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Lo primero que cabe señalar es que nuestro país y por lo tanto nuestra Iglesia
entra, en mayor o en menor medida, dentro de las generales de la ley de lo que
vive nuestro continente latinoamericano. Estamos dejando atrás una época y
comenzando una nueva en la historia de la humanidad. Este cambio epocal se ha
generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y
acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas
y en sus aplicaciones muy rápidas y variadas en distintos campos de la naturaleza
y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información. Quien posea y
maneje estos dos elementos es dueño del poder.
Esta nueva realidad de las ciencias y tecnologías de información e intercomunicación
cibernética favorece el desarrollo globalizado del universo financiero, de la
economía, de la producción y del mercado, principalmente dentro del nuevo orden
económico mundial, de perfil neoliberal, de mercado libre y abierto. Esta
globalización, como ideología económica y social, ha afectado negativamente a
nuestros sectores más pobres. Las injusticias y desigualdades son cada vez mayores
y más profundas. Todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del
más fuerte, en el que el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta
situación grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas.
Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo
nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad
en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino
que se está fuera. Los excluidos no son “explotados” sino “sobrantes”.
Se ha generado una cultura dualista donde lo que parece más moderno y progresista
convive al lado de lo más antiguo y miserable. Esta cultura tiene como horizonte
una visión individualista y un afán consumista en el que predomina una
preocupación económica. Por consiguiente, somos testigos de una profunda crisis
de valores y de las instituciones tradicionales. Esto trae como consecuencia el hecho
de que en estos últimos años observamos un fortalecimiento de algunas expresiones
de sub-culturas minoritarias que, copiando modelos del primer mundo, reclaman
públicamente el reconocimiento de sus derechos.
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En la cultura predominante de corte neoliberal, lo exterior, lo inmediato, lo visible,
lo rápido, lo superficial ocupan el primer lugar y lo real cede el lugar a la apariencia.
La globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales con
la invasión de las tendencias pertenecientes a otros ethos culturales manifestada en
el tipo de música, negocios de comida, centros comerciales, medios de comunicación,
etc.
Por todo esto, con dolor no dejamos de preguntarnos si de verdad aún existe una
identidad y solidaridad como pueblo que vaya más allá de ciertas ideologías
“ocasionalistas”.
También resulta preocupante la ausencia de ideas, ya que se busca más bien una
asimilación de lo ya establecido globalmente y ajeno a la propia idiosincrasia para
superar la falta de creatividad y de visiones.
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La situación de la Iglesia en nuestro país
El substrato católico de nuestra cultura es una realidad viva. Encontramos en amplios
sectores de nuestro pueblo, sobre todo en los más necesitados, una reserva moral
que guarda valores de auténtico humanismo manifestados en la solidaridad, la
reciprocidad, la participación ofreciendo verdaderos espacios de vida comunitaria.
No podemos sin embargo desconocer también sus debilidades: el machismo, el
alcoholismo, el excesivo temor al castigo divino, la superstición, la creencia en la
mala suerte y en el fatalismo que incluso hace recurrir a la brujería.
La tradición católica de nuestro pueblo se enfrenta hoy con el desafío del pluralismo
religioso y de la proliferación de movimientos religiosos. La multiplicación de estos
movimientos es, por una parte el resultado de una reacción del sentimiento religioso
frente a la sociedad materialista, consumista e individualista; y por otra parte un
aprovechamiento de las carencias de la población que vive en las periferias y zonas
empobrecidas, de aquellos que se encuentran en medio de dolores humanos grandes
y buscan soluciones inmediatas para estas necesidades. Estos movimientos religiosos
se caracterizan por su sutil penetración viniendo a llenar, dentro del individualismo
imperante, un vacío dejado por el racionalismo secularista. Esta “espiritualidad”
está centrada en la búsqueda de un bienestar individual, que niega el sufrimiento
como parte de la vida, recurre a la autoayuda o al seudo milagro para alcanzar sus
metas, sin un ulterior compromiso con la sociedad.
Es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no
experimenta su pertenencia a la Iglesia se debe, en muchos casos, a una
evangelización superficial de gran parte de la población, un catolicismo de tradición
sin catequesis ni vida sacramental; y también por la existencia de estructuras y
clima poco acogedor en algunas de nuestras parroquias y comunidades; y, en
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algunos sitios, de una liturgia eminentemente intelectual y verbal y una actitud
burocrática para dar respuesta a los problemas complejos de la vida de los hombres
de nuestro pueblo.

La secularización
El proceso de secularización tiende a reducir a la fe y a la Iglesia Católica al ámbito
de lo privado y de lo íntimo. El secularismo, al negar toda trascendencia ha
producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido de pecado
personal y social, un progresivo aumento del relativismo moral que ocasionan una
desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y juventud
tan vulnerable a los cambios.
Los obispos en el año 1990 en el documento “Líneas pastorales para la nueva
Evangelización” señalábamos dos grandes desafíos: “el secularismo como un
fenómeno que “afecta directamente a la fe y a la religión al dejar de lado a Dios” y
“una justicia largamente esperada”. Esto tiene una consecuencia para la vida social:
“Al prescindir de Dios se despoja al hombre de su referente último y los valores
pierden su carácter de tales, convirtiéndose en ídolos que terminan degradándolo
y esclavizándolo”. En el segundo, el tema central era la justicia: “a los argentinos se
nos presenta el desafío de superar la injusticia, construyendo una patria de hermanos
mediante la solidaridad y el sacrificio compartidos”.
Trece años después la situación se tornó más grave y los obispos presentamos en el
documento “Navega mar adentro” un solo desafío: la crisis de la civilización y la
cultura. De éste se siguen otros cuatro relacionados con dicha crisis: “la búsqueda
de Dios”, “el escándalo de la pobreza y la exclusión social”, “la crisis del matrimonio
y la familia” y “la necesidad de una mayor comunión”.
Para los obispos esto no significa que los desafíos anteriores hayan desaparecido.
En efecto, “el secularismo” está planteado en el punto “la búsqueda de Dios”; y la
“justicia largamente esperada” está presente en “el escándalo de la pobreza y la
exclusión”. El desafío radical y englobante que se nos presenta es la profunda
crisis de valores de la cultura”.
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A pesar de toda esta corriente secularista en nuestra patria, la Iglesia Católica goza
ante la opinión pública de ser una institución creíble, confiable en lo que respecta al
ámbito de la solidaridad y de la preocupación por los más carenciados de todo tipo.
Son esperanzadoras las experiencias de dialogo y labor ecuménicas con las Iglesias
históricas y las comunidades evangélicas serias, en vistas al sostén y
acompañamiento del pueblo en momentos críticos que, partiendo del plano
económico, han tenido repercusiones en el social y en la convivencia ciudadana.
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Durante la crisis que afectó al país a partir del año 2001 la Iglesia Católica tuvo
gran importancia como creadora y moderadora del dialogo ciudadano. Esto pone
de manifiesto la confiabilidad que muestra, fruto de la libertad frente a todo tipo
de partidismo o ideología.
En los últimos años se han implementado mayores estructuras de comunión y
participación mediante los planes pastorales de conjunto, asambleas pastorales y
sínodos diocesanos. A pesar de la irreligiosidad reinante las parroquias, las capillas
en las zonas periféricas, las comunidades eclesiales de base atendidas por diáconos
permanentes, religiosas y religiosos o laicos siguen manteniéndose como espacio
de comunión, participación, socialización, auténtica evangelización y catequesis, y
práctica de los ministerios laicales.
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Los laicos
Sin lugar a dudas ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la
Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado
sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la
misión, la catequesis y el apostolado. Pero, la toma de conciencia de esta
responsabilidad laical que arranca del bautismo no se manifiesta de la misma manera
en todas partes; en algunos casos porque no se encuentran debidamente preparados
para asumir responsabilidades; en otros porque no encuentran espacio en sus Iglesias
particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que
los mantiene al margen de las decisiones y de una participación más activa.
Si bien es cierto que hay una mayor participación de muchos laicos en los ministerios
laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en
el mundo social, político y económico, sino que se limita muchas veces a las tareas
intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la vida y
transformación de la sociedad.
La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales
constituyen un verdadero desafío pastoral prioritario y urgente. La evangelización
de los nuevos grupos emergentes de la modernidad y en situación urbana presentan
un contexto novedoso porque la gran parte de ellos no han cambiado ni abandonado
a la Iglesia sino nacieron fuera de ella.

La pastoral juvenil
La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a llevarla adelante ha sufrido
el embate de los cambios sociales, y los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas
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veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemática y
heridas. La proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos con
características predominantemente juveniles pueden ser interpretados como una
acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas
de espiritualidad profunda y de sentido de pertenencia más concreto. Se hace
necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de
conjunto de la Iglesia, así como a una mayor comunión entre ellos y una mayor
coordinación de la acción.
Si bien es difícil abordar a los jóvenes, se está creciendo en dos aspectos: la conciencia
de que es toda la comunidad la que los evangeliza y la urgencia de que ellos tengan
un protagonismo mayor que les permita valorar y descubrir el sentido de sus vidas.
Prueba de ello es la participación que tienen los jóvenes en grupos de servicio y de
misión y en diversas experiencias misioneras en las diócesis propias como también
de colaboración con otras diócesis.

Las vocaciones
Las vocaciones sacerdotales han decrecido y las que hay son, a veces, síntoma de
una sociedad cambiante y superficial. También influye la falta de espacio interior
de muchos jóvenes para buscar la propia vocación por la necesidad de encontrar
salidas inmediatas que los lleven a solucionar problemas económicos apremiantes.
En otros casos la ausencia de fervor apostólico en las comunidades no siempre
entusiasman para suscitar vocaciones.
Pero, a pesar de la escasez vocacional, se tiene más clara conciencia de la necesidad
de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. Se han creado instancias
eclesiales para la promoción, acompañamiento y formación de las vocaciones, como
así también para el sostenimiento espiritual y la formación permanente durante los
primero años del ministerio. En las últimas generaciones se comprueba una
fragilidad y una falta de consistencia, que lleva en algunos casos a la deserción del
ministerio al poco tiempo de ordenados.

El clero diocesano y los religiosos
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En la formación sacerdotal inicial, y en la permanente, se está haciendo mayor
hincapié en el campo afectivo para que, con la madurez humana y cristiana, se viva
con equilibrio, alegría y con un sentido de donación el celibato sacerdotal.
Advertimos como una luz en esta realidad, entre los miembros del clero diocesano
y de la vida religiosa, el deseo de vivir una espiritualidad más radical en el servicio
pastoral, y también generosidad para la inserción y la elección de trabajos en
situaciones pobres o difíciles.

