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Gesto Solidario Cuaresmal 2007
“Si compartiremos los bienes del cielo,
¿Por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?·”
Queridos hermanos:

Buenos Aires 2 de Febrero de 2007
Fiesta de la Presentación del Señor
Jorge Mario Bergoglio s.j.
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En cada Pascua junto con el apóstol Pedro renovamos nuestra acción de gracias y
bendecimos a Dios “que en su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva a
una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera reservada en el cielo”. (1 Pe 1,3)
Por eso, cada Cuaresma es un tiempo privilegiado para reconocer nuestra condición
de peregrinos porque: “Creyendo en él sin verlo todavía, nos alegramos con un gozo indecible
y lleno de gloria seguros de alcanzar el término de la fe que es la salvación” (1 Pe 1,4)
Somos peregrinos camino de la casa del Padre. Nuestra morada definitiva no está
aquí, por eso no vale la pena echar raíces. Hay que desprenderse del peso inútil para
poder aligerar la marcha porque nuestra morada definitiva está allá, en el reino del
Padre. Ésa es nuestra tierra prometida. La cuaresma nos enseña a caminar como
peregrinos, viviendo el espíritu evangélico de lo provisiorio y adelantando en esta
historia nuestra de cada día aquello que esperamos que sea pleno y definitivo en la
Pascua eterna del cielo. “No podemos ser peregrinos del cielo, si vivimos como fugitivos de
la ciudad terrena”
La Cuaresma como tiempo fuerte de discernimiento de la propia vida,
confrontándola de manera especial con la Palabra de Dios, tiempo de oración
profunda, y de ayuno generoso nos lleva a atender de un modo especial a las
necesidades de nuestros hermanos. En este sentido, desde hace varios años, nuestra
Arquidiócesis se une el en Gesto solidario de Cuaresma, que aspira a que sea, en
nuestras comunidades, un signo claro de conversión manifestada en el compromiso
generoso con aquellos más desprovistos del pueblo de Dios que peregrina en Buenos Aires.
Unidos en una misma fe, en una misma esperanza, queremos vivir una misma caridad.
Como en años anteriores, los invito a que la Cuaresma no nos pase inadvertida sino
que, muy por el contrario, se traduzca en un amor a imagen del amor del Crucificado
quien entregando y entregándose, da vida.
Que la esperanza de compartir los bienes del cielo, nos anime a compartir los bienes
de la tierra.
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Proyecto para el Gesto Cuaresmal de 2007
Vicaría Devoto
Programa “Capacitación para el Empleo”.
l

Formación de Capacitadoras para cursos de “Auxiliar de Servicios Domésticos
Generales” y “Auxiliar de Servicios Domésticos Generales especializado en
Atención y Cuidado de Personas” en el servicio social de San Cayetano

Vicaría Flores
Proyecto niños y jovenes de la calle
l

Establecimiento de un predio para la contención integral de niños y jóvenes
de la calle del área Soldati y Pompeya.

Vicaría Centro
Hogar para chicos
l

Construcción de un Hogar (Villa 21). con capacidad para 14 chicos de edad
escolar con problemas de adaptación social

Vicaría Belgrano
Hogar para ancianos en situación de calle

Arzobispado

l

4

Equipamiento de una Casa en el barrio (Villa 31) con capacidad para 8
personas para ancianos que no tienen vivienda.

Arzobispado de Buenos Aires
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

Párroco
Nuestra Señora del Valle. R.P. Raúl
Alejandro Lutz C.R.L.
(11.11.06)
Nuestra Señora de la Divina Providencia:
R.P. Daniel Manuel Gustavo Ruiz F.D.P.
(19.12.06)
Administrador Parroquial
Tránsito de la Virgen: Pbro. José María Pazos
Ares
(8.12.06)
Ecónomo
De la Arquidiócesis de Buenos Aires por
el término de cinco años: Dr. Pablo Amador
Garrido Casal
(8.12.06)

Arzobispado

Vicario Auxiliar a cargo
De la Iglesia Catedral Metropolitana por el
término 10 días a partir del 6/12/06: Pbro.
Gustavo Juan Retes
(4.12.06)

