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Arzobispado de Buenos Aires

ORDENACION EPISCOPAL
MONS. CESAR DANIEL FERNÁNDEZ

El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado al Sr. Pbro.César Daniel
Fernández, actualmente Rector del Seminario Metropolitano de la Inmaculada
Concepción, Obispo Titular de Caltadria y Auxiliar de la Arquidiócesis de Paraná.
Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo Episcopal Arquidiocesano
tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes de Apostolado
Seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros del Pueblo de
Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. César Daniel Fernández,
de manos del Emmo. Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos
Aires, Obispos co-consagrantes Mons. Mario Luis Bautista Maulión, Arzobispo
de Paraná y Mons. Eduardo Vicente Mirás, Arzobispo emérito de Rosario, que
tendrá lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana el día viernes 30 de Noviembre
de 2007 a las 19:00. Agradecemos desde ya la presencia en esta gozosa celebración
arquidiocesana.

Ejercicios espirituales para el clero

Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812
(LR) int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
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Durante los días 10 al 14 de diciembre de 2007, se llevará a cabo en la Casa de
Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Sr. Pbro.
José María Vallarino. Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la
gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

Arzobispado de Buenos Aires

Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, desde el 8 al 12 de
Octubre 2007, Pbro. Alejandro Gerardo
Russo
(8.10.07)
Párroco
Nuestra Señora de la Consolata: R.P.
Alberto Minora imc.
(27.9.07)
Vicario Parroquial
Santa María de los Ángeles: R.P.Fr. Jaime
Nelson Saucedo O.F.M. Cap.
(8.10.07)
Capellán
De los Fieles de esta Arquidiócesis que
habitualmente participan en las celebraciones según el modo extraordinario
previsto en el Motu Proprio “Summorum
Pontificum” de Benedicto XVI, del 7/VII/
2007: Pbro. Ricardo Pascual Dotro
(16.10.07)
Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Vicario de Justicia
Pbro. Dr. Alejandro Wilfredo Bunge, por
el término de tres años
(1.11.07)

Asociación Eclesiástica de San Pedro
en la Comisión Central de la Asociación
Eclesiástica de San Pedro: Presidente:
Revdo. Mons. Luis Emilio Martinoia;
Miembros integrantes de dicha Comisión:
a los Revdos. Monseñores Vicente Ángel
Bártolo; Roberto José Lella; Domingo
Antonio Aloisio; a los Sres. Pbros. Jorge
Aníbal Gómez, Jorge Alberto Junor,
Ricardo Daniel Larken, Julio Horacio
Miranda, Enrique María Serra; Rómulo
Julio Puiggari; Gustavo Luis Agazzi, Oscar
Travi, Julio Salvador Mendiguren y Pbro.
Dr. Adalberto Odstrcil, respectivamente,
por el término de tres años
(1.11.07)
Secretaria Parroquial
Tránsito de San José: Sra. Mónica Graciela
Sánchez
(25.9.07)
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Cardenal
Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de los Dolores, el 21 de
octubre de 2007.

Arzobispado

Revdo. Diácono Héctor Emanuel Zordan
m.ss.cc.
(8.8.07)

Avisos
Parroquia Sagrada Familia
Nuevo número telefónico 4115-5390.
El anterior 4541-9935 sólo seguirá funcionando con un contestador automático.

l

l

Pbro. Jorge Alberto Junor
E-mail: rector@catedralbuenosaires.org.ar
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+ MONS. SEGADE JESÚS GABRIEL
Falleció en Buenos Aires el 29 de Setiembre de 2007.
Había nacido en Buenos Aires el 23 de junio de 1923. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1935. Luego de completar sus estudios eclesiásticos recibió
la Ordenación Sacerdotal el 21 de Setiembre de 1946, de manos del Emmo. Sr.
Cardenal Santiago Luis Copello.
Ejerció su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador en las Parroquias de:
Tránsito de la Virgen (1947-1949); Patrocinio de San José (1949-1951); Nuestra Señora
del Socorro (1951-1953) y Capellán Nuestra Señora del Socorro hasta la actualidad.
Fue miembro de la Comisión Arquidiocesana de Cultura, Coordinador del
Departamento de Música Sacra (1.4.1999 hasta la fecha). Perfeccionó sus estudios
musicales en Francia con distintos maestros y se especializó en modalidad y rítmica
gregorianas en el Instit St. Grégoire le Grand. Se destacó como organista, director y
pedagogo en nuestro país. Fundó el Instituto de Música Sacra de Buenos Aires. Fue
profesor Titular de la Cátedra de órgano del Conservatorio Nacional Calos López
Buchardo, y de la cátedra de música sagrada de la UCA. Presidente de la Fundación
Ars Musicalis. Con un coro de 80 voces no profesionales de esta Fundación, llevó a
cabo su importante tarea de difundir obras maestras de la música sacra. Creador
de la Cantoría del Socorro. Presidente de la Academia Argentina de Música y Danza.
Fue el armonizador de la “Misa Criolla” y sus posteriores versiones.
El Santo Padre Juan Pablo II lo distinguió con la dignidad de Prelado de Honor de
Su Santidad (14.4.1992)
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.

