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Buenos Aires, 21 de febrero de 2007
Miércoles de Ceniza

A los Sacerdotes, Consagrados, Consagradas y Fieles Laicos de la Arquidiócesis

Queridos hermanos:

Comenzamos el camino hacia la Pascua. Nuestro peregrinar se hace más
intenso contemplando, desde ahora, el Misterio que nos restauró la Vida, el Misterio
de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, que padeció, murió y
resucitó por nuestros pecados.

Nos preparamos andando, y todo andar implica una partida, una salida. Como
la de Abraham, como la de los profetas, como la de  cualquiera de aquellos que un
día, allá en Galilea, se pusieron en  marcha para seguir a Jesús. La historia del pueblo
de Dios y de la Iglesia está  marcada desde su origen por la ruptura, la partida y los
desplazamientos: Abrahán,  Moisés, Elías, Jonás, Ruth, San Pablo,  Antonio, el
gran padre de los monjes, Domingo y Francisco, Ignacio, Teresa de Jesús y tantos
otros. La intuición, respuesta a la gracia de estos grandes,  hizo fecundas sus vidas y
alimentó con su espíritu el andar de la Iglesia durante muchos siglos.

Esta característica, no simplemente geográfica,  tiene mucho de simbólico:
es una invitación descubrir en el trance de la itinerancia el movimiento del corazón
que, paradójicamente, necesita salir para poder permanecer, cambiar para poder
ser fiel. En esta tensión, sin embargo, nuestro corazón no deja de sentir las
consecuencias del miedo. 

Sin lugar a dudas que los tiempos cambian y las situaciones no se vuelven a
repetir, pero los modos de afrontar la vida tienen rasgos muy comunes, y  eso puede
convertirse, para nosotros,  en fuente constante de inspiración y  sabiduría para
afrontar nuestro momento.

Quisiera pedirles que vivamos intensamente como Iglesia orante, reflexiva,
penitente y adoradora este tiempo de Cuaresma para que la gracia de la Pascua se
derrame abundantemente sobre todos nosotros y todo el pueblo santo de Dios.
Necesitamos responder con mayor fidelidad evangelizadora al desafío que esta
ciudad de Buenos Aires y su gente nos presenta. Fidelidad que vamos tratando de
descubrir desde lo que se llamó desde hace unos años “Estado de Asamblea”.
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En este andar hacia la Pascua pienso ahora en Jonás; es un ícono profético
pascual que el mismo Jesús utilizó para anunciar su muerte y su resurrección. Creo
que la figura de este profeta escapista, desconforme, quejumbroso pero finalmente
fiel puede ayudarnos en nuestro peregrinar cuaresmal-pascual.

Con el profeta descubrimos dos elementos que están presentes en el
dinamismo de cada desplazamiento: la ruptura y la vinculación. El libro se abre
con un mandato de “salida” dirigido por Dios a su profeta: “Levántate y vete
a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado  hasta mí”.

Jonás vivía tranquilo y ordenado, con ideas muy claras sobre el bien y el mal,
sobre cómo actúa Dios y qué es lo que quiere en cada  momento; sobre quiénes son
fieles a la alianza y quiénes no. Tanto orden lo llevó a encuadrar con demasiada
rigidez los lugares donde había que profetizar. Jonás tenía la receta y las condiciones
para ser un buen  profeta y continuar la tradición profética en la línea de “lo que
siempre se había hecho”.

De pronto, Dios desbarató su orden irrumpiendo en su vida como un torrente,
quitándole todo tipo de seguridades y comodidades para enviarlo a la gran ciudad
a proclamar lo que El mismo le dirá. Era una invitación a  asomarse más allá del
borde de sus límites, ir a la periferia: Nínive, «la gran ciudad», era símbolo de
todos los separados, alejados y perdidos. Jonás experimentó que se le confiaba la
misión de recordar a toda aquella gente, tan perdida, que los brazos de Dios estaban
abiertos y  esperando que volvieran para curarlos con su perdón y alimentarlos
con su ternura. Pero esto casi no entraba en todo lo que Jonás podía comprender, y
se escapó. Dios lo mandaba a Nínive, y él se marchó  en dirección contraria, a
Tarsis, para el lado de España.

Las huidas nunca son buenas. El apuro nos hace no estar demasiado atentos
y todo puede volverse un obstáculo. Embarcado hacia Tarsis se produce una
tempestad y los marineros lo tiran al agua porque confiesa que él tiene la culpa.
Estando en el agua un pez se lo traga. Jonás, que siempre había sido tan claro, tan
cumplidor y ordenado, no había tenido en cuenta que el Dios de la alianza no se
retracta de lo que juró, y es machaconamente insistidor cuando se trata del bien de
sus hijos.  Por eso, cuando a nosotros se nos acaba la paciencia, Él comienza a
esperar haciendo resonar muy suavemente su palabra entrañable de Padre.

Y por segunda vez, con la misma frescura de la primera, le fue dirigida la
palabra del Señor a Jonás en estos términos: “Vete a Nínive, la gran ciudad, y
proclama lo que yo te diga”. Jonás, ahora sí,  va a Nínive y allí predica. Cuando
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Nínive se convierte, Jonás extrañamente,  en lugar de alegrarse, presenta su queja a
Dios: “¡Ay, Yahvé!... bien  sabía yo que tú eres un Dios entrañable y misericordioso,
tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal...” Jonás se resistía dejar
atrás todas sus ideas sobre Dios, para poder así revincularse con Él, que lo
conduciría  más allá de lo que conocía y creía que podía. Jonás no le temía a Nínive,
a quien temía era a Dios y a su amor  desconcertante y desmesurado. 

Jonás era un testarudo. Había cercado su alma con el alambrado de esas certezas
y convicciones que, en vez de dar libertad con Dios y abrir horizontes de mayor
servicio a los demás, terminan por aprisionar el espíritu y ensordecer el corazón. Su
pertinacia lo hacía prisionero de sí mismo, de sus puntos de vista, de sus valoraciones
y sus métodos. Le costaba descubrir la voz de Dios. En ese microclima existencial
había aislado su conciencia de la marcha del pueblo de Dios. No sabía de la
intervención de Dios en medio de su gente, de la capacidad de conducir a su pueblo
con su corazón de Padre. Para él ya estaba todo dicho y las cosas eran así y nada más.
¡Cómo endurece el corazón la conciencia aislada! Desconoce la alegría, el gozo del
Espíritu Santo que sostiene la esperanza. La presión interior de su aislamiento
habitualmente encuentra un camino de salida: la queja. Quien aísla su conciencia es
quejumbroso de alma. Parece que, como los chicos de la parábola (Lc. 7,32), nada le
viene bien. Santa Teresa advertía de esto a sus monjas: “Ay de la que dice: hiciéronme
sinrazón”. Los coleccionistas de injusticias, los insatisfechos constantes, los que no
saben de la felicidad de abrir su corazón al Señor que siempre está viniendo (el
Erjómenos) suelen ser personas de conciencia aislada.

Ojalá podamos identificarnos con Jonás en mucho de lo que hoy vivimos en la
Iglesia, y muy especialmente en nuestra Iglesia arquidiocesana en este desconcertante
“Estado de Asamblea”.  El encuentro con la realidad particular de nuestra ciudad y
sus exigencias, con sano interés, nos interpeló a buscar “cómo ser hoy Iglesia en
Buenos Aires”. Pero también, acudiendo a una memoria repetidora,  esperábamos y
buscábamos en el estado de asamblea un tiempo para decidir y planificar. Sin embargo
el Señor nos pateó el tablero y nos fue  llevando con su Espíritu a posar nuestra
mirada sobre la gente: para no ver lo que queremos ver, sino aquello que es.  Así
reconocimos experiencialmente las heridas y las fragilidades de nuestro pueblo que
también son las nuestras. Porque, en la medida que nos involucramos con la vida de
nuestro pueblo fiel y la sentimos en sus heridas más hondas podemos ponernos, a la
luz del Evangelio, a pensar y discernir lo que necesita. Un pensar y discernir  distinto:
no el del que, a modo funcionalista, busca soluciones rápidas y prearmadas, sino el
de aquel que desde la rumia en un corazón que busca dejarse iluminar y trasformar
por la oración, y desde la confrontación con los otros, permite que sea Dios el que
hable y no los viejos conocimientos, las recetas mágicas o las mañas bautizadas.



Arzobispado de Buenos Aires

34

A
rz

ob
is

pa
d

o

Por las heridas y fragilidades Dios nos habló pidiéndonos el bálsamo de la
gracia que cura, la fuerza del Evangelio que se hace Buena Noticia que anima y
presencia fraterna que sostiene. El pueblo fiel de Dios nos pidió la ternura del Padre
que sólo podemos acercarle en la medida en que renovamos nuestro fervor
apostólico  siendo osados testigos del amor de Aquel “que nos amó primero”.

Igual que a  Jonás, la realidad hacia la que somos enviados se nos presenta
difícil y avasallante. Aparecen nuevas exigencias que nos piden repuestas inéditas.
Mientras antes nos podíamos arreglar muy bien solos haciendo las cosas a nuestra
manera, la fragmentación que vive nuestra sociedad nos pone frente a la exigencia
evangelizadora de una identidad eclesial que brote de una mayor comunión. Este
espíritu de comunión fortalecerá nuestra unidad con la armonía del Espíritu Santo y
también nos defenderá del vértigo con que somos tentados al ver que se nos tambaleen
las seguridades y que incluso el sistema de trabajo pastoral que hemos probado mucho
tiempo y sentimos como inamovible puede tener que adquirir una nueva forma.  

En nuestro andar eclesial hemos hecho y seguimos haciendo enormes
esfuerzos por distintos caminos, hemos sostenido y sostenemos diversas formas de
pastoreo, hemos afrontado y seguimos afrontando crisis y sacudones, vimos y vemos
cómo muchos de los proyectos a los que dedicamos tiempo y esfuerzo se nos revelan
incapaces de sostener nuestros anhelos y buenas expectativas evangelizadoras, a
medida  que  mucha gente se nos queda por el camino.

Sin embargo, una y otra vez volvemos a empezar después de cada tormenta.
Pero cuando creemos estar tranquilos en el vientre de la ballena nos sorprende la
evidencia de que todo lo realizado no ha sido más que una etapa, y que ahora la
ballena nos ha vomitado en la Nínive de un mundo en el que Dios parece estar más
ausente que un rato antes y al que nosotros, con las palabras  que decimos, no le
interesamos y los valores que tratamos de anunciar le resultan sin importancia y
pasados de moda. Esta realidad nos llamó, como Iglesia arquidiocesana, a procurar
el modo de acoger a todos nuevamente haciendo de nuestras parroquias y geografías
pastorales santuarios donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos
une y nos salva.

Nuestra identidad y valoración se sienten amenazadas; no ejercemos  como
antes el liderazgo moral ni tenemos un lugar social de relevancia; se nos presentan
problemas para los que aparentemente no tenemos la respuesta. Somos minoría y
nos resistimos a ser uno dentro de tantos. Sigue siempre latente la tentación de huir
a una «Tarsis» que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo,
encerramiento en pequeños mundos, dependencia,  instalación, repetición de
esquemas ya fijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas... 
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Desde la queja por los problemas que tenemos: (faltan laicos comprometidos, la
gente no entiende –el obispo tampoco-, la gente viene a usarnos –el obispo también-, no
se puede todo, nadie se da cuenta de lo que pasa, nadie se preocupa) tal vez nos estamos
resistiendo a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. Sin embargo, las
mismas dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano que secó el
ricino de Jonás o el viento y el sol que le quemaron la cabeza; y lo mismo que para él,
pueden tener la  función de forzarnos a regresar de nuestros evasivos “Tarsis”,  para
acercarnos a  Nínive y, sobre todo, perderle el miedo a ese Dios que es ternura y viene
a nosotros para cercarnos  con su gracia y llevarnos a una itinerancia constante y
renovadora. 

Lo mismo que Jonás, podemos escuchar una llamada  persistente que vuelve
a invitarnos a correr la aventura de Nínive, a  aceptar el riesgo de protagonizar una
nueva evangelización, fruto del encuentro con Dios que siempre es novedad y  que
nos empuja a  romper, partir y desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia
las periferias y las fronteras, allí donde está la humanidad más herida y  donde los
hombres, por debajo de la apariencia de la superficialidad y conformismo, siguen
buscando la repuesta a la pregunta por el  sentido de la vida. En la ayuda para que
nuestros hermanos encuentren una respuesta también nosotros encontraremos
renovadamente el sentido de toda nuestra acción, el lugar de toda nuestra oración
y el valor de toda nuestra entrega.

Tratemos de caminar este año levantando la mirada para ver bien lejos y
después encontrar, bien adentro de nosotros, lo que tenemos que ir dejando para
que Jesús como maestro evangelice; para llegar a dónde llegó nuestra mirada desde
el Espíritu. Desplacémonos sin miedo a toda periferia, a todo borde, unidos en la
Iglesia, Asamblea unida y sostenida por el Dios de la Vida.  Que este andar sea
discernidor de lo que se necesita; y cada paso nuevo, provocador del que tendremos
que dar, sin previsibilidades ni recetas mágicas sino con apertura generosa al Espíritu
que va conduciendo la historia por los camino de Dios.

Les pido, por favor, que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen
Santa los cuide. Afectuosamente.

Jorge Mario Bergoglio s.j.
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El tiempo de estado de asamblea

Para un examen de conciencia personal y comunitario

1- ¿Vivimos este tiempo como un momento eclesial de encuentro con el Señor?
¿Hemos puesto cada día en la Eucaristía nuestra realidad Arquidiocesana?
¿Sentimos el llamado a renovar los vínculos de caridad fraterna? ¿hemos hecho
el ejercicio de ponerlo en práctica? ¿Tratamos de superar el individualismo
para crecer en la conciencia de pertenencia al único pueblo de Dios?

2- ¿Amasamos el estado de asamblea en oración? ¿Le hemos dado lugar en
nuestra oración personal o lo asumimos formalmente? ¿Hemos puesto a
nuestras comunidades en estado de oración? ¿Se cruzaron en este tiempo las
coordenadas del dialogo con Dios en la oración y con los hermanos en la
búsqueda del bien eclesial?

3- ¿Supimos recoger las inspiraciones que el Espíritu Santo dio a las personas, a
los diversos grupos parroquiales, movimientos apostólicos y bautizados que
no pertenecen a ninguna institución? ¿Nos entregamos a la acción del Espíritu
para que armonice nuestra tarea pastoral? ¿Hemos puesto en práctica los
medios y la metodología sugerida u otra para escuchar al Pueblo de Dios
inspirado por el Espíritu?

4- ¿Qué “espíritu” nos animó durante este tiempo? ¿Cuál fue el movimiento
espiritual al que me impulsa el estado de asamblea? ¿Nos movimos con la
libertad del Espíritu? ¿Pedimos a Dios la gracia de ser libres en el Espíritu?
¿Esta libertad estuvo enmarcada en una actitud obediencial a Jesucristo y a
su esposa la Madre Iglesia y orientada a la santidad? ¿Nos sentimos libres
para afrontar purificaciones y correcciones?

5- ¿Vivimos nuestras fragilidades como un camino de gracia para crecer en
santidad? ¿Supimos discernir para encontrar la Voluntad de Dios? ¿Ha crecido
mi sentimiento de protagonismo frente a este momento histórico de nuestra
Iglesia? ¿Me dejé llevar y arrastrado a otros al pesimismo frente a este nuevo
tiempo? ¿“La queja” me ha defendido de comprometerme en un proyecto
común? ¿Experimento que he aportado positivamente, o me he mantenido
al margen o incluso he actuado negativamente?
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6- ¿En este proceso supimos decir la verdad en la caridad? ¿Tuvimos el corazón
preparado para descubrir la verdad en la caridad en medio de otras
“verdades”?  ¿Nos esforzamos en superar desencuentros? ¿Tratamos de
perdonarnos mutuamente? ¿Nos abrimos misericordiosamente a las miserias
de nuestros hermanos? ¿Nos hemos hecho eco de criticas y nos dejamos llevar
por el espíritu de crítica y murmuración? ¿Hemos desacreditado las opiniones,
opciones y trabajos de otros? ¿Fomentamos y trabajamos por la unidad
poniendo gestos concretos? ¿Nos esforzamos en el buen pensar acerca de las
intenciones de los otros? ¿Procuramos mirar sin prejuicios las acciones ideas
o propuestas de los demás?  ¿Hicimos pasar por el propio tamiz todo lo que
no provenía de nuestra cosecha? ¿Buscamos escuchar a los demás y
expresarnos haciéndonos cargo en Dios de lo que dijimos o de lo que
recibimos?