Arzobispado de Buenos Aires
La escasez de ministros ordenados en amplias zonas de nuestro país pone de manifiesto
la generosidad y el trabajo arduo y abnegado de muchos sacerdotes y religiosos.
Es de valorar el celo evangelizador, caracterizado por la creatividad pastoral, el
espíritu misionero y la cercanía a los más alejados. Se crece en la valoración de la
fraternidad sacerdotal, de la vida en austeridad y la preocupación por los más
pobres. A diferencia de otros momentos de nuestra historia, no hay excesivas
acentuaciones ideológicas ya sea de izquierda como de derecha y existe un extendido
respeto y fidelidad al Magisterio de la Iglesia.
Las sombras se manifiestan en el aislamiento en el que muchos se envuelven, en la
búsqueda de realizaciones personales a través de la Iglesia y en el sedentarismo y
aburguesamiento de otros. Si bien no es lo más general, en algunos lugares hay
pocos que hacen mucho y muchos que hacen poco.
La inestabilidad y falta de permanencia de muchos religiosos y religiosas tiende a
constituir un problema pastoral. También se ve la necesidad de una mejor
articulación con los institutos y congregaciones dedicados a la educación en el trabajo
pastoral diocesano.
Esto nos llama a seguir trabajando para lograr la colaboración de todos en la pastoral
de conjunto que supere protagonismos, individualismos y los efectos de la falta de
estabilidad. El diaconado permanente es una realidad en constante expansión en
algunas diócesis y se estima su significativa contribución, aunque se reconocen
todavía algunas dificultades para una adecuada y equilibrada ubicación pastoral
en el quehacer de la Iglesia.
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La Conferencia Episcopal
Con una extensión territorial tan vasta como la que posee la Argentina con tipos
culturales tan diversos no resulta fácil la implementación de políticas pastorales
que concilien lo diverso. Sin embargo la Conferencia Episcopal ha ido creciendo
como referente real y promotora concreta de la pastoral a nivel nacional a través
de grandes líneas evangelizadoras. También ha acentuado su presencia desde una
labor de iluminación y orientación en los problemas sociales y morales por los que
atraviesa nuestra sociedad. En repetidas ocasiones ha servido de mediadora en
favor de la solución de problemas que afectan la paz, la concordia, la tierra, la
defensa de la vida, los derechos humanos, los derechos cívicos etc..

La parroquia
La parroquia, sigue siendo la referencia pastoral concreta y actual. Se descubre su
necesidad de organicidad y comunión en la labor pastoral junto con otras instancias
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pastorales. En las parroquias se observa una búsqueda de la vivencia del sentido
comunitario de la Iglesia. La organización de las regiones pastorales, vicarías,
decanatos han ayudado mucho para llevar adelante planes orgánicos de pastoral.
Pero no se puede dejar de reconocer que, en algunos casos en el ámbito parroquial,
se sigue dando el predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como la
sacramentalización sin evangelización.

Pastoral familiar
La familia atraviesa una crisis profunda y la respuesta de la pastoral familiar,
conyugal y prematrimonial, resulta insuficiente. En la sociedad el matrimonio como
sacramento ha perdido mucho valor. Un desafío para los pastores y los agentes de
pastoral es el de algunas situaciones matrimoniales impedidas de recibir el
sacramento del matrimonio y de la Eucaristía: ayudarlos participar de la vida de la
Iglesia. Otras veces, que pudiendo recibirlo y no lo han recibido, animarlos y
acogerlos en la parroquia para que puedan hacerlo. La catequesis familiar ha sido
un aporte muy importante en la vinculación de las familias a la vida de la Iglesia,
pero está en crisis.

Catequesis
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La pastoral de catequesis sigue siendo un medio privilegiado para transmitir y
vigorizar la fe de la comunidad. La catequesis en nuestro país es uno de los pilares
de la acción pastoral y se experimenta como momento esencial del proceso
evangelizador. Los intentos y trabajos de los últimos años tratan de no limitarse a
fomentar el modelo tradicional del «buen cristiano» o del «fiel practicante», sino
que van en la búsqueda de la promoción de verdaderos creyentes, de fe
personalizada, suscitando la opción por el Evangelio, evangelizados y
evangelizadores. En este proceso se le ha dado a la acción y vinculación con la
familia un lugar preponderante. Hoy se tiende a una catequesis que esté vitalmente
inserta en la globalidad del proyecto pastoral de la comunidad cristiana.
Se notan esfuerzos por una catequesis más bíblica, vivencial y comprometida,
aunque hace falta mejor y mayor preparación bíblica y teológica tanto en los agentes
de pastoral como en los catequistas.
La pastoral bíblica está abriendo espacios para una amplia formación y crecimiento
espiritual del pueblo de Dios.
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La pastoral social
Muchos cristianos viven aún una separación entre fe y vida que se manifiesta
particularmente en la falta de un claro testimonio de los valores evangélicos en su
vida personal, familiar y social. Si bien en la misma sociedad y entre los fieles de la
Iglesia existe una brecha grande entre pobres y ricos que tiende a aumentar, hay
que notar el crecimiento de la solidaridad y de la conciencia del deber de la caridad.
Esto queda de manifiesto en que, si bien en muchos ámbitos ha crecido la pobreza
y la miseria, también se han multiplicado las iniciativas, muchas de ellas laicales,
de solidaridad y ayuda generosa.
La pastoral social se encuentra en todo el contexto eclesial como animadora de una
dimensión de la fe que no es solamente un servicio asistencial, que siempre será
necesario, sino también en acciones de promoción y en la formación de una
conciencia solidaria. En los últimos años han crecido en variedad e intensidad gestos
y signos solidarios concretos.
En algunos colegios católicos se da un franco descuido de la formación de la fe y su
incidencia en lo social.
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Piedad popular
La piedad popular está arraigada en el corazón y en la vida del pueblo, a tal punto
que muchas de las tradiciones religiosas que perviven dan identidad al pueblo en
sitios y situaciones concretas. Los Santuarios en nuestro país además de ser los
grandes lugares de expresión de la fe popular se han convertido en lugares
privilegiados de conversión y evangelización. También es cierto que muchas veces
el acento se ha puesto más en las formas exteriores de tradiciones y devociones que
en los contenidos de la fe de las mismas. Descubrimos en esta piedad popular un
punto de anclaje que necesitamos comprender, respetar y evangelizar. Si bien por
una parte aparece a veces un cristianismo de devociones, junto a una vivencia
individual de la fe, sentimental; también encontramos valores que pueden ser el
punto fuerte para construir una sociedad más justa: la solidaridad con la persona
que sufre, la sensibilidad social por el necesitado, el querer ayudar a quien no
tiene, la fortaleza de la fe que se expresa sobre todo en los momentos de crisis y de
desesperación recurriendo a Dios para encontrar consuelo y esperanza, la acogida
al extraño, y la capacidad de compartir. Es urgente una fuerte catequesis en la
piedad popular.
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Conclusión
Iniciado en el documento del episcopado argentino mencionado al comienzo:
“Líneas pastorales para la nueva evangelización” del año 1990 y continuando en el
documento “Navega Mar adentro” nuestra Iglesia en Argentina se encuentra
transitando un camino de conversión pastoral en clave evangelizadora que implica
una dinámica profundamente eclesial, misionera e inculturada con el intento de
llegar a los bautizados alejados y no bautizados. La dimensión misionera hoy no se
concibe como una actividad al margen o paralela a las otras actividades pastorales,
sino que está en el corazón de su misma vitalidad evangelizadora.
Haciendo un apretado resumen desde la óptica del Documento de Síntesis podemos
decir: Los tres macrodesafíos que se interpenetran recíprocamente, asumen de forma
sintética los cambios epocales descriptos en la Síntesis de Aportes recibidos (DSIN
49-79) y los cinco desafíos que la Conferencia Episcopal Argentina expresó en
“Navega mar adentro” (NMA 21-48). El primero se refiere a la relación de la persona
y del pueblo de Dios en la Iglesia (religión); el segundo a la relación de los hombres
entre sí en la sociedad (justicia); el tercero afecta de forma transversal a las distintas
comunidades sociales y los diversos órdenes de la cultura (comunión)

2. En la dimensión social: Una inequidad escandalosa que lesiona la dignidad personal
y la justicia social. Participamos en general de la situación de América Latina.
Entre los años 2002 y 2006 en Argentina crecieron al 8,7 % los índices de
medición de la indigencia; hay un 26,9 % en el nivel de la pobreza y estamos
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1. En el orden religioso: la ruptura en la trasmisión generacional de la fe cristiana en
el pueblo católico. Afirmamos la vigencia de la piedad popular católica como
forma viva de la inculturación y la comunicación de la fe, pero en la últimas
décadas notamos un cierta desidentificación con la tradición católica, la falta
de su trasmisión a las nuevas generaciones y el éxodo hacia otras comunidades
(en los más pobres hacia el evangelismo pentecostal y algunas sectas nuevas)
y experiencias (en las clases medias y altas hacia vivencias espirituales
alternativas) ajenas al sentido de la Iglesia y su compromiso social. Algunas
causas son la crisis del dialogo familiar, la influencia de los medios de
comunicación, el subjetivismo relativista, el consumismo del mercado, la falta
de acompañamiento pastoral a los más pobres y nuestra dificultad para
recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural: Se agrava
el diagnóstico de Puebla: la fe y la religión popular están en una “situación
de urgencia” sometidas a una “crisis decisiva” (DP 460). Hay que generar
un mayor fervor discipular y apostólico que asuma nuestra sensibilidad
religiosa y encuentre nuevos caminos para comunicar la fe.
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en la región aparentemente más desigual de mundo, la que más creció y
menos redujo la miseria. Persiste la injusta distribución de los bienes, lo cual
configura una situación de pecado social que clama al cielo y que excluye de
las posibilidades de una vida más plena a muchos hermanos. Poderes políticos
y planes económicos de diversos signos no dan muestras de producir
modificaciones significativas para “eliminar las causas estructurales de las
disfunciones de la economía mundial” (Bnedicto XVI, Discurso al Cuerpo
Diplomático, 8/1/2207). En Argentina urge animar una conducta justa,
coherente con la fe que promueva la dignidad humana, el bien común, la
inclusión integral, la ciudadanía plena y los derechos de los pobres.
3. En toda la cultura: La crisis de los vínculos familiares y sociales fundantes de los
pueblos. Hay una reserva de valores religiosos, éticos y culturales de nuestro
pueblo pero el individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo
de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las
personas que forman comunidades y las comunidades formadas por personas.
Se notan en los conflictos de la familia, los desgarramientos de la Nación y la
desintegración del continente.
La acción pastoral debe mostrar que la relación con nuestro Padre exige el
desarrollo de la unión entre los hermanos. En esta línea el núcleo del contenido
evangelizador (NMA 50-51) busca fortalecer una mayor comunión con la
Trinidad en el Espíritu de Cristo que sane, promueva y afiance los vínculos
personales en las nuevas expresiones de amor, amistad y comunión a nivel
familiar, social y eclesial. Aquí se sitúan tanto la necesidad de una intensa
comunión eclesial ad intra que aliente la renovada pastoral orgánica diocesana
y nacional, como la exigencia de un servicio ad extra para que la comunión de
la Iglesia anime una mayor integración latinoamericana.

