombres y mujeres de hoy esta
fascinación divina, que debe transparentarse en sus palabras y sus acciones.

Les expreso mi gratitud por el servicio testimonial que
ofrecen en la Arquidiócesis y los tengo presente en la Eucaristía diaria y en la oración.
Les pido también, por favor, que recen  y hagan rezar por mí pues lo necesito. Será,
pues, hasta el viernes 7 de septiembre a las 19.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Afectuosamente

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Homilía en la Misa del Día del Sumo Pontífice

Catedral Metropolitana  -  29 de junio 2007

Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

Celebrar a estos dos santos Apóstoles y Mártires, a estos dos grandes testigos de
la fe, es celebrar una nota peculiar de nuestro ser cristianos: el «dar la vida» (Jn.15,13);
y darla «hasta el extremo, hasta el fin» (Jn.13,1), hasta, si es preciso, derramar la sangre,
simbolizada hoy por el rojo de nuestra liturgia.

Pedro y Pablo son mártires por haber derramado su sangre: Pedro por la cruz, Pablo
por la espada. Pero más lo son por haber dado sus vidas, minuto a minuto, «hasta el
fin». Pedro y Pablo, como cada uno de nosotros, que intentamos día a día seguir a
Cristo de cerca, sabemos que esta vida que derramamos en su Amor no es nuestra:
Él, como Buen Pastor, nos ha dado su «vida en abundancia» (Jn.10,10), ha «derrochado»
(Cf. Ef.1,8) su vida en cada uno, para que podamos derrocharla sin medida entre
nuestros hermanos, en especial, los que han perdido ya el sentido de sus vidas. «En
esto hemos conocido el amor: en que él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros
debemos dar la vida por nuestros hermanos» (1 Jn.3,16).

Pedro y Pablo han dado vida porque la habían recibido «en abundancia»; pudieron
derramar su sangre porque Jesús, derramando la suya, nos la dio como bebida espiritual,
haciéndonos, como dicen los Santos Padres, «consanguíneos» de El.

Como Pedro y Pablo, cada cristiano, apóstol y mártir -es decir, «testigo»- del Señor,
es enviado a dar la vida, a derrocharla, a perderla (cf. Mt.10, 39), derramando la propia
sangre a cada instante, «como una libación», es decir, como ofrenda, como sacrificio
de misericordia y alabanza; así reza el Himno de Laudes del Común de mártires:
«Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor
que en la alegría, de servir al Señor es consumado»..

Pedro y Pablo, como tantos hombres y mujeres de ayer y de hoy, imitando a
Cristo, han derramado su sangre, en el martirio de la fidelidad cotidiana, muchas
veces, desconocido y oculto; a veces inclusive en la incomprensión, el rechazo y la
burla. Dios los probó «como oro en el crisol...y los encontró dignos de él» (cf. Sab.3, 5-6).
Fueron, como Jesús «perfeccionados por medio del sufrimiento» (Cf. Hebr.2,10).
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Pero también, algunos de ellos, como Pedro y Pablo, han derramado su sangre en el
Amor de Cristo, cruentamente, violentamente. Son los mártires antiguos y nuevos,
testigos de la fe, tesoro que compartimos con los hermanos de distintas iglesias y
otras comunidades cristianas (cf. Ut unum sint, 83-84).

Este dar vida, derramando la propia sangre tiene las cualidades de la paternidad.
Todo Apóstol es enviado a dar vida como padre, porque el padre es el »autor de la
vida”, el que la cuida y permite que madure. Con toda propiedad, al Sucesor de
Pedro lo llamamos Santo Padre.

Pero del mismo modo, este dar vida también tiene las características de la
maternidad: Pablo afirma sin vacilar que «sufre nuevamente dolores de parto hasta que
Cristo sea formado» en los suyos (Gal.4,19).

La vida que Pedro y Pablo derramaron, y que todo cristiano está llamado a dar, es
la vida en Cristo, es decir, la vida de la fe y del amor. Se trata de aquel «permanecer
en el amor» (cf.Jn.15,9) que no es otra cosa que permanecer creyendo en el Amor que
Jesús derrocha por cada uno: cada uno de nosotros «hemos conocido el Amor que Dios
nos tiene y hemos creído en Él» (1 Jn.4,16).

De eso se trata el ministerio de Pedro: «confirmar en la fe» (cf. Lc.22,32). Pedro tuvo
una experiencia única y excepcional de la intimidad de Jesús. Jesús lo sedujo y lo fue
transformando de aquél Simón, pescador del lago, en Cefas, Piedra, Roca, «pescador
de hombres» (Mt.4,19). Cristo lo convierte en la Roca firme sobre la que construirá su
Iglesia, ladrillo por ladrillo. Pedro es la Roca firme porque Cristo, la «Piedra angular»
(Hech.4,11) de la Iglesia, «ruega por él para que no le falte la fe» (cf. Lc.22,32).

Por eso Pedro, pese a sus debilidades, puede «permanecer confirmando a sus hermanos
en la fe». De este modo se constituye en el servidor de la unidad.

Pedro y sus Sucesores, a imagen del Siervo Sufriente, se convierten en «Siervos de
los siervos de Dios» como ministros de la fe y la unidad. No es algo «de la carne y de la
sangre», sino que es el fruto de la oración incesante de Jesús ante el Padre.

En consecuencia, ese dar vida que es propio de todo cristiano se hace especialmente
inquebrantable en Pedro y sus Sucesores, desde la oración de Jesús, frente al cual el
«poder de la muerte» no puede prevalecer. Al servicio de este ministerio de fe y
unidad, también se incluye ese peculiar «poder de atar y desatar», de discernir, de
iluminar, de garantizar que quede atado lo que debe conservarse así, y que se
desate todo lo que no haya de estar atado para el crecimiento común.
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Y así como el ministerio de Pedro es el de la fe y la unidad, el de Pablo es el de la
misión. El «Apóstol de los gentiles» se sintió llamado a traspasar las fronteras de su
propio pueblo, entendiendo que Jesús era la luz de las naciones (Is.49,6 ; Lc.2, 32) y
que «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1
Tim.2, 4). Por eso se alegra hoy de que el Evangelio «llegara a oído de todos los paganos».
¡Cuántas tribulaciones tuvo que pasar para cumplir esta misión! : él mismo da
cuenta de las tantísimas veces que sufrió la prisión, las que estuvo al borde de la
muerte, las flagelaciones y azotes, los naufragios, el cansancio, las noches en vela,
el frío, el hambre, y los innumerables peligros y peripecias que lo acometían en sus
viajes misioneros (cf. 2 Co. 11, 23-28). ¡Cuánto de esto podríamos decir de muchos
cristianos de hoy que padecen por el Reino! ¡Cuánto podríamos decir de nuestros
mártires, testigos de la fe de nuestra ciudad, tal vez, de nuestra misma familia!

Y para que no nos desanimemos ante la tribulación propia de quien sigue los
pasos de Jesús, el mismo Pablo «se gloría en su debilidad...para que resida en él el poder
de Cristo» (2 Co,12,9-10). Con Pablo, cada uno de nosotros puede afirmar sin vacilar:
«Todo lo puedo en Aquel que me conforta» (Flp.4,13).

La mirada de nuestra fe se dirige hoy a Roma, donde Pedro y Pablo derramaron su
sangre; sangre que sigue siendo semilla de nuevos cristianos hasta los confines de la tierra.
Con Pedro y Pablo, Roma es, para la Iglesia toda, símbolo de Universalidad y Misión.
Nuestra mirada de fe se dirige allí hoy para celebrar el ministerio de Pedro en la
persona del Santo Padre Benedicto XVI.

Celebrando sus 80 años, el 16 de abril, el Santo Padre nos decía: «He experimentado
profundamente que él, el Señor, no es sólo el Señor, sino también un amigo. Ha puesto su
mano sobre mí, y no me abandonará...Al aumentar el peso de la responsabilidad, el Señor ha
traído también nueva vida a mi vida. Constato siempre con alegría y gratitud cuán grande
es el número de los que me sostienen con su oración...de los que son indulgentes con mi
debilidad, reconociendo también en la sombra de Pedro la luz benéfica de Jesucristo»1.