Del Instituto Santa Teresa de los Andes (A1423), sito en la calle Charlone 753: Sr.
Claudio Julio Cesar Ramos
(20.12.06)
PERMISOS

Permanecer Ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Eduardo Antonio González en la
Diócesis de San Martín, por el término de tres
años, a partir del 12/II/2007
(8.12.06)
Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro.
Enrique José Montero de la
Arquidiócesis de Córdoba, por el término de
tres años a partir del 20/III/2007 (15.12.06)
Pbro. Jo Min-Chul, Stephnus de la Diócesis
de Jeonju (Corea) por el termino de un año
(24.11.06)
ORDENACIONES

Asesor
Del Equipo Coordinador Arquidiocesano de
la Renovación Carismática: Pbro. José Maria
Pichel
(12.12.06)

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Arzobispo de
Buenos Aires, Card. Jorge Mario Bergoglio
s.j., en la Iglesia “Nuestra Señora de la
Merced de Sión” sita en la calle Bartolomé
Mitre 3459, el día 8 de diciembre de 2006.

Representante Legal
Del Instituto Ceferino Namuncurá (A-527),
sito en la calle Pacheco 2059: Sr. Mario Cesar
Cabrera
(14.12.06)

Revdo.Diac. Fr. Gustavo Acho o.f.m.
(30.11.06)
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Para Agendar

Ejercicios Espirituales para el Clero Arquidiocesano
Fecha de los Ejercicios Espirituales para el presente año 2007 en la Casa de Retiro
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar).
l
l

Primera tanda del 14 al 18 de mayo
Segunda tanta del 10 al 14 de diciembre

“Acordarnos de los que anunciaron la Palabra de Dios,
consideremos el final de sus vidas e imitemos su fe.” (Hb 13,7).
Ha surgido en el Seminario, entre 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. El Hogar Sacerdotal
ha resuelto conceder en calidad de donación el cáliz y patena del Pbro. Oscar
Federico Cantoni; Pbro. Angel Eduardo Liberatore entre otros, sacerdotes
todos fallecidos en esa Casa.
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).

Arzobispado
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ESTADISTICA

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

ESTADÍSTICA ANUAL 2006
A los Sres. Párrocos
Presente
De mi distinguida consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin
de solicitarles quieran tener la amabilidad de completar el siguiente formulario y
reintegrarlo a esta Secretaría antes del día 31 de enero de 2007, para elaborar el
“Cuestionario Anual de Estadística” que debe ser elevado, cada año, a la Secretaria
de Estado de la Santa Sede.

Nombre de la Parroquia: .................................................................…...........................
1.- Bautizados durante el año 2006.
a) Hasta un año: ...................................................………...…
b) De 1 a 7 años: ..................................................……....……
c) Mayores de 7 años: ...........................................………..…

Arzobispado

2.- Primeras Comuniones durante el año 2006: …….............…
3.- Confirmaciones durante el año 2006: ……….………........…
4.- Matrimonios celebrados durante el año 2006
a) Entre católicos: ...............................................……...……..
b) Entre un católico y un no católico: ..................……..…….
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5.- Atención sacramental de enfermos durante el año 2006
a) en domicilios.…………………………………………......…
b) en geriátricos .…………..………………………………......
6.- Centros pastorales: …………….................................…....….
7.- Catequistas:
a) Número de catequistas remunerados: ............………...…
b) Número de catequistas no remunerados: .........……...….
Total de catequistas (a + b): .…………………….………..….
Les agradezco la deferente y pronta respuesta que se sirvan brindar a la presente.
Fraternalmente en el Señor.

Mons. Fernando Rodolfo Rissotto
Canciller
———
Nota: Si Ustedes consideran que algunos de los datos consignados abajo difieren
de la edición de la Guía 2006, les ruego nos comuniquen la correspondiente
modificación.
Dirección: ..........................................................................…C. P.....................……......….
Teléfonos: ............................................................................. fax: ..................................…..
Correo electrónico: …………………………………………........………………………….
Página en Internet: …………………………………………….......………………………..