7- ¿Tratamos juntos de encontrar caminos y expresiones de nueva evangelización
para nuestra ciudad? ¿Sentimos la tentación de aferrarnos a lo conocido ante
la realidad que nos desborda? ¿Disimulamos la importancia, la exigencia de
este nuevo tiempo con el desinterés o escepticismo en lugar de descubrir los
signos que Dios quiere ir mostrando?

8-  ¿Procuramos que nuestras comunidades sean un recinto de verdad, de
libertad y de amor? ¿Nuestra acción evangelizadora da motivos y anima a
otros a seguir esperando? ¿Supimos renunciar al propio parecer, a la propia
postura ante la indicación del Señor? ¿Buscamos edificar la Iglesia en el
discernimiento personal y comunitario? ¿Creció nuestro ardor apostólico?
¿Nos sentimos motivados a acercarnos a los más alejados? ¿Nos conformamos
derrotistamente a seguir manteniendo aquello en lo que nos sentimos seguros
y cómodos?
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Ponencia en la Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina

Parroquia y familia

Como nos dice Puebla, la parroquia y la familia son “centros
evangelizadores de comunión y participación”1.
“Veamos cómo el don maravilloso de la vida nueva se realiza de modo
excelente en cada Iglesia particular y también, de manera creciente en la
familia, en pequeñas comunidades y en las parroquias. Desde estos centros
de evangelización, el Pueblo de Dios en la Historia, por el dinamismo
del Espíritu y la participación de los cristianos, va creciendo en gracia y
santidad. En su seno surgen carismas y servicios”2.

En la familia y en la parroquia la persona está en el centro de la vida, de la cultura
y de la fe, y lo está, precisamente, en su dimensión comunitaria. Contra los “centros
del poder”3 ideológicos, financieros y políticos, nosotros ponemos la esperanza
en estos centros del amor, evangelizadores, cálidos y solidarios, participativos.

En esta centralidad nos queremos detener. La de ambas instituciones es la
centralidad de un espacio siempre abierto a la gracia, un espacio natural y
cultural, que en nuestra tierra latinoamericana ha tenido y tiene una particular
interrelación. El espacio familiar de la casa y el espacio eclesial de la parroquia
han estado estrechamente unidos desde los comienzos de la Evangelización, y
aún antes4, y son un espacio común abierto a la gracia, opuestos a las tendencias
centrífugas, aislantes y de relaciones fracturadas, propias de la cultura
adveniente5. Por eso hablar de esta “centralidad” de la parroquia y de la familia
no es hablar de manera formal, con criterios meramente descriptivos y abstractos
que ponen a un mismo nivel centros y más centros de comunión y participación.
La centralidad de la parroquia y de la familia es vital para la evangelización de
nuestra cultura –eminentemente “circular”- y para la inculturación del evangelio,
que cuando está bien centrado, en lo suyo específico, es capaz de iluminar y
fecundar hasta los confines más periféricos del mundo y de la cultura.

Centralidad de la familia
La familia es el centro natural de la vida humana, que no es “individual”

sino personal-social. Es falsa toda oposición entre persona y sociedad. No existen
la una sin la otra. Puede haber oposición entre intereses individuales y sociales
o entre intereses “globales” y personales. Pero no entre dos dimensiones que
son constitutivas del ser humano: lo personal y lo “familiar-comunitario-social”.
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Por eso la Iglesia medita sobre la familia –base de la vida personal y social- , la
promueve en sus valores más hondos y la defiende cuando es atacada o
minusvalorada. Por eso la Iglesia trata de mostrar a la mentalidad moderna que
la familia fundada en el matrimonio tiene dos valores esenciales para toda
sociedad y para toda cultura: la estabilidad y la fecundidad6. Muchos en las
sociedades modernas tienden a considerar y a defender los derechos del individuo,
lo cual es muy bueno. Pero no por eso se debe olvidar la importancia que tienen
para toda sociedad –cristiana o no- los roles básicos que se dan sólo en la familia
fundada en el matrimonio. Roles de paternidad, maternidad, filiación y
hermandad que están en la base de cualquier sociedad y sin los cuales toda
sociedad va perdiendo consistencia y se va volviendo anárquica.

Puebla nos habla de la familia como el centro en que “encuentran su pleno desarrollo”
esas “cuatro relaciones fundamentales de la persona: paternidad, filiación, hermandad,
nupcialidad”. Y, citando a Gaudium et Spes, dice que “Estas mismas relaciones
componen la vida de la Iglesia: experiencia de Dios como Padre, experiencia de Cristo
como hermano, experiencia de hijos en, con y por el Hijo, experiencia de Cristo como
Esposo de la Iglesia”. Así “la vida en familia reproduce estas cuatro experiencias
fundamentales y las participa en pequeño; son cuatro rostros del amor humano (GS 49)”7.

La razón teológica profunda de este “ser familiar” radica en que “la familia es
imagen de un Dios que «en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia»8,
como expresaba Juan Pablo II en una de sus homilías en Puebla. Y por eso la ley
de la familia, “la ley del amor conyugal, es comunión y participación9, no
dominación”10. La revelación del Dios Trino y Uno que nos anuncia Jesucristo,
encuentra en las familias de cada pueblo su mejor interlocutor.¿Por qué? Porque
la familia es el ámbito estable y fecundo de gratuidad y amor donde la Palabra
puede ser acogida y rumiada poco a poco y crecer como una semilla que se
vuelve árbol grande. ¿Por qué? Porque los roles que interactúan en la familia y
que son esenciales para la vida personal y social, son también esenciales en
Dios mismo: la vida familiar permite recibir la revelación del amor familiar de
Dios de manera inteligible: es la fe que se nos mezcla con la leche materna11.
Por algo el camino que eligió el mismo Señor para revelarse y salvarnos fue
poner su morada en medio de la historia de los hombres en ese centro de
comunión y participación, en esa primera Iglesia, que fue la Sagrada Familia de
Nazareth.

Poder vivir la integralidad de estas relaciones básicas centra el corazón de
la persona y le permite expandirse hacia el exterior de manera sana y creativa.
No es posible formar pueblo, sentirse prójimo de todos, tener en cuenta a
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los más alejados y excluidos, abrirse a la trascendencia, si en el corazón de
uno están fracturadas estas relaciones básicas. Desde esta centralidad amorosa
de la familia puede el hombre crecer y amar abriéndose a todas las periferias12,
no solo a las sociales sino también a las de su propia existencia, allí donde
comienza la adoración del Dios siempre más grande.

Centralidad de la parroquia
Cuando Puebla destaca “el gran sentido de familia” que tienen nuestros

pueblos13, o cuando Santo Domingo nos dice que “La parroquia, comunidad de
comunidades y movimientos, acoge las angustias y esperanzas de los hombres,
anima y orienta la comunión, participación y misión”, y que “La parroquia no
es principalmente una estructura, un territorio, un edificio”, ella es «la familia
de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad»14, no están
hablando de una familia y una parroquia abstractas, sino de la familia y la
parroquia latinoamericanas en las que está sembrada la fe en Jesucristo y desde
estos centros sigue iluminando y dando vida.

La centralidad de la parroquia, como lugar privilegiado de comunión y
participación15, tiene, en América Latina, una característica histórica
especialísima. La vida social misma de nuestro continente se fue gestando
“parroquialmente”. Con la parroquia que centra la ciudad recién fundada o
conquistada y con la parroquia que crea la ciudad misma allí donde no había
centro alguno. Cuando San Roque González de Santa Cruz se adentra en la
selva misionera para ir congregando a las tribus dispersas de indios cuenta lo
siguiente: “lo que fue de mucha admiración es que los Indios levantaron una
cruz delante de la iglesia (pequeñísima choza de barro que hicieron los
misioneros con sus manos); y habiéndoles dicho la razón por que los cristianos
la adoramos, nosotros y ellos la adoramos todos de rodillas; y aunque es la
última que hay en estas partes, espero en nuestro Señor que ha de ser principio
de que se levanten otras muchas”16.

La gestación política y económica de América Latina fue dramática y tuvo sus
luces y sombras, como dice Puebla17. Hubo poblamiento y mestizaje pacíficos y
conquista y dominación con diversos grados de violencia. Sin embargo, en ese
gesto “parroquial” que describe San Roque, en que los indios mismos plantan
la Cruz frente a la capilla y todos, indios y misioneros, se arrodillan para adorarla
juntos, está sembrada y acogida la semilla de la fe en torno a la cual se centra la
vida espiritual de América latina y de los pueblos del Caribe. El centro espacial
y temporal en torno al cual se comienzan a gestar los pueblos y ciudades es la
Cruz, no el monolito del dominador; es la capilla, antes o al mismo tiempo que
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el cabildo y, por supuesto, mucho antes que los bancos. Así, la historia del pueblo
de Dios en nuestras tierras se ha ido tejiendo y gestando en torno a la parroquia,
ese centro espiritual que ponía a todos sus hijos como iguales ante el Padre
Dios. El nombre de cada uno de nuestros pueblos y ciudades, aunque luego
vaya cambiando y perdiendo partes, se esconde en las capillas e iglesias dedicadas
al Señor, a nuestra Señora y a los santos patronos tutelares de cada lugar.

La estrecha relación inicial entre las familias y la parroquia sigue estando
presente en los pueblos pequeños del interior de nuestros países, y también en
el imaginario del pueblo fiel de Dios que muchas veces, en las grandes ciudades
que han crecido sin planificación, el único centro visible suele ser la capilla
parroquial. Nuestros grandes santuarios, son, innegablemente, centros espacio-
temporales donde nuestro pueblo fiel se aúna y se recentra una vez al año en
cada peregrinación y cada familia en sus tiempos fuertes particulares.

Así como la familia es el espacio cultural-natural abierto a la fe, la parroquia -de
manera particular en América latina y el Caribe- es un espacio cultural-histórico
abierto a la fe. Creo que la pastoral de los santuarios –con su acogida y apertura
a todos, con la gratuidad y facilitación de los sacramentos, con el clima de fiesta
y de hermandad que reina en ellos- tienen mucho que enseñar a cada parroquia,
que no debe entrar en competencia con otros tipos de movimientos y de
comunidades sino buscar ser el espacio común para todos. Esto implica despojo
y actitud de servicio y de siembra, más allá de todo deseo de control.

Frutos de contemplar esta centralidad
¿Por qué nos hace bien contemplar la familia y la parroquia en su

centralidad? Porque, como decíamos, la centralidad de la familia y de la
parroquia –especialmente en nuestras tierras-  es una centralidad concreta,
histórica, situada, una centralidad común que le ha abierto espacio a la gracia y
ha gestado una cultura evangelizada y una manera de vivir el evangelio
inculturada. Estas instituciones aseguran a nuestros pueblos un lugar de
promoción y servicio que otras instituciones no pueden cuidar18.  La centralidad
hace a la cultura y nuestra fe es una fe que se incultura. Y para inculturarse bien
y profundamente, la fe entra en comunión con esos centros en los que la cultura
se gesta, se alimenta, se inculca en los corazones y se vuelve instituciones. Por
ello, para ser lo que son, verdaderos “centros” de comunión y participación, la
familia y la parroquia deben cuidar y cultivar las gracias constitutivas que reciben
constantemente de la propia naturaleza y del Espíritu. Quisiera destacar dos
gracias –entre tantísimas como da el Señor- que encuentran un lugar insustituible
en la familia y la parroquia. Una hace a la verdad y la otra al amor.
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Espacios abiertos a la Palabra
La familia y la parroquia son el lugar donde la palabra es verdadera, donde la
verdad no sólo es develamiento sino también fidelidad.
La familia es, naturalmente, el lugar de la palabra. La familia se constituye con
las palabras fundamentales del amor, el sí quiero, que establece alianza entre
los esposos para siempre. En la familia el bebé se abre al sentido de las palabras
gracias al cariño y a la sonrisa materna y paterna y se anima a hablar. En la
familia la palabra vale por la persona que la dice y todos tienen voz, los pequeños,
los jóvenes, los adultos y los ancianos. En la familia la palabra es digna de
confianza porque tiene memoria de gestos de cariño y se proyecta en nuevos y
cotidianos gestos de cariño. Podemos sintetizar nuestras reflexiones diciendo
que la familia es el lugar de la palabra porque esta centrada en el amor. Las
palabras dichas y escuchadas en la familia no pasan sino que giran siempre
alrededor del corazón, iluminándolo, orientándolo, animándolo. El consejo
paterno, la oración aprendida leyendo los labios maternos, la confidencia
fraterna, los cuentos de los abuelos… son palabras que constituyen el pequeño
universo centrado en cada corazón.

La parroquia es también lugar de la Palabra. Lo es desde que la Palabra, que se
hizo carne en la familia de Nazareth, quiso también abrirse a la comunidad
grande leyendo la palabra en la sinagoga de Nazareth. La parroquia es y debe
ser el ámbito en el que la riqueza insondable de la Palabra que habita en la
Iglesia se vuelve comprensible en la vida cotidiana de cada pueblo, de cada
comunidad. La parroquia es de los pocos lugares en que los papás pueden ir
con sus hijos a escuchar una misma palabra. En la escuela, los padres dejan a
sus hijos. En la Eucaristía dominical, pueden ir juntos y ser iluminados por una
misma Palabra. Los demás ámbitos de la palabra –los “medios”- son eso: medios.
En la familia y en la comunidad parroquial la Palabra es Vida –gesto, coherencia,
amor expresado, verdad vivida, fidelidad segura19.

Espacios abiertos al amor
La otra gracia hace al amor y tiene que ver con la aceptación del otro, gratuita,
perdonadora, creativa. Tiene que ver con la inclusión de todos20. La familia y la
parroquia son el lugar del cobijo, de la comunión en el amor profundo, más que
en determinadas costumbres que cambian constantemente.

Muchas veces los padres se angustian cuando sienten que los hijos no
comulgan con sus valores. Lo cual puede ser cierto a un determinado nivel: la
sociedad actual brinda a las personas muchísimas cosas que antes brindaba la
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familia (y la escuela) y que ahora se adquieren por otros medios. Pero la
centralidad de la familia, el cobijo de la puerta que se abre a la intimidad, la
alegría sencilla de la mesa familiar, el lugar donde uno se cura de sus
enfermedades y descansa, donde puede mostrarse y ser aceptado como es,
esos valores siguen vigentes y son vitales para todo corazón humano. Las
cuatro relaciones de las que hablábamos constituyen la familia, son “el valor
fundante” de todos los demás valores. Y se pueden cultivar tanto
traduciéndolos en ritos y costumbres aceptados por toda la sociedad (como
sucedía en ambientes culturales anteriores) como en contraposición con la
ausencia de ellos en ese “afuera” que puede ser tan fascinante en muchos
aspectos pero que carece de la calidez de estas relaciones básicas.

De la misma manera, la parroquia, sigue siendo centro de la vida profunda de
nuestro pueblo, aunque las estadísticas muestren que decrece la participación
en ciertos ritos o costumbres. La gente sigue valorando si la parroquia cultiva
esas relaciones básicas de la familia: si le bautizamos los chicos, si bendecimos
los matrimonios, si visitamos los enfermos y acompañamos a las familias cuando
entierran a sus muertos, si acogemos a los pobres como hermanos, si tenemos la
puerta abierta como el Padre misericordioso para todos los hijos, pródigos y
cumplidores. La parroquia iguala porque lleva el centro de la vida eclesial a
todas las periferias: las de la pobreza y la marginalidad, las de la lejanía de los
grandes centros de vida política, económica y social, y las periferias existenciales,
las del nacimiento y la muerte, las del pecado y la gracia.