Por eso hoy queremos sumar nuestra oración por el Santo Padre, que nos la pide
sabiendo –como él mismo nos lo dice- que su tarea es «un ministerio que no puedo
desempeñar yo solo, sino únicamente en comunión con todos los que me ayudan, también
orando, para que el Señor esté con todos nosotros y esté conmigo»2.

Desde el corazón de la Iglesia, Benedicto XVI, junto a Pedro y Pablo, nos interpelan
hoy, en el contexto del llamado de la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe a ser «discípulos
y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida». La Gran Misión
Continental que nos propone la V Conferencia Episcopal de Aparecida, no será otra
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cosa que continuar la obra de los dos grandes Apóstoles y Mártires de Roma.

Benedicto XVI nos acompaña hoy como Vicario de Cristo, Cabeza y Pastor, Siervo
y Esposo de la Iglesia (Pastores dabo vobis 3). Él nos conduce desde su carisma propio:
el servicio «de la unidad de fe y comunión», que conlleva un «carácter martirológico»3.

Como Cabeza del Colegio de los Obispos y Pastor de la Iglesia Universal, a imagen
de Cristo y a diferencia de los «poderosos que dominan como si fueran dueños y hacen
sentir su autoridad» (cf. Mc.10,42.), el Santo Padre es el Primero porque se convierte
en «servidor de todos» (Mc.10,44). En su servicio primacial, como Cristo, inclina su
Cabeza hasta los pies de sus hijos y hermanos para lavarlos y besarlos: así nos
conduce el Papa.

En los últimos tiempos, Dios ha querido regalarnos Pontífices que son ejemplos
de santidad. Entre las primeras comunidades cristianas se consideraba como ideal
de santidad el derramar la sangre en el martirio cruento. ¿Cuál sería hoy el ideal de
santidad? El querido y recordado Juan Pablo II nos ha dejado una clave, más aún,
una exhortación y una urgencia para el nuevo milenio: la «espiritualidad de comunión»
(Novo millennio ineunte 43-45). Es, podría decirse, su legado, su testamento. A ella
nos sigue llamando Benedicto XVI.

Por tanto, el ideal de la santidad de hoy será precisamente aquella a la que nos
llaman nuestros obispos argentinos en Navega Mar Adentro (18, 62, 80): la «santidad
comunitaria y misionera». Una santidad «en la entrega cotidiana», «con entrañas de
misericordia», solidaria con todos, en especial con los más débiles y sufrientes,   abierta
al diálogo ecuménico e interreligioso, transformadora de la sociedad, alegre y
esperanzada.

Los santos de hoy, en definitiva, lo serán permaneciendo unidos, como los Doce
Apóstoles, en comunidad de fe y misión. Será una santidad martirial, que dé un testimonio
gozoso y claro de la fe que nos hace libres para dar la vida hasta el fin. Así sea.

Pbro. Alejandro Daniel Giorgi

1 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía en el Domingo de la Misericordia Divina en L’Osservatore Romano 16 (2007) 6.

2 Cf. BENEDICTO XVI, Palabras a los Cardenales en L’Osservatore Romano 16 (2007) 5.

3 Cf. SGDA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, El primado del sucesor de Pedro en el

misterio de la Iglesia  en L’Osservatore Romano 46 (1998) 633-634.
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Vicario Parroquial a cargo
Corpus Domini: Pbro. Hugo Cáceres
desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto
de 2007.

Representante Legal
Del Instituto San Judas Tadeo (A-993)
sito en la calle Somellera 1720, Pbro.
Pablo Adrián Puricelli  (4.7.07)

Secretaria Parroquial
San Pío X: Srta. María Luisa Potenza

         (16.7.07)
San Francisco Solano: Sra. Liliana
Moscardi de López          (16.7.07)

Causa de Canonización
Delegado en la sesión de clausura del
proceso rogatorial sobre la vida,
virtudes y fama de santidad del Siervo
de Dios D.Mariano Poveda Gonzalez:
Mons. Joaquín Mariano Sucunza

 (7.7.07)

PERMISOS

Permanecer Ausente de la
Arquidiócesis
Pbro. Osvaldo A. Brown a la Diócesis
de Comodoro Rivadavia por el término
de tres meses a partir del 26 de Julio de
2007          (10.7.07)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Daniele Denti, sacerdote
perteneciente a la Diócesis de Como
(Italia) por el término de un año a partir
del 1/7/2007          (22.6.07)

ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Dr.
Mario Aurelio Poli Obispo Auxiliar y
Vicario Episcopal Flores, en la Iglesia
Parroquial de Santa Isabel de Hungría el
14 de Julio de 2007.

Revdo. Hno. Silvio Contreras Crespo
S.A.C.          (15.6.07)
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Encuentro de Formación Permanente del Clero Joven
10 al 14 de Setiembre de 2007

Curso de Actualización del Clero Joven

Listado de los participantes

Primer año
Andrada, Marcelo Oscar
Arguimbau Lucas Javier
Boyle Lisandro
Cutri Daniel Alejandro
García Tello Alejandro Alberto
Jamschom Mac Garry Fernando
Lopardo Eduardo Javier
Mirabelli Marcelo Alejandro
Mondini Fabián Ariel
Pardo Alejandro Daniel
Ramos Santiago Javier
Sosa González Roberto Manuel
Zivano José Maria

Segundo año
Aduriz Berro, Santiago
Bourdieu Martín María
De Chiara Francisco Martín
Duran Martín Facundo
Fernández Fandiño Carlos A.
García Traversa Ernesto A.
Giberti Santiago Carlos
Olivero Carlos Francisco
Rivas Corigliano Sebastián
Sacchi Esteban Rafael Pablo
Tavella Mauricio Miguel
Trinchero Rolando

Tercer año
Aloe, Ricardo Daniel
Femia, Cesar Alberto
Guevara, Jorge Luis
Izurieta y Sea Alvaro Ernesto
Liébana, Juan Ignacio
Medina, Walter Rosendo
Rebollo Paz Martín
Puente Olivera, Ignacio
Tabbia, Marcelo Gustavo
Terra Santana, Eduardo

Cuarto año
Díaz, Diego Gabriel
Fanuele, Hernán Pablo
Gorini, Darío César
Herdegen, Marcelo Rafael
Leonelli, Adrián Marcelo
Panatti, Néstor Martín
Puricelli, Pablo Adrián
Seijo, Alejandro Fabián
Zacco, Dante Marcelo

Quinto año
Bouzón, Carlos Javier
Campesi, Marcelo Alejandro
Ces, Julián
Fernández, Gonzalo Carlos
Pisano, Claudio Roberto
San Martín, José Bernardino
Serrese, Sergio Alejandro
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��Lunes 10
11:00 Recepción
12:30 Almuerzo
16:30 Merienda
18:30 Adoración
19:30 Misa
20:30 Cena

��Martes 11
Día de Retiro

Predican por la mañana: el Pbro. Jorge Eduardo Scheinig, Párroco de San Fernando
(Diócesis de San Isidro).
Por la tarde: R.P. Angel Rossi s.j.

Tema: “El acompañamiento espiritual”

��Miércoles 12
Por la mañana: los Pbros. José María Vallarino; Eduardo Luis Fortini y Adolfo
Luciano Losada darán su testimonio sobre el “acompañamiento espiritual y el
Sacramento de la Reconciliación”.
Por la tarde: habrá un panel sobre “El acompañamiento a nuestros jóvenes”.
Drogadicción, tareas preventivas y terapéuticas.

Participan: Hno. Guillermo Cejas s.d.b., Dr. Julio Bello y Lic. Pablo Gianni.

��Jueves 13
Por la mañana: encuentro con el Sr. Arzobispo.
Por la tarde: 19:00 Misa en la Basílica de Luján

��Viernes 14
Por la mañana: encuentro y evaluación.

Lugar: Casa de Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar)
El costo del Encuentro será de $ 252.- por persona a razón de $ 57 por día.
Para los que se alojen en la Casa de los Padres y coman en el Cenáculo el costo será
de $ 212.- a razón de $ 47.- por persona.
Es importante avisar en la cocina cuando alguien no se queda a alguna comida. El
costo no incluye sábanas ni toallas, las que podrán alquilarse por $ 8.-
Aquellos que puedan pagar la estadía están ayudando con su aporte a los que no
puedan hacerlo.
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Dia del Exalumno del Seminario Metropolitano

Invitación para los Sacerdotes

Queridos Padres:

En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar una especial invitación para compartir, como todos los años, la
celebración del «Día del Exalumno», que tendrá lugar el Jueves 6 de Septiembre del
corriente año.