Arzobispado

Puede enviarse por fax al 4342-9238 E-mail: cancilleria@arzbaires.org.ar
Buenos Aires, octubre de 2005.
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ESTADÍSTICA ANUAL 2006

A los Sres. Rectores, Directores y/o Representantes Legales
de Colegios Católicos de la Arquidiócesis
Presente

De mi distinguida consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el fin
de solicitarles quieran tener la amabilidad de completar el siguiente formulario y
reintegrarlo a esta Secretaría a la brevedad (antes del día 31 de octubre 2006) para
elaborar el “Cuestionario Anual de Estadística” que debe ser elevado, cada año, a
la Secretaria de Estado de la Santa Sede.
Datos del Establecimiento
Nombre del Colegio: ...........................................................................................................
Pertenece a: (nombre o institución a la cual pertenece el colegio)....................................
Atendido por:.......................................................................................................................
Año de fundación:................................................................................................................
Dirección: ...........................................................................C. P........................……….......
Teléfonos: ………....................................................……...fax: .................................…......
Nombre del Director/es…………………………………………………………………....
Nombre del Rector/es…………………………………………..………..…………….......
Nombre del Representante Legal: …………………………………….……………….......
Nombre del Apoderado Legal: ………………………………………………………….....
Correo electrónico………………………………………………………………………......
Sitio en Internet………………………………………………………………………...........

Arzobispado

Características del Establecimiento
a) Atendido por: Dirección a cargo de religioso, religiosa, o laico. (Tache lo que no
corresponda).
b) Colegio exclusivamente de: varones, mujeres o mixto. (Tache lo que no
corresponda)
c) Imparte enseñanza: Pre-primaria, primaria, secundaria, terciaria, formación
profesional. (Tache lo que no corresponde).
d) Imparte otros cursos: (Especificar)............................................................................
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Estudiantes matriculados en el año 2006
varones
mujeres
total
a) Pre-primario………………………………………………………………....................
b) Primario……………………………………………………………………...................
c) Secundario…………………………………………………………………...................
d) Terciarios (no erigidos en facultad) ………………………………………………..............
e) Enseñanzas especiales……………………………………………………....................
Primeras Comuniones durante el año 2006: ...……..........
Confirmaciones durante el año 2006: .…..………………..
Número de Catequistas: …………………………………...
Les agradezco vivamente su atenta y pronta gentil respuesta. Cordialmente en el
Señor.

Buenos Aires, octubre de 2006.
Mons. Fernando Rodolfo Rissotto
Canciller

E-mail: cancilleria@arzbaires.org.ar
arzobispado@arzbaires.org.ar
Fax: 4342-9238

Arzobispado
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Vicaría Devoto
q Vayamos agendando los Encuentros de Formación 2007 para los miembros de
los COPAPAS, Juntas Parroquiales y agentes pastorales comprometidos, y vayamos
invitando a estos destinatarios.

Estos Encuentros se desarrollarán el Jueves 1/03/07, 18.45 – 21.00 y el Viernes 2/
03/07, 20.00 – 22.00, en el Seminario Metropolitano, José Cubas 3543.
La temática a desarrollar será:
l

El jueves, “DISCÍPULOS Y MISIONEROS”, Pbro. Lic. Ariel Torrado Mosconi,
Párroco de San Isidro Labrador.

l

El viernes, “LAICADO Y PARTICIPACIÓN – LEY DE COMUNAS” , Dr.
Rodríguez Mancini.

Ya han sido enviadas a los decanos las Fichas de Inscripción, para que las mismas
puedan ser remitidas por fax o correo electrónico a la Vicaría.

DENLES USTEDES DE COMER
IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
NAVEGA MAR ADENTRO
LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2007
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2006
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTÍNA: ACTUALIZACIÓN
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Vicarías

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

Secretaría en enero de 2007
Durante el mes de enero de 2007 la Secretaría atenderá los días martes y jueves
de 10.00 a 12.00. La entrada a la Vicaría se hará por Condarco 581 (Hogar
Sacerdotal San José).

q

Curso para Agentes de Pastoral en Parroquias.
Durante los viernes 2, 9, 16 y 23 del mes de febrero nos encontraremos en el
Curso para Agentes de Pastoral Parroquial. Esta vez reflexionaremos sobre el
tema: El discípulo y su compromiso con la realidad social que le toca vivir.
Como en años anteriores lo haremos en el Colegio Mogas, en Guaminí 1850.
Los encuentros se darán de 19.00 a 22.00 y es gratuito.