El desafío actual de la evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio
El desafío que se nos presenta actualmente para la Nueva evangelización de la
cultura y la inculturación del evangelio, lo expresaría así: es el desafío de
recentrarnos en Cristo y en nuestra cultura –en nuestras culturas- para llegar a
todas las periferias. No se trata de  “prescindir de la primera evangelización”,
ni de “predicar un evangelio diferente”, ni de que la anterior haya sido poco
fecunda… sino de responder a los nuevos desafíos de la cultura actual21.

Centrarnos en la persona en su dimensión comunitaria
Hace un año, en una charla en Alemania, el Cardenal Errázuriz decía que el
centro de la Conferencia General no era, “en primer lugar, un gran programa: la
nueva Evangelización, la cultura cristiana o la promoción humana”. Sino que: “Esta
Conferencia General se centra en aquella persona bautizada que va a gestar la
cultura cristiana, que va a ser evangelizadora y que va a promover a sus hermanos,
sobre todo a los más marginales.  Es una nueva perspectiva en la línea de la educación
de la fe. Se trata de ser y formar discípulos y misioneros de Jesucristo”22.
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Quisiera situar esta persona, a este “Discípulo y misionero de Jesucristo”, que
deseamos que salga a evangelizar “para que nuestros pueblos en Él tengan vida”,
dentro del marco que nos sugería Juan Pablo II al inicio de Santo Domingo:

“Al preocupante fenómeno de las sectas hay que responder con una acción pastoral
que ponga en el centro de todo a la persona, su dimensión comunitaria y su
anhelo de una relación personal con Dios. Es un hecho que allí donde la
presencia de la Iglesia es dinámica, como es el caso de las parroquias en las que
se imparte una asidua formación en la Palabra de Dios, donde existe una liturgia
activa y participada, una sólida piedad mariana, una efectiva solidaridad en el
campo social, una marcada solicitud pastoral por la familia, los jóvenes y los
enfermos, vemos que las sectas o los movimientos para-religiosos no logran
instalarse o avanzar”23.

Es inspirador el remedio que discierne el Papa contra la acción disolvente de
las sectas: poner en el centro de todo a la persona en su dimensión comunitaria
y de apertura a lo trascendente. Por eso es que vemos el remedio que propone
Juan Pablo II no sólo como apropiado contra las sectas sino también para hacer
frente a un aspecto de la globalización que tiende a disolver valores e
instituciones intermedias para tratar a las personas como individuos aislados,
más fáciles de manipular, tanto para el consumo como para la política clientelista.
Contra este peligro, la parroquia y la familia son ámbitos comunitarios
privilegiados de la relación entre persona, cultura y fe.

Centrarnos en nuestros núcleos culturales
Frente a la “crisis cultural de proporciones insospechadas” en la que vivimos,
frente al quiebre de la relación entre valores evangélicos y cultura24, Juan Pablo
II nos ilumina apuntando a una evangelización que vaya a los núcleos culturales:

“En nuestros días se hace necesario un esfuerzo y un tacto especial para
inculturar el mensaje de Jesús, de tal manera que los valores cristianos puedan
transformar los diversos núcleos culturales, purificándolos, si fuera necesario,
y haciendo posible el afianzamiento de una cultura cristiana que renueve,
amplíe y unifique los valores históricos pasados y presentes, para responder
así en modo adecuado a los desafíos de nuestro tiempo (cfr. Redemptoris
missio, 52)”25.

Seguidamente Juan Pablo II explicita esto de llegar a los núcleos culturales
mostrando que la evangelización de la cultura no tiene nada de adaptación
meramente externa, sino que va a lo profundo, allí donde se gestan los procesos
culturales de los pueblos, a su mentalidad honda y arraigada26. Y esta mentalidad
necesita un espacio más amplio y más duradero que el que puede proporcionarle
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cada conciencia individual. De ahí la importancia de la familia y la parroquia:
ámbitos donde los “valores históricos y presentes de nuestra cultura y de nuestra
fe pueden afianzarse, renovarse, ampliarse y unificarse.

Circularidad de nuestra cultura
Es que el centro es un constitutivo hondo de nuestra cultura latinoamericana,
marcadamente “circular”. Ayuda tener esto en cuenta para poder pensar bien
muchas cosas que no se entienden desde una concepción racionalista lineal,
que considera el progreso como abandono del centro, como surgimiento de cosas
nuevas que nada tienen que ver con las antiguas. Esta mentalidad se hace patente
en el fastidio con que algunos sienten que “no avanzamos”, que “el pasado
vuelve, con sus fantasmas y malas costumbres antiguas” (como si las nuevas
fueran a ser mejores por el solo hecho de ser nuevas). La cultura y la fe
latinoamericanas se han gestado y están profundamente centradas en torno a
centros concretos de “comunión y participación”: centros espaciales, como los
santuarios, centros temporales, como son las grandes fiestas en los que la
comunión y la participación alcanzan su mayor esplendor. Nuestro pueblo
avanza y peregrina en el tiempo y la geografía en torno a estos centros grandes,
mientras que “habita” los centros más pequeños como son la familia y la
parroquia. De allí que cuidarlas, promoverlas, reflexionar sobre su sentido y
valorar las gracias de estos centros, equivalga a cuidar, promover y valorar
nuestra cultura y nuestra fe mismas en cuanto tales.

El centro como condición de estabilidad y de fecundidad
Sabemos que la cultura y las diferentes culturas se van gestando desde el modo de
centrarse que tienen los pueblos –para de allí expandirse- en torno a sus valores –
los más cotidianos, los estéticos y los ético-políticos y los valores trascendentes.
Cada cultura se centra primero en el espacio allí donde su geografía posibilita mejor
el trabajo que puede desarrollar para la vida que desea. Cada cultura se centra
luego en el tiempo, ritmando la vida con sus expansiones y concentraciones de
acuerdo a las estaciones, al clima, al trabajo, la fiesta y el descanso, de acuerdo a las
creencias de cada pueblo. Este centrarse es espiritual, pero no en sentido restrictivo,
sino precisamente, en el sentido en que el espíritu centra todo lo humano, alma y
cuerpo, persona y sociedad, cosas y valores, momentos e historia… todo.
Cada pueblo va transformando los lugares y tiempos que encuentra y los va
configurando de acuerdo a su espíritu, a lo que desea, a lo que recuerda y a lo que
proyecta. Y este centrarse lo va haciendo, no individualmente, sino en familia, en
comunidad de familias –parroquia-, en pueblos… El centrarse es condición necesaria
para que una cultura se geste y viva, pues hace a su estabilidad y a su fecundidad.
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Centrarnos en Jesucristo
Juan Pablo II corona su mensaje con una hermosísima exhortación a volver la
mirada a nuestro centro. Le dice a América Latina y a los pueblos del Caribe,
como si le hablara a nuestra Señora:

«Lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». ¡Sé fiel a tu bautismo, reaviva en este
Centenario la inmensa gracia recibida, vuelve tu corazón y tu mirada al centro,
al origen, a Aquel que es fundamento de toda dicha, plenitud de todo! ¡Abrete a
Cristo, acoge el Espíritu, para que en todas tus comunidades tenga lugar un
nuevo Pentecostés! Y surgirá de ti una humanidad nueva, dichosa; y
experimentarás de nuevo el brazo poderoso del Señor, y «lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá». Lo que te ha dicho, América, es su amor por ti, es su amor
por tus hombres, por tus familias, por tus pueblos. Y ese amor se cumplirá en ti,
y te hallarás de nuevo a ti misma, hallarás tu rostro, «te proclamarán
bienaventurada todas las generaciones» (Lc 1,48)27.

Vemos así que el desafío de anunciar a Jesucristo a nuestros pueblos –no a
individuos aislados-,  para que en El tengan vida –una vida plena, en todas las
dimensiones de sus culturas-, conlleva una tarea de re-centramiento. Re-
centrarnos en un Jesucristo que ya habita en el centro de nuestra cultura y que
viene a nosotros, siempre nuevo, desde ese centro.  Esta contemplación que
siempre se recentra en un Cristo vivo que habita en medio de su pueblo fiel, nos
libra de las tentaciones lineales y abstractas que piensan que el evangelio hay
que reciclarlo: unos, en un taller de restauraciones, otros, en diferentes
laboratorios de utopías28. Recentrarnos es tener el coraje de recordar, llegando
hasta las periferias más antiguas del  pasado de todas nuestras culturas, para
reconocer allí –con memoria agradecida- la presencia del Espíritu. Recentrarnos
es tener el coraje de arrojarnos a las periferias del futuro confiados en la esperanza
de que el Señor viene a nosotros, lleno de gloria y poder.

Roma, 18 de enero de 2007.

                                          Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
                                                                                      Arzobispo de Buenos Aires

1 Cfr. Puebla Parte Tercera: La evangelización en América Latina, cap I. Centros de comunión y
participación, 567 ss.
2 Puebla 565.
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3 Cfr. Medellín 10, Puebla 501, 550.
4 Juan Pablo II en su Mensaje a los indígenas, 12.10.92, 1, destacaba la valoración de la familia como algo
ya muy presente en la vida de nuestros pueblos indígenas (cfr. Santo Domingo 17).
5 “El influjo del ambiente secularizado ha producido, a veces, tendencias centrífugas respecto de la
comunidad y pérdida del auténtico sentido eclesial” (Puebla 627).
6 Cfr. Carlo María Martini, Famiglia e politica, Discorso per la vigilia di s. Ambrogio, 6-12-2000.
7 Puebla 583.
8 Juan Pablo II, Homilía en Puebla 2: AAS 71 pág. 184.
9 “En la Eucaristía la familia encuentra su plenitud de comunión y participación. Se prepara por el deseo y
la búsqueda del Reino, purificando el alma de todo lo que aparta de Dios. En actitud oferente, ejerce el
sacerdocio común y participa de la Eucaristía para prolongarla en la vida por el diálogo en que comparte la
palabra, las inquietudes, los planes, profundizando así, la comunión familiar. Vivir la Eucaristía es reconocer
y compartir los dones que por Cristo recibimos del Espíritu Santo. Es aceptar la acogida que nos brindan los
demás y dejarlos entrar en nosotros mismos. Vuelve a surgir el espíritu de la Alianza: es dejar que Dios
entre en nuestra vida y se sirva de ella según su voluntad. Aparece, entonces, en el centro de la vida familiar
la imagen fuerte y suave de Cristo, muerto y resucitado” (Puebla 588).
10 Puebla 582.
11 “En el plan de Dios Creador y Redentor la familia descubre no sólo su identidad sino también su
misión: custodiar, revelar y comunicar el amor y la vida, a través de cuatro cometidos fundamentales
(cf. FC 17): a) La misión de la familia es vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas que
se caracteriza por la unidad y la indisolubilidad. La familia es el lugar privilegiado para la realización
personal junto con los seres amados. b) Ser «como el santuario de la vida» (CA 39), servidora de la vida,
ya que el derecho a la vida es la base de todos los derechos humanos. Este servicio no se reduce a la sola
procreación, sino que es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores auténticamente humanos y
cristianos. c) Ser «célula primera y vital de la sociedad» (FC 42). Por su naturaleza y vocación la familia
debe ser promotora del desarrollo, protagonista de una auténtica política familiar. d) Ser «Iglesia
doméstica» que acoge, vive, celebra y anuncia la Palabra de Dios, es santuario donde se edifica la santidad
y desde donde la Iglesia y el mundo pueden ser santificados (cf. FC 55).
12 “Podemos visitar en toda América Latina «casas donde no falta el pan y el bienestar pero falta quizás
concordia y alegría; casas donde las familias viven más bien modestamente y en la inseguridad del
mañana, ayudándose mutuamente a llevar una existencia difícil pero digna; pobres habitaciones en las
periferias de vuestras ciudades, donde hay mucho sufrimiento escondido aunque en medio de ellas
existe la sencilla alegría de los pobres; humildes chozas de campesinos, de indígenas, de emigrantes,
etc.» (Juan Pablo II, Homilía Puebla, 4. AAS LXXI p. 186). Concluiremos subrayando que los mismos
hechos que acusan la desintegración de la familia, «terminan por poner de manifiesto, de diversos modos,
la auténtica índole de esa institución» (GS 47), «que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni
por el castigo del diluvio» (Liturgia del Matrimonio), pero que sigue padeciendo por la dureza del corazón
humano (Cfr. Mt. 19,8)” (Puebla 581).
13 “En el gran sentido de familia que tienen nuestros pueblos, los Padres de la Conferencia de Medellín
vieron un rasgo primordial de la cultura latinoamericana”. Cfr. Juan Pablo II, Homilía en Puebla 2: AAS 71
p. 184 (Puebla 570).
14 Santo Domingo 58.
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15 “Además de la familia cristiana, primer centro de evangelización, el hombre vive su vocación fraterna
en el seno de la Iglesia Particular, en comunidades que hacen presente y operante el designio salvífico
del Señor, vivido en comunión y participación. Así, dentro de la Iglesia Particular, hay que considerar las
parroquias, las Comunidades Eclesiales de Base y otros grupos eclesiales (Puebla 617).
16 Cartas annuas del P. Roque González 1615 (s.d), Edic. en Documentos para la historia Argentina, vol.
20, Buenos Aires, 1929, pág. 25.
17 “La generación de pueblos y culturas es siempre dramática; envuelta en luces y sombras. La
evangelización, como tarea humana, está sometida a las vicisitudes históricas, pero siempre busca
transfigurarlas con el fuego del Espíritu en el camino de Cristo, centro y sentido de la historia universal,
de todos y cada uno de los hombres. Acicateada por las contradicciones y desgarramientos de aquellos
tiempos fundadores y en medio de un gigantesco proceso de dominaciones y cultura, aún no concluido,
la Evangelización constituyente de América Latina es uno de los capítulos relevantes de la historia de la
Iglesia. Frente a las dificultades tan enormes como inéditas, respondió con una capacidad creadora cuyo
aliento sostiene viva la religiosidad popular de la mayoría del pueblo” (Puebla 6).
18 “Se debe insistir en una opción más decidida por la pastoral de conjunto, especialmente con la
colaboración de las comunidades religiosas, promoviendo grupos, comunidades y movimientos;
animándolas en un esfuerzo constante de comunión, haciendo de la Parroquia el centro de promoción y
de servicios que las comunidades menores no pueden asegurar” (Puebla 650).
19 “Esta Evangelización tendrá fuerza renovadora en la fidelidad a la Palabra de Dios, su lugar de acogida
en la comunidad eclesial, su aliento creador en el Espíritu Santo, que crea en la unidad y en la diversidad,
alimenta la riqueza carismática y ministerial y se proyecta al mundo mediante el compromiso misionero”
(Santo Domingo 27).
20 “La vida de comunión de los discípulos de Jesucristo es un don que muestra su unidad a través de la
diversidad y pluralidad de las naciones, lenguas, razas y costumbres: recordando que es imagen del
Dios Uno y Trino. Cuando en la Iglesia se vive el amor, las diferencias nunca dividen, sino que enriquecen
la unidad, centrada en torno al Papa, sucesor de san Pedro y Pastor de la Iglesia universal. Se expresa en
la Iglesia particular, en torno al Obispo, y tiene su vivencia habitual en la parroquia y sus comunidades;
sin olvidar la familia, “Iglesia doméstica”, lugar en que vivimos y aprendemos, por vez primera, la
gratuidad del amor y la alegría de la comunión” (Documento Previo a la V Conferencia del Episcopado
de Latinoamérica y el Caribe nº 71).
21 “La Nueva Evangelización tiene como punto de partida la certeza de que en Cristo hay una
«»inescrutable riqueza» (Ef 3,8), que no agota ninguna cultura, ni ninguna época, y a la cual podemos
acudir siempre los hombres para enriquecernos» (Juan Pablo II, Discurso inaugural, 6). Hablar de Nueva
Evangelización es reconocer que existió una antigua o primera. Sería impropio hablar de Nueva
Evangelización de tribus o pueblos que nunca recibieron el Evangelio. En América Latina se puede hablar
así, porque aquí se ha cumplido una primera evangelización desde hace 500 años” (Santo Domingo 24).
22 Conferencia en Alemania del Cardenal Errázuriz, Presidente del Celam, donde hace referencia a la
preparación de la V Conferencia Königstein, 2 de diciembre de 2005.
23 Santo Domingo, Discurso inaugural del Santo Padre nº 6.
24 Cita aquí a Pablo VI: «La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro
tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que haya que hacer todos los esfuerzos con vistas a
una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas
por el encuentro con la Buena Nueva» (Evangelii nuntiandi, 20) .
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25 Santo Domingo, Discurso inaugural del Santo Padre, nº 21.
26 «La evangelización de la cultura es un esfuerzo por comprender las mentalidades y las actitudes del
mundo actual e iluminarlas desde el Evangelio. Es la voluntad de llegar a todos los niveles de la vida
humana para hacerla más digna» (Discurso al mundo de la cultura, Lima, 15 de mayo 1988, 5). Pero este
esfuerzo de comprensión e iluminación debe estar siempre acompañado del anuncio de la Buena Nueva
(cf. Redemptoris missio, 46), de tal manera que la penetración del Evangelio en las culturas no sea una
simple adaptación externa, sino un proceso profundo y global que abarque tanto el mensaje cristiano,
como la reflexión y la praxis de la Iglesia» (Ibid, 52), respetando siempre las características y la integridad
de la fe” (Santo Domingo, Discurso inaugural del Santo Padre nº 22).
27 Ibid. Nº 31.
28 J. M. Bergoglio s.j., Meditaciones para religiosos, Ed. Diego de Torres, Bs. As., 1982, págs. 54-55.
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Homilía en la Jornada Mundial de la Paz
31 de Diciembre de 2006