En este encuentro sacerdotal, uniremos la alegría y el gozo, al de nuestros
hermanos, que cumplen 60, 50, y 25 años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.

Esperamos contar con su grata presencia

1947  -  Bodas de Diamante  -  2007

Revdo. Mons. Jorge  Felix  De Diego.
Revdo. Mons. Lucio Gera,
Revdo. Mons. Antonio José González,
Revdo. Mons. Rodolfo Luis Nolasco,
Sr, Pbro. Víctor Ravalli,
Sr. Pbro. Julio Triviño,

1957  -  Bodas de Oro  -  2007

Revdo. Mons. Vicente Angel Bártolo,
Sr. Pbro. Salvador Felipe Bonnano,
Sr. Pbro. Juan  de Dios Castelo,
Revdo. Mons. Arístides Espada,
Sr. Pbro. Héctor Ricardo Giménez,
Sr. Pbro. Eduardo Alejandro Janacek,
Sr. Pbro. Isidoro Psenda,
Sr. Pbro. José Nicolás Romero,

Seminario Metropolitano
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Revdo. Mons. Cayetano Saladino,
Sr. Pbro. Juan G. Sosa,
Revdo. Mons. José Salvador Torquiaro,
Sr. Pbro. Salvador Martuccio, (homenajeado no exalumno)

1982  -  Bodas De Plata  -  2007

Sr. Pbro. Hugo Rubén Cáceres,
Sr. Pbro. Guillermo Jorge Cambiasso,
Sr. Pbro. Carlos Alberto Chaves,
Sr. Pbro. Raúl Alberto Cruz,
Sr. Pbro. Néstor Gallego,
Revdo. Mons. Jorge Eduardo Lozano,
Sr. Pbro. Raúl Rolando Nan,
Sr. Pbro. Fernando José Ortega,
Sr. Pbro. Luis Reigada,
Sr. Pbro. Luis Alberto Carlinga,
Revdo. Mons. Eduardo María Taussig,
Sr. Pbro. Juan Manuel Vázquez,

Programa

11.00 Recepción

11.30 (en punto) Misa Concelebrada en la Parroquia ‘’Inmaculada Concepción’’

13.00 Almuerzo de Camaradería, en el Seminario

Pbro. Cesar Daniel Fernández
   Rector

P.D.: Se ruega traer alba, cíngulo y estola blanca.
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Semana del Seminario 2007
del 26 de agosto al 2 de septiembre

“¡Vayan! Yo los envío”

Objetivos:

– Presentar la vocación sacerdotal como opción de vida posible, mostrando la
vida cotidiana del Seminario y su tarea formativa.

– Suscitar en los jóvenes la pregunta vocacional: “¿Qué quiere Dios de mi
vida?”(2004);  “No podemos callar lo que hemos visto y oído” (2005) y “¿Me
amas?...Sígueme” (2006)

– Sensibilizar a la comunidad arquidiocesana (familias, educadores, agentes
de pastoral juvenil, catequistas, sacerdotes) sobre la necesidad de promover
las vocaciones sacerdotales con la oración, la propuesta, el acompañamiento
y el sostenimiento de las mismas.

– Recrear permanentemente un clima vocacional.

Actividades:

� En la semana: se centrará en la oración por las vocaciones sacerdotales a
través una estampa y un subsidio para las parroquias.

� Sábado 1 de septiembre (17.00 a 22.00): Día de las Parroquias en el Seminario
��Visita guiada por el Seminario
��Cantata
��Oración

� Sábado 25 y domingos 26 de agosto y 2 de septiembre: misa en las parroquias
con testimonio de seminaristas.

Importante

Con el objetivo de acercar la opción vocacional a las familias y en especial a los
jóvenes les ofrecemos para las misas del sábado 25 de agosto y los domingos 26 de
agosto y 2 de septiembre el testimonio vocacional de los seminaristas.
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Seminario Metropolitano

Archivo Histórico

Queridos hermanos en el ministerio:

Cuando hace unos años, se preparó la celebración del centenario de la sede de
nuestro seminario de la Inmaculada Concepción en Villa Devoto, entre sus actos
más destacados, se plasmó la idea de editar un libro, “Apacienten el rebaño de Dios”
; se inició también, la tarea de organizar el archivo histórico del Seminario
Metropolitano, llevado adelante gracias al esfuerzo tesonero de Mons. Mario Poli.

Para proseguir esta labor, hace casi dos años, me hallo al frente de esta tarea de
reunir, preservar y ordenar la memoria histórica de nuestro querido Seminario
Metropolitano, que guarda, buena parte de nuestra vida arquidiocesana.

Con la ayuda de algunos seminaristas, estamos poniendo ordenando y poniendo
en valor el considerable fondo documental que estamos clasificando,  y que
próximamente daremos a conocer.

Queremos llegar a la mayoría de las parroquias, para eso debemos organizarlo
con tiempo; y por ello les pedimos que se comuniquen con nosotros (por teléfono o
vía e-mail) a fin de acordar los horarios de las misas en las que podrían asistir los
seminaristas. Luego ellos se comunicarán con ustedes para confirmar y coordinar
la motivación de ese día.

Seminario Metropolitano de Buenos Aires
José Cubas 3543 - Tel.: 4501-0017

sembue@ciudad.com.ar / www.sembue.org.ar
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Forman parte de este, numerosas publicaciones internas, libros de ingresos,
efemérides, programas de estudio, estampas, un considerable archivo fotográfico,
diarios de las tareas apostólicas de los seminaristas, boletines, documentos de la
época de los padres de la Compañía de Jesús.

Para completar el archivo, está faltando material, sobre todo, del período que
arranca desde 1960, en donde encontramos una “gran laguna” y el material decrece
considerablemente.

Les solicitamos entonces, a los sacerdotes exalumnos, puedan aportar material
de su archivo personal (apuntes propios, material de formación que hayan
conservado, así también como estampas de ordenación y ministerios, fotos, etc.

Con gusto y diligentemente custodiaremos el material que nos acerquen y quieran
desprenderse, que consideren de significación para el archivo histórico del Seminario
de Villa Devoto.

La idea es que se registre y guarde lo vivido, que no se pierda ni se disperse,
que no vaya a la basura un fragmento escrito o gráfico de un momento especial de
nuestra vida.
Recibimos entonces

a) papeles mecanografiados o apuntes manuscritos,
b) fotos de los compañeros, eventos, lugares, etc.,
c) estampas de ordenación tuyas o de otros colegas, (incluyendo a los que

dejaron el ministerio);
d) recuerdos escritos de algún hecho o anécdota sucedida,
e) recortes que hayas guardado de la época etc.

El material reunido podés acercarlo al Seminario o a la Curia, al Departamento
de Investigación Histórico Eclesiástica del 1º piso.  En lo posible, envialo en un
sobre o caja cerrados, con tu nombre y la fecha; dirigido al  Archivo Histórico del
Seminario.

Para cualquier consulta personal a los correos, sembuesecretaria@ciudad.com.ar
o bien ersalvia@infovia.com.ar

Muchas gracias por colaborar y que la Virgen Inmaculada cuide tu ministerio al
servicio de todo el Pueblo de Dios.

        Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia
Departamento de Investigación Histórico Eclesiástica

         Encargado del Archivo Hco. del Seminario
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Vicaría Centro

� El Pbro. Fabrizio C. Maranzana es el nuevo Asesor del Movimiento de la
Renovación Carismática en la Vicaría.

� Reunión de todos los sacerdotes que trabajan en la Pastoral Juvenil en la
Vicaría Centro. Próximo viernes 10 de Agosto a las 11.00 en la sede vicarial. Luego
se servirán empanadas.

� Peregrinación Mariana Infantil Vicaria Centro  25/8
Lugar de encuentro: Parroquia Nuestra Señora de Balvanera. Bartolomé Mitre 2411.
Horario de la convocatoria: 13.30
Lugar de llegada: Catedral Metropolitana. Avda. Rivadavia y San Martín.
Horario de la Misa: 15.30. Presidida por Mons. Oscar Ojea.
Peregrinamos bajo el lema: “Jesús, te encontramos”.

