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Homilía en la Misa de Apertura de la 94ª Asamblea Plenaria
Rom. 11: 29-36; Lc. 14: 1,12-14
1. La primera lectura comienza con una afirmación contundente, un verdadero
dogma de fe, “los dones y el llamado de Dios son irrevocables” (v.29), afirmación
que nos adentra en lo íntimo del ser de Dios: su firmeza que es fidelidad aun en
medio de nuestros vaivenes, debilidades y pecados: “si somos infieles él es fiel,
porque no puede renegar de sí mismo” (2 Tim. 2: 13). Dios fiel en el amor, Dios fiel
en la promesa. Esta fidelidad, en el texto que acabamos de escuchar, se expresa en
términos de misericordia. En sólo 3 versículos repite cuatro veces la palabra y la
coloca en medio del conflictivo comportarse humano ante la promesa de Dios.
Para demostrar su profundo ser fiel Dios actúa con misericordia, en misericordia.
2. La misericordia de Dios no puede concebirse como un atributo más de su
comportamiento para con nosotros sino que constituye el ámbito mismo de su
encuentro con cada uno, con todos nosotros, con su pueblo. Es el modo más genuino
en que se expresa su fidelidad y la mayor manifestación de su poder, como nos lo
recuerda la Iglesia: “Dios, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y
el perdón”1, un poder aun más grande que el de la creación porque esa misericordia
lo llevará a hacerse creatura a sí mismo, al abajamiento y anonadamiento máximo,
(cfr. Filip. 2: 6-11), para dar lugar al encuentro de amor con su pueblo, con cada
uno de sus hijos.

551

Arzobispado

3. No resulta fácil comprender en teoría en qué consista tal fidelidad amorosa que
se expresa en misericordia, este “designio misericordioso” (Ef. 1:9); más aún: es
imposible “¡Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos!
¿Quién penetró en el pensamiento del Señor?” (Rom.11:33). No podremos entenderla
con la fortaleza de nuestro entendimiento. Sólo se la puede contemplar en la flaqueza
de la carne, porque esta fidelidad amorosa precisamente es venida en carne para
poder aflorar en misericordia. “No presuman de ustedes mismos” Se nos dice unos
versículos más arriba (v. 25). A la misericordia más que entenderla se la encuentra
desde nuestra propia nada, nuestras miserias, nuestros pecados. Pablo es elocuente
al respecto: “Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me
ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis
blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con
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misericordia...” (Tim. 1: 12-13). Desde su hedionda bajeza siente que es tratado con
misericordia, se siente acariciado por la fidelidad de Dios que lo busca, lo espera y
hace fiesta en su encuentro.
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4. Sí, en el evangelio Dios se manifiesta haciendo fiesta precisamente en el encuentro
con lo que estaba perdido, apartado, con aquel que se había autoexcluído: la oveja,
la dracma, el hijo (cfr. Lc. 15). Allí es él mismo, desde su corazón fiel, quien organiza
el festejo en la figura del hombre que abre un vinito para festejar con sus amigos el
encuentro de la oveja, en la figura de la señora que llama a las vecinas, no para
sacarle el cuero a la ausente, sino para contarles que –después de revolver la casaencontró la moneda, en la figura del padre que a su hijo “lo vio venir de lejos”
precisamente porque a cada rato se subía a la terraza a esperarlo, ese padre que
con un abrazo le hace callar el libreto con que el hijo venía preparado: nada de
palabras, sólo la ternura y la fiesta de Dios. Cuando Pablo nos dice “fui tratado con
misericordia” se refiere a todo este desborde de amor y fidelidad festivos que se
dan en el encuentro del Señor con nuestro pecado. El corazón de María entiende
esto y proclama la grandeza de la fidelidad de Dios que “miró con bondad la
pequeñez de su servidora” (Lc. 1: 48). La que no supo de pecado se hace muy pequeña
y con candor de niño escudriña el misterio y nos anuncia que “Su misericordia se
extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen” (Lc. 1:50).
5. En la oración mencionada más arriba la Iglesia proclama que Dios manifiesta su
poder más en el perdón y la misericordia que en la creación. La Biblia nos dice que
en la creación Dios nos amasó con sus manos desde el barro de la tierra; en el
perdón –en cambio- nos amasa desde el barro de nuestros pecados y lo hace con su
corazón fiel al amor que no puede desdecirse porque precisamente tiene hipotecado
su corazón en la fidelidad. Se manifiesta más poderoso en redimir que en crear. En
su perdón podemos atisbar otro aspecto de su misericordia que no siempre tenemos
en cuenta: su paciencia. Como al hijo de la parábola Dios nos espera con paciencia
renovadamente cotidiana . Y es también San Pablo quien nos revela este misterio:
“Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los
pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo
demostrara en mí toda su paciencia...” (1 Tim. 15: 15-16). La paciencia de Dios
esperando el encuentro, atrayéndonos “con lazos de amor” (Os. 11:4), amasando
nuestro ser desde el barro de nuestros pecados, dándonos forma y nombre desde
allí con la fuerza de su misericordia: creándonos de nuevo y, si es permitido forzar
el idioma, misericordiándonos (miserando).
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6. Así, misericordiando, miró el Señor a Mateo, a Zaqueo, al leproso, al ciego, al
paralítico de la piscina (38 años lo esperó con paciencia), a la Samaritana, a Pedro
después de la triple negación. Así es la misericordia de Dios que se hace paciencia,
se hace carne en Cristo y en él se manifiesta finalmente en mansedumbre, pues el
idioma eminentemente pastoral de la misericordia y la paciencia de Dios es la
mansedumbre.
7. Durante estos días tendremos ratos de diálogo y ratos de oración; buscaremos la
Voluntad de Dios para nuestro actuar como pastores. Pienso que nos hará bien a
nosotros, obispos pecadores, adentrarnos en este misterio de la fidelidad divina;
nos hará bien confesar al Padre nuestra propia debilidad, pecado, miserias y –
desde allí- atisbar el derroche creador de su misericordia (cfr. Ef. 1: 7-8), los siglos
de paciencia condensados sobre cada uno de nosotros. Nos hará bien dejarnos
amasar, re-formar, por su misericordia; dejarnos “misericordiar” por su ternura
fiel. Nos hará bien cargar nuestros ojos de contemplación ante la mansedumbre
silenciosa de su Hijo en medio de la burla, la desinformación, el ultraje y la calumnia
(cfr. Mt. 26:63; Mc. 15:16; Lc. 23:9; Ju. 19:8). La imagen del “Señor de la Paciencia”
conlleva en sí toda la misericordia divina y se hace mansedumbre pastoral para
con nosotros y –en nosotros- para con nuestros fieles. Que en la contemplación de
este “Señor de la Paciencia” comprendamos qué significa “Misericordia quiero y
no sacrificio” (Os. 6: 6) y nos animemos a que todo nuestro pastoreo episcopal
encarne un “cantar eternamente las misericordias del Señor” (Sal. 89:1).
Pilar, 5 de noviembre de 2007.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo máxime et miserando manifestas (colecta del domingo 26 per