Asociación Eclesiástica de San Pedro
La Asociación Eclesiástica de San Pedro cumple en informar el fallecimiento
del Revdo. Mons. Jesús Gabriel Segade (q.e.d.p.) el día 29 de Septiembre de 2007.

Mons. Vicente Angel Bártolo
Secretario
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Según lo establecido por los Estatutos de la Asociación, todos los socios activos
del país y todos los socios mutualistas del Arzobispado de Buenos Aires, deberán
-ex justitia- aplicar una misa por el eterno descanso de sus almas, dentro de los
treinta días de recibida la presente notificación.

Arzobispado de Buenos Aires

Seminario Metropolitano
Colecta del Seminario 2007
10 y 11 de noviembre

Queridos hermanos sacerdotes:
Como es conocido por todos nosotros, el segundo domingo de noviembre se
realiza la Colecta para ayudar al sostenimiento del Seminario Arquidiocesano. Desde
que se suspendiera la ayuda que nos otorgaba “Adveniat” se hizo mas necesario
concientizar a todo el pueblo de Dios sobre la ayuda que debemos ofrecer para la
formación de nuestros futuros pastores.
Es por eso que les pedimos que pongan un énfasis especial para que los fieles
conozcan el destino de esta colecta, anunciándola y promoviéndola
convenientemente. En una hoja aparte les ponemos un breve guión para que pueda
ser leído como motivación antes de pasar la colecta.
El año pasado fue significativo el incremento de esta contribución, y lo
agradecemos de corazón. Queremos que también lo agradezcan a sus fieles de parte
nuestra y que hagan saber que en nuestra Eucaristía diaria agradecemos siempre al
Señor por el pueblo de Dios que “con su oración y ayuda económica, nos da de
comer, paga nuestros estudios, cuida de nuestra salud y nos da todo lo que
necesitamos para vivir”.

Arzobispado

También les recordamos que disponemos de sobres impresos con el logo de la
colecta para aquellos que lo soliciten. Basta que lo pidan a la secretaria del Seminario
por teléfono o por e-mail: sembuefundacion@ciudad.com.ar
Contando con la comprensión y colaboración de todos ustedes, quedamos a
disposición de todos para cualquier consulta, aclaración o sugerencia. Con todo
aprecio en Cristo.

Formadores y Seminaristas
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Ordenación Sacerdotal 2007
Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular, a todos los sacerdotes, de la Ordenación Presbiteral de los diáconos:

Álvarez Martín Miguel
Bak Ramón
Benites Gonzalo Martín
Berreta Lauría Facundo
Dalotto César Martín
Di Ció Andrés Francisco
Dornelles Sergio Iván
Giannerini Marcelo
Milano Osvaldo Norberto
Quiroga Facundo
Ribeiro Juan Manuel
Rudy Ariel Alejandro
Sarza Sergio Ramón
Uda Eugenio Marcelo
Zamolo José Nicolás
Tendrá lugar el sábado 17 de noviembre a las 9.30 en el estadio cubierto de
Argentinos Juniors (Gutenberg 350).
Allí, en la Sagrada Eucaristía, nuestro Arzobispo, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio
s.j. ordenará estos quince nuevos Presbíteros para nuestra Arquidiócesis.
Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.
Mons. César Daniel Fernández
Rector
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Nota: Por favor a los sacerdotes se les pide estar revestidos en la sacristía del lugar
a las 9.10. La procesión dará comienzo a las 9.15 en punto.

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Belgrano
q

Encuentro de secretarios/as parroquiales

El lunes 19 de noviembre a las 15.30 tendremos la habitual reunión de secretarios/
as parroquiales en San Ambrosio (El Cano 3253). Comenzaremos con un momento
de oración, luego tendremos una reunión plenaria (con los temas ya propuestos) y
finalmente compartiremos un ágape fraterno, para lo cual rogamos traer algo para
compartir. El encuentro finalizará a las 18.30 y será presidido por Mons. Horacio
Benites Astoul, como es habitual.
Rogamos a los Sres. Párrocos prever ese día la atención de la secretaría parroquial
de otra forma para que todos puedan participar.

q

Encuentro de fin de año del clero de la Vicaría

El martes 11 de diciembre tendrá lugar el encuentro del clero de la Vicaría en el
Colegios Esclavas (Luis María Campos y Maure). Según el siguiente horario:

Vicarías

10.45
11.15
12.15
13.00
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Recepción. Oración inicial.
Reflexión en preparación a la Navidad a cargo del Pbro. Dr. Fernando Ortega.
Santa Misa. (llevar alba y estola morada)
Almuerzo.
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Vicaría Centro
q