DENLES USTEDES DE COMER

IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL

NAVEGA MAR ADENTRO

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2007
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2007
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTÍNA: ACTUALIZACIÓN

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Vicaría Devoto

��Ministros Extraordinarios de la Comunión:
� Sábado 22 de setiembre, 15.00 a 19.00: solo para los nuevos ministros.
� Sábado 29 de setiembre, 15.00 a 19.00: también para nuevos y para aquellos

que renuevan.
O sea que, los nuevos, deberán asistir a los dos encuentros, mientras que los que
renuevan, solo al segundo.
Aclaramos para los que renuevan que los encuentros no son optativos, solo pueden
asistir al del sábado 29.
Los dos encuentros son en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.

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

� Martes 7 de Agosto: San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo.
� Domingo 26 de Agosto: Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida.

9.30. Salida desde San Cayetano.
11.30. Misa de la Familia en San Ramón.

� Viernes 31 de Agosto: San Ramón Nonato, Patrono de las embarazadas y de
la Vida.

��Reunión de Decanatos en el Seminario
Jueves 20 de setiembre, 9.30 a 12.00, sobre la Pastoral Vocacional en nuestras
parroquias (en reemplazo de las reuniones de decanato del mes de setiembre). Al
finalizar compartimos unas empanadas.

��Encuentro de Agentes de Pastoral

Bajo el lema Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan
Vida, la Vicaría Devoto invita a la charla abierta con participantes de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, especialmente a miembros
de Copapas, Juntas Parroquiales y dirigentes parroquiales.
Este encuentro se realizará el viernes 10 de agosto en la Pquia. Ntra. Sra. de los
Dolores, Av. Díaz Velez 4850 (Caballito), de 19.30 a 21.30.
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Bendiciones por la Vida

��San Ramón Nonato - 31 de Agosto: Aquellos que deseen hacer en su Parroquia
la Misa, de memoria libre, con sus oraciones propias y las bendiciones para aquellos
que anhelan un hijo o desean adoptar y para las madres que están embarazadas,
pueden llamarnos al Santuario que se los enviaremos por aquel medio que vean
más conveniente.

��Domingo 26 de Agosto de 2007: Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida
Hace 13 años venimos realizando una peregrinación entre Santuarios: San

Cayetano y San Ramón, y con la presencia de los Santuarios de Santa Rita y San
Pantaleón, y las comunidades parroquiales del Decanato de Versailles.

9.30. Salida desde San Cayetano.
11.30. Misa de la Familia en San Ramón.
Recorrido: San Cayetano: Cuzco, M. Gamboa, Lisboa, Dupuy,

Alcaraz, Cortina, Magariños Cervantes, Víctor Hugo,
Murature, Cervantes: San Ramón Nonato.

Reunión preparatoria: Miércoles 22 de Agosto a las 18.00.

��Viernes 31 de Agosto de 2007: Fiesta Grande de San Ramón Nonato
De 7.00 a 22.00. (cada media hora) Bendiciones a embarazadas, niños y a quines

anhelan un hijo.  Misas con bendiciones: 8.00, 10.00, 15.00 y 19.30.

Si nos querés dar una mano ese día en el Santuario te decimos que además de los
servicios laicales como ministerio de la música, guías, animadores en la oración,
etc. tambien se necesitan el ministerio de los sacerdotes y de los diáconos (para las
bendiciones), comuníquense con nosotros antes del 17 de Agosto:

� por teléfono de Lunes a Sábados de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00. Tel.: 4567-
8336 / 4648-1160

� o por correo electrónico: sanramonnonato@hotmail.com
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Campaña Pastoral: Tiempo de la Virgen María
Virgen María, Madre nuestra: cuidanos

La tercera Campaña Pastoral del año la dedicamos a hacer presente en nuestra
ciudad el cuidado maternal de la Virgen María.

��Objetivo: hacer participar a todos los que viven o pasan por Buenos Aires de
tres importantes momentos de devoción a la Virgen:

- Peregrinaciones marianas infantiles (25 de agosto)
- Peregrinación Arquidiocesana a Luján (6 - 7 de octubre)
- Mes de María (7 de noviembre – 7 de octubre)

��Actividades arquidiocesanas:
- Encuentro de oración, bendición y entrega del material: lunes 6 de agosto

16.15. Montevideo 850. Están convocados un representante de cada grupo
de ACA adultos, ACA ambientales, Legión de María y Liga de Madres.

- Afiches misioneros: habrá disponibles afiches para negocios y ventanas a la
calle con la imagen de la Virgen y el anuncio de su protección. Los mismos
serán repartidos en toda la Arquidiócesis por las instituciones antes mencionadas.

- Visita a los hospitales de niños sábado 18 de agosto (Vicaría Episcopal para
la pastoral de Niños y ACA adultos) para recibir las intenciones de los niños
internados y sus familiares por las que se rezarán en las peregrinaciones y
llevarles la bendición de Dios por medio de María.

- Visita a los hospitales de adultos desde el 15 de septiembre hasta el 4 de
octubre (ACA adultos, ACA ambientales, Legión de María y Liga de Madres)

- Esquinas misioneras para el mes de María: por medio de la Legión de María
en distintas esquinas de la Ciudad se expondrá la imagen de la Virgen y se
recibirán intenciones por las que se rezarán durante el mes en las misas de
las parroquias de los respectivos grupos.

��Sugerencias para las parroquias:
- Llevar la imagen de la Virgen a distintos lugares y recibir las intenciones de

la gente en el mes de septiembre para hacer participara de este modo de la
peregrinación a Luján.

- Ofrecer el afiche chico de Luján para que los chicos de la catequesis, los
miembros de los grupos parroquiales o las personas que participan de la
Misa los peguen en sus puertas o ventanas.

- Lo mismo durante el mes de María trayendo las intenciones a la misa de ese
día y rezando por ellas.

- Resaltar el rezo del Rosario e incluir un saludo especial a la Virgen durante
su mes.

��Subsidio: ofreceremos un subsidio especial con sugerencias pastorales.
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Guía para la Hora Santa del mes de agosto
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 (Departamento 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 adoración
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.

- Exposición del Santísimo

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Canto: Adorador (3´ a 5´)

Señor, yo quiero ser
un verdadero adorador,
en Espíritu y Verdad.
Señor, yo te quiero adorar,
Dame un corazón sencillo,
Dame un corazón sencillo,
Dame un corazón sencillo,
Señor, para entrar en tu presencia

Guía 1:
Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, presente en el Santísimo Sacramento
del Altar. (pausa)
Aquí estamos Señor,  venimos a visitarte con alegría. (pausa)
Te adoramos en el Sacramento de tu Amor. (pausa)
Te adoramos en todos los sagrarios del mundo. (pausa)
Te adoramos sobre todo allí donde estás mas abandonado y eres más ofendido.
(pausa)
Jesús sacramentado, te ofrecemos todos los actos de adoración que has recibido
desde la institución de este Sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos.
(pausa) (Tiempo estimado 3´)

Guía 2:
(leer pausadamente en actitud orante)
Ponemos en el corazón del Santísimo Sacramento del Altar, la Arquidiócesis en
estado de asamblea y juntos recemos la oración:

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

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

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros

Continúa pág. 367
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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:
En este rato de Adoración Eucarística, vamos a meditar con el Señor, el pasaje
de la Transfiguración del Señor (Mateo 17, 1-9)

“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo
llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente; su
cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vieron a
Moisés y Elías hablando con Jesús. (pausa)
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: “ Señor, ¡ Qué bueno que estemos aquí! . Si quieres,
levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” (pausa)
Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra  y
una voz que salía de la nube dijo: “¡ Este es mi Hijo, el Amado; Este es mi Elegido,
escúchenlo!” (pausa)
Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los
tocó y les dijo: “ levántense, no tengan miedo.” (pausa)
Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. (pausa)
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen a nadie de esta visión hasta que
el Hijo del Hombre halla resucitado de entre los muertos.”  (pausa) (Tiempo estimado 4´)