Aparecida, mayo 2007.

Arzobispado

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Comision Episcopal de Catequesis
y Pastoral Bíblica
VII Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica (E.Na.P.Bi.)
Querido Hermano Obispo:
Quiero hacerte partícipe de la realización del Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica
(E.Na.P.Bi), aprobado en la Resolución 15 de la 92ª Asamblea Plenaria de 2006, y
además invitarte al mismo. Según el testimonio recibido de gestiones anteriores
este será el Séptimo (VII) Encuentro Nacional.
Bajo el lema: “Llenos del Espíritu Santo, anunciaban decididamente la Palabra de Dios”,
queremos profundizar, con sentido eclesial y evangelizador el libro de Los hechos
de los Apóstoles.
Aprovechando del contexto de la V Conferencia Episcopal Latinoamericana de
Aparecida (Brasil), hemos creído oportuno abordar una temática que prolongue e
integre el eje del discipulado y de la misión tratado en el año pasado.
Lugar: Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo, Córdoba (Tel: (03541)/
423.908)
Fecha: 3,4,5 de agosto de 2007: desde las 16:00 del viernes 3 al mediodía incluido
del domingo 5 de agosto.
Costo: $110 por los dos días para la pensión, y a esto le agregaremos como siempre
el pro-rateo de los viajes.
Perfil del participante: amplio. El cupo es abierto y los destinatarios: catequistas y
animadores de pastoral bíblica-

+ Ramón Alfredo Dus
Obispo Auxiliar de Reconquista
Delegado episcopal de Pastoral Bíblica
P/d: Adjuntamos también una invitación a los Directores Diocesanos de Catequesis.
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Esperando contar con tu presencia en la medida de tus posibilidades te saludo en
el Señor Resucitado

Arzobispado de Buenos Aires

Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

A Cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir del
10 de mayo de 2007 y mientras dure su
ausencia: Mons. Joaquín Mariano Sucunza
(9.5.07)
Párroco
San José de Calasanz: R.P. Eduardo Martínez
Abad Sch.P.
(18.5.07)
Administrador Parroquial
Madre de Dios: R.P. Marcial Cabon omi.
(9.4.07)
Santa Margarita María Alacoque: Pbro. Julio
César Gimenez
(24.4.07)

Arzobispado

Vicario Parroquial
Madre de Dios: R.P. Estanislao Biskyp O.M.I.
(9.4.07)
Santa Lucía: Pbro. Oscar Ireneo Sayavedra
(20.4.07)
San José de Calasanz: R.P. Eduardo García
Ríos Sch.P.
(18.5.07)
San José de Calasanz: R.P. Ernesto Eric
Herrmann Sch.P
(18.5.07)
Diacono
Nuestra Señora del Valle: Revdo.Diac. José
Guillermo Quispe C.R.L.
(15.5.07)
Nuestra Señora del Valle: Revdo.Diac.
Agustín Darío Guanuco C.R.L.
(15.5.07)
Nuestra Señora del Valle: Revdo. Diac. Javier
Andrés Torres C.R.L.
(15.5.07)
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Capellan
Del Instituto “Dr.Luis Agote” sito en la calle
Charcas 4602: Pbro. Marcelo Alejandro
Mirabelli
(1.4.07)
Capellán Interno
Santa María: Pbro. Dr. Fabián Eduardo
Gallego
(24.4.07)
Vice Capellan
Del Instituto “Dr.Luis Agote” sito en la calle
Charcas 4602: Diac. Eugenio Marcelo Uda
(1.4.07)
Causa de Canonizacion
En la Causa de Beatificación y Canonización
del Siervo de Dios Mons. Giuseppe Canovai,
personas que efectuarán la exhumación de
los restos
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Horacio Eduardo Rodríguez
Gastón Adrián Rodríguez
Daniel Oscar Lettieri
Norberto Antonio Gay
José Serviliano Pérez
José Luis Pérez
Nelson Giancaterino

(7.5.07)

Secretaria Parroquial
San Juan Bautista el Precursor: Sra. Lia Irene
Daneri de Paravicini
(12.4.07)
Apoderado Legal
Del Instituto Mater Dolorosa: Dr. Claudio
Julio Cesar Ramos
(23.4.07)

Arzobispado de Buenos Aires

PERMISOS

Permanecer Ausente de la Arquidiócesis
Revdo. Mons. Manuel Buenaventura
Fernández a la Diócesis de Roma (Italia) por
el término de cinco años a partir del 7 de
mayo de 2007.
(7.5.07)

Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Dr. Mario
Aurelio Poli, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Flores en la Iglesia
Parroquial Jesús Salvador el 15 de Abril de
2007.
Revdo. Hno. Neme Ebanda Paulin M.SS.CC.
(22.3.07)

ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por Mons. Fernando
María Bargallo Obispo de Merlo Moreno en
la Parroquia Santa Catalina de Alejandría el
día 12 de mayo de 2007
Revdo. Diácono Julián Oscar Alberti s.d.b.
(2.5.07)

Ceremonia presidida por Mons. Fernando
María Bargallo Obispo de Merlo Moreno en
la Parroquia Santa Catalina de Alejandría el
día 12 de mayo de 2007
Revdo. Hno. Facundo Martín Arriola sdb.
(2.5.07)

Circulares
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

Día del Pontífice

Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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Con motivo de festejarse el Día del Pontífice, la Arquidiócesis de Buenos Aires
tributará un homenaje al Santo Padre Benedicto XVI, que consistirá en la
concelebración de una Misa en la Iglesia Catedral, el viernes 29 de junio a las 18:00.
A tal efecto el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., invita a las parroquias,
comunidades religiosas, colegios católicos e instituciones de apostolado a hacerse
presentes con sendas delegaciones de sus miembros para testimoniar así su fiel
adhesión a la Cátedra de San Pedro. Se ruega a los Sres. párrocos, rectores de iglesias
y responsables de oratorios, que inviten a los fieles para que concurran con el mismo
espíritu de homenaje y filial adhesión al Vicario de Cristo.
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Dia del Pontifice - Colecta Mundial
Teniendo presente el amor y la caridad del Santo Padre en favor del
mundo necesitado, en la solemnidad de los Santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, se realizará en todo el mundo la “Jornada de la
caridad del Papa”, conocida anteriormente como el “Óbolo de San
Pedro”.
Como Iglesia que somos, contribuyamos en la medida de nuestras
posibilidades, para que el Santo Padre pueda cumplir con la expresión
de su generosidad en el servicio universal de la Iglesia.
Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se efectuará
en las misas vespertinas del día 30 de junio y en las del domingo 1º de
julio.
30 junio y 1º de julio de 2007
En todas las parroquias, colegios e instituciones

Arzobispado

Ayudemos al Papa a ayudar

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $60. - pagos en Tesorería del Arzobispado
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+ PBRO. DOMENIGHINI JOSÉ ANDRÉS
Falleció en Buenos Aires el 20 de Abril de 2007.
Había nacido en Montevideo (Uruguay) el 14 de Diciembre de 1928. Ingresó en el
Seminario Metropolitano en el año 1960 siendo Ingeniero Civil egresado de la
Universidad de la Plata. Luego de completar sus estudios eclesiásticos recibió la
Ordenación Sacerdotal el 3 de Diciembre de 1966 de manos del Emmo. Sr. Cardenal
Antonio Caggiano.
Ejerció su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador de la Parroquia San
Cayetano de Liniers (1967-1968). En el año 1968 se erigió el Colegio Episcopal
Arquidiocesano en el Seminario Menor y se lo nombró Rector del mismo, cargo
que ejerce hasta el momento de su fallecimiento. Dedicó su ministerio sacerdotal a
la formación cristiana y apostólica de la juventud y a la promoción de las vocaciones
sacerdotales.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Luján,

+ PBRO. LOIACONO DOMINGO
Falleció en Buenos Aires el 7 de Mayo de 2007.
Había nacido en Catanzaro (Italia) el 23 de junio de 1920. Luego de completar sus
estudios eclesiásticos en el Seminario de La Plata, recibió la Ordenación Sacerdotal
el 21 de diciembre de 1947.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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Ejerció su ministerio sacerdotal en la Diócesis de Viedma. En el año 1972 se trasladó
a esta Arquidiócesis siendo nombrado Vicario Cooperador de la Parroquia Nuestra
Señora de la Merced (1972-1975). Se incardinó en Buenos Aires en mayo 1976 y
retornó a ejercer su ministerio sacerdotal en la mencionada Parroquia hasta el año
1991. Posteriormente pasó a residir en el Hogar Sacerdotal

Arzobispado de Buenos Aires
Procesiones y Actos Religiosos en la Vía Pública
Se recuerda a los Sres. Párrocos, Encargados de Iglesias y Responsables de
Instituciónes Religiosas que para la realización de procesiones y actos religiosos en
la vía pública, con un mes de antelación a la fecha que se realizará el acto, deberán
elevar tres notas en papel con membrete de la Institución:
1ª Nota al Sr. Director General de Culto Católico, de la Secretaria de Culto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que deberá
contar con el previo Vº Bº de la Curia Eclesiástica o también del Vicario Zonal
correspondiente, solicitando se de traslado a las notas dirigidas respectivamente a:
(ver modelos adjuntos)
2ª Nota al Sr. Director General de Culto dependiente de la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver modelo adjunto)
3ª Nota al Sr. Subsecretario de Tránsito y Transporte del Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (ver modelo adjunto)
Las notas deben informar la fecha y hora de la realización del acto o procesión. En
el caso de una procesión se deberá detallar el recorrido y, si es necesario, presentar
también un plano.
.........
1°
Fecha
Al Señor
Director General de Culto Católico
Secretaría de Culto del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Esmeralda 1212
C1007ABR - BUENOS AIRES

Arzobispado

De mi distinguida consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director General con el
fin de solicitarle quiera tener a bien dar traslado a las notas adjuntas dirigidas respectivamente
a: Sr. Director General de Culto, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Sr.
Subsecretario de Tránsito y Transporte del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, referentes a la realización
del acto religioso (especificar: Misa, Procesión, etc.) que, con motivo de………. de la Parroquia,
o Institución Religiosa,……………………..se llevará a cabo el día…….. a las ……..horas.
Agradezco el Sr. Director General su gentileza, reiterándole
mis expresiones de distinguida consideración en el Señor.
Firma y sello del responsable
Adjunto: 2
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2°
Fecha
Al Señor
Director General de Culto de la
Secretaria General del Gobierno Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires
Av. de Mayo 560 P.2 Of. 26
C1084AAN - BUENOS AIRES
De mi distinguida consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director
General, con el fin de solicitarle quiera tener a bien conceder la correspondiente autorización
del uso de la vía pública, para que se pueda llevar a cabo la realización del acto religioso
(especificar: Misa, Procesión, etc.) que, con motivo de………. de la Parroquia, o Institución
Religiosa……………………..se llevará a cabo el día…….. a las ……..horas. (en caso de Procesión
especificar su recorrido).
Al agradecer la deferente atención que se sirva
brindar a la presente, le reitero mis expresiones de distinguida consideración.
Firma y sello del responsable

3°
Fecha
Al Señor
Subsecretario de Tránsito y Transporte del
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires
Carlos Pellegrini 211 p. 9
C1009ABE BUENOS AIRES
De mi distinguida consideración:

Al agradecer la deferente atención que se sirva
brindar a la presente, le reitero mis expresiones de distinguida consideración.
Firma y sello del responsable
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Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Subsecretario,
con el fin de solicitarle quiera tener a bien conceder la correspondiente autorización del uso
de la vía pública, para que se pueda llevar a cabo la realización del acto religioso (especificar:
Misa, Procesión, etc.) que, con motivo de………. de la Parroquia, o Institución
Religiosa……………………..se llevará a cabo el día…….. a las ……..horas. (en caso de Procesión
especificar su recorrido)

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Belgrano

q

Confirmaciones.