El fin de semana anterior a la Navidad, sábado 22 y domingo 23 de diciembre se
realizará la Misión Juvenil Vicarial en la Parroquia Tránsito de la Santísima Virgen
–Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3333, Tel.: 4861-0573- la misión incluirá no solo las
visitas a las casas del barrio, sino una presencia misionera en Plaza Miserere que
abarca ese radio parroquial.
Para más información los encargados de lo jóvenes pueden comunicarse con el
Pbro. Martín Bourdieu a los teléfonos: 4308-0504 / 4308-5313 - E-mail:
parroquiasantarosa@fibertel.com.ar

Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires
Para un mejor ordenamiento del material para el Boletín Eclesiástico, se ha abierto
una casilla exclusiva para este tipo de envíos, por lo tanto les recuerdo la dirección:
boletineclesiastico@arzbaires.org.ar
Para cumplir con los plazos estipulados les ruego que envíen el material antes del
día 20 de cada mes, y para que tengan la seguridad de la recepción del mismo daré
la confirmación de cada envío.

Vicarías

María Luisa Morani
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Campaña de Navidad 2007
Dios es ternura
que bueno es estar con vos
Material disponible

Comienzo de la Misión:
El miércoles 14 de noviembre a las 16.15 en Montevideo 850 comenzaremos a
repartir el material de la Campaña de Navidad. Están convocados un representante
de cada grupo de la Acción Católica Adultos, un represente de cada Praesidia de la
Legión de María, un representante de cada Sección de la Liga de Madres y
representantes de los grupos de adultos mayores. Ahí daremos comienzo a la misión
arquidiocesana de Navidad.
Material que será enviado a las parroquias:
El material que enviaremos a las parroquias (por medio de los Decanos) desde el
19 al 23 de noviembre será el siguiente:
150 afiches (tamaño A4) para negocios y lugares visibles.
1000 estampas.
3 Afiches dobles callejeros para la puerta de los templos o dependencias parroquiales.

Vicarías

Material que estará a disposición en el Arzobispado previo encargo:
Mayólicas (de distintos tamaños)
Estampas.
Calcomanías para vidrio.
Tríptico.
El precio de este material lo informaremos vía mail habiendo tiempo para
encargarlo hasta el 12 de noviembre en la Vicaría Episcopal de Pastoral.
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Guía para la hora santa del mes de noviembre
por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

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

Vicarías

- Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Canto: Adorador (tiempo estimado: 3 minutos)
Señor, yo quiero ser un verdadero adorador,
en Espíritu y Verdad, yo te quiero adorar,
Dame un corazón sencillo, (repetición tres veces)
Señor, para entrar en tu presencia
Guía 1:
(previamente se sugiere entregar fotocopia del recuadro más abajo)
Ante Jesús Eucaristía meditemos sobre estas palabras sobre el silencio que hemos
dejado sobre los bancos. Cada uno, en el silencio más profundo de nuestro
corazón, busquemos la Presencia Pacífica de Jesús y adorémoslo.
Porque “Acallados los ruidos, se oye su voz” dice San Juan de la Cruz
=El silencio exterior es necesario pero no suficiente.
=El “silencio interior” es el verdadero silencio que nos hace acallar el
entendimiento y nos permite ver a Dios.
=Cuando se acalla el entendimiento la Verdad se impone, la voluntad se adhiere
a Dios y se conoce el silencio místico o divino. Pues quien admira calla.
Del libro “Siguiendo a Jesús en María”
Bernardo Olivera
¿Cómo es mi silencio ante Vos Señor? … ¿Sé callarme ante Ti?... ¿Qué deseo
Escuchar?
Aquí estoy Señor junto a mi comunidad parroquial que me hace más hermano,
hermana e hijos en Vos” enséñame todo sobre mi relación contigo.
Bendito Seas por Tu Descansada Presencia en Mi y en cada uno de mis hermanos
y en la Comunidad toda. (tiempo estimado 3 minutos)

Vicarías

Se hace pausa: 1 minuto
Guía 2:
Jesús Eucaristía, tenemos hambre de Ti, hambre de santidad, hambre de paz
interior. Haznos comprender, sagrado Sacramento, que Tú eres la solución y el
camino. Indicamos cómo ser humildes para aceptar tu ayuda y colma nuestros
corazones de santa paz. Se nuestro refugio y ayúdanos en nuestros momentos
de incertidumbre. Consuélanos ¡Jesús Eucaristía!
(se hace silencio 2 minutos)
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Guía 1:
Nos dice Jesús en el Evangelio de Mt 5,1-12
“Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a
El. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: “Felices los que tienen
hambre de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los afligidos
porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los
misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro,
porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de
Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece
el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando
se los calumnie en toda forma a causa de mi. Alégrense y regocíjense entonces, porque
ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los
profetas que los precedieron.”
Nos quedamos meditando la Palabra del Señor.
(silencio de 3 minutos)
Guía 2:
Las Bienaventuranzas son promesas de felicidad, a los que vivan como Jesús, el
Padre les dará lo mismo que dio a Jesús «El que quiera ser mi discípulo niéguese a sí
mismo cargue su cruz y sígame... quien pierda su vida por mí y por el evangelio, ese la
salvará.» (Marcos 9, 34-35)
Dijo Juan Pablo II: Jesús, no se limitó a proclamar las Bienaventuranzas; también
las vivió. Al repasar su vida, releyendo el Evangelio, quedamos admirados: el
más pobre de los pobres, el ser más manso entre los humildes, la persona de
corazón más puro y misericordioso es precisamente él, Jesús. Las
Bienaventuranzas no son más que la descripción de un rostro, su Rostro. Al
mismo tiempo, las Bienaventuranzas describen al cristiano: son el retrato del
discípulo de Jesús, la fotografía del hombre que ha acogido el reino de Dios y
quiere sintonizar su vida con las exigencias del Evangelio. A este hombre Jesús
se dirige llamándolo «bienaventurado». La alegría que las Bienaventuranzas
prometen es la alegría misma de Jesús: una alegría buscada y encontrada en la
obediencia al Padre y en la entrega a los hermanos.”
(tiempo estimado 2 minutos)