annum).
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La droga, sinónimo de muerte
Los obispos argentinos, reunidos en nuestra Asamblea Plenaria hemos recogido
el eco doloroso de muchas familias de todo el país, cuyos hijos quedaron atrapados
por los efectos de la droga y sus secuelas de muerte y destrucción.
En la Argentina que anhelamos no sobra nadie. Sin embargo, la droga y su
comercio de muerte se han instalado entre nosotros; entró para quedarse en la
escuela, en el club, en la esquina, en los boliches y recitales, en la cancha, en las
cárceles y hasta en los lugares de trabajo. Tan flagrante marginación de nuestros
niños y jóvenes nos produce mucho dolor y “la Iglesia no puede permanecer
indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a
las nuevas generaciones” (Doc. Aparecida, 422).
Toda la vida de Jesús es manifestación del infinito amor de Dios por nosotros,
significado en sus gestos de compasión y misericordia. Muere en la Cruz por todos,
y resucita para darnos vida en abundancia. Sus palabras reflejan siempre lo que
llevaba en el corazón. Así lo vemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano.
Aquel hombre caído a la vera del camino, herido y golpeado por ladrones, es signo
de los que están abatidos y agobiados por toda clase de males. Hoy nos interpelan
de modo particular los rostros sufrientes de quienes están atrapados y condenados
por una de las calamidades más grandes de estos últimos tiempos, como es el
consumo y las adicciones a la droga.
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1. Indignos escenarios de muerte
El narco-negocio se instaló en nuestro país, prospera exitosamente, destruye
familias y mata. Nuestro territorio ha dejado de ser sólo un país de paso.
Observaciones confiables y de diversas fuentes nos advierten que el consumo arraiga
en los jóvenes, y avanza sobre la inocencia y fragilidad de los niños. Cuando se
asocian a las malas compañías del alcohol, los inhalantes, la violencia y el desamparo,
el resultado es un complot para el exterminio.
Desde los más altos niveles su tráfico genera corrupción y muerte: asesinatos por
encargo, extorsiones, dependencias esclavizantes, prostitución. “El uso abusivo de
drogas es una grave falta moral porque afecta a la salud e incita a actividades
clandestinas igualmente dañinas” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2291).
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En todos los ambientes, los que prueban la droga por curiosidad y se convierten
en adictos, si no llegan a una muerte prematura, frenan su crecimiento y desarrollo
personal. Todo lo que esté relacionado con la droga es deshumanizante, anula el
don de la libertad, sumerge en el fracaso los proyectos de vida y somete a las familias
a duras pruebas.
Los familiares y amigos de los adictos se enfrentan día a día, con impotencia, a
un enemigo de enorme capacidad de mal. No está demás decir, que una persona
drogada resigna su espacio en la sociedad: todos pierden sus vínculos afectivos, el
obrero su trabajo, el joven y el niño la escolaridad.
En este angustioso marco, la Iglesia proclama la Buena Noticia de Dios que nos
conduce a la Vida: Jesucristo, que ha vencido a la muerte y nos ha señalado el
camino de salvación. Con los obispos de América Latina anunciamos que “la alegría
que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el
Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y
mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la alegría de la Buena Noticia
del Reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos
cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc 10, 29-37;
18, 25-43). Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona;
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a
conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo” (Doc. Aparecida, 29).
2. Las causas
¿Por qué la droga encuentra un campo tan propicio para su expansión?. Juan
Pablo II dice que “la droga no es como un rayo que cae en una noche luminosa y
estrellada. Más bien es como un rayo que cae en una noche tormentosa...”. Esa
noche tormentosa describe el vacío existencial que produce el contexto consumista
y hedonista en el que vivimos. Nuestra sociedad ha distorsionado el sentido de la
vida y los valores. El “ser más” ha dado paso al “tener más”.
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Los jóvenes se sienten sin raíces, obligados a afrontar un presente fugaz y un
futuro incierto. Se suma a esto que muchas veces no encuentran adultos disponibles
para la escucha y la comprensión. De tal forma, que la drogadicción no es sólo un
problema de “sustancias”, sino más bien de cultura, valores, conductas y opciones.
Es expresión de un malestar profundo que algunos llaman “vacío existencial”. Así
pues, para una cantidad creciente de jóvenes, se afianza la convicción que vivir no
tiene sentido, no vale la pena. Más de una vez, hemos escuchado decir a jóvenes en
situación de riesgo: “yo ya estoy jugado”; para ellos, felicidad, libertad, amor, son
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sólo palabras huecas, tan vacías como sus bolsillos o estómagos. Padecen la “vida
deshonrada”, en una sociedad inhóspita e indiferente, y muchas veces sin una
contención de sus hogares y familias.
El demonio,“padre de la mentira” odia la salud y la vida, busca aliados para
expandir como peste este veneno. Genera verdaderas estructuras de pecado que
desprecian el amor y la dignidad humana.
3. Caminos a recorrer
Todos sabemos algo acerca de la droga, es un tema de la vida cotidiana en nuestras
casas. Al mismo tiempo, advertimos que es una realidad muy compleja: por un
lado, su organización con métodos mafiosos y vínculos insospechables en todos los
niveles parece no tener límites; por otro, la ausencia de valores en todos los estratos
sociales, el escándalo de la pobreza y la exclusión social, achican los horizontes y
esperanzas de nuestros jóvenes. Al no reconocer la profundidad y gravedad de
esta deuda para con las generaciones del presente, estamos favoreciendo su negocio
letal. Nos falta la valentía y el coraje necesarios para encarar seriamente este
problema. La indiferencia, el consumismo, la desunión de la familia, sumados al
poderoso tráfico y comercio de drogas, abre el camino para destruir a los más
vulnerables: nuestros chicos y chicas. Porque confiamos en la prevención educativa,
nos parece insuficiente la atención que presta a este tema la Ley de Educación
Nacional, recientemente aprobada.
La lucha contra la droga-dependencia no es un interrogante sin respuesta, aunque
ésta nunca será sencilla. La situación es grave y requiere una acción mancomunada
de toda la sociedad, que a corto plazo pueda transformarse en política de estado.
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La experiencia nos enseña que los caminos para enfrentarla van en tres direcciones:
Promover una cultura de la vida, fundada en la dignidad trascendente de toda
persona humana, llamada a ser feliz y a vivir libre de toda esclavitud; cuánto más
de estos falsos paraísos de la droga.
Despejar la falsa ilusión de que de la adicción se entra y se sale fácilmente. Por
supuesto que muchos, con gran esfuerzo y apelando a diversas ayudas y
tratamientos, podrán recuperarse. Recordemos que siempre el amor de Dios se
acerca a quienes se disponen a crecer en dignidad: “En el mundo tendrán tribulaciones,
pero no teman, Yo he vencido al mundo” (Jn. 16,33)
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Denunciar y perseguir a los mercaderes de la muerte que con el escandaloso
comercio de la droga están destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas
generaciones, para lo cual deben concurrir todos los recursos que cuenta nuestro
Estado de derecho, en una lucha frontal contra el tráfico y el consumo.
4. El Evangelio anuncia la cultura de la vida
Jesús nos da fuerzas cuando nos dice:“Yo he venido para que tengan vida, y la tengan
en abundancia” (Jn 10,10). A todos los que fueron tocados por esta miseria y sufren
esta penosa esclavitud, especialmente a los niños y jóvenes, queremos abrazarlos y
llevarlos al Corazón de Cristo para decirles que “Dios nos ama, que su existencia
no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador
de su Reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra
esperanza en medio de todas las pruebas” (Doc. Aparecida, 30).
El desafío es grande. Entre todos debemos generar una red social que propicie la
cultura de la vida. En este esfuerzo es fundamental el concurso de toda la sociedad,
para gestar un compromiso solidario que comprenda a madres y padres, docentes,
funcionarios, medios de comunicación, instituciones religiosas; en fin, para que en
todos los ámbitos sociales haya una contundente opción por la vida fundada en la
dignidad de la persona. Debemos recrear caminos de esperanza, fortaleciendo metas
e ideales, que den sentido a la existencia, reconstruyendo una cultura, en la que el
esfuerzo, el sacrificio y aún el dolor, hagan prever una cosecha de frutos abundantes
para el bien común.