Guía 2:
(leer pausadamente)
En los primeros  versículos de este pasaje dice:

Viene de pág. 362
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“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo
llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente; su
cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vieron a
Moisés y Elías hablando con Jesús.“ (pausa) (2´)

Guía 1:
El Señor subió al  cerro a orar. Fue una noche de intimidad con Dios, durante la
cual concentró toda su alma en la cercanía de El. Tal intimidad le permitió irradiar
el fulgor de Dios, convirtiéndose en una viva transparencia de El. En este
encuentro se experimenta  la manifestación del Amor que  es el único Bien por
el que vale la pena vivir, es el gran tesoro.
Invita y lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, para que experimenten rápidamente
esta experiencia celestial (la gloria de Dios).
Moisés y Elías representan la ley y los profetas, es decir el antiguo testamento.
Cristo y los apóstoles el nuevo testamento que será predicado en todo el mundo

¿Qué actitud  tomaría, si el Señor me  invita como verdadero amigo de El,  a subir al
monte, de la misma manera que lo hizo con  Pedro, Santiago y Juan? ¿Entiendo para
que me invita el Señor? ¿Sería  testigo de su gloria? (3´)
¿Qué le digo a Jesús Pan de Vida presente en medio de nosotros?
Meditemos unos minutos en silencio con Él. (3´ de silencio)

Canto: Por Ti, mi Dios (3´)

Por Ti, mi Dios, cantando voy,
la alegría de ser tu testigo, Señor.

Me mandas que cante con toda mi voz;
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: «Tu testigo soy»

Es fuego tu Palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz;
da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
«No temas, contigo estoy».
Tu palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó:
«Déjate quemar, si quieres alumbrar;
no temas, contigo estoy».
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Guía 2:
Continuamos con la meditación de la Palabra
“Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:“ Señor, ¡ Qué bueno que estemos aquí!. Si quieres,
levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” (pausa)
Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra  y
una voz que salía de la nube dijo: “¡Este es mi Hijo, el Amado; Este es mi Elegido,
escúchenlo!” (1´)

Guía 1:
Los apóstoles sintieron por un momento la plenitud de felicidad y de vida, por
eso desearon levantar las tiendas y quedarse allí para siempre.
El escenario de la transfiguración es similar al de los grandes momentos de
encuentro con Dios en el antiguo testamento: la cima del monte, el clima de
oración, la nube de la presencia de Dios y la voz. También Moisés y Elías, son
figuras clave del antiguo testamento.
La nube luminosa, la luz y la ropa brillante son signos exteriores que nos
manifiestan algo del misterio de Jesús; y el día que resucite de entre los muertos,
todo su ser humano será renovado, ampliado, lleno de energías divinas, para
que pueda a su vez resucitarnos  a todos.
Dios, que se fue revelando de tantos modos a lo largo de la historia, se revela
aquí en su Hijo.

Jesús Pan de Nuestras vidas, ayudanos a ver la verdad en nuestra relación y encuentro
con Vos por eso nos preguntamos… ¿Dónde ver a Dios? ¿Dónde escuchar a Dios?
¿Hubo en nuestra vida algún momento que quisimos armar la carpa? ¿Tuvimos o tuve
la experiencia fuerte, de querer quedarme con Vos, o de escaparme de tu Presencia? (3´)
Por un momento, hagamos memoria, de estas experiencias de encuentro más
intimo con el Señor y meditemos con Él sobre nuestras respuestas y actitudes.
(Silencio 3´)

Guía 2:
“Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los
tocó y les dijo: “ levántense, no tengan miedo.” (pausa)
Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. (pausa)
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen a nadie de esta visión hasta que el
Hijo del Hombre halla resucitado de entre los muertos.”  (1´)

Guía 1:
Frente a lo desconocido los apóstoles se asustan, pero nuevamente el Señor con
su cercanía y con su Palabra los calma  y les dice no tengan miedo, sabiendo que
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están ante la presencia de  Dios. La transfiguración  es efectivamente, no la
cumbre, sino el resumen de toda la revelación.
¿Señor, reconozco tu Voz? ¿Tengo miedo de testimoniarte en mi vida diaria?
¿Creo que resucitaré como Vos nos prometiste? (3´)

Guía 2:
Canto:  Resurrección (3´)

Quiero caer en tierra y morir,
si no quedaré solo;
soy un grano de trigo,
quiero dar muchos frutos,
ser Tu testigo por el mundo.

Si amo mi vida la perderé;
si doy mi vida la ganaré.
Donde Tú estás, Jesús,
allí estoy yo, te sigo,
soy Tu servidor.

Padre, ha llegado la hora;
glorifica Tu nombre
en mi ser, que El muere,
para que seas Tú el Rey.

Si amo mi vida.....

Guía 1:
¿Qué nos enseña este acontecimiento?

� Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra aunque tengamos que sufrir, con
la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el Cielo y que vale la pena
cualquier sufrimiento por alcanzarlo. (Silencio) Rezamos Ave Maria. (2´)

  � A entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en
sacrificio y así, éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se
desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. (Silencio) Rezamos
Ave Maria. (2´)

� A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. A
entender que el Cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de
todos los días. (Silencio) Rezamos Ave Maria. (2´)
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� A vivir el mandamiento que Él nos dejó: “Amaos los unos a los otros como
Yo os he amado”. (Silencio) Rezamos Ave Maria. (2´)

� Habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuánto hayamos
amado o dejado de amar a los demás. (Silencio) Rezamos Ave Maria. (1´)

� Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede
suplir todas nuestras debilidades. (Silencio) Rezamos Ave Maria. (1´)

Guía 2:
Canto: Transforma, Señor (3´)

Transforma, Señor, mi corazón;
transfórmalo desde Tu amor,
y hazme hijo de Tu Luz, Señor,
que alumbre a los demás.

Quiero aprender a caminar
Tu camino de santidad;
bajo Tu mirada hacerlo, Señor,
y ansiar Tu eternidad.

Resucita hoy mi corazón,
resucita todo mi ser,
para que integrando mi vida
a Tu amor,
pueda crecer en santidad.

- 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:

Canto: Dios está aquí (3´ a 5´)
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.

Dios está en ti...
Dios está en mí...
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Vicaría Episcopal para la Juventud

Queridos amigos:
Les enviamos la Hora Santa Vocacional correspondiente al

mes de Agosto.
Queremos contarles, también, que la Comisión Episcopal para

los Ministerios (CEMIN), ha enviado una novena y un triduo preparatorio a la
celebración del Santo Cura de Ars. Esta iniciativa tiene la finalidad de
incrementar el espíritu de oración por las vocaciones en los fieles y además,
rezar por nuestros pastores.

Para todos aquellos que quieran tener el material, lo pueden
bajar de la página de la Conferencia Episcopal Argentina: www.cea.org.ar

Les recordamos que pueden encontrar toda la información
de Pastoral Vocacional Arquidiocesana en www.pastvocacionalba.com.ar.

Que Jesús Buen Pastor, los bendiga y bendiga su ministerio.

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional
Mes de Agosto de 2007

“Denles de comer ustedes mismos…” 

Se Expone el Santísimo Sacramento

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

Breve Silencio
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Guía:
En esta adoración vamos a rezar de un modo especial por los sacerdotes y por
las vocaciones sacerdotales, uniéndonos a la novena vocacional por la
santificación de los sacerdotes, el aumento y la perseverancia de las vocaciones
sacerdotales, que, con ocasión de la Celebración del Santo Cura de Ars, San
Juan Maria Vianney, Patrono de los Sacerdotes Párrocos, nos propone la
Conferencia Episcopal Argentina.

Breve Silencio

Guía:
Alabemos a Dios que nos ha reunido para que como Iglesia lo adoremos y le
pidamos por el aumento, perseverancia y santidad de las vocaciones sacerdotales.

Guía:
A cada alabanza vamos a responder: Te alabamos, Señor (o puede ser alguna
letanía cantada)

Lector 1:
- Te alabamos, Señor, por tu grandeza
- Te alabamos, Señor, por tu misericordia.
- Te alabamos, Señor, por tu bondad.
- Te alabamos, Señor, porque sos Padre.
- Te alabamos, Señor, por tu gran ternura.
- Te alabamos, Señor, por tu amor sin límites.
- Te alabamos, Señor, por tu creación.
- Te alabamos, Señor, por ser fuente de vida.