Vicarías
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Guía para la hora Santa del mes de enero
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor reflexión
en sus comunidades:
- Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
- Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo,
teniendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la
comunidad.
- Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable
que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que
durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
- En el caso de no tener para todos, hacer fotocopia en cantidad de la Oración
por la Asamblea Arquidiocesana para que todos tengan una en la mano.
- Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en
los bancos.
- En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones
y/o algunas partes que los guías vean.
- Se sugiere si es posible, hacer una copia para cada asistente de la “Oración
por la familia” de Benedicto XVI

Vicarías

-

Antes de la Exposición del Santísimo se dice:

Guía 1:
Hermanos, en este año que se inicia, nos volvemos a reunir en el espíritu de
asamblea que estuvimos llevando a cabo, en nuestra arquidiócesis.
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Con humildad y actitud contemplativa, preparémonos para la Exposición de
Jesús Sacramentado.
(Tiempo estimado 2´)
l

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

Canto: Alabado sea el Santísimo (Tiempo estimado 3´)
Alabado sea el santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen concebida
sin pecado original.
Celebremos con fe viva
este Pan angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original
El manjar mas regalado
de este suelo terrenal
es Jesús sacramentado
Dios eterno e inmortal
Guía 2:
En presencia de Jesús Eucaristía, presentemos al Señor en esta nueva etapa que
comienza, todas nuestras inquietudes, especialmente a nuestra familia como
pequeña Iglesia. Entendiendo como familia no solamente a aquellas personas a
quienes nos unen, los lazos sanguíneos, sino también a nuestros hermanos en
Cristo.
(Silencio de 3´)
Recemos a Nuestro Dios la oración por la Asamblea Arquidiocesana.
Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
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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.

Arzobispado de Buenos Aires
Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros. (5´)
Guía 1:
En estos meses de verano y de vacaciones en los cuales muchos disponemos de
más tiempo, para estrechar lazos con los más cercanos, vamos a meditar las
palabras de nuestra oración por la Asamblea, iluminados por el espíritu de la
Sagrada Familia de Nazaret.
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.

Vicarías

En mi casa, como familia, ¿me muestro disponible ante quien se siente angustiado
y deprimido? Y si es así ¿cómo puedo incrementar y mejorar mi disponibilidad?
Y si no es así; ¿ Qué me impide acercarme al que me necesita? (silencio 3´)
Guía 2:
Tomemos como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret, que supo mantener la
sencillez y la disponibilidad en medio de tanta grandeza.
Siguiendo su ejemplo, ¿Cómo me puede ayudar con sus valores y virtudes a
llevar a la práctica todo lo que venimos rezando en la oración? (silencio 3´)
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Canto: Canción de Nazaret (3´)
Una oculta familia
del cielo bendecida,
vivió en Nazaret,
Jesús, María y José.
Donde el amor no faltaba,
donde la entrega reinaba,
sólo la paz existía,
Jesús, José y María.
El Padre se glorificaba,
su Nombre se revelaba,
brillaba entre ellos su Luz,
María, José y Jesús.
Es la gracia del Señor,
la que hace maravillas.
Se empezó a conocer
el amor en Nazaret. (bis)
Entre ellos había armonía,
José con sus manos trabajaba,
y ser reflejo de tu Amor.
Jesús pequeñito crecía
y el amor lo ponía María.
Todo era allí una alabanza,
un cántico lleno de alegría;
cada acto desbordaba de fe,
Jesús, María y José.
La pobreza el tesoro más grande,
ricos por el amor del Padre,
el corazón lo tenían en común,
María, José y Jesús.
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Guía 1:
Los invitamos a rezar juntos, la oración por la familia de Benedicto XVI (tiempo
estimado 2´)