Catedral Metropolitana de Buenos Aires

La celebración de la Eucaristía es siempre para nosotros un remanso donde podemos
encontrar Paz. Cristo es nuestra Paz1, su mensaje es «Evangelio de paz»2 y mediante
el sacrificio de la Cruz, que en la misa actualizamos, El realiza la reconciliación
universal. Cristo en la santa Misa nos sigue dando su Paz, y en ella encontramos
serenidad, confianza y gratitud. Sólo así, con el corazón sereno y pacificado estamos
llamados a trabajar por la Paz3 y a hacerla presente en el hoy de nuestra historia.

Nos encontramos en el tiempo de la Navidad, celebrando el nacimiento del Príncipe
de la Paz, y aún resuena en nosotros el canto de los Ángeles al niño nacido en el
pesebre: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres amados por el”. Paz,
paz a los hombres amados por Dios. La Paz es para los hombres, y su fundamento
es el amor de Dios. Amor que nos hace Hijos, amor que nos hermana y congrega,
amor que sana y eleva. Además, también hoy celebramos litúrgicamente a la Sagrada
Familia de Nazareth; y nos anticipamos en esta eucaristía a la celebración pública
de la Jornada de Oración por la Paz. Para este año S.S. Benedicto XVI nos ha
presentado como lema: La persona humana, corazón de la paz. Le tenemos que pedir
especialmente en este día, a la Santísima virgen María y a San José, que así como
acompañaron en su crecimiento al Niño Jesús, nos ayuden a nosotros a crecer en
sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Que ellos estén a nuestro lado
en el proceso de convertirnos en personas, creyentes, autenticas y comprometidas
con la Paz.

Este año celebramos el cuarenta aniversario en que el Papa Pablo VI instituía esta
Jornada mundial de la paz. Con intención de servicio y de ejemplo, decía el siervo de
Dios, la Iglesia Católica, quiere simplemente «lanzar la idea», con la esperanza que alcance el
más amplio asentimiento del mundo civil… Propuesta no exclusivamente, religiosa, o católica;
quiere encontrar la adhesión de todos los amigos de la Paz, como si fuese iniciativa suya
propia, y expresarse en formas diversas, correspondientes al carácter particular de cuantos
advierten cuán hermosa e importante es la armonía de todas las voces en el mundo para la
exaltación de este primer bien, que es la Paz, en el múltiple concierto de la humanidad moderna4.

Cuarenta años, de aquella primera Jornada; un largo tiempo que podemos comparar
con el caminar del Pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, tierra de Paz y
libertad, tierra de solidaridad y hermandad entre todos los hombres, naciones y
pueblos. La Iglesia hoy sigue levantando su voz, en favor de la Paz. Aunque todavía
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caminamos en medio de guerras, atentados y faltas de respeto a la dignidad humana.
Sabemos que es mucho lo que se ha hecho por instaurar la paz, y mucho aún lo que
nos falta hacer; en nosotros mismos, en nuestro propio País y en el mundo entero.

Sin embargo no dudamos que Dios conduce a su Pueblo hacia la Paz. Esa paz que
es don y a la vez tarea, procede de Dios y también se construye con nuestro esfuerzo.
La Paz es Don de Dios confiado a los hombres.5 Porque Dios está de parte de la Paz, por
eso es necesario que trabajemos fervorosamente por construirla, al mismo tiempo
que la supliquemos como un verdadero y precioso don de lo alto.

Durante estos cuarenta años, el iluminador mensaje de los sucesivos Papas en estas
jornadas mundiales, constituyen un verdadero Catecismo de la Paz. Quien quiera saber
que piensa la Iglesia sobre la Paz, y en que quiere estar comprometida, puede recurrir
a este vasto y lúcido Magisterio. Que a todos nos sirve para educarnos para la Paz.

Cómo no recordar hoy, la actual e iluminadora Palabra del Papa Pablo VI: Decimos
que la Paz no es vileza, no es debilidad cobarde; la Paz debe sustituir gradualmente y
enseguida, si ello es posible, con la fuerza moral -  la fuerza brutal; debe sustituir con la
razón, la palabra, la superioridad moral -  la eficacia fatal y frecuentemente falaz de las
armas y de los medios violentos y del poder material y económico. La Paz es el Hombre,
que ha cesado de ser lobo para otro hombre, el Hombre en su invencible poder
moral. Este debe prevalecer hoy en el mundo6.

Coincide plenamente el papa Benedicto al afirmar que respetando a la persona se promueve
la paz, y que construyendo la paz se ponen las bases para un auténtico humanismo integral7.

Preocupan al Papa especialmente los niños, no sólo se refiere a ellos en el mensaje
de la Paz, sino también en la misa de nochebuena. Los niños no nacidos, los niños
explotados, los que tienen que mendigar, los que sufren la guerra o el terror. En
todos ellos, es el niño de Belén quien nos reclama; nos interpela el Dios que se ha hecho
pequeño. Al pensar en los niños, el papa, pone ciertamente su mirada en Cristo y en
el futuro de la humanidad. ¡Cuánto podemos hacer a favor de aquellos que son
más indefensos y frágiles! ¡Qué importante y a la vez urgente es que podamos
ayudarlos a desarrollarse como personas.

Todo cristiano tiene que comprometerse a ser un trabajador incansable en favor de la paz
y un valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables.8

Y el camino de la Iglesia es el Hombre, porque Dios se hizo hombre para acercarse
a nosotros.
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Cuántos hermanos y hermanas nuestros sabemos que hoy sienten que su dignidad
humana no les es plenamente reconocida. El pecado social, la desigualdad y la falta
de oportunidades hacen que muchos no puedan responder serena y
meditativamente a las preguntas fundamentales: ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es
el proyecto de mi vida? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? ¿Cuál es la voluntad de Dios
en mi vida? Y así se vean sumergidos en la agonía de la incertidumbre o en la
desesperación9. Cuántas veces nos encontramos que la cultura mediática invita
especialmente a los más jóvenes, al triste  y desesperante camino de elegir ser alguien
diferente a si mismo. Frente a esto nos advierte el papa Benedicto: Son muchos en
nuestros tiempos los que niegan la existencia de una naturaleza humana específica, haciendo
así posible las más extravagantes interpretaciones de las dimensiones constitutivas esenciales
del ser humano. También en esto se necesita claridad: una consideración “débil” de la persona,
que dé pie a cualquier concepción, incluso excéntrica, sólo en apariencia favorece la paz..10

Por la fe sabemos que en Cristo Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho «brillar
su rostro sobre nosotros». Al mismo tiempo, Dios y hombre como es, Cristo nos revela también
el auténtico rostro del hombre, «manifiesta plenamente el hombre al propio hombre ».11 Es
por eso que  cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de la verdad, emprende de
modo casi natural el camino de la paz. Porque la paz es un anhelo imborrable en el corazón de
cada persona12. Por eso es importante para la construcción de la paz el reconocimiento de la
igualdad esencial entre las personas humanas, que nace de su misma dignidad trascendente13.
Miren como nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos Hijos de Dios. (1Jn 3,1)

Al mencionar el derecho a la vida y a la libertad religiosa, como derecho fundamental
de la persona, se marca un límite que debemos respetar: El derecho a la vida y a la
libre expresión de la propia fe en Dios no están sometidos al poder del hombre. La paz
necesita que se establezca un límite claro entre lo que es y no es disponible: así se evitarán
intromisiones inaceptables en ese patrimonio de valores que es propio del hombre como tal.14

Quisiera referirme ahora a este Sagrado valor de la Vida, puesto en jaque en nuestro
País, con la ratificación del protocolo del CEDAW, con la pretendida defensa de los
derechos de la mujer.

¡Cómo puede una mujer querer conquistar la paz de su conciencia y la salud
psicológica a costa de la muerte de su hijo dentro de su propio vientre!. ¡Cómo
quieren los que tienen el poder de legislar y gobernar, hacerlo desde un orden
distinto al de la misma naturaleza humana, o bien pisoteando el valor sagrado de
la vida y la dignidad humana. ¿Cómo algunos y algunas, pretenden defender la
dignidad de la mujer, transformándola en enemiga de la vida naciente?

No es sólo la guerra la que mata la Paz. Todo delito contra la Vida es un atentado
contra la Paz, especialmente si hace mella en la conducta del Pueblo, tal como está
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ocurriendo frecuentemente hoy, con horrible y a veces legal facilidad, con la
supresión de la Vida naciente, con el aborto.15

Quienes han tenido la desventura, la culpa implacable, el remordimiento siempre
renaciente de haber suprimido voluntariamente una Vida; saben que la voz de la
sangre inocente grita en el corazón de la persona homicida con desgarradora
insistencia: la Paz interior no es posible por vía de sofismas egoístas. Hoy más que
nunca tenemos que volver a proclamar con insistencia: «si quieres la Paz, defiende la
Vida». La Vida es el vértice de la Paz. Vida individual y Paz general están siempre unidas
por un inquebrantable parentesco.16

Finalmente pongamos la causa de la Paz y de la Vida, en la fiel custodia de María
Santísima y San José, ellos que fueron capaces de defender la Vida de Jesús de las
amenazas de Herodes, intercedan y nos enseñen a cuidar y valorar la vida que
Dios nos ha regalado, para entregarla y ofrendarla en el servicio de Dios y de
nuestros hermanos; para que juntos podamos colaborar en la construcción de una
sociedad basada en la paz, la justicia, la verdad y la solidaridad.

Pbro. Julio C. Giménez

1 Cfr. Ef. 2, 14
2 Cfr. Ef. 6, 15
3 Cfr. Mt. 5, 9
4 Pablo VI, Mensaje para la Celebración del «Día de la Paz» 1 de Enero de 1968.
5 Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 1982
6 Pablo VI, Jornada Mundial de la Paz 1 de enero de 1970
7 Benedicto XVI, Jornada mundial de la Paz 2007 N° 16
8 Ibidem N° 16
9 Cfr. Carl Rogers, (2002) EL PROCESO DE CONVERTIRSE EN PERSONA, Bs As, Paidos.
10 Benedicto XVI, Jornada mundial de la Paz 2007 N° 11
11 Juan Pablo II, Novo Milenio Ineunte 23
12 Benedicto XVI, Jornada mundial de la Paz 2006 N° 6
13 Benedicto XVI, Jornada mundial de la Paz 2007 N° 6
14 Benedicto XVI, Jornada mundial de la Paz 2007 N° 4
15 Pablo VI Jornada mundial de la Paz 1977
16 Ibid.
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Semana Santa 2007
Iglesia Catedral Metropolitana

DOMINGO DE RAMOS

1 de Abril
10:00 Celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Bendición solemne de Ramos (en el atrio de la Catedral)
Procesión en honor de Cristo Rey
Celebración de la Santa Misa
Preside: Mons. Mario Aurelio Poli

12:00, 13:00 y 18:00 Misa con bendición de ramos
Confesiones de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 18:00

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

2, 3 y 4 de Abril
Celebración de la Santa Misa: 9:00, 11:00, 12.30 y 18:00:
Confesiones de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 18:00

JUEVES SANTO

5 de Abril
10:00 Misa Crismal

Bendición de los Óleos
Renovación de las Promesas Sacerdotales
Preside el Sr. Arzobispo Jorge M. Bergoglio s.j. con sus Obispos Auxiliares

Rezo del Santo Rosario: 16:00; 17:00 y 18:00
19:00 Misa de la Cena del Señor

Lavatorio de los pies
Traslado del Santísimo Sacramento. Adoración.
Preside Mons. Raúl Martín

Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 20:45; 21:45 y 22:45

Rezo del Santo Rosario: 21:00; 22:00 y 23:00
Confesiones de 16:00 a 22:00
El Templo abre a las 9:00 y cierra a la medianoche.
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VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

6 de Abril
Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 10:00; 11:00; 13:00 y 14:00
Rezo del Santo Rosario: 10:15; 11:15; 12:15; 13:15 y 14:15  18:45; 19:45; 20:45; 21:45
y 22:45
17:00: Celebración de la Pasión del Señor.

Lectura de la Pasión. Oración Universal
Adoración de la Santa Cruz. Comunión
Preside: Mons. Oscar Ojea

Vía Crucis acompañado por Seminaristas: 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30 y 21:00.
20:30: Vía Crucis desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo (no

se suspende por lluvia)
Preside Mons. Eduardo H. García

Confesiones de 9:00 a 16:30 y de 18:30 a 21:30.
El Templo abre 8:30 y cierra a las 23:00

SÁBADO SANTO

7 de Abril
10:00 Celebración de la Entrega de los Santos Oleos a las Parroquias de la Vicaría Centro.

Preside Mons. Oscar Ojea

22:00: Solemne Vigilia Pascual
Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual
Anuncio Pascual. Lecturas bíblicas. Canto del Gloria.
Renovación de Las Promesas Bautismales.
Solemne Misa de la Vigilia Pascual.
Preside el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.

Confesiones de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:30.
El Templo abre a las 9:00 y cierra a la medianoche.

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

8 de Abril
10:30: Solemne Misa Pascual

Preside Mons. Joaquín M. Sucunza
Celebración de la Santa Misa: 12:00, 13:00 y 18:00
Confesiones de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 18:30.