(se pueden agregar más alabanzas)

Guía:
cantamos: “Alabe todo el mundo”

Breve Silencio

Guía:
Iluminados por el Espíritu, escuchemos  y meditemos la Palabra de Dios

Lector 1:
Evangelio según San Marcos (6, 34-44)
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“Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran
como ovejas sin pastor, y  estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde,
sus discípulos se acercaron y le dijeron: “Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde.
Despide a la gente, para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer.”
Él respondió: “Denles de comer ustedes mismos.” Ellos le dijeron: “Habría que comprar
pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a todos.”  Jesús preguntó:
“¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver.” Después de averiguarlo dijeron: “Cinco
panes  y dos pescados.” Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupo, sobre la
hierba verde, y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces Él tomó los
cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición,
partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También
repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron
doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco
mil hombres.”

Palabra del Señor

Canción:
“Te agradezco, Señor, tu Palabra.”

Breve Silencio

Guía:
Dejemos que la Palabra de Dios resuene en nuestro corazón.

Orante 1:
“Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran
como ovejas sin pastor, y  estuvo enseñándoles largo rato.”

Orante 2:
El Señor nos invita a abrir nuestros ojos, a ver que hoy también hay una gran
muchedumbre que está como ovejas sin pastor. Una muchedumbre que camina
sin rumbo, sin sentido, sin un pastor que los guíe por el camino que los llevará
a la verdadera felicidad; una muchedumbre que busca la felicidad en cosas que
no llenan los deseos de su corazón.

Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu al corazón de los sacerdotes, para que
no sean indiferentes frente a esa muchedumbre que te está buscando. Dales el
don de poder ver esta realidad y compadecerse de ella. Dales el don de saber
guiarlos hacia Vos, enseñándoles tu Palabra.
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Breve Silencio

Orante 1:
“Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: “Este es un lugar
desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a las poblaciones cercanas
a comprar algo para comer.” Él respondió: “Denles de comer ustedes mismos.” Ellos le
dijeron: “Habría que comprar pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a
todos.”

Orante 2:
El Señor nos invita a acercarnos a la muchedumbre y a escuchar su hambre. La
muchedumbre tiene hambre, hambre de algo que llene sus corazones, hambre
de Dios. Y el Señor nos dice constantemente: “Denles ustedes de comer”.

Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu al corazón de los sacerdotes, para que
sepan siempre responder a tu llamado a dar de comer a la muchedumbre. Que
sepan que descubrir que nunca es tarde para dar de comer. Que sepan descubrir
que ellos pueden darle a tantos hombres el único Pan que sacia, el único Pan
que llena los corazones hambrientos, que ellos pueden darte a los hombres a
Vos, Jesús Eucaristía.

Breve Silencio

Orante 1:
“Jesús preguntó: “¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver.” Después de averiguarlo
dijeron: “Cinco panes  y dos pescados.” Él les ordenó que hicieran sentar a todos en
grupo, sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta.”

Orante 2:
Jesús siempre nos pregunta qué tenemos para dar, para saciar el hambre de la
gente. Jesús no nos pide que demos más de lo que tenemos para dar. Pero Él
quiere que eso que tenemos para dar, los dones que Él mismo nos dio, lo
pongamos al servicio de ese hambre.

Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu al corazón de los sacerdotes, para que
sepan reconocer en ellos los dones, los carismas, que Vos les regalaste. Y que,
con un corazón generoso, entreguen todo para el bien de los hombres.

Breve Silencio
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Orante 1:
“Entonces Él tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que
los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron
hasta saciarse, y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado.
Los que comieron eran cinco mil hombres.”

Orante 2:
Frente a la muchedumbre hambrienta puede parecernos que no nos alcanza con
lo poco que tenemos para dar, que si contamos sólo con nuestros “cinco panes y
dos peces” vamos a despedir a la muchedumbre sin haberlos saciado. Pero Jesús
nos invita a ponernos en sus manos. Es en Jesús y desde Jesús que podremos
dar de comer y saciar a tanta gente.

Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu al corazón de los sacerdotes, para
que, como Vos, que te das en la Eucaristía para saciar el hambre de todos los
hombres, sepan darse, sepan, con sus vidas, ser Pan para los hombres.

Canción:
“Quiero ser pan”

Breve Silencio

Guía:
Unidos a Jesús Buen Pastor, confiemos nuestras súplicas diciendo: Jesús, Buen
Pastor, escúchanos.

Lector 1:

- Por la Iglesia de Dios, para que ore siempre como Cristo nos enseñó, rogando
por trabajadores para la cosecha. Oremos...

- Por los sacerdotes, para que encuentren siempre tiempo dedicado a la oración,
roguemos al Señor. Oremos...

- Por los cristianos del mundo, para que con la oración, den seguridad y
fortaleza a los sacerdotes que atraviesan por horas de dificultad. Oremos...

- Para que sean muchos los que respondan a la llamada a la vida de
consagración. Oremos...

- Para que los sacerdotes y consagrados anuncien con entusiasmo el Evangelio
de Jesús en el mundo. Oremos...
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- Para que siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la
llamada de Dios y dedicar su vida, como Jesús, los profetas y los apóstoles,
al servicio de sus hermanos los hombres, siendo testigos de esperanza.
Oremos...

- Para que todos nosotros, comunidad cristiana, tomemos conciencia de que
la vocación es fruto de la gracia y oremos insistentemente al Señor pidiendo
la abundancia de vocaciones que la Iglesia necesita, recordando hoy,
especialmente, las vocaciones a la vida sacerdotal. Oremos...

- Por nuestras comunidades parroquiales, grupos cristianos y centros
educativos, para que entre sus miembros se planteen la vocación sacerdotal
como una necesidad de la Iglesia y como un signo de madurez en la fe, que
les lleve a poner su vida al servicio del Evangelio. Oremos...

- Por los que se forman en nuestros seminarios y noviciados, para que abran
su corazón, sin reservas, a la llamada de Jesús. Oremos...

- Por las familias cristianas, para que sean hogar donde puedan nacer futuras
vocaciones para el servicio de la Iglesia. Oremos...

Orante 1:
Te pedimos, Señor, que sigas favoreciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los
dones de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen y
respondan generosamente a tu llamada, para que pueda tu Iglesia alegrarse con
su entrega fiel y perseverante. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canción:

Breve silencio

Guía:
Recemos ahora todos acompañando con el silencio esta oración del Santo Cura
de Ars, patrono de los sacerdotes párrocos, pidiendo por todos los sacerdotes
del mundo para que, a ejemplo de este santo, entreguen su vida al Amor como
ofrenda por todos los hombres que el Señor puso bajo su cuidado:

“Te amo, mi Dios.
Mi único deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, infinitamente amoroso Dios,
y prefiero morir amándote que vivir un instante sin Ti.
Te amo, mi Dios, y mi único temor es ir al infierno
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porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor.
Mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo,
por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Dame la gracia de sufrir mientras que te amo,
y de amarte mientras que sufro,
y el día que me muera no solo amarte, sino sentir que te amo.
Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final,
aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén.”

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)
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Servicio de Pastoral Secundaria

��Seguimos dando pasos

�� El lunes 23 de julio tuvimos la convivencia. Participaron chicos de diferentes
grupos. Hubo gente del Otto Krause, del Huergo, del Vieytes, del Liceo 1, del Liceo
2, del Comercial 18, del Líbano, chicos sueltos de distintos colegios...

��Varios colegios hicieron campamentos y otras actividades en invierno

��Queremos seguir contagiando las ganas de tener presencia en la escuela pública.

��La próxima reunión abierta será el jueves 9 de mayo a las 20.30 en la sede de la
Pastoral Secundaria, en Víctor Martínez 42 (Primera Junta)

�� Entre otras cosas, queremos armar un video para anunciar y difundir la
Peregrinación a Lujan en los colegios secundarios. Los que tengan imágenes e ideas
tráiganlas a la reunión del 9 de agosto o mándenlas a totodevedia@yahoo.com.ar.