Esta red social deberá propiciar:
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- la denuncia de hechos delictivos o políticas que por acción u omisión
favorezcan las adicciones.
- una estrategia de prevención basada en tareas educativas en todos los niveles,
fundamentalmente en el seno de la familia, las iglesias, la escuela, las fuentes
de trabajo, las comunidades barriales y en todos los ambientes donde se
dignifique y se celebre la vida.
- la multiplicación de espacios sanantes donde se facilite la recuperación de
los adictos y su reinserción a la sociedad.
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El Señor Jesús proclamó “bienaventurados a los que son misericordiosos porque
obtendrán misericordia” (Mt 5,7). A la escucha de esta Palabra, queremos animar y
caminar junto a todas las personas que han acercado su corazón a la causa que nos
ocupa: en primer lugar a las madres que ven sufrir a sus hijos y se organizan para
protegerlos. A los hombres y mujeres, que con responsabilidad y amor al prójimo,
no pasan de largo ante la tragedia que nos embarga y entristece a todos. Alentamos
especialmente a los profesionales del Derecho y la Justicia a obrar con celeridad
ante este flagelo, pues están en juego miles de vidas que necesitan la protección de
la Ley para seguir creciendo como ciudadanos.
Agradecemos a Dios que muchas instituciones religiosas y organizaciones de la
sociedad civil ya trabajan en variadas iniciativas terapéuticas de prevención y
contención. Invitamos a todos a obrar como el buen samaritano. Como Iglesia, con
la fuerza que nos viene del Evangelio de la Vida y con los humildes medios que
contamos, renovamos nuestro deseo de estar al servicio de la sociedad para
comprometernos solidariamente a enfrentar este mal. Para ello, estamos elaborando
un programa de acción pastoral que sea signo del amor de Dios por los que sufren.
Confiamos que nuestro Padre habrá de inspirarnos a todos para que logremos dar
la respuesta oportuna y eficaz a este drama.
La Virgen Santísima, como buena Madre nos acompañará en esta misión. Los
heridos por las adicciones la buscan y Ella les pertenece y la sienten como madre y
hermana.
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Asamblea Plenaria de la CEA, 9 de noviembre de 2007.
En las vísperas de la beatificación de Ceferino Namuncurá.
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Desde Chimpay
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El pasado domingo 11 de noviembre estuve en Chimpay, pequeño pueblo de la
Patagonia al cual se llega después de recorrer muchos kilómetros de desierto,
pasando sólo por algunos poblados insignificantes. Yo conozco la vida de esos
pueblos. Me crié en uno de ellos (5000 habitantes), un poco más grande que Chimpay.
Si uno se coloca en una esquina alcanza a ver el campo por los cuatro costados.
Además, hace varios años que los fines de semana atiendo Alpa Corral, un pueblito
de Córdoba de 500 habitantes. Chimpay tiene 6000 habitantes si se suma la zona
rural, pero en el mismo pueblo sólo habitan establemente unas 3000 personas. Pocas
cuadras están asfaltadas y el viento levanta una constante polvareda.
En un pueblito de esos, una celebración donde asisten más de 100.000 creyentes
de todo el país, junto con el Secretario de Estado de la Santa Sede, varios cardenales
y obispos, es un hecho impresionante. Se convierte para los pobladores, y
especialmente para los mapuches, en un signo luminoso del cariño y la cercanía de
Dios. El Cardenal Bertone señaló que era la primera vez que se realizaba en el
mundo una beatificación con esas características, ya que normalmente estas
celebraciones se realizan en Roma o en grandes ciudades. Se agradeció al cardenal
Bergoglio, quien nunca quiso aceptar que esta fiesta se celebrara en un lugar que
no fuera la Patagonia. Así se lleva a la práctica aquella decisión de la Iglesia
latinoamericana de “dedicar tiempo a los pobres” (Aparecida 397) y de convertirse
en “una madre que sale al encuentro” (370). Sería maravilloso que esa fuera nuestra
actitud constante.
Ceferino despierta una ternura espontánea en la gente, especialmente en los que
se le parecen por la pobreza, la sencillez, el dolor. En Chimpay pude ver muchos
rostros curtidos y morenos, y me parecía percibir que Ceferino caminaba con ellos,
de la mano. Pero también había muchos gringos y gringas, argentinos de corazón
abierto y sencillo, que se acercaban a abrazar la imagen del mapuche.
Recordemos que el padre de Ceferino, Manuel Namuncura, era el rey de un gran
imperio indígena, invadido por Roca en su feroz campaña. El cacique anduvo
errante, escondiéndose en la cordillera durante más de cinco años, hasta que en
1884, con poco más de 200 hombres agotados, siguió el consejo del padre Milanesio
y se rindió para evitar el exterminio. Luego viajó a Buenos Aires para pedir una
parte de las tierras que él había dominado, pero sólo se le permitía a su gente
habitar un pequeño territorio junto al río Negro, llamado Chimpay. Allí se instalaron,
y en uno de los toldos comunitarios nació Ceferino en 1886. Como no conseguían
los títulos de esas tierras, debieron trasladarse a San Ignacio, entre las montañas
(Neuquén). Ceferino vivió estas angustias en carne propia, al lado de su padre
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viejo y humillado. Por eso en 1897, cuando todavía estaban en Chimpay, Ceferino
lagrimeaba al ver la miserable condición de los indios y a su padre que no podía
aliviar las necesidades de su gente hambrienta. Entonces le dijo: “Papá, ¡cómo nos
encontramos después de haber sido dueños de esta tierra! Ahora estamos sin amparo. ¿Por qué
no me llevas a Buenos Aires a estudiar... Y yo podré estudiar y ser un día útil a mi raza”.
En el colegio de Buenos Aires muchos alumnos se burlaban de Ceferino y de su
padre, se reían por su castellano mal hablado y se alegraban del fracaso de los
mapuches en la campaña del Desierto. Tenemos un testimonio de aquella época,
donde un sacerdote del colegio narra esas burlas y agrega:
“Es de notar cómo entonces, debido al antagonismo secular entre el indio y el
blanco, mantenido fresco por la reciente campaña de Roca, un aborigen era mirado
sin ninguna consideración”.
Pero Ceferino era un amante de la reconciliación y de la paz, y en el blanco que lo
humillaba reconocía a un hermano. El beato Artémides Zatti también contó que le
admiraba la inmensa paciencia de Ceferino con sus compañeros. Promovía
constantemente el entendimiento, la amistad y la unidad. Su estrategia era siempre
vencer el mal con el bien y conservar la alegría, pero sin dejar de identificarse con
su pueblo pobre. Nunca dejó de considerarse indígena. Cuando escribía se
presentaba como tal, y le encantaba mostrar sus habilidades fabricando flechas,
tirando al blanco, montando a caballo y cantando y bailando canciones mapuches.
También conservaba el amor y la admiración hacia su padre. Poco antes de morir,
Ceferino le escribía:
“Le agradezco su gran resignación de sacrificar años sin vernos... Mil besos y
abrazos. Querido papá, le pido su paternal bendición y créame su afectísimo hijo
que desea abrazarlo”.
Humillados y fracasados, los sobrevivientes del reino indígena encontraban en la
fe cristiana la seguridad de una dignidad que nadie les podía quitar. Seguramente
era eso lo que percibía Ceferino en su propia vida. A medida que pasaban los años
fue descubriendo que los que más cerca habían estado de los indígenas,
promoviéndolos en todo sentido, eran los misioneros. Ceferino los había escuchado
predicarles en su lengua materna, conviviendo entre ellos, y había valorado
profundamente esa especial cercanía, signo del amor de Dios que habita entre nosotros.
La obra evangelizadora de los salesianos encuentra en el corazón de Ceferino un
fruto precioso. Su amor tierno y firme a Jesucristo se manifestaba en un hondo
deseo de la Eucaristía, en el anhelo de conocer y transmitir su Palabra, y en la
preocupación por los que “no saben que Jesucristo entregó su sangre para salvarnos”,
como él mismo escribió. Pero lo que más me deleita es una carta donde le escribe a
un confesor lo siguiente:
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“Si ahora gusto la dulzura del amor de Jesús, lo debo a usted, amadísimo don
Juan, que inspirando en mi pobre corazón el amor a la Virgen, me condujo, sin que
yo me diese cuenta, a conocer y amar a Jesús”.
Aquí no reina la vanidad de quien cree que ha conquistado el amor de Jesús con
sus esfuerzos o que ha llegado a conocer a Dios por sus capacidades mentales, sino
la tierna gratitud de alguien que fue conducido “sin darse cuenta”, por el secreto
misterio de la gracia.
De la estadía de Ceferino en Viedma se conservan algunas hojas donde hacía sus
deberes, y en los márgenes hay pequeñas oraciones que él escribía: “¡Viva Jesús!”,
o “Señor, todo esto por tu amor”.
La historia de Ceferino no tiene episodios extraordinarios. Es una vida sencilla
como la de la inmensa mayoría de los fieles de nuestro pueblo de Dios, donde la
fuerza sobrenatural del Espíritu transforma lo cotidiano. Pero en su vida poco
llamativa brilla la indisoluble unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Sus
compañeros dieron testimonio de su permanente amabilidad, de su alegre
generosidad, de sus constantes gestos de servicio y de su preocupación por consolar
y acompañar a los que estaban tristes. Sus preferidos eran los que estaban peor que
él. El Cardenal Bertone, en su preciosa homilía, destacó esta espontánea
preocupación de Ceferino por los demás. Cuando estaba por morir, torturado por
la tuberculosis, y abandonado por muchos que temían contagiarse, él se ocupaba
de un muchacho que estaba internado a su lado, le decía palabras llenas de amor, y
le pedía a un sacerdote que cuando él ya no estuviera se acercara a visitarlo: “¡Si
usted viera cuánto sufre! De noche no duerme casi nada, tose y tose”.
En realidad lo que ocurrió es que la profunda experiencia cristiana de Ceferino
acogió y potenció el espíritu marcadamente comunitario de los indígenas.
Contemplándolo, la Iglesia se siente llamada a desarrollar con mayor intensidad su
propia vida fraterna. Así, en las distintas expresiones de la santidad de Ceferino
reconocemos que, cuando el Evangelio penetra una cultura, la Iglesia misma “se
enriquece con nuevas expresiones y valores, manifestando y celebrando cada vez
mejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe con la vida y contribuyendo así
a una catolicidad más plena” (Aparecida 479).
Por otra parte, en ese corazón mapuche podemos reconocer la Patria herida y la
dignidad de los pobres que reclama reconocimiento y justicia. Pero al mismo tiempo
encontramos en su vida un llamado a la reconciliación y el testimonio de quien,
siendo hijo de un imperio humillado, no se quedó con los brazos cruzados, fue
capaz de mirar para adelante y de aportar su empeño tratando de construir un
futuro mejor para los suyos. De este modo Ceferino nos invita a una profunda fe
que nos dignifique como ciudadanos.
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Pero sobre todo quiero destacar, en Ceferino, el amor de Dios hacia sus pobres.
En una carta Ceferino dice: “Ya sabe, padre, que con dinero no se lo puedo pagar,
porque soy pobre”. A otro sacerdote le agradecía que había sido enviado por Dios
“para convertirnos a nosotros, pobres indios de la Patagonia”.
Hijo de una familia acorralada, despojada y empobrecida, y además enfermo,
debilitado y abandonado, Ceferino se reconocía profundamente pobre y necesitado.
Pero sabía que Jesús había derramado su sangre por él, y en esa certeza encontraba
su mayor dignidad y toda la fuerza. Ahora él es testigo de que Dios “derriba del
trono a los poderosos y eleva a los humildes” (cf. Lc 1, 52). Hoy podemos aplicarle
a Ceferino las preciosas y consoladoras palabras que Dios dirige a sus pequeños:
“Tienes poco poder... pero yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, y
sabrán que yo te he amado” (Ap 3, 8.9).
Eso hemos hecho los que fuimos a Chimpay. Nos inclinamos ante el mapuche
santo para pedirle su ayuda amiga. En la inmensa imagen extendida luego de la
beatificación, brillaban sus ojos afectuosos, piadosos y alegres. Allí también, como
decían los que lo conocieron, “sonreía con la mirada”.
En Chimpay compré una imagen de Ceferino hecha de yeso. Quiero pedirle a
una serrana que le teja un ponchito, para colocarlo en un cerro de Alpa Corral.
Seguramente allí subirán muchos cordobeses sufridos, humillados y fracasados, y
en su rostro mapuche, transfigurado por el Espíritu, reconocerán su propia dignidad.
Así, en el silencio de la ermita, se sentirán llamados a la reconciliación, a seguir
luchando para salir adelante, y a no soltarse de la mano de Dios.
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Víctor Manuel Fernández
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Gesto Solidario de Cuaresma 2008
- Vicaría Belgrano
Centro Juvenil “Virgen de Caacupé” - Villa 31
Construcción de 2 salones y equipamiento, para talleres de adolescentes entre 13
- 16 años, como espacio de de prevención y recuperación de la droga y otras
adicciones.