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

q

Ministros extraordinarios de la comunión.

Vicarías

A partir del momento en que se concluya la participación en los dos encuentros,
uno vicarial (2 de junio) y el otro por decanato (fecha que fija cada decanato). Los
ministros extraordinarios de la comunión parroquiales que fueron debidamente
presentados a la Vicaría para el año junio 2007- junio 2008 pueden ejercer el
ministerio. Los ministros para casas religiosas pueden comenzar a ejercer el
ministerio el día 3 de junio.
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Vicaria Centro
q

Reunión de Decanatos

Decanato 1: Boca – Barracas: se realizará el día jueves 21 de junio a las 10:00 en la
Parroquia Nuestra Señora Madre de los Emigrantes.
Decanato 2: Centro: Jueves 28 de Junio a las 10:30 en la Parroquia María, Madre del
Redentor
Decanato 3: Norte: Miércoles 13 de junio a las 21:00 en la Parroquia Nuestra Señora
de las Victorias.
Decanato 4: Pompeya: Lunes 11 de junio a las 10:30 en la Parroquia San Miguel.
Decanato 5: Balvanera-Once: Jueves 14 de Junio a las 10:00 en la Parroquia Santa
María de Betania.
q

Caritas Vicaria Centro

Párrocos y Delegados de Caritas parroquiales están invitados a las próximas
reuniones promovidas y organizadas por la Vicaría de la Caridad.
Mes de Junio: Decanato 5, martes 5 de junio 19:00 en la Parroquia Tránsito de la Virgen.
q

Encuentro

Todos los sacerdotes pertenecientes a ésta Vicaría están invitados al Encuentro en
el que junto con los sacerdotes P. Daniel Fares s.j. y Pbro. Alejandro Llorente
reflexionaremos sobre el acontecimiento de la Vº Conferencia y sus líneas
fundamentales, a realizarse el martes 3 de junio de 9:30 a 12:00 en la Casa Nazareth
Carlos Calvo 3121.
Quienes deseen quedarse a almorzar comunicarse con esta Vicaría al 4812-3407.
q

Retiro Para Catequistas
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A realizarse el día sábado 16 de junio a partir de las 9:00 hasta las 19:00 en la Iglesia
Santa Catalina de Siena, San Martín y Viamonte.
A las 16:30 será el diálogo entre Obispo y Catequistas y el mismo culminará con la
Santa Misa celebrada por el Obispo Zonal a las 18:00
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Vicaría Flores
Area Catequésis General
Acción 1
Objetivo General 2007: Conformar el equipo Vicarial para poder llegar a todos de
una manera práctica y sistemática a cada decanato.
Implicará la elección de delegados por Decanatos.
Acción 2
Objetivos Específicos: continuar con la formación permanente que iniciamos en el
2006, a través de encuentros formativos en el Colegio el Milagro como sede.
1. Para favorecer la formación espiritual, doctrinal y pastoral de los catequistas de
la Vicaría.
2. Implementar una red de comunicación con los Delegados por Decanatos
tendientes a facilitar el Encuentro y la información de diversas iniciativas…
3. Acompañar de un modo especial el trabajo de los coordinadores de catequesis
de cada parroquia.
4. Entablar comunicación con los seminarios catequísticos o escuela de catequesis
de formación laical de la Vicaría para la búsqueda de una mayor integración a la
pastoral de la Vicaría.

Propuesta para la Formación Permanente para este 2007

Vicarías

En orden al discipulado de Jesús, como seguidores y anunciadores del mismo: Los
temas a reflexionar serán:
l

Ser Discípulos de Jesús
El 26 de abril de 18.00 a 21.00. Colegio El Milagro /Rafaela 3865

l

La familia y la Catequesis
El 28 de Junio de 18.00 a 21.00. Colegio El Milagro / Rafaela 3865

l

La pedagogía de la música en la Catequesis
El 23 de Agosto de 18.00 a 21.00. Colegio El Milagro / Rafaela 3865
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l

María Madre de los Hombres
El 25 de Octubre de 18.00 a 21.00. Colegio El Milagro / Rafaela 3865

l

Celebración Eucarística 22 de noviembre 19.00. Colegio El Milagro / Rafaela
3865

Padre Fray Alfredo Vicario de Catequesis por zona Flores.
Secretarios: Sra. Graciela Hernández y Sr. Héctor Ferreti. Tel.: 4918-7667

Vicarías
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Vicaría de Pastoral
Campañas Pastorales
Visitas Arquidiocesanas a Hospitales
1. Momentos en el año que hacemos la visita
Semana Santa
Corpus Christi
Tiempo de misión mariana (peregrinaciones infantiles – peregrinación a Luján –
mes del rosario – mes de María)
Navidad
En cada oportunidad se fijarán aproximadamente diez días que en conjunto con el
capellán de elegirá el día de la visita.

2. Objeto
Llevar la bendición de Jesús y el afecto de la Iglesia de Buenos Aires. Hacer sentir
cercanos a los enfermos y a sus familiares a la Iglesia en los distintos momentos
importantes del año pastoral. Generalmente le pedimos que escriban sus intenciones
por las que rezamos según la campaña en la celebración correspondiente (p. ej. la
de Semana Santa en la misa de Pascua de la Catedral, en Corpus Christi se presentan
las intenciones en la misa en Plaza de Mayo junto con las que se recogieron en las
marchas, en las peregrinaciones infantiles en las misas de cada Vicaría, en la misa
de la Peregrinación a Luján y en la misa de noche buena que celebra el Arzobispo
en la Catedral)

3. Agentes pastorales de estas visitas
Miembros de la ACA, adultos y ambientales, Legión de María, Liga de Madres de
Familia y algunos grupos Carismáticos.

Vicarías

4. Hospitales que se visitan
En Navidad y en el tiempo de las peregrinaciones infantiles se visitan los hospitales
de niños (Garraham, Gutiérrez y Elizalde y la maternidad Sardá) según una
distribución especial para esos casos. En todas las campañas se visitan los siguientes
hospitales, asignados a las distintas instituciones:
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ACA adultos
l

Vicaría Belgrano
Hospital Dr. Juan A. Fernández - Cerviño 3356
Hospital Dr. Ignacio Pirovano - Av. Monroe 3555

l

Vicaría Centro
Hospital José María Pena - Pedro Chutro 3380
Hospital José María Ramos Mejía - Gral. Urquiza 609

l

Vicaría Devoto
Hospital Dr. Enrique Tornú - Combatiente de Malvinas 3002
Hospital Angel Roffo - Av. San Martín 5481

l

Vicaría Flores
Hospital Dr. Parmenio Piñeiro - Varela 1307

l

Ambientales
Hospital Bernardino Rivadavia - Av. Las Heras 2670

Legión de María
l

Vicaría Belgrano
Hospital Dr. Francisco Muñiz - Uspallata 2272

l

Vicaría Centro
Hospital Dr. Cosme Argerich - Av. Alt. Brown 240
Hospital de Clínicas - Av. Córdoba 2351

l

Vicaría Devoto
Hospital Dalmasio Vélez Sarsfield - Calderón de la Barca 1550
Hospital Abel Zubizarreta - Nueva York 3952

l

Vicaría Flores
Hospital Dr. Teodoro Alvarez - Aranguren 2701

Liga de Madres de Familia

Vicarías

Hospital Maria Curie - Av. Patricias Argentinas 750
Hospital Francisco Santojanni - Pilar 950
Renovación Carismática (desde grupo San Roque)
Hospital Carlos Durand - Av. Díaz Vélez 5044
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5. Preparación
l

Espiritual y pastoral

Cada grupo tendrá material para prepararse espiritual y pastoralmente con
indicaciones que nos dieron los mismos capellanes de los hospitales.
l

Procedimiento

Cada Institución designará una persona responsable de la visita la que deberá
combinar con el capellán respectivo el día, la hora y los lugares a visitar. Además
será el que reclutará las personas que formen el grupo de la visita con la cantidad
que les indique el capellán. Recibirá el material que utilizarán y lo llevará el día de
la visita. Finalmente acercará a donde se indique las intenciones de los enfermos.

6. Para reflexionar en nuestros grupos
...porque estuve enfermo y me vinieron a visitar…
Mt. 25, 35
Cuántas veces uno pasa en colectivo, en auto o caminando, por la vereda de un
hospital, y tal vez, detenido por un semáforo, le dedicamos una mirada compasiva
y hasta podemos elevar una plegaria pidiendo que Dios tenga compasión de todos
los que allí adentro están sufriendo tanto. Pero lo que le pedimos a Dios de
compasión para aquellos enfermos y sus familias, Dios lo pide a nosotros. Esto es
comprender el gran misterio de la Encarnación. La encarnación de hoy, de ahora,
la necesidad de Dios de usar nuestras manos para hacer el bien, para darse en el
simple gesto de un abrirse.

Vicarías

Sabemos que hay una pastoral hospitalaria, pero sabemos también que no
alcanza, y en todo caso, sabemos, que el amor nunca está de más. Que visitar un
hospital es sólo eso, una visita, que no nos hace más buenos ni mejores, que no nos
anota puntos en una libretita de méritos, sino que es sólo una visita, un pasar por
las vidas de desconocidos, un pasar por su dolor con el deseo ferviente de aliviar
las heridas con el bálsamo de nuestra humilde sonrisa.
Visitar un hospital es reflexionar sobre todo lo que podemos hacer y no hacemos.
Es tener frente a nosotros a Jesús herido en una cama, a Jesús solo al pie de ella o
sentado en una silla durante largas horas de angustia esperando resultados sobre
el familiar amado. Es tener la oportunidad de acompañar a Jesús niño, a Jesús
joven, a Jesús hombre, mujer, anciano. Porque cuando el Cirineo carga la cruz de
Jesús y camina tras de Él, no le ve su rostro al levantar la mirada, sólo ve las heridas
de su espalda llagada de dolor, quizás para que en la herida de cualquier hombre
podamos ver el rostro de Jesús.
continúia en pág. 267.
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en estado de asamblea

20

La Buena Noticia podrá incidir en la sociedad y en la cultura de este
tiempo y de cada grupo humano. Tenemos por delante la
apasionante tarea de hacer renacer el celo evangelizador, en el
horizonte exigente y comprometido de la pastoral ordinaria. Pero
este acento, no significa que cada uno realice sus tareas al margen
del resto, sino que desarrolle su misión de un modo armónico e
integrado en el proyecto pastoral de la diócesis, que surja en un
camino de variada participación:
es la llamada pastoral orgánica.