Vicarías

Pausa meditativa: 2 minutos
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Guía 1:
Vamos a reflexionar sobre “Felices los que tienen hambre de pobres, porque a
ellos les pertenece el Reino de los Cielos.”
En el documento conclusivo de Aparecida que se realizó en Brasil en el punto 31.
…” La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando
sus actitudes (cf. Mt 9, 35-36). Él, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente
hasta la muerte de cruz (cf. Fil 2,8); siendo rico, eligió ser pobre por nosotros (cf.
2 Cor 8,9), enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulos y
misioneros. En el evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres,
siguiendo a Jesús pobre (cf. Lc 6, 20; 9,58), y la de anunciar el Evangelio de la
paz, sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder
de este mundo (cf. Lc 10,4 ss). En la generosidad de los misioneros se manifiesta
la generosidad de Dios, en la gratuidad de los apóstoles aparece la gratuidad
del Evangelio..” (tiempo estimado 2 minutos)
Pausa: 1 minuto
Guía 2:
Jesús es el modelo de pobreza de espíritu. Dice San Pablo: «Aunque tenía el mismo
ser de Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo
siervo.Y haciéndose semejante a los hombres y pasando por un hombre cualquiera, se
hizo pequeño, hecho obediente hasta la muerte, hasta la muerte de cruz”
La pobreza de Espíritu, nos enseña la vida de Jesús, es un desapego de sí mismo
y de todas las cosas, no sólo de dinero, sino de fama y gloria. Ese desapego se
explica porque el Hijo recibe la vida del Padre en cada momento.
¿Tengo claro en qué consiste la pobreza de Espíritu? ¿Tengo claro cómo la vivió
Jesús y por qué es modelo de ella?
¿Soy capaz de renunciar al dinero? ¿Busco a toda costa reconocimiento, poder,
riqueza y honor: en mi trabajo, parroquia, familia, en los lugares que suelo
frecuentar. ¿Cómo discípulo y misionero vivo la pobreza de espíritu? (tiempo
estimado 3 minutos)

Vicarías

Meditación silencio: 3 minutos
Guía 1:
¿Qué quiere decir el Reino de los cielos? Quiere decir: el Reino del Padre de los
Cielos.
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‘‘En los cielos, de los cielos, celestial», son calificativos que se aplican al Padre
es pues el Reino: «de mi Padre que está en los cielos’’; o del ‘‘Padre nuestro que
estás en los cielos’’. Es el Reino que el Padre entregó a su Hijo Jesús.
El Reino de Dios se comienza a vivir aquí en la tierra. La pobreza de espíritu de
hijo es no vivir para sí mismo sino para el Padre. Aunque a uno puedan
pertenecerle todas las cosas, uno mismo no se pertenece, sino que le pertenece a
Cristo, por haber sido comprado al precio de su Sangre, y Cristo pertenece al
Padre: ‘‘Todo es vuestro... vosotros de Cristo y Cristo de Dios’’ (1 Corintios 3,
21-23)
¿Cómo discípulos y misioneros, qué clase de espíritu motiva mi pensamiento
del cielo?: ¿el deseo de contemplar la gloria del Padre, de la eterna gratitud y
alabanza, de interceder juntamente con el Hijo por el mundo peregrino (moción
del Espíritu Santo)?
¿O más bien busco huir de la vida con toda la cruz que ella comporta como
seguidor de Jesús, laico o religioso? (tiempo estimado 3 minutos)
Pausa silencio: 3 minutos
Canto: Bienaventurados (tiempo estimado de 3 a 5 minutos)
Bienaventurados son los pobres
bienaventurado es quien lloró.
Bienaventurado es quien construye
y logra mantener la paz y la ilusión.
Bienaventurados.
El pobre porque un día, un día reinará
quien llora porque un día, un día reirá
quien lucha por la paz
porque la encontrará
Bienaventurados por siempre.