- Vicaría Centro
Atención deambulantes (varones y mujeres) de zona céntrica
Localizada en el área de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (c), prestando servicios
de duchas, desayunos, ropería, peluquería y asistencia social primaria.
Refacción de baños, cocina y sala de estar

- Vicaría Devoto
“Sigamos caminando”
Continuación del Proyecto “La Lechería”.
Acompañamos pastoral e interdisciplinarmente con distintos equipos, la compleja
realidad de los pobladores del asentamiento desde el año 2005.
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- Vicaría Flores
Remodelación Casa de Cáritas Ntra. Sra. de la Paz
Por su localización estratégica tendrá una proyección vicarial para asistencia en
la zona (medicamentos, servicio jurídico, grupos terapéuticos de contención, etc.)
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Acta de la Reunión del Consejo Presbiteral Aquidiocesano del
23 de Octubre de 2007
En el Seminario Metropolitano, en el día de la fecha a las 9.25 de la mañana dio
comienzo la cuarta reunión del año del Consejo Presbiteral Arquidiocesano.

1. Después de la oración inicial, Mons. Poli, a tenor de los cánones 515 § 2 y 516 §
1 del CDC, habló acerca de la necesidad de erigir la Parroquia San Juan Diego en el
predio sito en la jurisdicción de la parroquia Madre de Dios, así como la cuasi parroquia San Francisco de Asís en el centro misional del mismo nombre en el
complejo urbano Soldati. Diversos consejeros, a su vez, hicieron conocer su parecer,
que en general fue afirmativo ante la conveniencia de brindar mejor servicio a las
zonas más necesitadas, salvo el no hacer proliferar parroquias en vista a la escasez
de sacerdotes y sobre la conveniencia de los límites asignados a S. Juan Diego.

2. El Pbro. Della Barca informó sobre la situación del Fondo Común Personal. El
número de aportantes es el 49 % del total de sacerdotes requeridos.
Los fondos se aplican a completar la diferencia con el tope de aportes que hace la
Mutual San Pedro, pagar los sueldos de los sacerdotes de las villas de emergencia
y de los capellanes en instituciones oficiales que aún no tienen nombramiento.
La diferencia entre los aportes de los sacerdotes y las necesidades es muy grande y
es cubierta por el Arzobispado.

›››› se podría adjuntar parte del material impreso de Della Brca
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3. Posteriormente, Fray Pablo Sicouly OP, expuso sobre “Vocación y misión de los
fieles laicos en la Iglesia y en el mundo” , en la doctrina de Yves Congar y en el Magisterio
eclesiástico (Concilio Vaticano II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, Carta
apostólica Novo Millennio ineuntí, Eníclica Deus Charitas est y Documento conclusivo
de Aparecida). Por último, algunos temas para la reflexión de los consejeros, como
la relación de los pastores con los laicos y la formación de éstos.
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Los consejeros se dividieron en cinco grupos durante el resto de la mañana para
tratar los puntos del orden del día, a saber.
a. Motivación a los laicos comprometidos y modos de evitar su clericalización.
b. Modos concretos de interesar a los laicos no comprometidos.
c. Acompañamiento a los laicos que deseen asociarse con fines apostólicos.
El trabajo en grupos fue interrumpido hasta la tarde para tener un rato de oración
en común frente al Santísimo Sacramento y posterior almuerzo y descanso.
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Por la tarde continuaron los trabajos en grupos y se leyeron en común las
conclusiones:
Grupo 1:

Sería de desear que se pasase de la delegación a la corresponsabilidad
de los laicos con los clérigos en el único apostolado de la Iglesia.
Es bueno que el acompañamiento de los sacerdotes no sea ni fuese
visto como un invasión.
Los decanatos, más que las parroquias, con sus respectivos laicos
pueden asumir tareas misioneras en su ámbito geográfico
Se nota una cierta tendencia individualista en las generaciones más
jóvenes.

Grupo 2:

Los laicos desean que los acompañemos y no que los dirijamos.
Nos piden también, a los sacerdotes, que nos encarguemos de lo que
sabemos y que estemos disponibles, que tengamos confianza en ellos
y que no les tengamos miedo.

Grupo 3:

Se nota algo más de participación de las generaciones más jóvenes en
la catequesis y en lo político.

Grupo 4:

Si bien hay momentos fuertes, la misión es algo ordinario.
Los laicos tienen un lugar de participación más cómodo en Caritas, y
en el ministerio de la caridad en general.
Se evitará la clericalización cuando también los clérigos asuman su
propio lugar.
Se necesita mayor aceptación de los laicos por parte de los clérigos.

Grupo 5:

La manera de ubicarse el clérigo respecto de los laicos es con humildad,
como Jesús. Debemos ayudarlos a que se encuentren con Jesús.
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El hecho de que nos hagamos estas preguntas está indicando que hay
una deficiencia.
Sr. Arzobispo concluyó diciendo que se necesita un cambio de mentalidad de los
clérigos respecto del rol del laico. Se nota una cierta “atrofia” en el laicado y esto
requiere hacer “kinesiología espiritual”.
Dijo también haber recibido dos propuestas:
1.
Que los encargados de áreas se reúnan entre sí y con el Arzobispo y juntos
consideren si estas estructuras funcionan correctamente.
2.
Que el Consejo Presbiteral, así como quien quiera asociarse, se reúnan para
rezar juntos un día de retiro.
A las 16.45 se dio por terminada la reunión con una oración por el alma de Mons.
Jesús Gabriel Segade.

XLI JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
El domingo 30 de diciembre
se celebrará la Jornada Mundial de la Paz.
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Con este motivo ese día se celebrará la Santa Misa
en la Iglesia Catedral a las 11.00
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
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A cargo del Gobierno de la Arquidiocesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el 19/
11/2007 y mientras dure su ausencia: Mons.
Joaquín Mariano Sucunza
(16.11.07)
Por ausencia del Sr. Arzobispo por participar
en la Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 5 al 10 de
Noviembre de 2007: Mons. Fernando R.
Rissotto
(3.11.07)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 5 al 10 de noviembre de
2007: Pbro. Alejandro Gerardo Russo
(3.11.07)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 5 al 10 de noviembre de
2007: Pbro. Daniel Adrian Uda
(3.11.07)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 5 al 10 de noviembre de
2007: Pbro. Paulo Romulo Lualdi (3.11.07)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Flores, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 5 al 10 de noviembre de
2007: Revdo. Mons. Oscar Alfredo De Bony
(3.11.07)
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Delegado del Prelado
En el acto eleccionario de fecha 6/I/2008
para la elección de la Superiora General y el
Consejo General de la Sociedad de
Hermanas de la Merced del Divino Maestro,
sita en la Av. San Juan 1774, Mons Eduardo
Horacio García
(2.11.07)
Rector
Del Seminario Metropolitano de la
“Inmaculada Concepción” sito en la calle
José Cubas 3543: Pbro. Lic. Alejandro Daniel
Giorgi
(1.11.07)
Vice-Rector
Del Seminario Metropolitano de la
“Inmaculada Concepción” sito en la calle
José Cubas 3543: Pbro. César Augusto Torres
(1.11.07)
Comisiones Arquidiocesanas
Miembro de la Comisión Arquidiocesana de
Caritas Buenos Aires, por la Vicaría Centro:
Pbro. Nibaldo Valentín Leal
(2.11.07)
En la Comisión Central de la Asociación
Eclesiástica de San Pedro:
Presidente: Revdo. Mons. Luis Emilio
Martinoia;
Miembros integrantes de dicha Comisión:
Revdos. Monseñores Vicente Angel Bártolo;
Roberto José Lella; Domingo Antonio
Aloisio; a los Sres. Pbros. Jorge Aníbal
Gómez, Jorge Alberto Junor, Ricardo Daniel
Larken, Julio Horacio Miranda, Enrique
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María Serra, Romulo Julio Puiggari, Gustavo
Luis Agasi, Oscar Travi, Julio Salvador
Mendiguren y Adalberto Odstrcil (1.11.07)
Representante Legal
Del Instituto San Alfonso (A-523) sito en la
calle Barzana 2040: Pbro. Juan Francisco de
Estrada
(22.10.07)
Causa de Canonizacion
En la causa de canonización del Siervo de
Dios Joseph Rey, padre fundador de la
“Petites Sooeurs de Saint Joseph”,
designación de una Comisión para recibir
los testimonios de las personas indicadas en
la solicitud Rogatorial:
Juez Delegado: Pbro. Dr. César Salvador
Sturba
Promotor de Justicia: Pbro. Dr. Luis Marcelo
Carballo
Notario: Revdo. Mons. Fernando R. Rissotto
(7.11.07)
Delegado en la sesión de apertura y clausura
del proceso rogatorial sobre la vida, virtudes
y fama de santidad del Siervo de Dios Joseph
Rey, Mons. Joaquín Mariano Sucunza
(7.11.07)
APROBACION
De la Asociación Privada de Fieles “Santa
María de la Estrella” por el término de tres
años “ad experimentum”
(7.11.07)

PERMISOS
Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Gustavo Juan Retes a la Diócesis de
Río Gallegos por el término de tres años
(16.11.07)
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Card. Jorge
Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos
Aires en el altar erigido en el Micro Estadio
Argentinos Juniors, sito en la calle
Gutenberg 350, de esta Ciudad y
Arquidiócesis el día 17 de Noviembre de
2007
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono
Diácono