17:00 Concierto de Pascua
          Enrique Rimoldi, órgano
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el 1º
de enero de 2007 y mientras dure su
ausencia: Mons. Eduardo Horacio García

          (28.12.06)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano, desde el 1º de Enero de 2007
y mientras dure su ausencia: Pbro. Alejandro
Gerardo Russo           (28.12.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, desde el 1º al 31 de enero de
2007:   Pbro. Daniel Adrian Uda       (28.12.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto, desde el 8 al 14 de Enero de
2007:  Pbro. Juan Francisco de Estrada

          (28.12.06)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto, desde el 15 de enero de 2007 y
mientras dure su ausencia:   Pbro. Paulo
Romulo Lualdi           (28.12.06)

Párroco
Jesús de Nazaret: R.P. Higinio Grau Higón
S.F.   (2.2.07)
María Reina: Pbro. Fernando Javier Lorenzo

                         (2.2.07)
Jesús de la Buena Esperanza: Pbro.
Guillermo Enrique Vidal   (2.2.07)
San Rafael Arcángel: Pbro. Eduardo María
Adrogué   (2.2.07)
San Ramón Nonato: Pbro. Juan Carlos Ares

  (2.2.07)

Nuestra Señora de Lourdes: Pbro. Alois
Alberto Bachmann   (2.2.07)
Santo Cristo: Pbro. Fernando José Barbari

                         (2.2.07)
Santa Ana: Pbro. Alejandro Pablo Benna

  (2.2.07)
Navidad del Señor: Pbro. Ricardo Esteban
Canevari   (2.2.07)
Santa Clara de Asís: Pbro. Néstor José María
De Gregorio   (2.2.07)
Virgen de los Desamparados: Pbro. Oscar
Filiberto Debarnot   (2.2.07)
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro.
Fernando Luis María Giannetti   (2.2.07)
Sacratísimo Corazón de Jesús: Pbro. Emilio
Granell de Pavía   (2.2.07)
Purísimo Corazón de María:  Pbro. Néstor
Omar Guatta Cescuni   (2.2.07)
Patrocinio de la Virgen: Pbro. Eduardo
Alejandro Janacek   (2.2.07)
Todos los Santos y Animas: Pbro. Miguel
Ángel Lagilla   (2.2.07)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Pbro. Luis Darío Martín   (2.2.07)
Encarnación del Señor: Pbro. Mario Rodolfo
Pinto   (2.2.07)
San Tarsicio: Pbro. Miguel Ángel Schiavo

  (2.2.07)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Alberto Fortunato
Sorace   (2.2.07)
Nuestra Señora de las Nieves: Pbro. Juan
Alberto Torrella   (2.2.07)

Administrador Parroquial
De la Cuasi-Parroquia: Pbro. Gustavo Oscar
Carrara                          (2.2.07)
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Vicario Parroquial a cargo
María Madre del Redentor: Pbro. Ernesto
Ricardo Salvia desde el 7/1/07 al 9/2/07

  (8.1.07)
Inmaculada Concepción: Pbro. Ignacio
Puente Olivera desde el  18/2 al 17/3/07

          (27.12.06)
Nuestra Señora de Guadalupe: R.P.Luis
Liverti S.V.D. desde el 13 al 31/1/07
                                                        (27.12.06)
Nuestra Señora de la Consolación: R.P. Fr.
Carlos María Domínguez O.A.R. desde el 22
al 31/1/07           (27.12.06)
Nuestra Señora de la Consolación: R.P. Fr. José
Luis Guaglianone desde el 19 al 28/2/07

          (27.12.06)
Nuestra Señora de las Mercedes: Pbro.Abel
Santucho desde el 1º al 31/1/07   (27.12.06)
Nuestra Señora de Lourdes: Pbro. Luis José
Autieri desde el 16/2 al 4/3/07    (27.12.06)
Nuestra Señora de Luján (Castrense) Mons.
Emilio Grasselli desde el 1º al 31/1/07

          (27.12.06)
Nuestra Señora del Rosario: Pbro.  Enrique
M. Imperiale desde el 1º al 31/1/07

          (27.12.06)
Nuestra Señora del Valle: R.P. Demetrio
Fernando Vilte C.R.L. desde el 27/12/06 al
27/1/07        (27.12.06)
Sagrada Eucaristía: Pbro. Ramón Abeijón
Umpierrez desde el 1º al 28/2/07

          (27.12.06)
San Agustín: R.P. Abel Alvarez  O.S.A. desde
el 24/1 al 23/2/07           (27.12.06)
San Benito Abad: Pbro. Horacio Eduardo
Ortiz desde el 1º al 15/1/07          (27.12.06)
San Benito Abad: Pbro. Raúl Varela desde
el 1º al  28/2/07           (27.12.06)
San Cayetano (B): Pbro. Rubén Alfredo Soto
desde el  2 al 12/2/07           (27.12.06)

San Cayetano (B): Pbro. Alejandro Gerardo
Russo desde el 8 al 20/1/07                 (27.12.06)
San Francisco Javier: Pbro. Joaquín María
Arrieta del 29/12 al 5/1/07 y del 16/1 al
31/1/07           (27.12.06)
San Isidro Labrador: Pbro. Mauricio Miguel
Tavella desde el 12 al 31/1/07            (27.12.06)
San Martín de Porres: Mons. Oscar Cayetano
Alonso desde el 1º al 31/1/07             (27.12.06)
San Martín de Tours: R.P. Fr. Fernando Diez
O.S.A. desde el 1º al 31/1/07               (27.12.06)
San Pablo Apóstol: Pbro. Santiago Javier
Ramos desde el 15 al 22/1/07       (27.12.06)
San Pablo Apóstol: Pbro. Claudio Seal del
23 al 31/1/07           (27.12.06)
San Roque: R.P. Gustavo Jamud O.M.V.
desde el 30/12/06 al 21/1/07       (27.12.06)
Santa Elena: Pbro. Pablo Adrián Puricelli
desde el 15/1 al 31/1/07           (27.12.06)
Santa María de los Angeles: R.P. Fr. Antonio
Puigjané O.F.M. Cap. desde el 26/12/06 al
17/2/07           (27.12.06)
Santiago Apóstol: Pbro. Dante Marcelo
Zacco desde el 6 al 15/1 y desde el 1º al
20/2/07           (27.12.06)
Señor del Milagro: Mons. Oscar Cayetano
Alonso desde el 15 al 31/1/07       (27.12.06)
Señor del Milagro: Pbro. Luis Pedro De
Fornari desde el 1º/2 al 3/3/07          (27.12.06)
Asunción de la Santísima Virgen:  R.P.
Wendelin Rofner M.I. desde el 3 al 25/2/07

(31.1.07)
Nuestra Señora de la Merced: Pbro. Dr.
Alejandro Carlos Llorente desde el 2/2 al
2/3/07   (1.2.07)
Cristo Maestro:  Pbro. Horacio Varela Roca
desde el 14/2 al 10/3/2007   (5.2.07)
María Madre del Redentor: Pbro. Ernesto
Ricardo Salvia desde el 7/1 al 9/2/07

                         (8.1.07)
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Santa Inés: Pbro. Alejandro Daniel Pardo
desde el 24/1 al 24/2/07 (24.1.07)
Reina de los Apóstoles: Pbro. Carlos Nievas
desde el 1º al  28/2/07   (1.2.07)
San Nicolás de Bari: Pbro.  Alberto José Della
Torre desde el 1 al 15/1/07         (28/12/06)
San Miguel Arcángel: Pbro. Jose Luis
Carbajal desde el 1º al 20/2/07     (28.12.06)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Gabriel
Alejandro Tomás desde el 19 al 31/1/07

  (5.1.07)
María Madre del Redentor: Pbro. Ernesto
Ricardo Salvia desde el 8/1 al 9/2/07

  (8.1.07)
Nuestra Señora del Carmen (C): Pbro. Daniel
Adrián Uda desde el 1º al 31/1/07     (15.1.97)
Santísimo Sacramento: R.P. Roberto Viale
sss. desde el 3/2 al 2/3/07 (17.1.07)
San Pedro González Telmo: Pbro. Gustavo
de la Puente desde el 1º al 28/2/07    (23.1.07)
Inmaculado Corazón de María: R.P. Ovidio
Villar C.M.F. desde el 3 al 28/2/07    (29.1.07)
Nuestra Señora de la Rábida: Pbro. Marcelo
Gil del 12 al 27/2/07   (9.2.07)
Corpus Domini: Pbro. Luis Dario Martín
desde el 19/2/17 al 3/3/07

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de Guadalupe: R.P. Simón
Selvaraj svd.   (2.2.07)
Buen Pastor: Pbro. Jorge Federico Biasotti

  (2.2.07)
Cristo Obrero: Pbro. Marcelo Alejandro
Mirabelli   (2.2.07)
Inmaculada Concepción (B): Pbro. Ariel
Osvaldo Corrado   (2.2.07)
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Ramón
H. Abeijón  Umpierrez   (2.2.07)
Nuestra Señora de la Anunciación: Pbro.
Lisandro Boyle   (2.2.07)

Nuestra Señora de la Esperanza: Pbro.
Enrique Adolfo Sivori   (2.2.07)
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro.
Antonio Roberto Borre   (2.2.07)
Nuestra Señora de las Nieves: Pbro. Carlos
Javier Bouzón   (2.2.07)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Pbro. Daniel Alejandro Cutri                    (2.2.07)
Nuestra Señora de Luján Porteño: Pbro.
Facundo Sebastián Risso   (2.2.07)
Nuestra Señora de Monserrat: Pbro. Claudio
Fernando Ronai   (2.2.07)
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Pbro.
Marcelo Oscar Andrada   (2.2.07)
Patrocinio de San José: R.P. Gustavo Antico
s.j.   (2.2.07)
Sagrada Eucaristía: Pbro. Diego Gabriel Díaz

  (2.2.07)
San Cayetano (B): Pbro. Alejandro Alberto
García Tello   (2.2.07)
San Cayetano (L): Pbro. Eduardo Javier
Lopardo   (2.2.07)
San Francisco Javier: Pbro. Ernesto
Alejandro García Traverso   (2.2.07)
San Isidro Labrador: Pbro. José María
Zivano  (2.2.07)
San Nicolás de Bari: Pbro. Roberto Manuel
Sosa González   (2.2.07)
San Pablo Apóstol: Pbro. Santiago Javier
Ramos   (2.2.07)
San Pedro Apóstol: Pbro. Fernando Ezequiel
Jamschon Mac Garry   (2.2.07)
San Ramón Nonato: Pbro. Santiago Aduriz
Berro   (2.2.07)
San Saturnino y San Judas: Pbro. Fabian
Ariel Mondini   (2.2.07)
Santa Elena: Pbro. Guillermo Esteban
Marelli   (2.2.07)
Santa Francisca Javier Cabrini: Pbro. José
Oscar Sánchez   (2.2.07)
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Santa María: Pbro. Carlos Fabián Báez
  (2.2.07)

Santísima Cruz: Pbro. Javier Víctor Aquino
  (2.2.07)

Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Lucas
Javier Arguimbau   (2.2.07)
San Pantaleón: Pbro. Daniel Serva       (2.2.07)
Cuasi-Parroquia: Pbro. Francisco Martín De
Chiara   (2.2.07)

Vicario Auxiliar
Santa Catalina de Siena: Pbro. Nicolás
Enrique Sundblad   (2.2.07)

Vicario Auxiliar a cargo
De la Iglesia Catedral Metropolitana por el
término de veintitrés días a partir del
14/II/2007: Pbro. Gustavo Juan Retes

  (7.2.07)

Capellan
Del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, sito en la calle Dr. Ramón
Carrillo 315: Pbro. Adolfo Enrique Sivori

  (2.2.07)

Capellan Interno
Nuestra Señora de la Esperanza: Pbro.
Ricardo Orellana   (2.2.07)
Santiago Apóstol: Pbro. Carlos Alberto
Chaves   (2.2.07)
Virgen de los Desamparados: Pbro. Juan
Carlos Gil   (2.2.07)
San Nicolás de Bari: Pbro. Eduardo Luis
Fortini   (2.2.07)
Santa María Madre del Pueblo: Pbro.
Enrique Oscar Evangelista   (2.2.07)

Capellan Externo

San Antonio de Padua (C): Pbro. Blas
Gioncardo   (2.2.07)

Director
De la Oficina de Prensa del Arzobispado:
Pbro. Gustavo Luis Boquin   (1.1.07)
Director Arquidiocesano del Apostolado de
la Oración: R.P. Ernesto Giobando s.j.

  (2.2.07)

Delegado del Prelado
En el acto eleccionario de fecha 19/II/07, para
la elección de Priora del monasterio “Santa
Teresa de Jesús” de Carmelitas Descalzas, sito
en la calle Potosí 4049,: Mons. Oscar Vicente
Ojea   (2.2.07)

Causa de Canonizacion
En la Causa de Canonización del Siervo de
Dios Eduardo Francisco Pironio:
Designación de una Comisión para recibir
los testimonios de las personas indicadas en
la solicitud Rogatorial:

Juez Delegado R.P. Dr. Luis Glinka OFM.
Promotor de Justicia: Pbro.Dr. César
Salvador Sturba
Notario: Revdo. Mons. Fernando Rissotto
Notaria Adjunta: Revda. Hna. Isabel
Fernández HEFCR
Notaria Adjunta: Srta. Josefina Martinetto

(12.2.07)

En la Causa de Canonización sobre el
martirio del Siervo de Dios D. Mariano
Poveda Gonzalez, sacerdote religioso
agustino:  Designación de una Comisión
para recibir  los testimonios de las personas
indicadas en la solicitud Rogatorial:
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Juez Delegado R.P. Dr. Luis Glinka OFM.
Promotor de Justicia: Pbro.Dr. César
Salvador Sturba
Notario: Revdo. Mons. Fernando Rissotto
Notaria Adjunta: Revda. Hna. Isabel
Fernández HEFCR
Notaria Adjunta: Srta. Josefina Martinetto

(12.2.07)

Apoderado Legal
Instituto Ceferino Namuncura (A-527) sito
en la calle Pacheco 2059: Sr. Juan Carlos
Migliore           (28.12.06)
Instituto Santa Teresa de los Andres (A-1423)
sito en la calle Charlone 753: Sr. Juan Carlos
Migliore           (28.12.06)

Secretaria Parroquial
San Ildefonso: Sra. Lilian López de Cuenca

  (2.2.07)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis

Pbro. Daniel Zerva,  perteneciente a la
Diócesis de Cruz del Eje por el término de
tres años a partir del 1º de enero de 2007.

  (1.1.07)
Pbro. Ricardo Orellana, perteneciente a la
Arquidiócesis de Tucumán por el término
de un año a partir del 2.2.07   (2.2.07)
Pbro. Leonardo Carlos Jesús Valoy
perteneciente a la Arquidiócesis de
Tucumán, por el término de un año a partir
del 1.2.07   (1.2.07)

ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons.
Cipriano García O.S.A., Administrador
Apostólico de la Prelatura de Cafayate, en
la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours
el 2 de Marzo de 2007.

Revdo. Hno. Fr. Julio Daniel Rios O.S.A.
  (7.2.07)

“Nos amó y nos salvó”

Via Crucis de la Ciudad

VIERNES SANTO
6 de Abril

20.30 desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo

Solicitamos encarecidamente a los sacerdotes la disponibilidad para atender
confesiones, especialmente al finalizar el Via Crucis (no se suspende por lluvia).

Llegarán afiches a las parroquias.
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Prot. Nº 001/07

VISTO,

la conveniencia de establecer una Parroquia en el ámbito de la Cuasi-Parroquia
“Cristo Obrero”, que fuera creada canónicamente por Decreto Prot. 507/94 de fecha
23/6/1994, para la atención pastoral de la “Villa 31”

que hechas las consultas canónicas correspondientes y  oído el parecer
favorable del Consejo Episcopal Arquidiocesano (29/9/2006) y  del  Consejo
Presbiteral Arquidiocesano (31/10/2006), se estima aconsejable y necesaria la
creación de la mencionada parroquia para la atención pastoral parroquial en dicha
zona,

POR TANTO,

R E S U E L V O

Erigir canónicamente “servatis servandis” la Parroquia Nº 183, “CRISTO OBRERO”,
asignando a la misma los siguientes límites: vías del Ferrocarril Mitre desde la
intercesión imaginaria de Esmeralda hasta Salguero; Salguero hasta el Río de la
Plata; desde la intercesión de Salguero con el Río de la Plata hasta la Dársena C;
desde la Dársena C una prolongación imaginaria de Esmeralda hasta las vías del
Ferrocarril Mitre.

La Parroquia Cristo Obrero tendrá su sede en la calles 14 y Av. Rafael Castillo,
de esta ciudad y Arquidiócesis, dependerá de la jurisdicción de la Vicaría Episcopal
Belgrano y formará parte del Decanato Nº 9 “Palermo Norte”.

En consecuencia quedan modificados los límites parroquiales de las siguientes
Parroquias:

San Martín de Tours: Av. del Libertador, Av. Pueyrredon, Vías del Ferrocarril
Mitre hasta Salguero y su prolongación imaginaria hasta el Río de la Plata; Río de
La Plata, Av. Dorrego.