Arzobispado de Buenos Aires
Oh Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad,
ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente en aquellos que pasan por momentos
de sufrimiento y dificultad.
Unidos a José y María,
te lo pedimos por Jesucristo tu hijo, nuestro Señor
Amén.
Guía 2:
Ahora que siento que tengo los elementos para afianzar y estrechar los lazos en
mi familia y tomando como ejemplo a Jesús, María y José ¿ Puedo afirmar que
Dios es el centro de mi vida? Y si es así ¿ Me dejo ayudar por El, para concretar
un ejemplo de vida familiar en la fe y la obediencia a su voluntad?
(silencio 2´)
Guía 1:
Teniendo a Dios como centro de mi vida y sabiendo que es mi Padre y el de
todos, es decir todos son mis hermanos
¿Cómo puedo darme a mis hermanos en Cristo? ¿En qué gestos concretos
muestro mi disponibilidad y mi ayuda hacia quien se siente solo y desamparado?
(silencio 2´)
Canto: Alma Misionera (Canto 3´)

Vicarías

Señor,toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea
Tu llámame a servir.
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Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente,
por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
lo hermoso que es Tu Amor.
Señor tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
Llévame.....
Y así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración.
Llévame.....
Guía 2:
Si digo que Dios es el eje de mi vida, para mi no deben existir “vacaciones de
Dios”.
Por el contrario y sabiendo que sin El no podemos estar y como dice también
San Pablo “ todo lo puedo en aquel que me conforta” entonces me pregunto ¿
Aprovecho estos momentos de mayor sosiego y tranquilidad para enriquecer
mi relación con Dios? ¿Busco momentos para tener mayor intimidad con Él?
(Silencio 2´)
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Guía 1:
Habiendo fortalecido mi relación con el Señor, y como dice San Agustín el que
canta, reza dos veces.

Arzobispado de Buenos Aires
Canto: Yo te amo, Señor, mi fortaleza (Salmo 17) (4´)
Yo te amo, Señor mi fortaleza
mi roca mi baluarte, mi liberador.
Tu eres la peña en quien me
amparo, mi escudo y mi fuerza
mi Salvador.
En el templo
se escuchó mi voz,
clamé por tí en mi angustia;
extendiste tu mano y no caí
Tu poder del enemigo
me libró.
Las olas de la muerte me
envolvían me aguardaba la ruina,
pero el Señor venció.
Tu eres la luz que me ilumina
quien abre mis caminos,
tu eres mi Dios.
En el templo.....
Cuando yo invoqué tu nombre,
con mano poderosa me salvó tu amor.
Son perfectos tus caminos,
tus manos me sostienen,
tu eres mi Rey.
En el templo....

Vicarías

(Después de la canción un silencio meditativo de 2´)
Guía 2:
Después de esta meditación quiero hacer el firme propósito de continuar
incrementando mi relación con Dios, con mi familia y con mis hermanos en
Cristo. Y además que esa intimidad se extienda no solamente durante este año,
sino también se pueda encarnar en toda mi vida. (momento de meditación 3´)
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Guía 1:
Te damos gracias Dios Trino por estos momentos que nos has regalado. Le pedimos
a nuestra Madre la Virgen María, que por su intercesión, nos ayude a vivir en el
espíritu de la Sagrada Familia.
Canto: Bendita sea tu pureza (tiempo 2´)
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa
Virgen Sagrada María
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión
no me dejes
Madre mía.
l

l

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

Guía 2:
Como dijimos anteriormente, que cantando oramos dos veces, lo haremos
alabando a Dios.
Canto: Dios de los corazones (tiempo estimado 3´)

Vicarías

Dios de los corazones,
sublime redentor,
domina las naciones
y enséñales tu amor.
Señor Jesucristo
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que en la última Pascua
tu sangre divina
diste antes de darla
tu Cuerpo y tu Sangre
deseamos con ansias...
¡en dónde está el cuerpo
se juntan las águilas!
Pasearon el Hábeas
por nuestros solares
los hombres que luego
fundaban ciudades
y abrían los surcos
para los trigales...
espigan dan hostias
y leños altares.
Guía 1:
Despedida: En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra madre
la Virgen María, nos retiramos orando juntos el ANGELUS (3´)

Vicarías

Guía 2:
Señal de la Cruz.
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Calendario Pastoral 2007
Marzo
Sábado 10
Sábado 17

Encuentro Arquidiocesano de Catequesis E.A.C.
Ordenaciones diaconales

Domingo 1 al 8
Sábado14
Sábado 28
Domingo 29

Semana Santa
Fiesta Barrial de la Pascua-Niños
Vigilia del Buen Pastor
Rito de entrega de ministerios del lectorado y
acolitado.