Álvarez Martín Miguel
Ramón Bak
Benites Gonzalo Martín
Berretta Lauría Facundo
Dalotto César Martín
Di Ció Andrés Francisco
Dornelles Sergio Iván
Giannerini Marcelo
Milano Osvaldo Norberto
Quiroga Facundo
Ribeiro Juan Manuel
Rudy Ariel Alejandro
Sarza Sergio Ramón
Uda Eugenio Marcelo
Zamolo José Nicolás
(7.11.07)
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Circulares
Ejercicios espirituales para el clero
Durante los días 10 al 14 de diciembre de 2007, se llevará a cabo en la Casa de
Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador 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.
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‘‘Acordarnos de los que anunciaron la Palabra de Dios,
consideremos el final de sus vidas e imitemos su fe.’’ (Hb. 13,7).
Como en años anteriores, ha surgido en el Seminario, entre los diáconos
próximos a su ordenación sacerdotal, el deseo de celebrar la Eucaristía con los
vasos sagrados de aquellos sacerdotes que los precedieron en el ministerio.
Que este gesto constituya una expresión de fraternidad sacerdotal, según la
expresión Paulina: ‘‘Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo
pensamiento’’ (Fil. 2,2).
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Vicaría Belgrano
q

Encuentro de fin de año del clero de la Vicaría
El martes 11 de diciembre a las 10.30 tendrá lugar el habitual encuentro de fin de
año del clero en la Parroquia San Benito (Villanueva y Maure) según el siguiente
horario:
10.15. Recepción (en la capilla del Santo Cristo)
10.30. Oración. Reflexión a cargo del Pbro. Dr. Fernando J. Ortega
11.30. Santa Misa concelebrada (traer alba y estola morada)
12.30. Almuerzo (avisar asistencia en la Secretaría de la Vicaría)
q

Festival Navideño en Barrancas
Como el año pasado se realizará el Festival Navideño en Barrancas de Belgrano
el viernes 21 de diciembre a las 20.30 (en caso de lluvia se pasa para el sábado 22).
Este festival es una propuesta del Decanato Belgrano. Los que deseen más
información pueden dirigirse al Pbro. Alejandro García Tello.
q

Vicarios parroquiales a cargo
Durante el mes de diciembre solicitamos a los Sres. Párrocos informar a la
Secretaría de la Vicaría la fecha y el sacerdote que se hará cargo de la parroquia
durante las vacaciones en ausencia del párroco.

q

Encuentro cuaresmal del clero 2008
El martes 11 de marzo de 2008 en San Ambrosio por la mañana (horario a
confirmar) realizaremos el encuentro cuaresmal del clero de la Vicaría. También se
efectuará la elección de los respectivos Decanos para el período 2008-2011.
q

De las 43 parroquias de la Vicaría 2 no tienen secretario, asistieron 35 parroquias
y por lo tanto no concurrieron 6 parroquias. El encuentro resultó muy provechoso
y se desarrolló en un magnífico clima de fraternidad.
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Encuentro de Secretarios/as Parroquiales
El 19 de noviembre se llevó a cabo el encuentro anual de secretarios/as
parroquiales de la Vicaría. El mismo tuvo las siguientes partes:
- Oración de intercesión por las personas que acúden a nuestras secretarías.
- Reflexión y recomendaciones de Mons. Horacio E. Benites Astoul.
- Elaboración de preguntas y dudas para ser contestadas.
- Propuestas de experiencias.
- Respuesta a las preguntas.
- Ágape fraterno.
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Vicaría Centro
q Agradecimiento:

Las comunidades parroquiales de Ntra. Sra. de Caacupé (b) y Santa Elisa,
agradecen de todo corazón la experiencia de gracia vivida el fin de semana del 3 y
4 de noviembre en el que se realizó la Misión del Catecumenado de Adultos de
Vicaría Centro. Fuimos visitados por 90 misioneros pertenecientes a las parroquias:
-Santa Rosa de Lima - Ntra. Sra. de Cztoschowa - San Antonio - San Cristóbal Ntra. Sra. de Pompeya - San Bartolomé - Ntra. Sra. del Carmen - y Tránsito de la
Virgen.
A todos muchísimas gracias por su entusiasmo misionero y su capacidad de
escucha con lo que pudieron generar un clima de alegría y de fraternidad entre las
distintas comunidades.
q Inauguración:

El miércoles 12 de diciembre se celebrará una Misa con la que quedará inaugurada
la primera planta de la «Casa del Reencuentro» para madres en situación de riesgo
y abandono sostenida por la «Fundación del Pilar».
Está ubicada en Py y Margall 1142, Tel.: 4307-4071.
Esta obra fue lograda por el Gesto Solidario de la Vicaría Centro del año 2006 y el
esfuerzo complementario y sostenido de la Fundación. Estamos todos invitados.
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q Misión

Juvenil Vicarial:

El fin de semana anterior a la Navidad Sábado 22 y Domingo 23 de Diciembre se
llevará a cabo la Misión Juvenil de la Vicaría Centro en la Parroquia del Tránsito de
la Virgen. Los jóvenes podrán pasar la noche del viernes (preparación espiritual
para la Misión) y la noche del sábado en el Colegio «Instituto Inmaculada
Concepción» de la calle Mario Bravo 563.
La Misión se desarrollará tanto en las calles y manzanas del barrio como también
en la Plaza Once y culminará el domingo al mediodía. Los que deseen participar
comunicarse con el Pbro. Lorenzo de Vedia, responsable pastoral de la Vicaría Tel.:
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4305-3613. Pbro. Martín Bourdieu, encargado de los jóvenes de la Vicaría Tel.: 43080504 ó Pbro. José María Pazos a cargo de la Parroquia Tránsito de la Virgen Tel.:
4861- 0573.
qGesto

Solidario:

Quedó aprobado como Gesto Solidario para la Cuaresma 2008 en la Vicaría Centro
el proyecto presentado por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, para construir
en dependencias de la Parroquia nuevos espacios de aseo personal, baños nuevos y
duchas incluido desayuno y cambio de ropa, abierto a todos los deambulantes de
la zona, hombres y mujeres.

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 Flores
q

Curso para Agentes de Pastoral Parroquial - Febrero 2008

Durante el mes de febrero de 2008 realizaremos el IV Curso destinados a los agentes
de pastoral de todas las áreas. Nos encontraremos los viernes 8, 15, 22 y 29 de
febrero, de 19.00 a 22.00, en el Colegio Mogas, Guaminí 1850, en el barrio de
Mataderos.
Nos convoca esta vez el Documento de Aparecida y su proyección sobre nuestra
realidad. La Misión será uno de los temas centrales, e intentaremos, desde la
experiencia y la reflexión compartidas, renovar con nuevo ardor la vocación
apostólica en nuestras comunidades.
Los destinatarios son todos los dirigentes pastorales de los grupos y movimientos
parroquiales, capaces de trasmitir lo recibido durante el Curso a los demás miembros
de la comunidad.
Es importante que llevemos los documentos de Aparecida y Navega Mar Adentro .

q

Destino del Gesto Solidario en la Vicaría Flores.

Vicarías

El Gesto Solidario de Cuaresma de 2008 estará destinado a la refacción y puesta en
condiciones de la Casa de Caritas de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz.
Se trata de un edificio cuya localización es estratégica y por tal motivo, a partir de
su habilitación, además de la Caritas parroquial, dicha sede tendrá una proyección
vicarial, puesto que esperamos que en la misma puedan funcionar recursos
asistenciales muy necesarios en la zona (medicamentos, servicio jurídico, grupos
terapéuticos de contención, etc.).
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

26

La Vida de Jesucristo en los discípulos misioneros
La segunda, a partir de la mirada al hoy de América Latina y El Caribe,
enfrenta todo el núcleo o la novedad de la V Conferencia: discípulos y
misioneros. Vocación y misión: dos caras de la misma medalla. ¿Qué
significa ser discípulo de Jesucristo hoy en América latina y del Caribe?
¿Cómo ser discípulo y misionero?
La belleza de la fe en Jesucristo es fuente de Vida para los hombres y
mujeres que se unen a Él y recorren el camino del discipulado misionero.
Aquí, tomando como eje la Vida que Cristo nos ha traído, se tratan, en
cuatro capítulos sucesivos, grandes dimensiones interrelacionadas que
conciernen a los cristianos en cuanto discípulos misioneros de Cristo.
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Aparecida: segunda parte
Capítulo 3
Presenta la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el
Evangelio de Jesucristo. Este capitulo parte de un acto de fe en
Jesucristo Hijo del Padre, puerta de entrada a la vida, el gran
evangelizador, el Evangelio de Dios. Es alegría, es optimismo, es
convicción y conversión. No son los bienes materiales, los problemas
sociales, económicos y políticos la única y absoluta realidad. Quien
excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en
consecuencia, solo puede terminar en caminos equivocados y con
recetas destructivas Solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad
y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano, la
verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los
sistemas que ponen a Dios entre paréntesis.
Tiene en cuenta cuatro dimensiones: alegría, vocación, comunión e
itinerario de los discípulos.
Jesucristo es el Evangelio de Dios sus repercusiones en la vida de la
humanidad son buenas noticias. Habla de la buena nueva de la
dignidad humana en la vida, la familia, la actividad humana -trabajo,
ciencia y tecnología- y el destino universal de los bienes.