Nuestra Señora del Pilar: Av. Pueyrredón, Vías del Ferrocarril Mitre, Av. del
Libertador, Montevideo, Juncal, Junín, Av. Las. Heras.
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Madre Admirable: Av. Quintana, Libertad, Arroyo, Esmeralda, Juncal, Av. Ramos
Mejía, Av. de los Emigrantes hasta Dársena C; Esmeralda y su prolongación
imaginaria.

            La Parroquia “Cristo Obrero” comenzará a funcionar el día de 4 de Marzo
de  2007 y esta fecha debe considerarse a todos los efectos jurídicos.

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico
del Arzobispado y archívese.

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los dos días del mes de
febrero del año del Señor de dos mil siete, Fiesta de la Presentación del Señor.

 Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobispo de Buenos Aires

por mandato del Sr. Arzobispo.

Maria Luisa Morani
     Vicecanciller
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Prot. Nº 008/07

VISTO,

la conveniencia de establecer una Cuasi-Parroquia para la atención de los
numerosos habitantes que viven en la zona que abajo se detalla,

que ya existen las instalaciones imprescindibles para continuar la acción pastoral
que desde hace varios años se viene desarrollando en ese lugar,

que hechas las consultas canónicas al respecto, se concluye que la erección de una
Cuasi-Parroquia cubrirá  la necesidad pastoral de la atención a los  fieles que allí residen,

que oído el parecer favorable del Consejo Episcopal y el Consejo Presbiteral
Arquidiocesanos a tener del canon 515,2 del C.D.C.;

POR TANTO,

R E S U E L V O

Erigir canónicamente “servatis servandis” en Cuasi-Parroquia la zona correspondiente
entre los límites: Av. Lacarra; Av. Castañares; Av. Lafuente y Ana María Janer. En el
territorio enmarcado se encuentran el Barrio Fátima (Villa Nº “3”) con la Capilla “Virgen
de Luján” y el Barrio Dr. Ramón Carillo con la Capilla “Inmaculada”.

La Cuasi-Parroquia, tendrá su sede en el Pasaje “C” entre Mariano Acosta y Martínez
Castro, de esta Ciudad y Arquidiócesis y dependerá de la jurisdicción de la Vicaría
Episcopal Flores y formará parte del Decanato Nº 20 “Soldati”. En consecuencia quedan
modificados los límites de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

La Cuasi-Parroquia “Inmaculada Concepción”, comenzará a funcionar el 11 de marzo
del presente año, y tal fecha debe considerarse para todos los efectos jurídicos.

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los dos días del mes de Febrero
del año del Señor de dos mil siete, Fiesta de la Presentación del Señor.

 Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobispo de Buenos Aires

por mandato del Sr. Arzobispo.

Maria Luisa Morani
      Vicecanciller
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Consejo Presbiteral
Acta

Martes 31 de octubre de 2006

1. Oración

2. Consulta sobre la creación de una nueva Parroquia y  Cuasi Parroquia
��Parroquia Cristo Obrero (barrio de Retiro)

Se lee un escrito preparado por la Vicaría Belgrano que dice lo siguiente:
La cuasi parroquia Cristo Obrero fue creada por el Card. Antonio Quarracino el

1º de julio de 1994. Desde esa fecha el barrio no sólo se pobló más, sino que se
afianzó y es muy difícil que sea levantado. Y si se lo hiciera, lo más probable es que
hagan otro complejo de viviendas y ya estaría el lugar para asentar una parroquia.
Además, siendo un lugar de suma pobreza, como signo pastoral es conveniente
que tengamos la estructura más alta que podamos ofrecer para la atención de los
fieles. Se agrega que hay cuatro capillas. Están los restos del Padre Carlos Mugica.

��Cuasi Parroquia en el actual territorio de la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Flores
Se presenta un informe a cargo del Vicario Zonal de Flores, Mons. Mario Poli:
La propuesta de una cuasi parroquia surge de proveer de una más intensa

atención pastoral a una amplia zona poblada en el Sur de la Capital Federal, en este
caso en Villa Soldati. El área elegida está comprendida en el actual territorio de la
Pquia. Ntra.Sra. de Fátima, atendida por los P.P. Misioneros del Sagrado Corazón.
Consta de tres barrios carenciados.

Tendría su sede en el Barrio Ramón Carrillo, en la Capilla Inmaculada
Concepción, sita en Mariano Acosta 2979. Si bien estos barrios están separados
entre sí y forman tres “islas”, sin embargo la gente está involucrada. Desde el barrio
Los Piletones hay 14 cuadras hasta la sede. El Barrio Fátima está más cerca.

Se cuestiona que ante la falta de sacerdotes se sigan creando lugares de atención
pastoral. Aquí se hace una opción por los pobres en nuestra ciudad y se motiva un
nuevo compromiso de algunos sacerdotes que eligen esta vocación de servicio a
los pobres.

El Sr. Arzobispo agrega que hubo sacerdotes que se han ofrecido para trabajar
en villas o con un mayor compromiso con los pobres, pero todavía faltan más para
cubrir las necesidades que hay.
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3. Tema elegido por el Consejo Presbiteral: “Modo de ser Iglesia, en diálogo con la
cultura actual (urbana)”.

a) Decanato
“Que en el 2006 se continúe trabajando sobre el tema del Decanato:  cómo levantar el
decanato; diálogo, confianza, afecto, comunión’. Revitalizar esta mediación.”.(Cfr. Acta de
la reunión del 15 nov. 2005)

A partir de lo trabajado en las reuniones anteriores (abril - junio - agosto) se
entregó el “texto base de trabajo” enriquecido con los aportes de las reuniones de
decanato y por los mismos consejeros.

��Lectura del texto
��Aportes finales y aprobación
��Entrega al Sr. Arzobispo

Últimos aportes:
Se reafirma el valor que tienen las reuniones de decanato como espacio de

fraternidad sacerdotal, aunque los que no tengan parroquia no participen
activamente de todos los temas.

Igualmente se destaca la importancia de crear decanatos por áreas pastorales,
como en el micro centro. Se comparte la experiencia de los capellanes de hospital
en la Pastoral de la Salud.

Finalmente se acentúa la necesidad de “aprender” a trabajar con los laicos. Que
ellos no hacen su tarea de modo supletorio porque el cura no puede hacerlo todo,
sino que es propio de su vocación.

Se pide profundizar este tema con un artículo de L.Gera leído en un decanato.*

b) Espiritualidad sacerdotal
Sugerir propuestas para nuestro presbiterio en estos dos temas:

��Vinculación entre espiritualidad sacerdotal y tareas cotidianas
��Espiritualidad sacerdotal y protagonismo laical (corresponsabilidad)
(Tema sin tratar. Pendiente para la próxima reunión.)

4. Renovar el compromiso con los pobres.
A partir de lo dialogado en la reunión de agosto continuó con la reflexión acerca de
este tema:

� Lectura de los aportes de la reunión de agosto.
� Dialogar sobre la posibilidad de un evento festivo y público con ocasión de

los 50 años de Caritas.
� El compromiso con los pobres como tema orientador y privilegiado en la

diócesis.
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Se leyeron los aportes hechos por los consejeros en la reunión de agosto. Se
ratificó la no conveniencia de hacer un evento festivo y público en ocasión de los 50
años de Caritas

Se escucharon algunas propuestas alternativas a dicho acto como utilizar y
aprovechar la Solemnidad de Corpus de 2007 o el acto anual de Caritas Nacional.
En todo caso, que los 50 años de Caritas no pasen desapercibidos.

En consonancia con esto se escucharon opiniones de los consejeros acerca de
considerar el compromiso con los pobres como tema orientador y privilegiado en
la Arquidiócesis. Se exponen a continuación las principales opiniones:
�� Pasar del asistencialismo a la promoción humana. Escuelas de artes u oficios,
mini créditos.
��Junto con la opción por los pobres, tener en cuenta la opción por los jóvenes que
hace Puebla, ya que el 50 % de los jóvenes son pobres.
�� La pastoral de la ciudad es muy diversa, todos los sacerdotes atienden
pastoralmente el problema de la pobreza, algunos en forma más específica. Que el
tema sea visto en todos los niveles.
��Importancia de que los laicos asuman lo que les compete. Toda la fuerza que está
en la Iglesia no es aprovechada por falta de autonomía de los laicos. Recordar que
la institución de los diáconos se hace en este contexto. No clericalizar el tema.
��Caritas y el equipo arquidiocesano de Pastoral Social deben participar en esto.
Invitarlos a la próxima reunión

5. Evaluación de la Semana del Clero.
Los consejeros hicieron estos comentarios:
Fue muy valiosa la comunicación inter-generacional y la presencia constante de

los obispos. Se propone que el retiro espiritual sea con más momentos de silencio.
El encuentro con el Sr. Arzobispo debe hacerse más organizado, con un tema o

pauta establecidos. Las preguntas saltaban por distintos temas sin profundizar
ninguno.

Continuar con este tipo de reuniones generales periódicamente.

Próxima reunión: Martes 13 de marzo de 2007
9.00 hs. Curia Metropolitana

* “Reflexión sobre clero y laicado”, en V.Azcuy, C.Galli, M.González. Escritos Teológico-Pastorales  de Lucio

Gera, pág. 95. Ágape Libros, UCA, Facultad de Teología. 2006.
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+ MONS. LORENZO HORACIO ESTEVA

Falleció en Buenos Aires el 22 de Diciembre 2006.

Había nacido en Buenos Aires el 5 de abril de 1922. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1943  y luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió
la Ordenación Sacerdotal  el 23 de Setiembre de 1950,   de manos del Mons. Dr.
Antonio Rocca.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador  de la
Parroquia Nuestra Señora de Balvanera (1059-1959), Vice Asesor Arquidiocesano
de  la J.A.C. (1953-1959); Asesor del Consejo Superior de la A.J.A.C. (1959-1961);
Profesor en el Seminario Menor (1961-1965); Profesor del Seminario Mayor (1962-
1963) Capellán de las Hermanas Siervas de Jesús (Moreno 2231) (1966); Padre
Espiritual del Seminario Metropolitano (1961) y del Instituto Vocacional San José
(1977) hasta la actualidad.
Su Santidad el Papa Juan Pablo II lo distinguió con la dignidad de Protonotario
Apostólico Supernumerario (1983)
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Colón, Provincia de Buenos
Aires.

+ Pbro. ANTONIO LUIS DONATO

Falleció en Buenos Aires el 1º de Enero de 2007.

Había nacido en Chivilcoy (Prov. de Buenos Aires)  el 15 de mayo de 1933. Ingresó
en el Seminario Metropolitano en el año 1947  y luego de completar sus estudios
eclesiásticos  recibió la Ordenación Sacerdotal  el 7 de diciembre de 1958,   de manos
de Mons. Fermin Emilio Laffitte
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador  de la
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria (1959); Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas (1959-1963); Nuestra Señora de Montserrat (1963-1964) San Miguel Arcángel
(1964-1967); Santa Margarita María Alacoque (1968); Santa Ana (1972); San Ambrosio
(1973)
En el Clero Castrense como Capellán de Ejército desde al año 1975 hasta el presente.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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+ MONS. DANIEL JOSE KEEGAN

Falleció en Buenos Aires el 5 de Enero de 2007.

Había nacido en Ameghino (Prov. de Buenos Aires) el 14 de Enero de 1929. Ingresó
en el Seminario Metropolitano en el año 1945, donde curso los estudios de filosofía,
terminando los de teología en la Arquidiócesis de Cincinatti (EEUU). Se Licenció
en Teología en la Universidad Católica de Washington (EEUU).  Recibió la
Ordenación Sacerdotal  en la Diócesis de Avellaneda (Bs.As.) el 28 de Setiembre de
1954,   de manos del Mons. Miguel de Andrea, de quien fuera su Secretario Privado.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador  de las
Parroquias: Santa María Goretti (1954-1956) y San Miguel Arcángel (1956-1958);
Auxiliar de Secretaría en la Curia Metropolitana (1955-1958), Auxiliar de Secretaría
en el Episcopado (1957-1958) y en la Nunciatura Apostólica (1968-1969).  Prefecto
General del Seminario Menor (1958-1960) Vice-Rector del Seminario Menor (1960-
64) y Rector del mismo (1964-1968); Secretario de la Comisión de Pastoral Litúrgica
del Episcopado (1957-1958) y miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia
(1964-1965); Censor Arquidiocesano (1977-1978) (1980-1990); Rector de la Iglesia
Catedral Metropolitana (1968-1988) Asesor de la F.A.C.E.. (1962-1992) Miembro
del Consejo Presbiteral (1986-1988). Canónigo de la Iglesia Catedral Metropolitana
(1965 hasta la actualidad).
Su Santidad el Papa Pablo VI le concedió la Dignidad de Capellán de su Santidad (1975)
 Sus restos mortales descansan en el Cementerio Británico del Jardín de Pablo
Nogues (Prov. Bs.As.)

+ Pbro. RICARDO DAMIÁN DUFFY

Falleció en Buenos Aires el 27  de Enero de 2007.

Había nacido en Buenos Aires  el 20 de abril de 1918. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1945  y luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió la
Ordenación Sacerdotal  el 2 de diciembre de 1951,   de manos de Mons. Antonio Rocca.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador  de las
Parroquias: Resurrección del Señor (1952-1953) San Antonio de Padua (P) (1953-954);
Capellán del Colegio Niño Jesús (1954-1957) Vice Asesor del Consejo Arquidiocesano
de la J.A.C. (1954-1962) Capellán de las Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación (1957-1963); Párroco de Nuestra Señora de Lourdes (1963-1995); Párroco
emérito de Nuestra Señora de Lourdes (8.3.1995); Capellán de las Hnas. Pobres de
Santa Catalina de Siena (Paroissien 3057) (1.3.1995)
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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+ PBRO. SANCHEZ AIZCORBE CESAR

Falleció en Buenos Aires el 10 de Febrero de 2007.

Había nacido en Buenos Aires el 17 de enero de 1936. Ingresó en el noviciado de la
Compañía de Jesús en (Córdoba,) en marzo de 1954.  Luego de completar sus
estudios en San Miguel (Prov.Bs.As.), recibió la ordenación presbiteral el 17 de
diciembre de 1966 de manos de S.E.R. Mons. Raimundo J. Castellano.
Lic. en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana (Roma). Luego de ejercer
distintas actividades pastorales y docentes en la Compañía de Jesus se incardinó
en el año 1983 a la Diócesis de Quilmes.
Ejerció su ministerio sacerdotal  en esta Arquidiócesis como Vicario Párroquial en
las Parroquias de: San Pablo (1991-1992); Nuestra Señora de Balvanera (1992-1995).
Incardinado en Buenos Aires (2.12.1994) es nombrado Párroco de la Parroquia
Inmaculado Virgen de Fátima, hasta la actualidad.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.

Asociación Eclesiástica de San Pedro

La Asociación Eclesiástica de San Pedro cumple en informar el fallecimiento del Sr.
Pbro. Ricardo Damián Duffy (q.e.p.d.) el día 27 de Enero de 2007.

Según lo establecido por los Estatutos de la Asociación, todos los socios activos del país
y todos los socios mutualistas del Arzobispado de Buenos Aires, deberán -ex justicia-
aplicar una misa por el eterno descanso de su alma, dentro de los treinta días de recibida
la presente notificación.

Mons. Vicente Angel Bártolo
Secretario

--- ---
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Por orden superior me dirijo a los Sres.  párrocos, encargados de iglesias y oratorios,
sacerdotes, superiores religiosos, directores de colegios católicos y fieles para comunicar

Misa Crismal del Jueves Santo

El día 5 de Abril, Jueves Santo, a las 10:00 tendrá lugar en la Iglesia Catedral
Metropolitana, la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo  Jorge Mario Bergoglio s.j.,
concelebrará con el presbiterio de la Arquidiócesis y durante la cual todos los
sacerdotes, seculares y religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su
ordenación.
Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y
estola blanca.