Vicarías

Bienaventurado es quien intenta
que reine la justicia y el amor,
quien conoce el fruto del perdón
y sabe conservar sin mancha el corazón.
Bienaventurados.
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Es justo porque al fin, su causa triunfará,
el hombre que perdona pues convencerá,
los corazones limpios pues verán a Dios.
Bienaventurados son por siempre.
Bienaventurado es el que sufre
sembrando la justicia y el perdón,
bienaventurado es el que lucha
por causa de Dios,
por causa de su hermano.
Bienaventurados.
Feliz es siempre aquel
que lucha por la paz
y hace de su vida una liberación
y, aunque le odien todos, vive sin odiar.
Bienaventurados son por siempre.
Guía 2:
El ‘‘pobre’’ para Jesús, no es aquél que no tiene cosas, sino más bien aquél que
no tiene su corazón puesto en las cosas.
La diferencia: Puede ser una persona que no tenga cosas materiales, pero está
pensando más en lo que no tiene y en lo que quiere tener. Entonces no es ¨pobre
de corazón”. En cambio puedes ser una persona que sí tenga cosas pero que su
mente esté puesta en agradar a Dios, en trabajar por El, en ayudar a otros, en
dar su tiempo y compartir sus bienes. Cuando no vives ocupado de lo que tengo,
cuando no soy ambicioso, envidioso, presumido, cuando confío en Dios y no en
el dinero, entonces ¡soy LIBRE, y soy FELIZ! (tiempo estimado 3 minutos)
Guía 1:
Pidamos a Jesús Eucaristía que la Arquidiócesis de Buenos Aires, pueda vivir
todas las bienaventuranzas regaladas por el Señor en el Sermón de la montaña,
rezamos nuestra oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

Vicarías

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.
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Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros. (3 minutos)
Guía 2:
Como comunidad discípula y misionera que quiere vivir las bienaventuranzas,
a cada intención respondemos: Con cada bienaventuranza. (se sugiere entregar
a cada asistente las bienaventuranzas) – Leer pausadamente en forma orante.
1. Señor te pedimos por todos los pobres, los marginados, los que no son tenidos
en cuenta en este mundo por carecer de bienes materiales. También te
pedimos por aquellos que los tienen pero que no son pobres de espíritu.
Respondemos:
“Felices los que tienen hambre de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los
Cielos”.
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2. Dios nuestro, te pedimos por todos nuestros hermanos de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, que se encuentran afligidos, angustiados, enfermos,
deprimidos y que no encuentran el camino a la Casa del Padre.
Respondemos:
“Felices los afligidos porque serán consolados”.
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3. Señor te pedimos el don de la paciencia para aceptar las situaciones vividas,
en nuestra casa, con nuestros familiares, en el trabajo, Parroquia, y ver cual
es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Respondemos:
“Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia”.
4. Te pedimos por todas las injusticias que se viven en nuestro país, con los
chicos de la calle, los desamparados, los que sufren en su lugar de trabajo e
inclusive en nuestra comunidad, parroquia, movimientos, instituciones.
Respondemos:
“Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”.
5. Señor te pedimos, aprender a perdonar, no solamente a nosotros mismos
sino también a nuestros, hijos, hermanos, familiares y amigos que nos han
ofendido.
Respondemos:
“Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia”.
6. Te pedimos que nos des un corazón de niño, para poder entender con sencillez
y pureza que debemos hacer en cada momento de nuestra vida.
Respondemos:
“Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios”.
7. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros,
para que la misión de evangelizar el mundo se multiplique día a día.
Respondemos:
“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”.

Vicarías

8. Señor nuestro y Dios nuestro te pedimos por nuestra Iglesia y cada uno de
sus miembros, para que a pesar de las adversidades que se incrementan día
a día, siga proclamando la Buena Noticia.
Respondemos:
“Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece
el Reino de los Cielos”.
9. Señor te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que son perseguidos,
insultados, calumniados, por defender a María nuestra madre y también el
Camino, la Verdad y la Vida que es Cristo.
Respondemos:
“Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en
toda forma a causa de mi”.
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Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el
cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.(Mt 5, 1-12)
(Tiempo estimado 5 minutos.)
Guía 1:
‘‘El Sermón de la Montaña propone un programa de vida vivida en la fe en el
Hijo de Dios y en un espíritu filial ante el Padre celestial.’’
En el Sermón de la Montaña Jesús es el Maestro que:
l nos enseña
l a todos
l con el ejemplo de su vida y con sus palabras
l a vivir como Hijos de Dios
l y nos comunica las promesas del Padre
l viviendo como Él vivió, los que quieran ser sus discípulos aprenderán de él
a vivir como Hijos de Dios.
(Tiempo estimado 1 minuto)
Guía 2:
En acción de gracias a Jesús quien nos enseñó en el Sermón de la montaña, las
bienaventuranzas. Regalo de Dios, para vivir la felicidad plenamente, tan buscada
por nosotros. Cantemos…
Canto: Yo creo en las promesas (tiempo estimado 3 minutos)
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios.
Yo creo en las promesas de mi Señor. (Bis)
Si soy fiel en lo poco, El me confiará más.
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. (Bis).
Guía 1:
Que este encuentro profundo con el Señor, siga siendo alimento en nuestra vida,
especialmente para nuestra vocación de discípulos y misioneros. Que María
Santísima nos proteja y nos ayude como modelo en esta misión. Construir y
vivir el Reino de Dios aquí y ahora.
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- 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
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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:
Dios de los corazónes (tiempo estimado 3 minutos)
Dios de los corazones, sublime redentor,
domina las naciones y enséñales tu amor.
Señor Jesucristo que en la última Pascua
tu sangre divina diste antes de darla
tu Cuerpo y tu Sangre deseamos con ansias...
¡en dónde está el cuerpo se juntan las águilas!
Pasearon el Hábeas por nuestros solares
los hombres que luego fundaban ciudades
y abrían los surcos para los trigales...
espigan dan hostias y leños altares.