Navega mar adentro: Capítulo 4
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CRITERIOS PASTORALES COMUNES
Se formulan cuatro criterios pastorales básicos que permitan delinear un
estilo evangelizador común a todos.

1- La pastoral ordinaria y orgánica diocesana
El Evangelio y el proyecto de Dios tienen que ser el centro de la vida de
cada comunidad eclesial
La Iglesia de Jesucristo subsiste y se encarna en cada Iglesia particular,
donde se encuentran todos los elementos necesarios para la santificación y
la misión de cada cristiano y de todas las comunidades.
Cada Diócesis debe trabajar para que el Evangelio llegue hasta el último
rincón territorio y a todos sus sectores y ambientes evangelizando la cultura
• Preside el Obispo
• colabora el presbiterio
• ayudan los diáconos,
• aportan sus carismas las comunidades de la vida consagrada
• participan activamente de todos los fieles laicos

Estructuras favorables
Para lograrlo se requiere: activar, potenciar y enriquecer las estructuras de
diálogo y participación en cada Iglesia particular, que concreten planes
donde todos se sientan incorporados. Los organismos eclesiales previstos
en el derecho:
• los Consejos Presbiterales
• los Consejos Pastorales y de Asuntos Económicos,
• estructuras constituidas para favorecer la actividad pastoral.
• Asambleas del pueblo de Dios
• Oportunos Sínodos diocesanos, u otras formas de consulta y participación
• Todas las fuerzas apostólicas: parroquias, comunidades religiosas,
colegios y universidades, instituciones, asociaciones, movimientos,
grupos y organizaciones laicales, a sentirse llamados a hacer su
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aporte integrándose activamente en la pastoral orgánica de la
diócesis, desde su identidad y función específicas.

La parroquias
Para asegurar la vitalidad de esta pastoral ordinaria y orgánica hemos de
retomar con energía el proceso de la reforma y conversión de nuestras
parroquias en orden a aprovechar la totalidad de sus potencialidades
pastorales para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados.
Con sus organismos e instituciones, ha de asumir decididamente un estado
permanente de misión

2- Un camino integral de santidad
La tarea de la Iglesia se orienta a llamar a todos a alcanzar la santidad.
Por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana:

Bautismo,

Confirmación

Eucaristía.

Desde la pastoral ordinaria potenciada y recreada en con sus expresiones de:
• piedad
• amable bondad en el trato

• disponibilidad generosa
• fervor evangélico
• compromiso por el bien común social.

Se trata de presentar el anuncio de Jesucristo, Señor y Salvador, con valentía,
audacia y ardor testimonial, integrando mejor en la acción pastoral la opción
por los pobres, la promoción humana y la evangelización de la cultura.

3 - Sujetos y destinatarios de la tarea evangelizadora
El protagonismo es de todos y cada uno de los bautizados especialmente
de los laicos y laicas favoreciendo su participación:
• planificando
• ejecutando
• celebrando

• evaluando
• integrenndo los niños y los ancianos.
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El pueblo bautizado es protagonista, no sólo destinatario de la Nueva
Evangelización. Hay que atender a la religiosidad de nuestro pueblo como
fuerza activamente evangelizadora
También tenemos que procurar hacernos prójimos de los excluidos, los
más alejados, allí donde se hallan y en la situación en la que se encuentran,
para ayudarles a experimentar la misericordia del Padre.

4- Un itinerario formativo gradual
La tarea evangelizadora ha de tener en cuenta:
• lo que viven las personas
• sus inquietudes
• sueños

• expectativas
• preocupaciones que vibran en sus
corazones.

Toda la vida ofrece la ocasión de anunciar lo que el Señor desea comunicar
en una determinada circunstancia, de modo discreto pero eficaz, en
respetuoso diálogo con la cultura, lo que el Señor desea comunicar en una
determinada circunstancia.
Saber leer el mensaje de Dios en los acontecimientos, que son signos de los
tiempos.
La santidad debe presentarse como ideal atractivo, posible con la ayuda de
la gracia, en cada momento de la existencia personal. Se necesita un itinerario
de formación permanente para la maduración de la fe que tenga en cuenta:
• Las situaciones y a los procesos de las personas y las comunidades.
• Los principios morales
• La gradualidad en el crecimiento espiritual y el desarrollo de la
conciencia moral
• La gracia de Dios que trabaja con la libertad débil del hombre, sin
violentarla.
• Los condicionamientos que se dan determinadas circunstancias,
El Espíritu Santo quiere hacernos crecer en la gloriosa libertad de los hijos
de Dios. Por consiguiente, no podemos renunciar al deber de formar
pacientemente las conciencias, de manera que las personas acepten la verdad
y la ley de Dios en sus corazones, alcanzando así su liberación integral.
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viene de pág. 262

Por todo eso, ante estas, nuestras humildes y escasas “visitas” a los hospitales
tenemos que ensayar un movimiento, el movimiento de la “inclinación”, inclinarme
ante el niño de Belén que me espera en la cuna de cualquier cama del hospital,
inclinarme como quien ayuda a llevar una cruz, como quien quiere besar un pesebre,
saber, que sólo el que se inclina puede entrar en la vida, con respeto, humildad y
reconociendo los honores del que desde el dolor interpreta la voz de Aquél a quien
amamos tanto, a quien queremos serle eternamente fieles, a Jesús.
Entonces, a la hora de entrar a una sala, o simplemente de caminar un pasillo,
debemos tener una actitud fundamental, la de saber mirar. A veces hay personas
que no quieren que se les hable, hay otras que lo están esperando ansiosamente.
Hay tímidos. Encontraremos familiares que vienen desde muy lejos, abandonando
a toda su familia y amigos en otra provincia o hasta en otro país por acompañar a
“su” enfermo, esa gente necesita hablar con alguien, ser escuchada, acompañada
un rato. Muchas veces los que hacemos visitas a hospitales por abarcar muchas
camas no visitamos ninguna, solamente pasamos, dejamos una estampita,
nombramos de dónde venimos y ya está; bueno, eso no sólo no es suficiente sino
que no es nada, sólo por la obra del Espíritu Santo la eficacia de esa visita puede ser
una verdadera llegada, y es cuando tal vez a la noche, al servirse un vaso de agua,
esa persona encuentra la estampita y sea esa imagen le que le hable y le escuche por
todo lo que no escuchamos ni hablamos nosotros. ¿Qué pasa si al salir del hospital
nos damos cuenta que visitamos solamente cuatro camas? Y sí, entonces tal vez
habrá pasado algo, habremos llegado a alguien, tal vez aliviamos una herida, una
sola, razón suficiente para que se alegre el cielo.
Lo importante es: DESCUBRIR EL CARISMA, porque como somos muchos tal
vez algunos se queden a charlar, otros a escuchar, otros a ayudar en algo, otros a
repartir las estampas y los trípticos con una sonrisa, otros cantando. Cada uno
verá, pero, LO IMPORTANTE es ser “ángel”, ¿qué es esto? Ser ángel de los que
cantan y anuncian el paso de Jesús, ángeles que abunden en alegría y en confianza,
en certezas y esperanzas. No venimos de parte de un club ni de ningún otro grupo
social, venimos de la Iglesia Católica de Buenos Aires, sin bombos ni platillos con
el sólo pero maravilloso testimonio de nuestra presencia. Que en nuestro gesto
amoroso y respetuoso encuentren la manos de Dios, que no pregunta, que no
interroga, no cuestiona ni juzga, solo ama y sana amando.
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No seamos un trámite, seamos ángeles. No cumplamos una tarea, demos el
alma. No tiremos una estampita, llevemos lo mejor que tenemos, a Jesús, a ese que
desde el día de nuestro bautismo se apoderó de nuestro corazón para cavar en él
una posibilidad, la posibilidad de que entren todos los hermanos, y más aún lo que
como él sufren tanto. Entonces, si estamos de acuerdo, vayamos a cambiarnos,
porque salimos de visita.
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Guía para la hora Santa del mes de junio
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en estado de Asamblea

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos
Aires)

Vicarías

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor Adoración
en sus comunidades:
- Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
- Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo,
teniendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la
comunidad.
- Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable
que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que
durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
- En el caso de no tener la Oración por la Asamblea Arquidiocesana, hacer
fotocopia en cantidad para que todos puedan tenerla.
- Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en
los bancos.
- En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones
y/o algunas partes que los guías vean.
Guía 1:
Esta Hora Santa está centrada en la FIESTA DE CORPUS CRISTI, que se
conmemora el sábado 9 de este mes. Toda la Iglesia Arquidiocesana nos
encontraremos a las 15hs. frente a la catedral metropolitana junto a nuestro cardenal
Jorge Bergoglio, quien presidirá la Eucaristía. Ahora entonces, preparemos nuestros
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corazones para esta Fiesta Grande de la Iglesia viviendo este momento fuerte de
encuentro personal y comunitario con Jesús Sacramentado. (2´)
- Exposición del Santísimo
- Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
Canto: Vine a Alabar de Taizé. (3´)
Vine a alabar tu cuerpo
Vine a alabar tu cuerpo y sangre Señor. (bis)
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor, Dios allí está. (bis) (repetir todo dos veces)
Guía 2: (leer pausadamente en actitud orante)
Señor Jesús, estamos aquí otra vez en tu Presencia, venimos para poner en tu
corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea.
En estos días, donde la Eucaristía nos reúne como pueblo y afianza nuestros
vínculos, queremos renovar nuestra fe en tu Cuerpo sacramentado expuesto
ante nosotros.
Y así como Vos te exponés ante nosotros, queremos aprender a exponernos ante
Vos y ante nuestros hermanos, haciéndonos testimonios vivos de tu vida
entregada por cada uno de nosotros. (1´ y 1/2)
Guía 1:
Adoremos a Jesús Eucaristía en un silencio de encuentro profundo. ( 5´ de silencio)
Canto: Te Alabo (2´)
Aún en las tormentas,
Aun cuando arrecie el mar,
Te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos
Aún en mi soledad,
Te alabo, te alabo, en verdad.