Colecta para Tierra Santa

El Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., ha fijado el Viernes Santo, 6 de Abril,
para que se realice en todas las parroquias, iglesias y oratorios de esta Arquidiócesis,
una colecta en favor del mantenimiento de las obras católicas en Tierra Santa, en los
lugares donde estuvo el Señor y que se conservan para la veneración de los cristianos.

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 14 al 18 de mayo de 2007, se llevará a cabo en la Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para
el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Sr. Pbro. José María Vallarino,
Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para
llevar a otros ejercitantes.
Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.

Estadística

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

Mons. Fernando R. Rissotto
      Canciller

Circulares
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Seminario Metropolitano

Ordenación Diaconal 2007

       Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular a todos los sacerdotes, de la Ordenación Diaconal de los Sres. Acólitos:

Álvarez Martin Miguel
Bak Ramon
Benites Gonzalo Martin
Berretta Lauría Facundo
Cocilova Pablo Ruben
Dalotto Cesar Martin
Di Ció Andres Francisco
Dornelles Sergio Ivan
Giannerini Marcelo
Milano Osvaldo Norberto
Quiroga Facundo
Ribeiro Juan Manuel
Rudy Ariel Alejandro
Sarza Sergio Ramon
Uda Eugenio Marcelo
Zamolo José Nicolas

La Misa será presidida por el Sr. Card. Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires y se llevará a cabo el sábado 17 de marzo, a las 9.30 hs, en la Parroquia
San Benito Abad, de la calle Villanueva 905

     Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

                                                                                        Pbro. Cesar Daniel Fernández
                                                                                                            Rector
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Itinerario de la Vovación – ITER 2006
Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:

Sábado 16.00 a 20.00 En Villa Devoto
21 de Abril
Sábado Horario y Lugar Vigilia del Buen Pastor
28 de Abril a confirmar
Sábado 16.00 a 20.00 En Villa Devoto
19 de Mayo
Sábado 16.00 a 20.00 En Villa Devoto
16 de Junio
Sábado 9.30 a 20.00 En San Isidro
14 de Julio
Sábado 16.00 a 20.00 En Devoto
11 de Agosto
Sábado 16.00 a 20.00 En Devoto
15 de Septiembre
28, 29 y 30 de Retiro Vocación Sacerdotal
Septiembre (Equipo Arquidiocesano)
Sábado 16.00 a 20.00 En Devoto
13 de Octubre
Sábado 9.30 a 20.00 En San Isidro
10 de Noviembre
Sábado Horario Ordenaciones Sacerdotales
17 de Noviembre a confirmar

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter

��El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional comunitario, previo
al ingreso al Seminario.
��Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los muchachos
que llegan al iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud por la vocación sacerdotal
(aunque no tengan una decisión tomada), a juicio de su director espiritual.

�� Lo habitual y conveniente es que los sacerdotes-directores espirituales tomen contacto
con nosotros antes de enviarnos un muchacho al iter, ya que, como primer paso, los recibimos
en una charla personal.
��Pueden comunicarse con:

-P.Marcelo Pettinaroli en San Isidro (Telfax.4743-1768; pmarcelop@hotmail.com);
-P.Alejandro Giorgi (alexgiorgi@ciudad.com.ar) en Villa Devoto;
-P.Julián Antón (jufanton@gmail.com) en Villa Devoto (Telfax.4501-0017 / 2048; 4503-1269).

Quedamos a disposición de todos ustedes que deseen acercarse y consultarnos por algún
joven que estén acompañando, intercambiar experiencias y buscar para cada caso caminos de
un mejor acompañamiento vocacional.

Muchísimas gracias.
Pbro. Daniel Fernández

          Rector

Invitación Ingreso Instituto Vocacional San José 2007: 19 de marzo – 18.00
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Vicaría Belgrano

��Reflexión cuaresmal del clero

El miércoles 14 de marzo en la Parroquia San Ambrosio (El Cano 3265) tendremos
el habitual encuentro de reflexión cuaresmal para el clero de la Vicaría. El comienzo
será a las 9.00 y finalizará con el almuerzo a las 12.30. Oportunamente le haremos
llegar la distribución del horario.

��Distribución de los Santos Oleos.

El Sábado Santo 7 de abril a las 10.30 en el templo parroquial de la Inmaculada
Concepción (Vuelta de Obligado 2050) Mons. Benites Astoul distribuirá los Santos
Oleos para las comunidades de la Vicaría. Al finalizar la misma el obispo zonal
saludará a los delegaciones con motivo de la Pascua.

Ejercicios Espirituales para Sacerdotes

Se informa que en la Casa de Ejercicios de las Hnas. Esclavas del Corazón de
Jesús, sita en la calle Carlos Pellegrini 416, (5106) Villa Allende (Córdoba), Tel.
(03543) 431267 se llevarán a cabo ejercicios espirituales para sacerdotes entre
los días 20 al 25 de agosto próximo.

Serán predicados por el R.P. Angel S. Rossi s.j. y R.P. Fernando Cervera s.j.
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Vicaría Devoto

��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:
� El jueves, “Discípulos y Misioneros”, Pbro. Lic. Ariel E. Torrado Moscóni,

Párroco de San Isidro Labrador.
� 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

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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��2° Curso de Formación de Instructores de Planificación Natural Familiar

Auspiciado por el Centro de Planificación Familiar Natural San José de Flores

Finalidad
Formar agentes y/o instructores de la Planificación Natural Familiar con un

conocimiento integral de la procreación responsable con el fundamento de la
antropología personalista, basado en el Magisterio de la Iglesia y todo lo que la
ciencia actual nos brinda sobre la fertilidad humana.
Llegar al reconocimiento de la fertilidad cíclica de la mujer, es decir, planificación
natural familiar.

Destinatarios
Varones y mujeres que actúan o no en Pastoral Familiar.

Inscripción
Secretaría parroquial a partir del 20 de marzo.
No arancelado.

Duración
Desde el 17 de abril al 14 de agosto. Los días martes de 18.00 a 20.30.

Basílica San José de Flores
Avda. Rivadavia 6950 – 1406 Buenos Aires
Tel.: 4612-2629 / 4637-1489
www.sanjosedeflores.org
sanjosedeflores@sanjosedeflores.org

Vicaría Flores
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Guía para la Hora Santa del mes de Marzo
por la Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Asamblea.
Oración cuaresmal de pedido de perdón

Que caminando en la presencia amorosa del Padre,
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia
ante toda miseria humana

Guía 1:
El Único Dios Trinitario, en su infinita misericordia, nos invita permanentemente
a la reconciliación. Esta es un don de Dios, una iniciativa suya, concretada en el
misterio de Cristo redentor, reconciliador, que libera al hombre del pecado en
todas sus formas.

Guía 2:
Como Iglesia en buenos Aires deseamos ardientemente sentirnos íntima y
realmente solidarios de los gozos y esperanzas de todos los hombres. Esta
vocación a la compañía y la solidaridad es la que se expresa cuando afirmamos
que la Iglesia es el Pueblo de Dios peregrino. Pero por el mismo hecho de ser
peregrinos sabemos que también sus hijos -desde los obispos hasta los laicos-
cometemos errores y nos resistimos a la conversión. Por eso reconocemos que
debemos estar dispuestos a pedir perdón y a renovarnos siempre bajo el impulso
del Espíritu Santo.
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Guía 3:
Hermanos y hermanas, supliquemos con confianza que Dios, nuestro Padre
misericordioso y compasivo, lento a la ira y grande en el amor y la fidelidad,
acepte el arrepentimiento de sus hijos que confiesan humildemente sus propias
culpas y le conceda su misericordia.

 
Guía 1:

Pedimos perdón  por nuestros pecados contra la unidad querida por Dios para
su Pueblo.

Guía 2:
Monición
� Porque muchas veces se ha omitido una acción más intensa en la búsqueda

de la comunión.
� Porque no se ha cuidado atentamente la comunión con todos los cristianos.
� Porque la unidad en la Iglesia no ha sido debidamente manifiesta.
� Porque no encerramos en nuestras parcelas excluyendo a los otros.
� Porque no renunciamos a nuestras particularidades en pos de la unidad.
� Porque no hemos sido vínculo de unidad en nuestras comunidades,

decanatos, vicarías.
Imploremos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reciba el corazón arrepentido
de su Pueblo.

Guía 3:
Oración en silencio
Padre, te pedimos perdón: por la falta de esfuerzo para comprender las razones
de quienes no creen y por no interpretar el significado de sus búsquedas.
Por omitir una acción más intensa en promover caminos comunes con los
hombres y mujeres de buena voluntad.
Por no haber rechazado adecuadamente el antisemitismo.
Por descuidar la oración y los gestos que favorezcan el impulso ecuménico.
Por la falta de testimonio en la vivencia de la comunión entre los obispos,
miembros del clero, religiosos, consagrados y laicos en nuestras comunidades.
Porque tantas veces los católicos fuimos responsables, con nuestro modo de
actuar, del alejamiento de muchos hermanos.
Dios Padre de los hombres, en la víspera de su Pasión, tu Hijo nos confió el
desafío de la unidad para que el mundo crea.
Tú que nos quieres protagonistas y constructores de la historia, concédenos vivir
el don de la unidad, para ser signos e instrumentos de tu amor, sirviendo y
siendo fermento del Reino.
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Canto

 Guía 1:
Pedimos perdón por los pecados contra el servicio a la verdad

Guía 2:
Monición
� Porque muchas veces nos adueñamos de la verdad, que no es nuestra, sino

de Dios Padre.
� Por las veces que, en el nombre de la enseñanza de la verdad, hemos recurrido

a métodos no evangélicos.
� Porque, en el justo deber de defender la verdad, a veces, nos hemos dejado

llevar por actitudes de poder sobre los demás.
� Porque la defensa de nuestras verdades se han transformado en intolerancia

y desprecio hacia otras realidades.
� Porque la defensa de  nuestra verdad nos cierra y no crea lazos de comunión.
� Porque no cuesta descubrir el bien encerrado en las posturas ajenas.
Pidamos humildemente a Dios que reciba nuestra confesión sincera.

Guía 3:
Oración en silencio
Oh Dios de misericordia, perdónanos por las veces en que tus hijos hemos cedido
a métodos autoritarios de intolerancia e imposición, desfigurando el rostro de
la Iglesia.
Por las veces que hemos dejado de buscar, meditar y servir a la verdad, callándola
o disimulándola, por conveniencia o complacencia.
Por la falta de fidelidad en la transmisión de la verdad, y la escasa presencia de
los católicos comprometidos con la fe cristiana en los medios de comunicación.
Recibe en tu corazón de Padre nuestro arrepentimiento.
Ten misericordia de nosotros, acepta nuestro propósito de buscar y proponer la
verdad con la dulzura del amor, conscientes que la verdad nos hará libres.

Canto
 
Guía 1:

Pedimos perdón por los pecados contra el Evangelio de la vida

Guía 2:
Monición
� Porque una multitud de personas débiles e indefensas, como son los no

nacidos, están siendo atropellados en su derecho fundamental a la vida.
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� Porque con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y
tecnológico también surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad
del ser humano.

� Porque cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal, incluso
en nuestra legislación, referida al valor fundamental de la vida humana.

� Porque nuestro compromiso con la debilidad queda muchas veces en un
marco teórico sin traducirse en gestos de ternura.

� Porque la atención a los más pobres y sufrientes se vive como un trámite o
deber de cumplimiento y no desde entrañas de misericordia.

Supliquemos a Dios Padre, fuente de la Vida, acepte nuestro arrepentimiento y
escuche el clamor de estos hijos suyos.

Guía 3:
Oración en silencio
Padre, te pedimos perdón porque muchas veces los cristianos, en nombre de los
mismos derechos del hombre, hemos provocado el crimen del aborto y de la
eutanasia, de la manipulación genética y del ensañamiento terapéutico,
reclamando un poder sobre la vida que sólo te pertenece a Ti.
Perdónanos porque, por diversos motivos, amenazamos nuestra salud con el
consumo de drogas, con la falta de descanso, con el abuso del alcohol, y del
tabaco, y con otros excesos.
Dios Padre, en Jesús nos dices: «Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en
abundancia» (Jn 10,10) y nos la regalas como don de tu amor y bondad.
Concédenos la gracia que nosotros, Pueblo servidor de la Vida, ofrezcamos al mundo
nuevos signos de esperanza, que promuevan y afiancen la cultura de la vida.

Canto
 
Guía 1:

Pedimos perdón por los pecados contra la dignidad humana

Guía 2:
Monición
� Porque, con tristeza y preocupación, constatamos que la pérdida del sentido

de justicia, tan largamente esperada, se ha agudizado y se ha convertido en
una enorme situación de iniquidad social, arraigada profundamente entre
nosotros.

� Porque sentimos dolor por la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves
formas de injusticia y marginación social, que generan innumerables excluidos
de la vida argentina.
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� Porque muchas veces no hemos dado un testimonio auténtico de pobreza
evangélica en nuestro estilo de vida y en nuestras estructuras eclesiales, no
asumiendo suficientemente la opción preferencial por los pobres, débiles y
enfermos.

� Porque quitamos dignidad a nuestros hermanos desde la desconfianza o
maledicencia de nuestra palabras.

� Porque atentamos contra la verdad y el desarrollo de la vida de muchos
hermanos escarbando heridas o juzgándolos solamente desde sus debilidades.

Imploremos la misericordia del Señor, que recibe un corazón arrepentido y
escucha el clamor de los débiles.

Guía 3:
Oración en silencio
Padre, te pedimos perdón por el estilo de vida consumista y por las actitudes de
muchos cristianos que contribuyen a la marginación u obstaculizan la
participación de todos los hombres en la vida y en los bienes de la comunidad,
no alcanzando los niveles elementales de alimentación, salud, vivienda, vestido
y educación.
Como comunidad eclesial, imploramos tu perdón por la falta de un testimonio
de austeridad y de una acción más decidida a favor de los pobres, «en la vastedad
de su extensión: los enfermos, los subocupados, los desocupados, los ancianos,
los sin techo, las víctimas de injusticia y calamidades, los analfabetos y semi-
analfabetos, los marginados o postergados de todo tipo, los migrantes e
itinerantes, los amplios sectores juveniles, espiritualmente desorientados y los
menores desamparados.
Padre bueno, que enviaste a tu Hijo para anunciar a los pobres la Buena Nueva
y para dar libertad a los oprimidos, acrecienta la vocación solidaria de nuestro
pueblo, para vivir de modo que nuestra fe en Ti manifieste todo su potencial
humanizador y generador de dignidad.

Canto

Guía 1:
Pedimos perdón por los pecados contra los derechos humanos

Monición
� Porque sentimos dolor frente a la violación de los derechos humanos

fundamentales.
� Porque el mal de la violencia, fruto de ideologías de diversos signos, se hizo

presente en distintas épocas y enlutaron nuestra patria.
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� Porque en diferentes momentos de nuestra historia, hemos sido indulgentes
con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de
la dignidad humana.

� Porque con algunas acciones u omisiones hemos discriminado a muchos de
nuestros hermanos, sin comprometemos suficientemente en la defensa de
sus derechos.

� Porque no respetamos el derecho a la diferencia y buscamos anular al que
piensa distinto o vive de otro modo.

� Porque no tendemos puentes de unión rescatando y valorando lo que hay de
bueno en la vida y opción de muchos hermanos nuestros.

Supliquemos a Dios, Señor de la historia, que acepte nuestro arrepentimiento, y
sane las heridas de nuestro Pueblo.

Guía 2:
Oración en silencio
Padre, tenemos el deber de acordarnos ante Ti de aquellos hechos dramáticos y
crueles.
Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva
de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las
libertades, y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte
absurda que ensangrentaron nuestro país.
Padre bueno y lleno de amor, perdónanos y concédenos la gracia de refundar
los vínculos sociales y de sanar las heridas todavía abiertas en tu comunidad.

Canto
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Campaña Pastoral Semana Santa 2007
Nos amó y nos salvó

Que Buenos Aires sea un santuario
en el cual pasa Cristo muerto y resucitado para encontrarse con su pueblo.