Capítulo 4
La vocación más profunda de los discípulos misioneros es a la santidad.
Presenta el llamado a la santidad recibido en el encuentro y el
seguimiento de Jesús, que se lleva a cabo por la animación del Espíritu
Santo y Santificador. La santidad está en el centro de la vida y de la
misión y se realiza por el seguimiento de Jesucristo, la configuración
con el Maestro, el envío a anunciar el Evangelio del Reino de vida y la
animación del Espíritu Santo.
Capítulo 5.
La vocación al discipulado del Señor es la con-vocación a la comunión
en su Iglesia. Todo el Pueblo de Dios y todos en el Pueblo de Dios
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llamados al discipulado y la misión en comunión. Somos enviados a
anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Estamos llamados a vivir en
comunión con Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, comunión
Trinitaria. Espiritualidad de Comunión que necesariamente forma
comunidad de amor. Esa deber ser la Iglesia con sus diferentes
estructuras, la Diócesis como lugar privilegiado de comunión, la
parroquia comunión de comunidades, las pequeñas comunidades y
comunidades eclesiales de base, la familia y otras estructuras como
las Conferencias Episcopales, etc., cada una de ellas con sus respectivos
agentes cuyo perfil en el hoy de América Latina y del Caribe lo traza
el mismo documento de Aparecida, una Iglesia toda ella ministerial y
carismática.
En ese marco aparecen las vocaciones específicas desde una
perspectiva discipular y misionera.
Los fieles laicos y laicas son vistos como discípulos y misioneros de
Jesús Luz del mundo, los consagrados y consagradas de Jesús Testigo
del Padre, los diáconos permanentes de Jesús Servidor, y los pastores,
tanto los obispos como los presbíteros, de Jesús Sumo Sacerdote y
Buen Pastor. También se expresa la solicitud por los bautizados
alejados de la comunión visible y se impulsa el diálogo ecuménico,
el vínculo con el judaísmo y el diálogo interreligioso.

Capítulo 6
Los discípulos misioneros deben realizar un itinerario formativo
integral, kerygmático y permanente. En la primera sección se presenta
la espiritualidad del discípulo como trinitaria, cristocéntrica, mariana
y misionera capaz de animar la vida y la acción y, juntamente se
valora la riqueza espiritual de la piedad popular católica.
Son lugares de formación: familias, escuelas y parroquias, pequeñas
comunidades y nuevos movimientos eclesiales, seminarios y casas de
formación religiosa, universidades y centros superiores de educación
católica. La formación bíblica, catequística, espiritual y social se coloca
bajo la perspectiva discipular y misionera, para impulsar en los
cristianos de cualquier condición el crecimiento en el seguimiento de
Jesús.
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Una formación atenta a dimensiones diversas:
•
•

•

la dimensión humana y comunitaria permite desarrollar
personalidades maduras, reconciliadas con su historia y abiertas
a la experiencia comunitaria
la dimensión espiritual que arraiga al cristiano en la experiencia
de Dios manifestada en Jesús;
la dimensión intelectual que potencia la razón humana para
que busque un significado a la realidad, se abra al misterio y dé
razón de la propia esperanza; que capacite para el
discernimiento, el juicio crítico y el diálogo con el mundo a
partir de las enseñanzas de Jesús;
la dimensión pastoral y misionera que ofrece las respectivas
competencias para ponerse en marcha, junto a los demás
miembros de la comunidad, para evangelizar y anunciar a Cristo
de manera constante, alegre y creativa en su vida y en su
ambiente.

Una formación respetuosa de los procesos para llegar a la estatura de
la vida nueva en Cristo, identificándose fuertemente con él.
Es importante la formación de los laicos y laicas en función de su
misión en el mundo en la perspectiva del diálogo y de la transformación
de la sociedad, sobre todo en el vasto mundo de la política, la realidad
social, la economía, la cultura, las artes, la vida internacional y los
medios de comunicación.
Una formación en la espiritualidad de la acción misionera: Todo este
proceso formativo no tendría sentido si no se basase en el estímulo de
la docilidad al Espíritu Santo, a su potencia de vida que moviliza y
transfigura las dimensiones de la existencia.
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Misión Navideña 2007
Dios es ternura
Que bueno es estar con vos

l

Comienzo del anuncio de Navidad en nuestra Ciudad

24 de Noviembre: Fiesta de Cristo Rey toda la A.C.A
Almagro- Abasto Shopping – Av. Corrientes
15 de Diciembre: Grupos Misioneros y Pastoral de Juventud
Lugares elegidos por las vicarías

l

Misión de ventanas y vidrieras

1 de diciembre (en adelante): ACA (Adultos), Legión de María, Liga de Madres de
Familia, Pastoral del adulto mayor y Apostolado de la Oración.

l

Refuerzo de Misión en comercios de avenidas principales

14 y 15 de diciembre:

l

Agentes de pastoral de varios movimientos y asociaciones
Av. Rivadavia, Av. Corrientes, Av. Cabildo, Av. Córdoba,
Av. Callao y Av. Pueyrredón

Misión de Navidad de los Movimientos y Asociaciones integrantes del DEMEC

1
2

Vicarías

Desde el 1º al 23 de diciembre según el siguiente esquema:
Plaza del Obelisco (Soledad Mariana)
Corrientes y Esmeralda (Cursillos de Cristiandad)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

l

Madero y Córdoba (Talleres de Oración y Vida)
Calle Florida (Cursillos de Cristiandad y Soledad Mariana)
Calle Diagonal Norte (Cursillos de Cristiandad)
Catedral de Buenos Aires (Schoenstat)
Zona Tribunales (Soledad Mariana)
Ministerio de Defensa (Mov. Puente)
Av.Belgrano y Rioja (Mov.Puente)
Hospital Ramos Mejía (Mov.Puente)
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Mov.Puente)
Zona Recoleta parroquia del Pilar (Encuentro Matrimonial)
Plaza Once (Mov.Puente)
Plaza Italia hasta Puente Pacífico (Centro Santa María)
Zona Iglesia Redonda de Belgrano (Schoenstatt)
Rivadavia y Castro Barros (Talleres de Oración y Vida)
Av. La Plata y Rosario (Soledad Mariana)
Estación de tren Luis María Drago y facultad (Soledad Mariana)
Hospital del Quemado (Focolares)
53 Comisarías y Cuarteles de Bomberos (Acampadas)
Entre Ríos al 1900 (ACA)
Pquia San Roque de V. Ortuzar (Talleres de Oración y Vida)
Barrio Constitución (Mov. Fundar)

Anuncio de la ternura del Niño Jesús en los Hospitales

8 al 14 de diciembre:

A.C.A., Legión de María, Liga de Madres de Familia y
Renovación Carismática.
18 Hospitales de adultos.

15 al 16 de diciembre:

Coordinado por Vicaría Episcopal de Niños:
ACA y Liga de Madres
Visita a los tres Hospitales de Niños y entrega de la caja
con la cena navideña.

Vicarías

ACA, Liga de Madres y Legión de María Vicaría Flores
Visita a Maternidad Sardá con entrega de cajas con ajuares.
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l

Pesebre itinerante ciudadano

21 y 22 de diciembre
Se realizará un recorrido sobre las avenidas del microcentro porteño, deteniéndonos
en aquellos lugares intensamente concurridos que son difícilmente abarcados por
las parroquias de la zona. Se utilizará un trailer donde estará representado el pesebre,
con música navideña. En las paradas programadas se realizará una mínima
representación junto con un anuncio se repartirán estampas, se recogerán intenciones
para la Misa Navideña. Se bendecirán objetos religiosos. Se repartirían los volantes
de las parroquias cercanas si los hubiera
Recorrido: Av. Corrientes y Agüero (Shopping del Abasto), Av. Corrientes, Av.
Alem, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av. Santa Fe hasta Retiro.
Paradas: Shopping del Abasto. Pueyrredón y Corrientes. Callao y Corrientes.
Libertad y Corrientes. Florida y Corrientes. Galerías Pacífico. Córdoba y Junín.
Pueyrredón y Santa Fe. Callao y Santa Fe. Retiro.

l

Pesebres en estaciones para chicos de la calle

A confirmar lugar y fecha

Vicarías
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Guía para la hora santa del mes de noviembre
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)