Sábado 26

Fiesta de la Iglesia para niños y Vigilia de Pentecostés
de jóvenes.
Pentecostés

Abril

Mayo

Domingo 27

Junio

Sábado 9
Sábado 23

Agosto

Sábado 25

Peregrinaciones Infantiles Marianas

Setiembre

Lunes 10 al viernes 14

Semana del clero joven

Octubre

Sábado 7 - Domingo 8
Lunes 8 al viernes 12

Peregrinación a Luján
Semana del clero mayor

Lunes
Sábado 20 o 27

Misa Arquidiocesana de niños.

Noviembre

Sábado 3
Sábado 17

Retiro anual de Cáritas
Ordenaciones Sacerdotales.

Diciembre

Sábado 1
Sábado 8
Sábado 15

Misa del Adulto Mayor.
Misa de clausura del Año Catequístico
Misa envío grupos Misioneros

Marcha y Misa del Corpus
Jornadas de pastoral social
Lunes 25 al miércoles 27 Encuentro del clero Intermedio

Vicarías
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Delegación de Consagrados
Para agendar
Año 2007
Retiros Espirituales para Religiosas Intercongregacionales

I. Del 17 al 23 de Junio 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

II. Del 15 de Julio al 21 de Julio de 2007
El mismo tendrá lugar en la casa El Cenáculo-La Montonera, en la localidad de
Pilar. Lo predicará el Pbro. Manuel F Pscual.
Tel. del Cenáculo: (02322) 490364 / 490764. Correo electrónico:
lamontonera@cosefa.com.ar.

III. Del 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2007

Delegaciónes

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
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Delegación de Familia
Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo
El proyecto “Comunicarnos Radio” ha recibido el premio Gaviota de
Oro 2006
Los Premios Gaviota de Oro son organizados por la Sociedad Argentina de Artistas
Profesionales. (SADAP) Obtuvimos el premio como Mejor Programa Solidario y una
distinción en el rubro Programa de Opinión.
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“Comunicarnos Radio” es el programa radial oficial de la Comisión de Niñez y
Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires.
Se trata de un programa semanal que se emite por FM Cultura 97.9 los días
miércoles de 16 a 17 horas. Tiene como objetivo darles un espacio a los adolescentes
para que se expresen con total libertad respecto de los diferentes temas que se
desarrollan en cada programa y que los mismos puedan intercambiar sus opiniones
con los profesionales que abordan el tema.
Por el mismo además han pasado durante el año 2006 más de 50 instituciones
que se ocupan de distintos temas vinculados a la promoción social lo cual ha
permitido difundir el accionar de las mismas y brindar un servicio a la sociedad
que de esta manera puede conocer los recursos comunitarios existentes.
La Comisión agradece que a través de este premio se haya valorado y reconocido
a nivel nacional el esfuerzo que se viene efectuando desde hace muchos años en
pos de los niños, adolescentes y familias en situación de riesgo. Particularmente,
este premio gratifica al Programa Radial Comunicarnos, que desde el año 2002,
junto con la revista Comunicarnos, ha permitido hablar de los niños de una manera
diferente, colocándolos a ellos en un lugar protagónico y concientizando a los adultos
sobre el cumplimiento de sus derechos.
Agradecemos también el trabajo que el Sr. Jorge Moure viene realizando en la
producción y conducción del programa logrando que el mismo se convierta en un
espacio destacado con posibilidad de obtener un galardón de esta magnitud.