Vicarías

Pues solo a ti te tengo
Pues Tú eres mi heredad
Te alabo te alabo en verdad.
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Aún sin muchas palabras
Aún aunque no sé alabar
Te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos
Aún en mi soledad,
Te alabo, te alabo, en verdad.
Pues solo a ti te tengo
Pues Tú eres mi heredad
Te alabo te alabo en verdad.
Guía 2:
El Papa Urbano IV fue quien estableció en el siglo XIII esta fiesta del Cuerpo de
Cristo y para esta le confió a Santo Tomás de Aquino la composición de un
himno. Escuchemos y oremos con esta oración que toda la Iglesia continúa
rezando hasta el presente en la liturgia de las horas de esta fiesta. La leeremos
haciendo pequeñas pausas para aprovechar cada palabra y repetírsela a Jesús
en la intimidad de nuestro corazón. (1´)
Guía 1:
(leerlo pausado en clima orante, puede ser conveniente leer de a dos estrofas cada guía)
Publica, lengua, y canta
El misterio del cuerpo glorioso
Y de la sangre santa
que dio por mi reposo
El fruto de aquel vientre generoso.
Aquella creadora palabra, con palabra, sin mudarse,
Lo que era pan ahora, en carne hace tornarse
Y el vino en propia sangre trastornarse.

Vicarías

Pausa que hacen los guías. (Pausa de 1´ y luego se continúa)
A todos nos fue dado, de la Virgen purísima María
Por todos engendrado; y mientras acá vivía
su celestial doctrina esparcía.
De allí en nueva manera
dio fin maravilloso a su jornada
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la noche ya postrera,
la noche deseada,
estando ya la cena aparejada.
Pausa que hacen los guías. (Pausa de 1´ y luego se continúa)
Convida a sus hermanos,
Y, cumplida la sombra y ley primero
Con sus sagradas manos
por el legal cordero
Les da a comer su cuerpo verdadero.
Y puesto que el grosero
sentido se acorbada y desfallece.
El corazón insano
por eso no enflaquece,
porque la fe le anima y favorece
Pausa que hacen los guías. (Pausa de 1´ y luego se continúa)
Honremos pues, echados
por tierra, tan divino sacramento,
Y queden desechados,
pues vino el cumplimiento
los ritos del Antiguo Testamento.
Y si el sentido queda
pasmado de tan alta y nueva cosa
Lo que Él no puede pueda,
Ose lo que Él no osa,
la fe determinada y animosa.
¡Gloria al Omnipotente,
y al gran engendrador y al engendrado,
y al inefablemente
de entre ambos inspirado
igual loor, igual honor sea dado! (6´)
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Guía 2:
En un silencio de adoración profunda de corazón al Corazón de Jesús. Repitamos
en nuestros corazones la palabra que más ha resonado de esta oración y estemos
en la paz del encuentro íntimo con el Señor. (se hace un silencio de cinco minutos)

Arzobispado de Buenos Aires
Canto: Vive Jesús (tiempo estimado 3´)
Vive Jesús, el Señor, ( bis 4 veces)
Él vive, vive,
vive, vive.
Vive Jesús, el Señor. (se repite toda la canción tres veces)
Guía 1:
En el seno de María se amasó el pan de los ángeles a fin de hacerse pan de los
hombres. Pidámosle a María Mujer Eucarística que nos enseñe a hacernos pan
en su Hijo. Junto a Ella Oremos por nuestra comunidad eclesial rezando la oración
por nuestra asamblea arquidiocesana.
Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.
Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.

Vicarías

Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros. (3´)
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Guía 2:
Habiendo adorado al Señor creciendo en contemplación y amor cantemos una
vez más alabando y agradeciendo su Cuerpo Bendito entre nosotros.
Canto: Cantemos al Amor de los Amores (3´)
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria,
amor por siempre a Ti, Dios del amor.
Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.
Dios está aquí, al Dios de los altares
alabemos con gozo angelical.
Cantemos al Amor de los amores, cantemos sin cesar.
Dios está aquí, venid adoradores,
adoremos a Cristo en el altar.
- Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el
tiempo de la Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda:
Canto: Alabado Sea (3´a 5´)
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
Y la Virgen concebida sin pecado original (bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal (bis)

Vicarías

Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la Virgen concebida sin pecado original (bis)
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Vicaría Episcopal de Juventud
Hora Santa Vocacional
Mes de Junio de 2007
“Corazón de Jesús, fuente de vocaciones”

Se expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Guía:
En este rato de adoración junto a Jesús, realmente presente en la Eucaristía,
queremos detenernos a meditar, a contemplar el misterio de su Corazón que
nos llama a aprender de Él. Es de este Corazón, del Amor infinito de Dios por
los hombres, que brota el llamado que el Señor hace a cada hombre y mujer a
seguirlo en una vocación específica.
Abramos nuestro corazón al Corazón de Jesús que hoy nos quiere hablar.
Breve silencio
Guía:
Para comenzar a abrir nuestro corazón a la Palabra del Señor, le pedimos perdón
por nuestros pecados.
(Momento de silencio)
Guía:
Señor nuestro, Jesucristo, que continuamente nos invitas a confiar en tu amor
misericordioso revelado en tu Corazón traspasado, escucha nuestras súplicas
de perdón.

Vicarías

A cada pedido de perdón, respondemos: “Perdónanos, Señor.” (o alguna letanía
cantada)
- Perdón por la veces que ofendimos a tu Corazón en las personas de nuestros
hermanos
- Perdón por las impaciencias de nuestros corazones.
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- Perdón por nuestras faltas de humildad.
- Perdón por las veces en que nuestros corazones corrieron tras los bienes que
no sacian.
- Perdón por no comportarnos con los mismos sentimientos de tu Corazón.
(se pueden agregar más pedidos de perdón)
Señor, tu infinito Amor y tu Misericordia nos invitan a confiar. Creemos que
sólo con tu gracia podrán nuestros corazones ser semejantes al tuyo. Hoy
queremos ofrecértelo para que enciendas en ellos el Fuego de tu Amor.
Breve silencio
Guía:
Después de haber recibido el perdón del Señor, lo bendecimos respondiendo a
cada aclamación: Bendito sea el Sagrado Corazón.
- Bendito sea el Corazón que nos revela el amor de Dios.
- Bendito sea el Corazón que tanto amó al Padre.
- Bendito sea el Corazón que tanto amó a los hombres.
- Bendito sea el Corazón que proclama las Bienaventuranzas.
- Bendito sea el Corazón suave y humilde que aligera nuestra carga.
- Bendito sea el Corazón que ofrece el perdón a los pecadores.
- Bendito sea el Corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor.
- Bendito sea el Corazón abierto por la lanza.
- Bendito sea el Corazón de donde surgió el agua del bautismo.
- Bendito sea el Corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza.
- Bendito sea el Corazón de donde nació la Iglesia, la nueva Eva.
- Bendito sea el Corazón que nos ha dado a María por madre.
Guía:
Cantamos...
Breve silencio
Guía:
Escuchamos la Palabra que el Señor nos dirige.

Vicarías

Lector:
Leemos del evangelio según San Mateo (11, 25-30):
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“En aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, por haber
ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí,
Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo
sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen
sobre ustedes mi yugo y aprendan de mi, porque soy paciente y humilde de corazón, y así
encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.”
Palabra de Dios
Breve silencio
Lector 1:
“Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los
sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños”
Lector 2:
Te pedimos, Jesús, que transformes nuestros corazones. Danos un corazón de
niño. Que aprendamos a ser pequeños, dóciles a tu Palabra, confiados a tu Amor.
Danos un corazón alegre, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón
abierto a recibirte, un corazón libre para seguirte.
Lector 1:
“Nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel
a quien el Hijo se lo quiera revelar.”
Lector 2:
Te damos gracias, Señor, por revelarnos al Padre. Por revelarnos su Amor
Misericordioso. Te damos gracias, porque al hacerte uno de nosotros nos hiciste
hijos del Padre y hermanos tuyos.

Vicarías

Lector 1:
“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré.”
Lector 2:
Jesús, Vos conocés nuestros corazones, nuestras vidas. Conocés nuestros
problemas, nuestros dolores, nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestras
luchas. Conocés también nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras alegrías.
Hoy venimos a Vos, a presentarte todo esto, lo que somos y queremos ser.
Queremos entregártelo. Que tu Corazón lo reciba y llene de tu Amor.
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Lector 1:
“Aprendan de mi, porque soy paciente y humilde de corazón”
Lector 2:.
Jesús, Vivo y presente en la Eucaristía, danos un corazón semejante al tuyo. Que
esté siempre disponible a la Voluntad del Padre. Que sea paciente ante las
adversidades. Que sea humilde en el servicio cotidiano a los demás. Que no
busque ser reconocido sino amarte a Vos en los hermanos.
Guía:
Cantamos...
Breve silencio
Guía:
Es del Corazón de Jesús, del Amor infinito de Dios por los hombres, que brota
el llamado que el Señor hace a cada hombre y mujer a seguirlo en una vocación
específica. Pidamos ahora, por cada una de ellas, para que desde el lugar y
camino que el Señor nos muestra, podamos ir transformando nuestros corazones
a semejanza del Suyo.
Respondemos:
“Haz nuestro corazón semejante al tuyo”
- Te pedimos, Jesús, por lo que se sienten llamados a formar una familia, para
que teniendo los mismos sentimientos de tu Corazón puedan construir un hogar
a semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret.
- Te pedimos, Jesús, por los que se sienten llamados a la vocación sacerdotal,
para que, habiendo sido alcanzados por tu mirada amorosa sepan responder a
tu llamado para transformar su corazón en tu Corazón de Buen Pastor.
- Te pedimos, Jesús, por lo que se sienten llamados a la vida religiosa, para que
sean testimonio de tu Amor en el mundo con un corazón indiviso.
- Te pedimos también, Jesús, por todos aquellos que cargan pesadas cruces,
para que encuentren en tu Corazón el refugio que les devuelva la paz.
- Te pedimos, Jesús, por todos los que se han alejado de Vos, para que puedan
descubrir en tu Corazón la fuente de la Misericordia.

Vicarías

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

Vicarías

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo. (u
otro canto apropiado)
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Servicio de Pastoral Secundaria
La Pastoral Secundaria1
se pasea por Buenos Aires
l

Estamos haciendo una reunión abierta mensual el segundo jueves de cada
mes a las 20.30. Vamos rotando por las Vicarías. Queremos que participen
todos los interesados en la evangelización de la Escuela Pública Nivel
Secundario. Se está armando algo lindo. Van saliendo ideas y propuestas
piolas. Vamos acompañando a quienes quieren formar grupos y actividades.

l

La próxima será el jueves 14 de junio a las 20.30 en la Parroquia Inmaculada
Concepción de Belgrano en la calle Vuelta de Obligado 2042 (cerquita de
Cabildo y Juramento).

l

Hay una convivencia abierta. Será el lunes 23 de julio de 10.00 a 17.00 en el
Seminario de Devoto en José Cubas 3543). Será exclusivamente para alumnos
de colegios secundarios estatales que deberán ir acompañados por sus
dirigentes. Los interesados podrán llamar al Padre Lorenzo de Vedia o a la
sede de Pastoral Secundaria. En la reunión del 14 de junio se hablará, entre
otras cosas, de la Convivencia y de sus objetivos.

Pbro. Lorenzo de Vedia
Tel.: 4305–3613
E-mail: totodevedia@yahoo.com.ar
Sede de Pastoral Secundaria
Dirección: Víctor Martínez 42 - C1406CDB Buenos Aires
Tel.: 4433-3429
Atención: lunes a viernes de 16.00 a 20.00.