Vicarías

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: Dios está aqui (tiempo estimado 2 minutos)
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo lo amo
y El me ama a mí.(2 bis)
Guía 1:
Señor, venimos a adorarte en comunidad .Huésped invisible de nuestro banquete,
que estás junto a la puerta y llamas.
Pausa de silencio medio minuto.
Te adoramos Señor, maná bajado del cielo, que alimentas a tu Iglesia, fortalécenos
en nuestro camino hacia el Padre (pausa)
Pausa de silencio medio minuto.
Tú que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan, aumenta
la unidad y la concordia entre los que creemos en Ti.
Pausa de silencio medio minuto.
Que experimentemos en nosotros el fruto de tu redención ante tu Presencia
Sacramental y la Escucha de tu palabra.
Pausa de silencio medio minuto.
Bendito seas Señor por haberte quedado entre nosotros en la Eucaristía(pausa),
mientras esperamos tu gloriosa venida (pausa),
por enseñarnos a ofrecernos contigo al Padre en el sacrificio eucarístico. (pausa)
(todo un tiempo estimado 4 minutos)
Guía 2: (leer pausadamente en actitud orante)
En la V conferencia episcopal en Aparecida, nuestro Pontífice nos propone: “ la
gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también
a los fieles de este continente que, en virtud de su bautismo, están llamados a
ser discípulos y misioneros de Jesucristo”
Pausa de silencio medio minuto.
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Guía 1: (leer pausadamente)
Se abre paso un nuevo período de la historia con desafíos y exigencias. Como
Iglesia estamos llamados a repensar con fidelidad nuestra misión en las nuevas
circunstancias latinoamericanas y mundiales.
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Desde lo personal hacia lo comunitario pensemos cada uno…
¿Tomo conciencia de tener una misión particular como bautizado, ejerciéndola
en la vocación y profesión que me tocan?(pausa)
¿Soy conciente de vivir una misión comunitaria con mis hermanos de la
parroquia?(pausa)
¿Cómo vivo estos aspectos, qué le digo a Jesús Eucaristía sobre mi respuesta a
este envío?
Meditemos en intimidad silenciosa y de diálogo desde el corazón con el Señor.
Silencio 5 minutos.
Canto: Déjame nacer de nuevo (tiempo estimado 2 minutos y medio)
Tú conoces la dureza en mí sentir
y la terquedad que hay en mi corazón,
son las cosas que me alejaron de Ti Señor,
hazme renacer en tu Amor.
Déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo oh, Señor,
no importa la edad que tenga,
Tú no lo tienes en cuenta.
Déjame nacer de nuevo oh Señor.
Tú conoces el pecado que hay en mí
y el dolor que este dejó en mi corazón
por la muerte que ha causado vuelvo a Ti Señor
dame vida nueva con tu Amor.

Vicarías

Guía 2: (leer pausadamente)
Se trata de renovar y revitalizar la novedad del evangelio arraigada en nuestra
historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite
discípulos y misioneros.
Pausa de silencio medio minuto.
Guía 1: (leer pausadamente)
Ser discípulo es amar a Jesús y seguirlo con la vida y en el mundo. Amando con
la claridad del Evangelio la vida, el mundo y las cosas. Discípulo es aquel que se
pone en camino, y ponerse en camino detrás del Señor, es ya estar mostrando
detrás de quien voy, significa estar diciendo con mi vida en quien creo, a quien amo.
Con verdad y humildad ante el Señor preguntémonos cada uno…
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¿hasta donde te sigo Señor… , en qué momentos, situaciones, circunstancias,
actitudes, gestos de mi vida cotidiana demuestro mi fe y amor por Ti Señor?
Como comunidad orante que busca la Verdad del Rostro del Señor en nuestra
propia vida, hagamos un momento fuerte de silencio meditativo
Espacio de silencio 10 minutos.
Canto: Quiero serte fiel (tiempo estimado 3 minutos)
Toda mi vida, quiero serte fiel,
fiel en el gozo y en el dolor también.
Demostrando al mundo tu reinado Señor,
demostrando que en tu Nombre existe el Amor.
Toda mi vida, quiero serte fiel,
demostrando cada día que Tú eres el Rey,
para que los hombres descubran que tu Amor
es el camino cierto que nos lleva a la salvación.
Guía 2: (pausadamente)
A todos nos toca recomenzar desde Cristo, mediante el encuentro profundo con
El que da un nuevo horizonte a la vida, y, con ello, una orientación decisiva.
Pausa de silencio medio minuto.
Guía 1: (pausadamente)
Poniendo nuestra vida en clave misionera, nos sumamos a la invitación dada
en Aparecida, como Iglesia de Buenos Aires. Oramos entonces todos juntos:
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.
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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.
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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 minutos)
Guía 2: (pausadamente)
La vida como misión es repensar y convertir todo lo que hacemos, sin miedo,
dar posibilidad al Evangelio y posibilidad a lo que la Iglesia hoy nos pide.
Nosotros vivimos en la inseguridad humana, pero estamos apoyados en la
seguridad de Dios, que es lo que vale.
Conscientes de nuestra responsabilidad como bautizados que formamos el
cuerpo de Cristo, salgamos a comunicar a todos la vida verdadera, la felicidad
y esperanza que nos ha sido dado experimentar y gozar. (pausa)
En este tiempo de esperanza que nos da el adviento, renovando nuestra fe en la
misión recibida de Dios Amor, expresémosle a Jesús, algún compromiso personal
de crecimiento para progresar en la respuesta al envío recibido de ser discípulos
misioneros suyos.
Meditemos en silencio de escucha; hablemos con Él, sabiendo que nos conoce y
sabe lo que nos hace falta para acercarnos más a su corazón misericordioso.
Espacio de silencio de 5 minutos.
Canto: Signo de esperanza (tiempo estimado 5 minutos)
Queremos ser una Iglesia seguidora del Señor,
de Jesús, Dios hecho hombre, el profeta, el servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.

Vicarías

Signo de esperanza, causa de alegría,
con la Virgencita y un Jesús Pascual
la gente se siente, siendo servidora
que es transformadora de la sociedad.
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Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial
que organiza la esperanza y la solidaridad
Y que el Espíritu Santo, Padre de los pobres va
suscitando los servicios según la necesidad.
Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna porque la gente comparte fe y realidad
Con sencillez y alegría se aprende a participar
Como hacían los cristianos, con Pedro, Santiago y Juan.
Queremos ser una Iglesia que muestra el amor de Dios,
que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón.
Que consuela y acompaña, que agranda su corazón
a medida de la gente que sufre la situación.
Queremos ser una Iglesia en estado de Misión,
que se abre, sale y propone al mundo el Reino de Dios.
Que transforma desde adentro sociedad y corazón.
- Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el
tiempo de la Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda:
Canto: Alabado Sea (tiempo estimado: 3 a 5 minutos)
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
Y la Virgen concebida sin pecado original (bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal (bis)
Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la Virgen concebida sin pecado original (bis)
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Guía 1:
En agradecimiento a nuestra Madre la Virgen Santísima, como mediadora e
intercesora de este tiempo de adoración al Santísimo Sacramento, recemos todos
juntos la Salve.
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Vicaría Episcopal de Juventud
Hora Santa Vocacional
Mes de Diciembre de 2007
“Preparen los caminos”

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
Guía:
En este tiempo de adviento, preparemos nuestro corazón llenándolo del deseo
del Señor, que quiere estar junto a nosotros. Después de cada invocación
respondemos: “Ven Señor Jesús”
-

Inunda nuestras vidas
Disipa nuestras tinieblas
Habitá nuestros corazones
Llena nuestras historias con tu misericordia
Enséñanos a rezar
Prepara para tu venida nuestros corazones
Y llénanos de tu ternura
Enséñanos a verte

(Invitar a los presentes a agregar espontáneamente invocaciones)

Vicarías

Guía:
Escuchemos la Palabra de Dios:
Lector 1:
“En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea:
Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo:
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Una voz que grita en el desierto
Preparen los caminos del Señor
Allanen sus senderos.”
Palabra de Dios
Guía:
Cantamos: “Espíritu de Comunidad”
Breve silencio
Lector 2:
“En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea:
Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca.”
Palabra de Dios
Lector 1:
Conviértanse: es preparar el camino del Señor en nuestras vidas desde la vocación
a la que nos llama. Pidamos por todas las vocaciones para que convirtiéndonos
interiormente le preparemos el lugar al niño Jesús
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los sacerdotes, para que convirtiéndose todos los días
se asemejen cada vez mas a vos en entrega sin medida
Breve silencio
Lector 2:
Te pedimos, Señor, por los consagrados, para que convirtiéndose en humildad
y pequeñez, sean testigos del Niño que quiere nacer de nuevo
Breve silencio
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los laicos para que convirtiéndose, en medio del mundo,
den testimonio del Reino que siempre está cerca, en lo cotidiano.
Breve silencio
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Lector 2:
Te pedimos, Señor, por los misioneros, para que anuncien a los hombres con su
vida de conversión, el Evangelio, la Buena Noticia que llega para todos.
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Breve silencio
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los matrimonios, para que desde la conversión cotidiana
sean reflejo de tu fidelidad para con los hombres.
Guía:
Cantamos: “Fidelidad”
Breve silencio
Lector 2:
“Una voz que grita en el desierto
Preparen los caminos del Señor
Allanen sus senderos.”
Palabra de Dios
Orante 1:
En este adviento Dios nos dice nuevamente que todas las vocaciones sean
instrumentos para preparar los caminos del Señor, allanar los senderos en el
mundo de tantas diferencias.
Orante 2:
Iluminados por este texto, pedimos por todas las vocaciones que escuchando la
voz de Dios preparen los caminos para que otros se acerquen al Niño. A cada
invocación respondemos “Jesús enséñanos a preparar tus caminos”
Orante 1:
Por los Pastores que ungidos y guiados por el Espíritu Santo, vayan abriendo
caminos a las personas más alejadas desde los sacramentos de la Reconciliación
y la Eucaristía.

Vicarías

Orante 2:
Por las consagradas y consagrados, que entregan sus vidas en distintas
actividades, para asistir a las necesidades del hombre de hoy; que esos sean
caminos para que los asistidos se acerquen a Vos convertidos.
Orante 1:
Por los laicos, que en medio del mundo, dando testimonio tuyo en sus trabajos
y en sus familias preparen los caminos de los que los rodean.
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Orante 2:
Por todos los misioneros, que en el mundo anuncian con alegría la Buena Noticia
de Jesús, que este anuncio sea un camino para que otros se acerquen a Vos
Orante 1:
Por aquellos que dedican su vida a la oración para que recen por los más alejados
de los caminos del Señor.
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.