��Proponemos a todos los que se animen a pasar este video de la Peregrinación a
Lujan en los colegios secundarios estatales y privados no confesionales

��Gracias por todo. Los esperamos. Padre Toto (tel.: 4305-3613). Teléfono de Pastoral
Secundaria: 4433-3429 (lunes a viernes, de 16.00 a 20.00)
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Vicaría Episcopal para Niños
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Peregrinación Mariana Infantil

Sábado 25 de Agosto

Para pensar y reflexionar juntos

“Jesús, te encontramos”

Tanta seguridad asusta ¿no? Porque si esa afirmación puede formularse así, sin
dudas ni prejuicios, da la impresión de que muchos problemas estarían resueltos,
que tendríamos ya las respuestas a todas las preguntas. Quizás no nos cuesta poner
este lema en los labios de los niños, porque sabemos que siendo los preferidos de
Jesús, entre ambos, Jesús y los niños, habrá más de una situación de encuentro.

Entonces hacemos memoria de la infancia para buscar en ella esos posibles
“encuentros con Jesús” que fueron capaces de testificar la afirmación “Jesús, te
encontramos”. Y buscando en la niñez  vienen los recuerdos, los hermosos recuerdos
que todos podemos compartir aún con imágenes de tiempos diferentes. Porque es
en los recuerdos bellos, sobre todo, donde podemos pre-sentir ese estado de plenitud
del que nos habla un encuentro con lo sagrado. Por ejemplo: “la vereda”, las
esquinitas o la rayuela, el poliladron y la mancha, el triciclo y la bici. La pelota, y
ese trono incomparable: “el umbral” y la puerta sin llave. ¿Por qué allí había un
encuentro con Jesús? Porque era un espacio de libertad completa y absoluta, y ésa
es una experiencia de Jesús, un espacio de creatividad y eso nos da la dignidad de
hijos de Dios Creador, porque era un lugar de amistad pura, desinteresada, y ésa
es la ronda donde nace la comunidad.

Nos vienen también los recuerdos de los mimos, de la leche tibia sobre el mantel
y la voz de “mamá” nombrándonos por toda la casa, y el encuentro con Jesús era
ése, porque es ése el espacio del amor y el amparo. Después, la tele y la pureza de la
risa sana, siendo ésa la experiencia del estado de alegría que debiera tener la vida.
Los que podían mucho, los que podían poco, todos, absolutamente todos hemos
tenido en la niñez un encuentro con Jesús, aún desconociendo su Nombre, porque
Jesús nos ama a todos y mucho más a los niños porque se dejan amar, porque por
más caprichos que tengan lo único que quieren es que los amen. Y es esa actitud de
apertura y de abandono la que conquista a Jesús para darse en la simple alegría de
un caramelo, en la bondad de una mirada buena, en la palmada oportuna sobre la
cabeza.
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La infancia: el lugar preferido de Jesús

Sí, los niños pueden afirmar sin miedo a equivocarse que han hallado a Jesús
porque no buscan la felicidad en las cosas sino en el amor. Caminan desde que se
levantan hasta que se acuestan en esa dirección, los adultos muchas veces les
proponemos otros caminos al punto de que lleguen algún día a ser adultos serios y
responsables que busquen la felicidad en las cosas, en las cosas en las que jamás
estará Jesús porque no es algo sino alguien, una Persona.

Los niños lloran y sufren, piden perdón, y se equivocan sin culpa porque están
aprendiendo a vivir. Casi cada una de sus acciones responde a un encuentro con Jesús.

Pero a nosotros nos cuesta un montón asumir la importancia de esos encuentros,
de esas alegrías que no tienen precio pero tienen valor. Nos matamos ahorrando
para comprar un televisor, una compu nueva, ese auto último modelo y tantas
otras “cosas”, mientras aquello que quedó en los hermosos recuerdos lo sentimos
como un pasado lindo pero imposible de volver a vivir, algo que quedó solamente
en la nostalgia. Y realmente es imposible de recuperar, simplemente porque en
realidad no nos interesan ya esas cosas tan simples, porque la libertad de la vereda,
la paz de una tarde de verano, la alegría de un juego,  la amistad incondicional con
los chicos del barrio, la justicia de compartir y que a todos les toque el mismo
pedazo de pebete, la solidaridad de darle a ése que sabíamos que no tenía otro
vaso de leche, el servicio de estar siempre dispuesto a ayudar, la reconciliación
obligatoria porque no podías dormir si “ése” no era más tu amigo, la esperanza de
saber todo lo que la vida te iba a dar, la fe que te hacía responder sin
cuestionamientos, y, EL AMOR, el amor de mamá, de papá, de abuelos, de tíos, o
de alguien, porque siempre había un alguien ante un niño, alguien con manos y
miradas y sopas calientes.

¿Y por casa cómo andamos?

Todo eso, todo, ha dejado de ser “tan importante” para nosotros, sigue siendo
lindo, sigue siendo el bello recuerdo del tiempo que pasó, pero de a poco, y aunque
nos resistamos a aceptarlo, otras cosas ocuparon sus lugares. Muchas que nos las
fueron vendiendo de afuera de maneras tan sutiles y disfrazadas, con trajes tan
llamativos que cedimos, sin darnos cuenta, sin maldad, pensando que era lo mejor.
Así, por ejemplo, sabemos que el tiempo que en esta vida se nos da para compartir
con nuestros hijos es el mejor, sabemos que allí está Cristo en su esplendor, porque
está el amor, el compañerismo, la paz, la creatividad, la esperanza y todas esas
cosas que tienen que ver con la vida por tanto con Dios que es vida. Sin embargo,
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pareciera que si también trabajamos por las noches podremos ahorrar para darles
un “futuro mejor” sin darnos cuenta de que mientras tanto los privamos y nos
privamos de ese espacio donde Jesús se hacía presente de mil maneras. Y aquello
que podía ser encontrado tan fácilmente, se esfuma y no porque Él quiera sino
porque nosotros no le damos el lugar.

A veces pensamos que Jesús se presenta cuando en oración lo nombramos, o
cuando vamos a la Iglesia, como si fuéramos los dueños de Jesús y que lo hacemos
aparecer y desaparecer cuando queremos. O pensando que hay un lugar pequeño
para Dios y otro, mucho mayor,  para todo el mundo donde realmente pasan las
cosas importantes de las personas mayores. Entonces con mucha seguridad podemos
afirmar que Jesús se quedó en la Eucaristía, en la Palabra y en el hermano. Pero sin
embargo no nos animamos a decir con fuerza y seguridad “Jesús, te encontramos”,
porque sabemos que falta algo. Quizás nos falta volver a descubrir que en esos
lugares ansiados de la infancia está Jesús, porque allí están los otros y está la Palabra
diciéndose “Dios” en la libertad, la paz, la esperanza, la fe, la alegría, la amistad,
el servicio, la justicia, la solidaridad, la reconciliación y el amor. Y es allí en la
infancia, donde la mesa es fuente donde nos hacemos “uno” en el mismo Pan. Por
eso a esa temprana edad la Eucaristía cobra un sentido pleno, el encuentro total.

Algo nos está ganando, o mejor dicho alguien, el innombrable, ése que hasta está
logrando que lo hagamos desaparecer cada vez que no nos animamos a llamar a las
cosas por su nombre para decir: diablo, satanás, demonio… Banalizamos su nombre
generalizando y apenas decimos de él que es “el mal”, y es más que eso, es el príncipe
de este mundo según las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: “Ya no hablaré
mucho con ustedes, porque está llegando el príncipe de este mundo. No tiene poder sobre mí,
pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que él me encargo” (14, 30-31);
pero nosotros sabemos que Jesús ha vencido al mundo (Juan 16, 33). Y esa batalla se
sigue librando en nuestro corazón, más allá del dolor y del sufrimiento, encontremos
a Cristo. Encontrémoslo en cada momento de amor que podamos suscitar,
encontrémoslo en estas modestas reuniones de animadores de niños reuniéndonos
únicamente para hacerlo presente en nuestro amor, en el amor que nos tengamos.
No podemos hacer de estas reuniones aquella vereda de sol que tanto añoramos, ni
la taza de leche con amigos, ni la risa de Piluso para los más viejos o las aventuras en
Eternia de He-Man para los más jóvenes. No, pero podemos hacer algo nuevo,
podemos hacer un espacio donde una pizza o algunas empanadas nos inviten a la
amistad, nos lleven a la alegría, nos atraigan a la Eucaristía. Sin ese lugar, haremos
cosas, planearemos otras, saldrán más o menos bien,  la maravilla la seguirá poniendo
sólo el Espíritu, pero a nosotros nos seguirá quedando esa molesta sensación de no
poder afirmar el lema “Jesús, te encontramos”… no, no sale bien, no resulta creíble.