Vicarías

1

Colegios estatales a nivel secundario
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Delegación de Espiritualidad
Junta Catequística Arquidiocesana
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3
Retiro abierto para catequista. “Reposar la cabeza en el pecho del amado para
que el corazón no se canse de amar”
l Casa Esclavas del Sagrado Corazón, Montevideo 1372
l Predica Padre Alejandro Puiggari
l Inscripción telefónica o por mail
Domingo 3
Equipo Vicarial Devoto
Convivencia Anual de los Catequistas de Devoto
l De 9.30 a 18.00 Seminario Metropolitano (La entrada será por Concordia 4508)
l 10.30 Conferencia
l Informes: Pbro. Néstor Gallego 4501-1066 / 15-5802-6381
eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar

Delegaciónes

Lunes 4 de Junio y 2 de Julio
Seminario de Profundización Jesús Maestro
l Los primeros lunes durante el primer cuatrimestre el tema será: El espacio áulico
de la educación de la fe en el secundario
l de 16.00 a 17.30. Casa del Catequista
Martes 5
Seminario Catequístico San Agustín
Curso de Educación Afectivo -Sexual
l ¿Nos animamos a hablar de sexualidad en la catequesis? ¿Qué entendemos por
sexualidad? ¿Qué aspectos abarca? ¿Qué dice la Iglesia?
l Lugar: Mariano Acosta 195 (Rafaela 3865)
l Martes 5, 12, 19 y 26 de Junio de 18.15 a 21.00.
l Inf. Sra. Beatriz 4902-9416 de 21.00 a 23.00 / Sra. Carla 4672-8829 de 18.00 a 20.00
bsestevez@fibertel.com.ar

280

Arzobispado de Buenos Aires
Martes 5 de junio hasta el martes 17 de Julio
Seminario Catequístico Santa Magdalena Sofía Barat
Curso “Génesis” Los relatos de la Creación
l a cargo de José Luis D’Amico
l de 20.30 a 22.00. Av. San Martín 6832
l Inf.
www.smsbarat.tk Emilse 4571-0643 / Roberto 15-4579-4216
smsbarat@yahoo.com.ar
Martes 5 de junio hasta el martes 17 de Julio
Seminario Catequístico Santa Magdalena Sofía Barat
Curso “El lenguaje simbólico” Perspectivas para la vida espiritual
l a cargo de Luis Sarlinga
l de 18.30 a 20.00 Av. San Martín 6832
l Inf.
www.smsbarat.tk Emilse 4571-0643 / Roberto 15-4579-4216
smsbarat@yahoo.com.ar
Lunes 11
2 º Lunes de Actualización. De 19.30 a 21.00. Casa del Catequista
(Al cierre del Boletín no tenemos confirmado el tema de la charla. Lo anunciaremos
por el Eco de Buenos Aires y la página de la Junta.)
Sábado 16
Departamento de niños. Seminario Santa Teresita – Talleres abiertos
l Celebramos la Fe – Sacramento de Iniciación
l 9.30 a 12.30 Casa del Catequista
Sábado 16
Equipo Vicarial Centro
Retiro para los Catequistas de la Vicaría Centro
l Parroquia Madre Admirable, Arroyo 931
l de 9.00 a 19.00. Informes: franciscobaigorria@ciudad.com.ar
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Viernes 22, sábado 23 y domingo 24
Retiro abierto para catequista. “Reposar la cabeza en el pecho del amado para
que el corazón no se canse de amar”
l Casa de Ejercicios Espirituales, Independencia 1190
l Predica Padre Alejandro Puiggari
l Inscripción telefónica o por mail

Arzobispado de Buenos Aires
Lunes 25
Área Espiritualidad
l Encuentro de oración comunitaria
l 19.00 Misa * Oración hasta las 20.30
Jueves 28
Equipo Vicarial Flores
Reunión abierta para los catequistas de la vicaría
l “La familia y la catequesis”
l 18.30 Instituto Ntra. Sra. de los Milagros (Mariano Acosta y Rafaela)
l informes: alferdospina@speedy.com.ar
Sábado 30
Departamento de niños. Seminario Santa Teresita – Talleres abiertos
l La música y los niños
l 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Julio
Sábado 14
Departamento de niños. Seminario Santa Teresita – Talleres abiertos
l Misa de niños
l 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Junta Catequística Arquidiocesana

Delegaciónes

Casa del Catequista – Guatemala 5674
De lunes a jueves de 15 a 19 Tel: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Delegación de Consagrados
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». Padre Jorge
Fosato. 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 Hijas de San Camilo, Avda. Ángel Gallardo 899.

Para las Vicarías de Belgrano y de Devoto
De haber segunda vuelta electoral se suspendería la reunión programada para el
día 24 de junio.
Les recordamos también las tandas de Retiros:
Retiros Espirituales Intercongregacionales para Religiosas
I. Del 17 de Junio al 23 de Junio de 2007
El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines. Lo
predicará el Pbro. Manuel F. Pascual. Dirección: Ruta 7, km. 75 ½. T.E.: (02323) 488330
II. Del 15 de Julio al 21 de Julio de 2007

III. Del 26 de Agosto al 1º de Septiembre de 2007
El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del Huerto, en Cortines. Lo
predicará el Pbro. Manuel F. Pascual. Dirección: Ruta 7, km. 75 ½. T.E.: (02323) 488330
P. Manuel Pascual
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El mismo tendrá lugar en la casa El Cenáculo-La Montonera, en la localidad de
Pilar. Lo predicará el Pbro. Manuel F Pscual.
T.E. del Cenáculo: (02322) 490364 / 490764. Correo electrónico:
lamontonera@cosefa.com.ar.
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Delegación de Solidaridad
Centro Solidario San José
Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

Retiros populares “Martín de Porres”
Estos retiros quieren brindar un tiempo privilegiado de descanso y oración para
hermanas y hermanos nuestros que viven en los barrios más pobres de nuestra
Arquidiócesis y para todos aquellos que se acercan a las distintas comunidades
solicitando una ayuda en nuestras Cáritas, comedores y demás servicios asistenciales
y promocionales de nuestra Iglesia. Son, por lo tanto, totalmente gratuitos.
Próxima fecha: 8 – 10 de junio.

Delegaciónes

Retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”
Este retiro “Memoria - Tierra – Raíces” propone a las participantes a que hagan
memoria de las raíces de su Fe en su propia historia personal y en la experiencia
religiosa compartida con otras, en medio de nuestro pueblo más humilde.
Les recordamos que, por las características del retiro y para facilitar los espacios
personales y el clima de serenidad en los momentos de compartir comunitario, el
número de participantes no puede ser demasiado elevado. Por lo tanto, les rogamos
puedan inscribirse con tiempo y comprendan esta limitación.
El retiro comienza el día viernes a la noche (se puede llegar a la Casa a partir de las
19.30 y hasta las 20.30) y termina el domingo con el almuerzo y que sólo puede
hacerse de manera completa.
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Para inscripciones
Comunicarse al Centro Solidario San José a los teléfonos: 4912-4048 / 1885; 49110301 o, por correo electrónico, a: casaporres@yahoo.com.ar

Para mayores informaciones
- Gabriela Groppa: 4633-1962 - gabigro@yahoo.com
- María Celia Rossi: mariaceliarossi@yahoo.com.ar
- Pbro. Carlos Otero: 4911-1073 - car_otero@yahoo.com.ar

Equipo de Capacitación y Espiritualidad. Cáritas Buenos Aires

Celebracion de la Santa Misa
en Idioma Inglés
En la Parroquia Madre Admirable, sita en la calle Arroyo 931, Tel. / Fax 43933887/0137 de esta Ciudad y Arquidiócesis, se celebra la Santa Misa en idioma inglés,
los días domingos a las 10:00
Previamente, a las 9:30 y hasta el momento de la celebración, se administrará el
Sacramento de la Reconciliación, también en idioma inglés.

Delegaciónes
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Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

El pasado 8 de mayo de 2007 tuvo lugar el 2º “Encuentro Judeo-Cristiano con los
Salmos” (el 1º fue en noviembre de 2006), en el Templo de la Congregación Israelita
(conocido como “templo de Libertad”).
Pensado como un espacio de reflexión con la oración común a judíos y cristianos,
contó con la presencia de numerosos fieles de ambas religiones.
La reflexión estuvo acargo de la Rabina Karina Finkielszteiny el Pbro. Omar Di
Mario alternadamente. Cada uno desde su visión aportó luz sobre los textos,y al
decir de uno de los participantes “fue una verdadera meditación”.
Los salmos elegidos fueron tres: el 25, el 42-43 y el 80, y al final de cada uno el
público aportó sus propias reflexiones y preguntas.
Luego toda la asamblea leyó uno de los salmos en forma responsorial con la
rabina y el padre, coronando el encuentro con una oración de acción de gracias de
cada uno de ellos.

Próximos Encuentros Judeo-Cristianos con los Salmos:
Martes 17 de julio- 18.30.- Iglesia Sta. Catalina – San Martín y ViamonteA cargo de Mons. Luis H. Rivas y el Rabino Alejandro Avruj

Comisiones

Martes 24 de agosto – 19.00. –Congregación Israelita – Libertad 769 –
A cargo del Rabino Sergio Bergman y el Pbro. Omar Di Mario
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7º Peregrinación Ecuménica a la Basílica Nacional de Luján
Sábado 1 de Septiembre de 2007
La Comisión de Ecumenismo y Diálogo de la Arquidiócesis de Buenos Aires
conforme a los argumentos que deben ser profundizados para alcanzar un
verdadero consenso de fe propuesto por el Papa Juan Pablo II en su Carta Encíclica
Ut unum Sint , (“Que todos sean Uno” CAP .3 Nº79 ) promueve esta peregrinación
orante con fieles de las Iglesias Anglicana ,Ortodoxas de los Patriarcados de
Constantinopla, Antioquia y Rumania y Apostólica Armenia , en torno a “la Virgen
María, Madre de Dios e Icono de la Iglesia, Madre espiritual que intercede por los
discípulos de Cristo y por toda la humanidad”.
Les invitamos a todos cuanto quieren compartir esta experiencia de unidad espiritual
a participar de la misma, para más información:
info@cediarzbaires.org.ar

Crónicas de la 6º Peregrinación Ecuménica
a la Basílica Nacional de Luján
Sábado 2 de Septiembre de 2006
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Bajo un cielo cubierto por nubes grises y viento frío ,con la oración “mi corazón y
mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo “ del Salmo 84 y la bendición del
envío realizadas en el templo de la Parroquia Inmaculada Concepción(B) se dio
inicio a la 6º Peregrinación Ecuménica a la Basílica Nacional de Luján organizada
por fieles de las Iglesias Anglicana, Ortodoxas de los Patriarcados de Constantinopla
y de Antioquia ,Evangélica Luterana Unida y Católica Romana de la Arquidiócesis
de Buenos Aires.
Este año con dos importantes y alegres novedades.
La primera, la de compartir por primera vez esta “aventura del Espíritu”con
hermanos de la Iglesia Apostólica Armenia y de Iglesia Ortodoxa del Patriarcado
de Rumania. Y la segunda, la haber vivido las Celebraciones Ecuménicas en la
Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, unidos con aproximadamente 50
peregrinos procedentes de la Diócesis de Zarate-Campana quienes presididos por
Mons. Nestor Villa y alentados por S.E. Mons. Sarlinga se adhirieron a este encuentro
ecuménico.