Vicarías

DENLES USTEDES DE COMER
IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL
NAVEGA MAR ADENTRO
LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2007
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2007
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTÍNA: ACTUALIZACIÓN
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

25

Discípulos y misioneros de Jesucristo
para que nuestros pueblos
en Él tengan vida.

Aparecida 2007 se realiza en medio de un verdadero cambio de época
que toca profundamente todos los ámbitos de la vida del hombre.
Se están definiendo los grandes paradigmas del futuro, los nuevos
ordenes sociales, culturales, económicos y religiosos. Se están
repartiendo nuevas cartas. La Iglesia que participa de los gozos y
esperanzas de las penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su
lado en este periodo de tantos desafíos para infundirles siempre
esperanza y consuelo S.S. Benedicto XVI - Discurso inaugural
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Aparecida 1ra Parte
El hoy de nuestros pueblos
Se realiza una aproximación a la realidad en tres grandes
dimensiones: la socio-cultural, la socio  económica y la socio 
política, para luego interpelarnos como Iglesia y mirarnos hacia
adentro.

Dimensión socio-cultural
Nos encontramos en un cambio de época con alcance global. La
historia se ha acelerado y los cambios llegan hasta la vida misma, es
la época de los bios: bioética, bioenergética, biodiversidad, etc.,
la época del relativismo y de la subjetividad, de la radical
transformación del tiempo y del espacio, de la imaginación. Un
tiempo que se fija en el presente preferentemente o con frecuencia
únicamente, una cultura sin compromiso mayor, hibrida y compleja,
dinámica y cambiante sin mayor referencia a los valores e instancias
religiosas.

Dimensión económica
En el aspecto económico la mirada se dirige especialmente al
fenómeno de la globalización que preferencia esta dimensión
económica y financiera sobre todos los temas. Siguiendo al Santo
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Padre se explicitan sus aspectos positivos pero al mismo tiempo se
resalta la tendencia que privilegia el lucro siguiendo una dinámica
de concentración de poder y riquezas, y creando al mismo tiempo
nuevas y vergonzosas formas de pobreza como son el
empobrecimiento y la exclusión. Debido a ello la desigualdad
lamentablemente ha aumentado en nuestro continente. Ella se
manifiesta en el desempleo, en el empleo informal, en el
desplazamiento, en la precariedad de la vida campesina, en la falta
de oportunidades laborares para los jóvenes en violencia social e
intrafamiliar. No se quiere colocar todos los aspectos negativos a la
globalización pero en el fondo lo que aparece es un modelo
dominante no solo cuestionable sino rechazable manifiestamente.

Dimensión socio política
En la dimensión socio política aparece fuertemente el fenómeno de
la corrupción, como también la preocupación, como lo decía el
Santo Padre, por la aparición de formas de gobierno autoritarios o
sujetos a ciertas ideologías que se creían superadas y que no
corresponden con la visión cristiana del hombre y de la sociedad
como nos lo enseña la DSI.
Unos numerales muy importantes tocan el problema de la amazonía
y el desafío de la presencia de los pueblos indígenas y de
afrodescendientes.
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Mirada hacia el interior de la Iglesia
Para terminar este análisis de realidad se realiza una mirada hacia
adentro nuestra iglesia en América Latina y el Caribe.
No se puede negar, como argumento de fondo, que se percibe
cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la
sociedad y de la propia pertenencia a la iglesia católica. Estas son
palabras del mismo Benedicto XVI. Su análisis fue sincero y abierto.
No se ha podido llevar a nuestro pueblo esa evangelización que
proclamaba Juan Pablo II nueva en su ardor, nueva en su expresión,
nueva en sus métodos.
Esto afecta todas las dimensiones de la pastoral y todos los sujetos
de la misma. No se puede negar la abnegada entrega de muchos
aún hasta el martirio, ni los esfuerzos que se hacen en los países y
en las iglesias Particulares para llevar a todos el mensaje de salvación
y de amor. No se pueden tampoco negar los procesos pastorales
serios que se llevan a cabo en tantas parroquias y diócesis, sin
embargo, en este mundo de hoy no es posible quedarse dormidos
sobre los laureles. Se hace necesario entrar en un verdadero proceso
de renovación que parte de las personas y llegue a las estructuras
pastorales.
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Vicaría Episcopal de Juventud
Hora Santa Vocacional
Mes de Noviembre de 2007
“Ustedes son el Cuerpo de Cristo”
Se expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Guía:
Alabemos juntos al Señor, que quiere estar en medio de nosotros. Luego de
cada alabanza respondemos cantando: “Alabe todo el mundo” (Taizé; u otra
antífona apropiada):
- Te alabamos, Señor, presente en la Eucaristía, Dios entre nosotros.
- Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra.
- Te alabamos, Señor de la Historia, que gobiernas al mundo con tu Providencia.
- Te alabamos, Señor, eternamente misericordioso.
- Te alabamos, Señor, Camino, Verdad y Vida.
- Te alabamos, Señor, Agua Viva que sacia nuestra sed.
- Te alabamos, Señor, Hijo de María, nuestra Madre y Señora.
(Invitar a los presentes a agregar espontáneamente invocaciones de alabanza y
acción de gracias)
Guía:
Escuchemos la Palabra de Dios:

Guía:
Cantamos: “Maranatha”
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Lector 1:
“Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a
pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo”
Palabra de Dios

Arzobispado de Buenos Aires
Breve silencio
Lector 2:
“El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: “Como
no soy mano no formo parte del cuerpo”, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él?
Y si el oído dijera: “Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo”, ¿acaso dejaría de ser
parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído,
¿dónde estaría el olfato?”
Palabra de Dios
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los sacerdotes, para que sean siempre pastores de tu
pueblo, respondiendo a la vocación a la que los llamaste dentro de tu Cuerpo.
Breve silencio
Lector 2:
Te pedimos, Señor, por los consagrados, para que, por su santidad, sean testigos
de tu Reino respondiendo a la vocación a la que los llamaste dentro de tu Cuerpo
Breve silencio
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los laicos para que, en medio del mundo, den testimonio
tuyo con su vida y su palabra, respondiendo a la vocación a la que los llamaste
dentro de tu Cuerpo.
Breve silencio
Lector 2:
Te pedimos, Señor, por los misioneros, para que anuncien con su vida el
Evangelio a todos los hombres, respondiendo a la vocación a la que los llamaste
dentro de tu Cuerpo

Vicarías

Breve silencio
Lector 1:
Te pedimos, Señor, por los matrimonios para que, siendo reflejo de tu unión
con la Iglesia, den testimonio de tu Amor fiel, respondiendo a la vocación a la
que los llamaste dentro de tu Cuerpo
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Guía:
Cantamos: “Espíritu de Comunidad”
Lector 2:
“Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan
establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho,
hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: “No
te necesito”, ni la cabeza, a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”. Más aún, los
miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios...
Pero Dios dispuso el cuerpo a fin de que no haya divisiones, sino que todos los miembros
sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un
miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría.
Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo.”
Palabra de Dios
Orante 1:
El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios explica el obrar de Dios en la
comunidad cristiana, cómo por medio de su Espíritu la enriquece con diversidad
de dones, ministerios y actividades.
Orante 2:
Iluminados por este texto, demos gracias a Dios por todo lo que nos da. Luego
de cada acción de gracia respondemos : “Te damos gracias, Señor”
Orante 1:
Gracias Señor, por conceder a tu Iglesia, Pastores que ungidos y guiados por el
Espíritu Santo, nos alimentan con el Pan de tu Palabra y en la mesa de tu cuerpo
y de tu sangre.
Orante 2:
Gracias Señor, por las consagradas y consagrados, que entregan sus vidas en
distintas actividades, para asistir a las necesidades del hombre de hoy.
Orante 1:
Gracias Señor, por los laicos, que en medio del mundo, dan testimonio de ti en
sus trabajos y en sus familias.

531

Vicarías

Orante 2:
Gracias Señor, por todos los misioneros, que en el mundo anuncian con alegría
la Buena Noticia de Jesús.
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Orante 1:
Gracias Señor, por aquellos que dedican su vida a la oración por la Paz y la
Justicia.
Orante 2:
Gracias Señor, por todos los que de diversas maneras conducidos por tu Espíritu
promueven la dignidad de las personas, los que buscan la Paz.
Breve silencio
Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:
“Jesús,
que sientes compasión al ver la multitud
que está como oveja sin pastor,
suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes
-Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
-Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
-Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.

Vicarías

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)
Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo (U
otro canto apropiado).
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Delegación de Catequesis, Litúrgia y Espiritualidad
Junta Catequística Arquidiocesana
Agenda Noviembre

Área Espiritualidad
Todos los lunes del año Celebraremos la Eucaristía a las 18.00. Previamente, a las
16.00 habrá Adoración al Santísimo hasta la hora de la Misa. Los últimos lunes de
mes a las 19.00 compartiremos un momento de oración comunitaria. Están todos
invitados.