Arzobispado de Buenos Aires

384

V
ic

ar
ía

s

Quizás porque seguimos compitiendo, o criticándonos, o borrándonos, o sintiendo
el peso de hacerlo todo, o discutiendo, o poniendo mala onda, o cansándonos de
antemano. Poniendo todo aquello que no llevábamos a la vereda, todo menos a Dios.

Por eso, quizás, como esta peregrinación requiere de un esfuerzo grandísimo
para poder decir el lema con verdadera autoridad, hagámoslo desde el único lugar
posible que es “la comunidad” y la comunidad en este caso es vicarial, o sea, muy
grande. Podemos antes de la reunión compartir este texto que nació de la experiencia,
de la buena, de la muy buena de ser Iglesia y de la otra, de la no tan buena, de ésa
que no busca las cosas de Dios para buscar sólo las cosas. Lo leemos, lo compartimos
y luego podemos acercarnos a adorar al Santísimo, o a compartir la misa de la
tarde, para que al salir digamos el lema sin miedo, con fuerza, con sentido y con
pasión. Y así, después de compartir unas ricas empanadas, organicemos la
Peregrinación con una sola meta, esa sola meta: que los chicos y todos nosotros, ese
día en especial, encontremos a Jesús, en tanto amor, tanta fiesta, tanta alegría, tanta
solidaridad, tanta fe y tanta esperanza.

Los que trabajamos con chicos tenemos una ventaja: continuamente ellos se
encuentran con Jesús. No nos costará entonces llevarlos a ese lugar por excelencia,
al espacio que nos vislumbra la victoria final. Llevémoslos a Cristo Sacramentado,
a ser uno en el Pan, a besarlo en la Hostia, a amarlo en la comunión.

El Tema y el Lema

Este año, debido al lema, la Peregrinación Mariana se vuelve más Cristológica
que nunca, por eso el destino de llegada de algunas Vicarías es un Templo dedicado
a Jesús.

Es María quien nos lleva a Jesús y a Jesús Sacramentado, cosa que a Ella no le
cuesta nada, solamente vamos a convertirnos en sus servidores para ayudarla a
embellecer el camino y la fiesta.

¿Y si recordamos los objetivos de estas peregrinaciones?

Que los chicos:

1. Crezcan en la oración: porque caminando, cantando, recitando oraciones y
terminando con la Misa, sin querer estamos desarrollando la gran oración de
la iglesia, la que reza la síntesis y el deseo de nuestra vida, caminar, no sin
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cansancios ni dolores hacia la Casa del Padre. Caminar entre nosotros, como
jugando, con alegría, haciendo del camino la oración.

2. Descubran su pertenencia a la Iglesia: porque con las otras parroquias nos
damos cuenta de que no somos pocos, que nos une un mismo motivo y que
vamos a un mismo destino. Que tenemos la misma Mamá, María, y que es
Jesús quien nos da esa Iglesia que es un lugar de alegría y a la vez de seriedad,
porque ven que los grandes ponen el mismo entusiasmo y la misma alegría.
Que hay algo más que nos une, el Espíritu Santo.

3. Despierten a una conciencia misionera: porque su paso es paso de gracia
en el barrio, la palabra que Jesús dice cuando el que reza es un niño. Con sus
cantos y sus oraciones subrayan nuestra fe y contagian a cualquier vecino.

4. Vivan sus compromisos cristianos desde una actitud solidaria: Ayudando
al de al lado, compartiendo la estampita de su patrono con otros y con los
vecinos, y sumándose al gesto solidario de traer pañales y de donar cuentos
o hacerlos para  los chicos de los hospitales.

5. Se identifiquen con Jesús: Claro, como si fuera tan fácil, pero para ellos lo
es, tratando de vivir en el amor y en la alegría en ese re-creo que nombramos
ya muchas veces, donde re-crear y re-creer. Donde llegue a Jesús con alegría
de la mano de María para dejarse amar y contagiarse de ese amor.

Gesto Solidario

Como todos los años juntaremos pañales que serán llevados al lugar de salida.
También se pueden llevar cuentos o fabricarlos, para los chicos de los hospitales.
Recuerden que estos gestos solidarios funcionan si están bien estimulados, si

los chicos pueden averiguar cuánto cuesta un pañal, cuántos se necesitan por día,
cuántos chicos tienen los hospitales que no pueden pagárselos. Pensar desde Jesús
en Belén “lo encontraron envuelto en pañales”, encontremos a Jesús necesitado y
ayudemos a María.

Para tener en cuenta

Empezaremos a caminar 14.30
y la misa está prevista para las 16.00 aproximadamente.

En caso de que llueva, a las 12.00 se confirmará si la peregrinación se realiza o
no en los teléfonos que se indican a continuación. Si llueve, la fiesta de la Virgen se
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celebrará en cada parroquia o colegio ya que las vicarías no cuentan con espacio
suficiente para recibir en forma segura a la cantidad de chicos que año tras año se
suman en cada columna.

Los lugares a los que peregrinará cada vicaría son los siguientes:

Vicaria Belgrano

Salida: Colegio San Pablo (Palpa y Alvarez Thomas)
Llegada: María Auxiliadora-Parroquia San Juan Bosco (Dorrego y Crámer).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4777-4047/4784-9207

Vicaria Devoto

Salida: Pquia. Ntra. Sra de la Anunciación -Altolaguirre 2041- (e/Mendoza y   
Juramento)
Llegada: Pquia. Cristo Rey -Zamudio 5551- (e/Larsen y Cochrane)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4636-1825/4641-
1572/0583

Vicaria Centro

Salida: Nuestra Sra. de Balvanera - Bartolome Mitre 2411
Llegada: Santa María de los Buenos Aires (Catedral Metropolitana) Rivadavia 400
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4901-1811/4904-0648

Vicaria Flores

Salida: San Pio X ( Artigas al 5200 )
Llegada: Parroquia Luján Porteño (Francisco Bilbao 3474 )
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4632-1461/4601-0163
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Delegación de Consagrados

Agosto

12 Centro: 9.00 ‘’Gemidos del hombre, interpelaciones de Dios’’. Colegio del
Huerto, Avda. Independencia y Rincón.

19 Flores: 16.00 ‘’Encontrarlo y encontrarnos, un largo, bello y doloroso camino’’.
Pbro. Manuel Pascual. En las Hnas. Ancianos Desamparados.   Moreto   767

26 Belgrano: 9.00 ‘’La realidad es un don, hay que abrazarla más que resistirla’’.
Pbro. Manuel Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María
Campos y Maure.

26 Devoto: 16.00 ‘’El difícil arte de existir con verdad, bondad y belleza, única
forma de entregar el rostro de Dios sin deformarlo’’. Mons. Raúl Martín. En
las Hermanas Doroteas. Juan Agustín García 3042.

Les recordamos la otra tanda de Retiro:

Retiros Espirituales Intercongregacionales para Religiosas

Del 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2007

El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines.
Lo predicará el Pbro. Manuel F. Pascual. Dirección: Ruta 7,  km. 75 ½.
Tel.: (02323) 488330

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $60.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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Misa en Acción de Gracias por el

Centenario del Movimiento Scout Mundial

1907-2007

“Un mundo, una promesa”

El Escultismo mundial está de fiesta y por tal motivo invitamos a todos aquellos
hermanos scouts y sus familias  a acompañarnos en este agradecimiento a Dios por
nuestro Centenario como Movimiento Scout.

Los esperamos el Sábado 4 de Agosto a las 17.00 en la Basílica de San Francisco
de Asís, Alsina 380 y Defensa, Buenos Aires.

 
Siempre Listos, caminando en las huellas hacia Cristo nuestro Gran Jefe.

Equipo Arquidiocesano de Pastoral Scout Católica

Arquidiócesis de Buenos Aires

Scouts de Argentina