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo (U
otro canto apropiado).
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Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)
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Vicaría Episcopal para Niños
Misa Arquidiocesana de Niños “Jesús te amamos”
Fue la fiesta en honor y por amor Jesús en un día en el cual el sol fue como la
sonrisa de Dios que nos bendecía.
“No basta con decir ‘Jesús, te amamos’ sino que tenemos que amarnos entre nosotros
para poder decirle a Jesús, te amamos. Eso es lo que nos enseñó ella, Madre Teresa. Y
le vamos a repetir juntos a ella: Muchas gracias, Madre Teresa...
Porque nos enseñaste... Que tenemos que amarnos entre nosotros... Para poder
amar a Jesús…
…¿Cuándo amamos a Jesús?
Cuando rezamos... Jesús, te amamos.
Cuando adoramos a Dios... Jesús, te amamos.
Cuando ayudamos al que está al lado nuestro... Jesús, te amamos.
Cuando nos preocupamos de los pobres... Jesús, te amamos.
Cuando nos preocupamos de aquellos que más necesitan... Jesús, te amamos.
Cuando nos preocupamos de nuestros amigos y compañeros que están más solos y
tristes... Jesús, te amamos.
Cuando respetamos a papá y a mamá... Jesús, te amamos.
Cuando sonreímos... Jesús, te amamos.
Cuando jugamos... Jesús, te amamos.
En toda nuestra vida... Jesús, te amamos.”
Del homilía del Card. Bergoglio
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Pudimos compartir la fiesta en honor y por amor Jesús en un día en el cual el sol fue
como la sonrisa de Dios que nos bendecía.

Gesto Solidario:
l
Se juntaron $ 5681,20 en el Estadio
l
Algunas comunidades apelaron a la imaginación e hicieron participar a todos
los grupos parroquiales y a los que participaban de las Misas del domingo
juntando $ 2275
l
También algunos grupos acercaron Leche ( 184 L pack y 20 Paquetes en
Polvo)
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Les queremos recordar que aquellas comunidades que realizaron el Gesto
Solidario y NO pudieron concurrir a la Misa pueden acercarlo a la Parroquia San
Bernardo (Gurruchaga 167) de Lunes a Viernes de 9.00-12.00 y de 17.00-19.30

Navidad 2007
“Jesús, te anunciamos”
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Por eso, como la Navidad es novedad, qué mejor que comenzar con poesía.
Debiéramos estar más acostumbrados a ella. Si comenzamos a buscar, veremos
que encontramos muchísimos versos que nombran este hermoso, sencillo y
escandaloso misterio de la Navidad. Descubriremos su eterna novedad para cada
vida y para cada día. Sin ir más lejos “los salmos”, “los himnos ” de nuestra Liturgia
del Adviento, cada uno —además de bellos— son necesarios, porque aunque no
parezca, son anuncio y el anuncio, en este caso es previo al acontecimiento, pero
como es de Dios no es previo ni posterior, es simplemente su plan y su plan es
eterno, es siempre, es ahora, es Ayer, Hoy y Siempre.
Por eso “Jesús, te anunciamos” es nuestro principio y fin, es lo que nos dice que
no estamos terminando el año con la Navidad, sino que comenzamos a caminar
desde allí. La fatiga del año, ese cansancio que se expresa levantando una copa sin
saber muy bien lo que hacemos, tiene que ser otra cosa, tiene que ser nacimiento,
esperanza, fe, novedad, certeza, amor.
¿Por qué anunciamos? Porque sabemos, porque tenemos certezas, porque
comimos de su Pan y bebimos de su Sangre, y sabemos que Jesús es el rey de
nuestros corazones, sabemos que nos ama y le amamos, que es respuesta y creación,
que al amarlo nos llena de su amor para que amemos como Él nos ama. Todo eso
que decíamos en el subsidio anterior. Todo lo que pudimos vivir en la Misa
Arquidiocesana. Y porque si no anunciamos, quizás sea que no entendimos nada,
y si no entendimos tampoco vivimos la experiencia de Jesús. Lo bueno es que nunca
es tarde, nunca es tarde ante el eterno Presente.
Ya hemos tenido lemas parecidos, y no podría ser de otra manera, Navidad es
estrella y ángel, faro y sirena. Qué tal si este año nos proponemos ser eso: un anuncio
tan vivo como nuevo, vestirnos de luz y hacer canción de nuestra vida, para que
además de los brillos plásticos de la Navidad haya luces verdaderas, y detrás de
los ruidos comerciales se escuche un canto nuevo: “Jesús nació para cambiarnos la
vida, para que esa vida sea la de Dios”. Para que los hombres sepan que esa
búsqueda permanente y frustrante de felicidad en las cosas no nos alcanzará nunca
porque aspiramos a todo y todo es Dios y Dios vino a nosotros para quedarse.
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Campaña de Navidad 2007
“Dios es Ternura
Qué bueno es estar con vos”
Unidos en la Campaña de Navidad de nuestra Diócesis organizada por la Vicaria
de Pastoral, este año, como lo venimos haciendo desde 2005, vamos a visitar los
Hospitales de Niños Garrahan, Gutiérrez, Elizalde y Maternidad Sardá y llevar el
anuncio navideño a los chicos en situación de calle que recorren las Estaciones de
Trenes y centro de nuestra ciudad.
Esta convocatoria es para TODOS los Dirigentes y Animadores.
Para ello los invitamos a participar.
Necesitamos muchas manos y especialmente muchos corazones que quieran
Anunciar a Jesús con alegría, para que toda la ciudad descubra que en esta Navidad:

“Dios es Ternura
Qué bueno es estar con vos”
Visita a los Hospitales de Niños
Después de la hermosa experiencia del año pasado y de este año, volvemos con
todo a los hospitales de niños.
La fecha elegida es entre el Sábado 15 y el Domingo 16 de Diciembre.

Vicarías

Ya les informaremos por mail, horarios y lugar de convocatoria
Recordemos que lo único que se necesita para ir es: mucho amor y prudencia.
Amor para poner en cada rincón, desde la enfermera que nos atiende, el
administrativo, los padres, los parientes, los médicos, los chicos y todos. Todos los
que viven en esa escenografía de dolor que es el Hospital y que muchas veces se
convierte en la geografía de la compasión y la solidaridad. Quienes hemos tenido esa
experiencia no nos vamos con la sensación de “qué buenitos que somos” sino “cuánto
que podemos hacer con tan poco” y cuánto amor nos dan quienes reciben nuestro poco.
Así que prontamente les avisamos los horarios y lugares de convocatoria en los
hospitales y para la reunión previa.
Cualquier duda o consulta: Llamar a la Vicaría los días martes, jueves y viernes
de 16.30 a 20.00 al 4504-6255 o envianos un mail a vicariani@datamarkets.com.ar
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Pesebres Vivientes en la calle
para los más carenciados
También la experiencia del año pasado de hacer los pesebres vivientes para los
chicos de la calle en la estación Constitución y en el Centro fue tan hermosa que
queremos repetirla, así que esta vez nuevamente con la misma obra del año pasado,
vamos a realizarla en algunos puntos de la ciudad.
Las fechas propuestas son
entre el Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de Diciembre
l

l

Tanto los lugares a recorrer como los horarios y la manera concreta de
participar * Actores, encargados de los chicos, sonidistas, preparadores de
meriendas, etc. se los haremos llegar vía mail o comuníquense a: Vicaría de
Niños: martes, jueves y viernes de 16.30 a 20.00 al 4504-6255 o envíanos un
mail a vicariani@datamarkets.com.ar
Prepárense a trabajar porque en la reunión previa, ya que tenemos todo hecho,
vamos a hacer las invitaciones para ir repartiendo a los chicos de la calle y a
las familias carenciadas para convocarlas mejor.

...y también un Gesto Solidario!!!
El beso de chocolate: ¿Recuerdan? Consiste en juntar alfajores, chupetines,
caramelos para repartir a los niños de la calle o de los comedores populares.
¡A ver cuántos besos podemos juntar para llevar a los chicos más necesitados!”.
Todo lo que vayan juntando para el Gesto Solidario lo pueden acercar a :
Vicaria Devoto: Ntra. Sra de la Candelaria ( Bahia Blanca 363)
Vicaria Centro: Ntra. Sra de Caacupé ( Av. Rivadavia 4879)
Vicaria Flores: Niño Jesús Murguiondo 4055 ó comunicrse con los Resp. Vicariales
Vicaria Belgrano: Comunicarse con Analia Pastorino 15-4069-6800
Roxana Peroni 15-4078-4943
Recuerden Rotularlo “Vicaria Niños-Gesto Solidario - El beso de chocolate“

Vicarías
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Delegación Consagrados
Diciembre

15

Reunión de las cuatro Juntas para preparar el Programa Anual.

Para ir agendando…

Retiros Espirituales Intercongregacionales
para Religiosas 2008
Predicados por el Pbro. Manuel F. Pascual

Febrero: del 17 al 23*
Junio: del 8 al 14*
Julio: del 20 AL 26
El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines.
Dirección: Ruta 7, km. 75 ½. Llamar al Tel.: (02323) 488331
Agosto: del 17 al 23*
Septiembre: del 20 al 26*
Octubre: del 12 al 18*
Noviembre: del 2 al 8*

Delegaciónes

Noviembre-Diciembre: del 30 de noviembre al 6 de diciembre*

* Para pequeños grupos, inscribirse llamando o escribiendo al Padre Manuel:
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
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