Arzobispado de Buenos Aires
Mensaje de las Monjas Dominicas Contemplativas
“Caminemos fieles al Amor Inicial”

Arzobispado

Querido pueblo de Dios:
Que la paz de Jesús habite en sus corazones.
Con motivo de los 800 años de la Fundación de las
Monjas Dominicanas Contemplativas nos dirigimos a ustedes para hacerlos
participes de este año de gracia.
Las monjas de la Orden de Predicadores nacieron
cuando el Santo Padre Domingo, asoció a su Santa Predicación, por la oración
y la penitencia a un grupo de mujeres convertidas en la fe, reunidas en el
Monasterio de Prulla y consagradas solamente a Dios (Cons. Fund). De este
hecho histórico se cumplirán 800 años. La apertura del año Jubilar será el 3 de
diciembre del presente año, con la celebración Eucarística a las 10.30, para
clausurarse en la fiesta de Epifanía del 2008.
Para conmemorar dignamente tan dichoso
acontecimiento y elevar la debida acción de gracias a Dios, nuestro Papa
Benedicto XVI, por pedido del Padre Maestro de la Orden, Fray Carlos A.
Azpiroz Costa, se ha dignado conceder indulgencia plenaria por este año jubilar,
a quienes visiten las Iglesias o Capillas de los Monasterios Dominicanos, con el
propósito de fomentar en los fieles la fe, esperanza y caridad, fortalecer la
comunión con el Santo Padre y el propio Obispo y la fiel adhesión al Evangelio.
Dejamos a la iniciativa de los párrocos la organización
de su visita al Monasterio, para ganar la indulgencia plenaria. Un buen momento
podría ser después de la celebración de las vísperas que es a las 18.00 y que
gozamos de la presencia del Santísimo Sacramento Expuesto.
Nos encomendamos a sus oraciones, para que, fieles
a nuestra misión de “ALABAR, BENDECIR Y PREDICAR” a Dios en el corazón de
la Iglesia, seamos testigos del amor de Jesús, que nos amó hasta el extremo...
Que la Virgen del Rosario, nos conceda a todos cantar
las grandezas del Amor de Dios.
Fraternalmente, hasta cada Eucaristía.

Comunidad de Monjas Dominicas
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Para pensar
Cuentan que en un escondido oasis se hallaba una mañana el viejo Eliahu de
rodillas, a un costado de un diminuto ojo de agua. Su vecino Hakim, acaudalado
mercader, paró en el oasis a abrevar sus camellos y vio a Eliahu transpirando,
mientras cavaba en la arena.
¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo.
Contigo, contestó Eliahu.
¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en las manos?
Siembro, contestó el viejo. Siembro dátiles
¡Dátiles! repitió Hakim, y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez.
El calor te ha dañado el cerebro, amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda
a beber una copa de licor.
No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos…
Dime, amigo: ¿cuántos años tienes?
No sé…70…80, no sé…lo he olvidado… pero eso ¿qué importa?.
Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años en crecer y recién
después de ser palmeras adultas tardan todavía decenas de años para estar en
condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojalá vivas
hasta los 101 años, pero sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo
de lo que hoy siembras. Deja eso y ven conmigo a la sombra.
Mira, Hakim, yo comí dátiles que otro sembró, alguien que seguramente ni
siquiera soñó con probar esos dátiles. Voy a sembrar hoy, aunque sea para que
otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto…
Me has dado una lección, Eliahu. Déjame que te pague con una bolsa de
monedas esta enseñanza. Hakim le dio al viejo una bolsa de cuero.
Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto: Tú me
pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto y, sin
embargo, mira – dijo el anciano mientras mostraba las monedas en su mano –
todavía no termino de cosechar y ya coseché.
Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das
hoy y es quizá más importante que la primera. Déjame pues que te pague
también esta lección.
Y a veces pasa esto, siguió el anciano, mirando las bolsas de monedas: sembré
para no cosechar y antes de terminar de sembrar ya coseché no solo una, sino
dos veces.
Todo lo que podamos sembrar no alcanzará para cosechar un mundo mejor,
pero sembremos para otros, para los que nos siguen y quizás, quién sabe, antes
de terminar de sembrar podamos cosechar nosotros mismos, no una, ni dos,
sino mil veces.
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