Arzobispado de Buenos Aires
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El Coro de la Catedral de Campana dirigido por el Maestro Omar Moreno, recibió
en las escalinatas del templo a los peregrinos de Buenos Aires, aproximadamente
unos 130, entonando el tema Iglesia Peregrina de Dios.
Así se dio comienzo a la primera etapa de las celebraciones en la cripta.
Donde recorriendo las diferentes advocaciones Marianas se rezó un Rosario
Ecuménico , contemplando los Misterios de la Luz , del siguiente modo:
Inicio con el Himno Ave Maris Stellae ante la Virgen Hermosa, de Suecia,
guiado por Mons. Néstor Villa y una breve explicación del significado del rezo
del Rosario a cargo de Fray Alessandro Moreira OAR de la parroquia Nuestra
Señora de la Consolación
1º Misterio El Bautismo de Cristo en el Jordan frente a la imagen Nuestra Señora
de Walsingham - con la reflexión de la palabra y guía del rezo del Rvdo.
P.David George de la Comunión Anglicana , el Padre Nuestro se oró en inglés
2º Misterio Las Bodas de Caná frente al altar de la Iglesia Apostólica Armenia
con la reflexión preparada por S.E.R. Monseñor Kissag Mouradian de la
Iglesia Apostólica Armenia , el Padre Nuestro se oró en armenio
3º Misterio Cristo anuncia el Reino de Dios ante el altar de la Iglesia Ortodoxa del
Patriarcado de Antioquia con la reflexión de la palabra y guía del Rvdo
Exarca P.Victor Villafañe , el Padre Nuestro se oró en árabe
4º Misterio La Transfiguración frente a la Virgen de los Siete Dolores ,de Eslovaquia
con la reflexión de la palabra y del rezo a cargo del P. David Calvo de la
Iglesia Evangélica Luterana Unida, el Padre Nuestro se oró en eslovaco.
5º Misterio La Institución de la Eucaristía frente a la Theotokos con la meditación
de la palabra y guía de Sra. Sofia De Anghelidis de la Iglesia Ortodoxa Griega,
el Padre Nuestro se oró en griego.
Concluido el mismo, procesionalmente por la nave central los ministros y peregrinos
de la Arquidiócesis de Buenos Aires y de la Diócesis de Zárate Campana ingresaron
detrás de las diferentes imágenes de la Santísima Virgen hasta el altar donde fueron
recibidas por el rector del Santuario, Pbro. Jorge Torres Carbonell.
Conforme a la rotación anual , la Liturgia de la Celebración Ecuménica fue preparada
por la Iglesia Católica Ortodoxa de Antioquía, presidida por el ministro de dicha
Iglesia y concelebrada por todos los ministros de las diferentes denominaciones
cristianas presentes.
El coro aún entonaba Sois la semilla, cuando el celebrante incensó las imágenes y a
la Asamblea reunida con incienso del Monte Athos, donada por los fieles ortodoxos
griegos.
Las lecturas de la Celebración remarcaron la espiritualidad de esta sexta
Peregrinación Ecuménica en donde se pusieron ante el altar las intenciones de la
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unidad plena y visible de todos los cristianos y en modo particular el cese del
conflicto bélico en Medio Oriente y la paz mundial.
En su Homilía el Rvdo. Exarca Padre Victor Villafañe, dijo “esta peregrinación de
unidad en la fe, de hermandad, de amor mutuo, es un testimonio vivo y real de la
necesidad de la búsqueda de Dios como fuente y dador de la paz: “… les dejo la paz.
Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los del mundo. No se angustien ni
tengan miedo” (Juan 14:27) Esa paz que Él nos dejó está entre nosotros; es una
realidad en este mundo convulsionado; Sin embargo, es nuestro trabajo y nuestra
misión como cristianos interiorizarla y encarnarla en nuestros corazones.
“Constantemente hablamos de paz, pero lo hacemos como si fuera algo teórico,
como algo abstracto, y hasta a veces, mirando lo que ocurre a nuestro alrededor,
hablamos de la paz como algo utópico e inalcanzable. Pero la paz se materializa
cuando la internalizamos, cuando dejamos que el amor de Dios, del cual Él mismo
ha llenado nuestro corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado (Romanos 5:5),
actúe en nuestras vidas, nos transforme, nos de una verdadera vida interior, una
vida espiritual fructífera, pues la paz es el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22).
Y concluyó con esta palabras “Oremos con fervor, para que Dios transforme los
corazones, para que logremos la paz comenzando desde nosotros mismo, y como
una cadena divina, que esa paz abrace al mundo entero.
Entre las oraciones de intención de los fieles se recordó al Metropolita S.E.R. Mons.
Kirilos Doumat -Igl.Ortodoxa de Antioquia- fallecido este año y se pidió por la
salud del Rvdo. Canonigo Carlos Halperin-Comunión Anglicana- ambos precursores
de esta peregrinación ecuménica .
Después de la Bendición final todos los ministros co-celebrantes, el coro cantó un
muy emotivo Madre de los Peregrinos que arrancó un fuerte aplauso de todos los
presentes en la Basílica.
Los micros partieron a las 14.00, para la Abadia de San Benito, en Jauregui.
Allí el Abad R.P. Fr. Fernando Rivas, osb, rodeado de los peregrinos sentados en
torno del patio-jardín interior del monasterio ,bajo un tibio sol, reflexionó sobre el
llamado del Señor: “que el hombre no separe lo que Dios ha unido”.
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Con su hábito al viento , seguido en un profundo silencio dijo entre otras palabras
“el trabajo para rehacer una relación rota no se centra en la discusión de las
diferencias, en lograr superarlas y “negociarlas”, pues siempre se mantendrán,
sino en la restauración de lo roto , en este caso ,la consideración del otro como
miembro mío. Somos un solo cuerpo”.
“Formamos un solo cuerpo, somos miembros unos de otros”.

Arzobispado de Buenos Aires
“Como dice Doroteo: cuando algo es mío lo cuido, aún cuando duela y moleste
en grado extremo”.
Mas adelante, siguiendo el texto del Apóstol a los Romanos, dijo:
“Según la tradición patrística, y la forma en que los Padres comentan que la ley
de Cristo significa: hacer propia la condición del otro, pecador, y así en mí, dar la
vida por él sabiendo que con ello la estoy dando por mí, porque él es miembro
mío y no puedo salvarme sin él. San Benito al terminar la Regla dice: y nada
antepongan al amor de Cristo, quien nos conduzca conjuntamente a la vida eterna.
No existe la posibilidad de que un cuerpo se salve parcialmente, que unos
miembros mueran y otros sigan vivos. Todos participan del mismo destino.
Cuando un cuerpo vive todos sus miembros están vivos, cuando un cuerpo muere
todos los miembros mueren con él.”
“… cualquier mal de la humanidad está afectando a todos y cada uno de los
miembros del cuerpo.Sólo en la fe puede descubrirse esa dimensión de la vida
humana de la que dependen tantas cosas como las ya señaladas: el dar la vida por
otro, el no juzgar o criticar, la acusación de sí mismo, la propia redención, etc. Sin
embargo, todo parte de la afirmación fundamental: “lo que Dios ha unido”.
“La fe es la que devuelve esa maravillosa percepción de saber que detrás de una
pareja, de una familia, de una comunidad monástica, de una nación, no se trata
de un agrupamiento accidental de personas, sino de una unión que ha realizado
Dios mismo en su providencia y de este modo, poder obrar en consecuencia, con
el asombro y el respeto reverente por estar en presencia de algo que sobrepasa
toda capacidad del entendimiento humano y en cuyo seno ocurren cosas que
superan la propia capacidad de entender pero nunca la de Aquél que es causa de
ello. Sólo esa percepción de fe puede evitar las rupturas a las que el hombre de
hoy está tan acostumbrado pero que, a su vez, padece de un modo doloroso”.
Antes de retirarse del lugar, fieles de las distintas tradiciones oraron por la paz y
asumieron el compromiso de ser instrumentos de SU PAZ.

Comisiones

De regreso a Buenos Aires , el sol dejaba ver un cielo celeste rojizo ,un horizonte
abierto .tan hermoso como la esperanza que traíamos en el corazón…
¡¡¡¡Si, la unidad y la paz son posibles!!!!
Nota los textos completos de: la charla de preparación de que significa peregrinar
del Rvdo David George, la homilía del Exarca P.Victor Villafañe y la meditación
del Abad R.P. Fr. Fernando Rivas podes solicitarlos a info@cediarzbaires.org.ar
Dr Enrique Costemalle - Grupo Ecumenico de la Parroquia Inmaculada Concepción
(B)-Cediarzbaires
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Celebración de Corpus Christi
“Soy la vida”
9 de Junio 2007

En Corpus Christi Jesús se escapa del templo y sale a nuestras calles
para bendecir simbólicamente a la ciudad y a todos los que viven o
pasan por ella, que ese gesto del Señor sea el impulso para sacarlo
todos los días por el amor de cada uno de nosotros.

El sábado 9 de junio se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires
la solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los
siguientes:
8.30 a 9.00. Salida de las marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo,
desde distintos puntos de la Ciudad.1
14.00.
Los sacerdotes se reúnen en los salones de la Curia
Metropolitana.
14.45.
Arribo de las columnas juveniles
15.00.
Santa Misa.1
Procesión con el Santísimo Sacramento.
Bendición con el Santísimo Sacramento.
Renovación de la consagración a la Virgen de Luján de la
Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires.

Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes,
Superiores/as de Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos,
Dirigentes de Asociaciones y Movimientos Laicales, que ese día y hasta
las 19 está prohibida en la Arquidiócesis de Buenos Aires toda actividad
religiosa, deportiva, de grupos; las celebraciones litúrgicas (misas,
bautismos y matrimonios) tanto en parroquias como en los colegios,
capillas y sedes de instituciones, de forma que todos puedan participar
de este acto arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de
Dios en nuestra Ciudad.
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Arzobispado de Buenos Aires

l

Pompeya: salida: 9.00. del Santuario Ntra. Sra. de Pompeya (Esquiú y Av.
Saenz)

Villa Urquiza: salida: 9.00. de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen (Av. Triunvirato
y Cullen)

l

l

l

Belgrano: salida: 9.00 de la Pquia. Inmaculada Concepción (Obligado y
Juramento)
Liniers: salida: 8.30 del Santuario de San Cayetano (Cuzco 150)

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia hasta el
Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.
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