1. Material para parroquias.

Estampas.
Afiches para negocios y lugares visibles.
Afiches dobles para frente de los templos y colegios.
Subsidio 2007 con material pastoral  (digital e impreso)
Subsidio 2006 con material pastoral (solamente digital)

El material como es habitual se lo distribuirá por medio de los decanos.

2. Encuentro de oración y bendición con agentes pastorales arquidiocesanos de
la Acción Católica, Legión de María y Liga de Madres y todos los que se quieran
sumar.

Martes 13 de marzo a las 16.00 en Montevideo 850
Reflexión: Discípulos y misioneros de Jesús.
Momento de oración y adoración al Señor.
Entrega del material para la campaña misionera en los barrios.

3. Visita arquidiocesana a los hospitales santuarios del dolor.

Entre el 24 de marzo y el 3 de abril serán visitados por miembros de la Acción
Católica, Legión de María y Liga de Madres los siguientes hospitales:

Hospital Fernández (ACA adultos)
Hospital Piñero (ACA adultos)
Hospital Pirovano (ACA adultos)
Hospital Rivadavia (ACA ambientales)
Hospital Tornú (ACA generación intermedia)
Hospital de Clínicas (Legión de María)
Hospital Durand (Liga de Madres)

4. Presencia misionera en el centro de Buenos Aires.

Días anteriores a la Semana Santa en la Plaza de Mayo y micro centro presencia
misionera en distintos puntos a cargo de movimientos agrupados en el DEMEC.
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Calendario Pastoral 2007

Marzo  Sábado 10 Encuentro Arquidiocesano de Catequesis E.A.C.
 Sábado 17 Ordenaciones diaconales

Abril Domingo 1 al 8 Semana Santa
Sábado14 Fiesta Barrial de la Pascua-Niños
Sábado 28 Vigilia del Buen Pastor
Domingo 29 Rito de Admisión de los Seminaristas en la

Catedral

Mayo   Sabado 5 Rito de entrega de ministerios del lectorado y
acolitado a Seminaristas.

Sábado 26 Fiesta de la Iglesia para niños y Vigilia de Pentecostés
de jóvenes.

Domingo 27 Pentecostés

Junio Sábado 9 Marcha y Misa del Corpus
 Sábado 23  Jornadas de pastoral social

Lunes 25 al miércoles 27 Encuentro del clero Intermedio

Agosto Sábado 25 Peregrinaciones Infantiles Marianas

Setiembre Jueves 6 Dia del Exalumno en el Seminario
Lunes 10 al viernes 14 Semana del clero joven

Octubre Sábado 7 - Domingo 8 Peregrinación a Luján
Lunes 8 al viernes 12 Semana del clero mayor
Lunes

 Sábado 20 o 27 Misa Arquidiocesana de niños.

Noviembre Sábado 3 Retiro anual de Cáritas
 Sábado 17 Ordenaciones Sacerdotales.

Diciembre Sábado 1 Misa del Adulto Mayor.
Sábado 8 Misa de clausura del Año Catequístico
Sábado 15 Misa envío grupos Misioneros
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Campaña Navidad 2006

La campaña arquidiocesana sumada a las distintas actividades que las
parroquias y decanatos llevaron a cabo durante la preparación de la Navidad
2006 hizo más visible la presencia del nacimiento del Niño Jesús y fue un llamado
a la esperanza para que todos recuperemos o profundicemos el sentido final de
esta fiesta.

Fue muy lindo ver la Ciudad con los afiches  en las carteleras de las calles, en
los negocios y algunas ventanas.

La experiencia de visitar los Hospitales en nombre de la Iglesia Arquidiocesana
llevándoles a los enfermos el amor del Niño que nace fue rica tanto para los
enfermos sus familiares y también para los que la realizaron.

Las salidas misioneras a distintos puntos de la Ciudad y el pesebre viviente en
Caminito recibió no solo la aceptación de los que pasaban y ponían sus intenciones
para que rezáramos por ellas en la misa de Noche Buena sino también el
agradecimiento de ver a Jesús en la calle.

Y el gesto solidario con las cajas para los Hospitales de Niños y la Maternidad
Sardá fue una expresión de cercanía con aquellos que la fiesta está envuelta con
el dolor en el caso de los hospitales o la alegría del nacimiento de un nuevo hijo
en la maternidad.  Las cajas preparadas fueron 412.

A todos los que participaron les agradecemos el testimonio de ser discípulos y
misioneros de Jesús.
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Vicaría Episcopal para la Juventud

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
Para Agendar algunos Retiros Vocacionales

En el próximo boletín enviaremos más fechas de otras actividades y retiros.

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Vigilia del Buen Pastor  2007

Sábado 28 de Abril desde las 20:30 hasta la medianoche.
Lugar a confirmar

Retiro del Discipulado
11, 12 y 13 mayo

¿En que consiste?
Es un retiro que propone la vocación cristiana en desde el seguimiento de Cristo y
el discipulado cristiano. Invita a un mayor compromiso con la persona de Jesús y
su evangelio. Presenta también los distintos modos del seguimiento de Cristo.  Este
retiro consta de momentos de silencio y de oración personal junto con otros
momentos de trabajo grupal. Son muy importantes las celebraciones comunitarias
de la fe.

¿A quienes lo ofrecemos?
A jóvenes, varones y mujeres, entre los 16 y 25 años, que tengan deseos de
profundizar en su vida cristiana. Pueden participar con mucho fruto quienes nunca
han hecho un retiro espiritual.

Retiro de la Vocación Sacerdotal
28, 29 y 30 de setiembre

¿En que consiste?
Son dos días de oración y reflexión sobre lo específico de la vocación sacerdotal.
Iluminados por la Palabra de Dios y distintas meditaciones, se introduce a los
participantes en un autentico camino de discernimiento vocacional.
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¿A quienes lo ofrecemos?
Destinado a jóvenes, varones, que se preguntan por la llamada de Dios en sus
vidas o que se están planteando la posibilidad de seguir a Jesús en el camino del
sacerdocio ministerial.

Retiro de Discernimiento
2, 3 y 4 de noviembre

¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mi vida?
¿Cómo optar desde Dios? ¿Cómo escucharlo?

¿En que consiste?
Es un retiro inspirado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son dos días
consagrados a la escucha de Dios en el silencio y la oración, ayudados por una serie
de meditaciones que favorecen la reflexión y el discernimiento de la voluntad de
Dios en nuestra vida.

¿A quienes lo ofrecemos?
A jóvenes, varones y mujeres, mayores de 18 años, que tengan deseos de crecer en
santidad y que se planteen las preguntas arriba mencionadas. El retiro también
quiere ser una ayuda en el camino del discernimiento vocacional. No están excluidos
del retiro quienes ya tomaron una decisión respecto a la elección del estado de
vida, pero quieren seguir creciendo en fidelidad a la voluntad de Dios. Es un retiro
en  silencio, por lo tanto no lo aconsejamos para quienes nunca hayan hecho un
retiro espiritual.

Información
Todos los retiros comienzan el viernes por la noche a las 20:30 y finalizan el Domingo
con la misa a la misma hora. Se realizan en una casa en la Ciudad de Buenos Aires
y la inscripción debe hacerse con anterioridad. Toda la información necesaria sobre
los retiros puede obtenerse telefónicamente con el Pbro. Diego Ibarvia 4331-2845,
4345-3369; Pbro. Julián Antón 4501-0017/2048; Pbro. Federico Trapaglia 4501-0723;
Pbro. Julio Giménez 4541-9935. También puede obtenerse en
pastoralvocacional@fibertel.com.ar
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��Departamento de Formación

Taller para catequistas nuevos

Está destinado a todos los catequistas que se inician en esta tarea y no han cursado
un seminario catequístico. Enviaremos más información por el ECO de Buenos Aires.

��Sábado 17 de Marzo de 9.30 a 12.30
��Inscripción telefónica o por mail.

��EAC 2007

Amar y Servir, Herencia de Jesús: este es el lema bajo el cual nos reuniremos
este año. Nuestro lugar de encuentro será el Sábado 10 de Marzo en el Colegio La
Salle, Riobamba 650 de 8.30 a 19.00. En la página web encontrarán el núcleo temático
de este año, el listado de talleres y la ficha de inscripción. Recuerden llevarla
completa para no demorar la inscripción.

Horario

� 8.30 Recepción e inscripción general y de talleres.
� 9.00 Bienvenida
� 9.15 Oración Inicial
� 10.00 Charla: “Lucas nos enseña la dinámica del discipulado” a cargo del Fray

Miguel Ángel López
� 11.00 Trabajo por grupos (catequistas parroquiales por vicarías, sacerdotes,

otras diócesis, catequistas escolares)
� 13.30 “Presentaciones Breves”
� 15.00 Comisiones, Talleres, grupos de reflexión y paneles
� 17.45 Dramatización  a cargo de Mónica Gómez
� 18.30 Misa presidida por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio

Delegación de Espiritualidad
Junta Catequística Arquidiocesana
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Novedades Sobre los Talleres:

� Un nuevo espacio de “Presentaciones breves” destinado a la presentación
de libros, videos, recursos. Para participar no será necesario inscribirse y el
número de participantes estará limitado por el espacio del que disponemos
para cada presentación.

� “Comisiones de trabajo”:  Algunos de los Talleres tradicionales se
transformarán durante el 2007 en “Comisiones de trabajo”. Esto implica que
el grupo seguirá profundizando el tema coordinado por el tallerista. Se
plantearán etapas de trabajo para concretar y sintetizar lo elaborado durante
el año, para luego ser publicado por la Junta Catequística Arquidiocesana. El
objetivo es crear un espacio destinado a la reflexión y estudio de determinados
temas que hacen a la realidad catequística Arquidiocesana. Aquellos que
opten por este espacio deberán comprometerse a sostener la continuidad en
la lectura y estudio para poder construir entre todos una publicación que
ilumine la temática abordada.

El resto de la información la podrás consultar en la página de la Junta de Catequesis.

Junta Catequística Arquidiocesana
Casa del Catequista - Guatemala 5674

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

Programa Anual de las Religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires
2007

Queridas Hermanas, la vida es un camino, una bella y dura jornada, la larga jornada
y camino de Emaús. En ella Jesús sale a nuestro encuentro de múltiples maneras. Viene
en búsqueda de nuestros corazones heridos y desesperanzados, viene a caminar a nuestro
lado. Viene a ayudarnos a entender que no podemos comprender la historia y nuestras
historias si no es a la luz de la  Palabra, a la luz de su Pascua. Quien lo acoja sabrá de
consuelo, sabrá que el corazón puede volver a arder y ahora de un modo insospechado.

Nuestros encuentros no son otra cosa que una de esas formas que tiene Jesús de estar
a nuestro lado. Nuestros encuentros quieren alimentar nuestra bella misión, ella no es
otra que hacer camino con nuestros hermanos, para ponernos a su lado, para leer con
ellos la vida, para partir juntos el pan. Como María y con María recibamos a Jesús,
asumamos en plenitud al hombre que el Padre nos confió.

Pbro. Manuel F. Pascual

Marzo

18 Cuatro Vicarías: Encuentro  y  meditación  con  nuestro Arzobispo Mons.
Jorge M. Bergoglio s.j.. En el Colegio Nuestra Señora  de  la Misericordia,
Avda. Directorio 2138 a las 16.00. Finaliza con la Eucaristía.

Abril

5 Misa Crismal. En la Iglesia Catedral junto a nuestros Pastores a las 10.00.

Mayo

13 Centro: 9.00. «Encontrarlo y encontrarnos, un largo, bello y doloroso camino».
En el Colegio del Huerto, Independencia y Rincón.

20 Flores: 16.00. «Solo sabiendo quienes somos podremos crecer sin perder
identidad». En las Hnas. de Don Orione, Gral. Eugenio Garzón 3975

 27 Belgrano: 9.00. «Sin enamorados no hay fuego, luz y sal». Pbro. Manuel
Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.
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 27 Devoto: 16.00. «Sólo sabiendo quiénes somos podremos crecer sin perder
identidad». Pbro. Manuel Pascual. En las Hijas de San Camilo, Ángel Gallardo
899.

Junio

10 Centro: 9.00. «Jesús, clave de lectura de nuestras existencias». Pbro. Manuel
Pascual. Colegio del Huerto, Avda. Independencia y Rincón.

17 Flores: 16.00. «La realidad es un don, hay que abrazarla más que resistirla».
Mons. Mario Poli. En las Hnas. Franciscanas de la Caridad, Oliden 1361.

24 Belgrano: 9.00. «Jesús, clave de lectura de nuestras existencias». En el Colegio
de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.

24 Devoto: 16.00. «Jesús, clave de lectura de nuestras existencias», Padre Carlos
Otero. En las Hermanas del Huerto, Mosconi 3054.

Agosto

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

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

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

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

Septiembre

Dia de la Vida Consagrada.

7 En la Iglesia Catedral, Encuentro del Arzobispo con la Vida Consagrada, a
las 19.00.
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23 Belgrano: 9.00. «Solo sabiendo quiénes somos, podemos crecer sin perder
identidad». P. Ghioto. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos
y Maure.

Octubre

28 Jornada de Fraternidad de las cuatro Vicarías: de 9.30 a 15.00. Con celebración
Eucarística. (V Conferencia General del Episcopado latinoamericano, que se
celebrará en mayo en Aparecida, Brasil, con la presencia de S.S. Benedicto
XVI -  «Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en
Él tengan vida»)

Noviembre

11       Centro: 9.00. «La realidad es un don, hay que abrazarla más que resistirla».
Padre Manuel Pascual. Colegio Nuestra Señora del Huerto: Avda.
Independencia y Rincón.

18 Flores: 16.00. «El difícil arte de  existir con verdad, bondad y belleza, única
forma de entregar el rostro de Dios sin deformarlo». Lic. Ingrid Bernsdorff
de Rivera. Hnas. de la Sagrada Familia de Urgel, J. B. Alberdi 2555.

25 Belgrano: 9.00. «Gemidos del hombre, interpelaciones de Dios». P. Fosato.
En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.

25 Devoto: 16.00. «Gemidos del hombre, interpelaciones de Dios». Padre Manuel
Pascual, en las Hermanas Hijas de N. S. de la Misericordia, San Nicolás 3850.

Diciembre

15 Reunión de las cuatro Juntas para preparar el Programa Anual.

V. Centro: Hna. Mercedes 4942-4585; 4942-0583
V. Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V. Belgrano: Hna. Raquel  4771-5235
V. Devoto: Hna. Ana 4571-9316
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757 / 4784-6623
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Salió el primer container de “Super Sopa” a Mozambique
gracias a la solidaridad de todos

El 3 de febrero salió el barco del Puerto de  Buenos Aires hacia Mozambique y
llegaría el 6 de marzo. El deseo de paliar la hambruna africana ya es un hecho
gracias a ustedes: 147.000 porciones de “Super Sopa”, producto enlatado de alto
valor nutritivo que elabora la Universidad Nacional de Quilmes, alimentará
alrededor de 10.000 personas.

Para llenar el segundo container seguimos recibiendo ayuda y les comunicamos
que en mayo realizaremos una conferencia abierta a todos con el Padre Ignacio
Copello, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires que hace más de 18 años
que misiona en la Diócesis de Xai-Xai, Mozambique.

Recordamos que el valor del producto por porción es de $ 0,50 (costo) y alcanzaría
para alimentar a una persona al menos una vez por día.

Para seguir colaborando con este proyecto:

- Depósito Bancario: Banco Francés C.C. Nº 999-44353/0  a nombre del
Arzobispado de Buenos Aires.

- Transferencia bancaria al CBU: 0170999920000004435303
- Débito automático por tarjeta de crédito Visa o Mastercard

Para más información comunicate con nuestras vías de contacto

Teléfono: 5273-9122
E-mail: ayudamozambique@hotmail.com
Web: www.misionmozambique.org.ar - www.misionmozambique.blogspot.com

Agradecemos su difusión

Comisión Arquidiocesana de Animación Misionera