Departamento de Adultos Área adultos mayores
Taller: ‘‘Cómo prepararse para ser agentes de pastoral de adultos mayores’’
Invitamos a los que desean iniciarse en la pastoral de adultos mayores y a los que la han
iniciado, a seguir profundizando los temas referidos a la hermosa misión de acompañar,
desde una visión de la fe, las situaciones propias de personas de edad avanzada, y no tanto,
y a conocer dinámicas de conducción de grupos.
El taller tendrá dos momentos:
1. Profundizar los signos positivos de la presencia de los mayores en la familia,
la sociedad y la Iglesia, mencionados en el Documento «Dignidad del
anciano...» (Consejo Pontificio para los laicos)
* Testigos de la tradición de la fe
* Maestros de la vida
* Clarificadores de la escala de valores
2. Animación de grupo de personas mayores. Dinámicas de grupo, canciones,
cuentos, en orden a una catequesis.

Departamento de niños. Seminario Santa Teresita – Talleres abiertos
El Seminario Santa Teresita ofrece los últimos cuatro talleres abiertos del año.
Sábados de 9.30 a 12.30 en la Casa del Catequista. Se pide una colaboración de $5.
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Fecha: 3 de Noviembre de 2007, de 15.30 a 17.30- Casa del Catequista
Julieta Bayer y Marta Cánepa
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Sábado 3 de Noviembre
l Teatro y títeres
Sábado 10 de Noviembre
l Convivencias y campamentos
Jueves 22 de Noviembre
Equipo Vicarial Belgrano
Evaluación del año con los coordinadores parroquiales
l 20.30 Pquia. Inmaculada Concepción (B)
Jueves 22 de Noviembre
Equipo Vicarial Flores
Misa de Fin de año
l 18.30 Instituto Ntra. Sra. de los Milagros (Mariano Acosta y Rafaela)

Les adelantamos dos fechas para Diciembre
Lunes 3 de Diciembre
Seminario Jesús Maestro
l 18.00. Misa de Fin de curso
Sábado 15 de Diciembre
Misa de Egresados de los Seminarios Catequísticos 18.00, Catedral Metropolitana

Junta Catequística Arquidiocesana

Delegaciónes

Casa del Catequista – Guatemala 5674
Lunes, martes y jueves de 15.00 a 19.00 Tel: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Delegación de Consagrados
Noviembre
11

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

18

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

25

Belgrano: 9.00. «El difícil arte de existir con verdad, bondad y belleza, única forma
de entregar el rostro de Dios sin deformarlo». Pbro. Manuel Pascual. En el Colegio
de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.

25

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

Delegaciónes
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Delegación de Cultura

Departamento de Investigación
Histórico-Eclesiástica

12 º Encuentro
de Historia de Parroquias
de Buenos Aires

Sábado 24 de noviembre de 10.00 a 12.00.
Parroquia San Agustín

Delegaciónes

Avda. Las Heras 2560
Informes al 4361-1168
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Acción Católica Argentina
Buenos Aires, octubre de 2007
La vocación a la Acción Católica es servicio a Jesucristo, servicio inserto en la diócesis, en la
Esposa de Jesucristo; les pido que asuman todo aquello que es actividad pastoral en la
arquidiócesis”
Cardenal Jorge M. Bergoglio s.j.
Sr. /Sra. Presidente /
Responsable Parroquial
Estimado Hermano en Cristo:
Se acerca la solemnidad de Cristo Rey momento importante de fiesta para nosotros.
Como lo hicimos el año pasado en la celebración arquidiocesana, el sábado 24 de
noviembre en la Iglesia de la Casa de Jesús (Av. Corrientes y Yatay), tendrá lugar la
Oficialización de todos los que se han preparado para ello de distintas formas y también
admitiremos a los que quieran compartir con nosotros la espiritualidad y el apostolado.
Este año no queremos solamente celebrarlo con la Misa, sino que esté dentro de
una celebración más amplia y se prolongue en el compartir la mesa fraterna al
finalizar el encuentro. Por esto, nos reuniremos ese mismo día a las 14.30 para
realizar la “Misión de Cristo Rey”. A la misma están convocadas todas las áreas:
Adultos, Sectores, Jóvenes y Aspirantes.
Se cerrará esta acción con la Santa Misa a las 17.00, presidida por nuestro asesor
general Mons. Eduardo García, y a la que invitamos especialmente a concelebrar a
todos los párrocos y asesores de nuestra institución1.
Al finalizar la Eucaristía, se entregaran, como todos los años, las medallas de 50, 60,
y 70 años; y en el marco de los festejos queremos hacer un reconocimiento especial
otorgando el premio “Cristo Rey” a una figura destacada de nuestra sociedad hoy.

Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires
de la Acción Católica Argentina.
1

Se ruega traer alba y estola.
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Movimientos

De este modo queremos cerrar un año en el que intentamos crecer como discípulos
y misioneros de Jesús sirviendo en la Iglesia de Buenos Aires, los saludamos con
fraternal afecto en Maria, nuestra Madre de Luján.
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Pastoral Scout
Scouts de Argentina

Hermanos, de acuerdo al Art.20 del Estatuto Canónico de COPASCA, convocamos
a todos los Scouts Católicos integrantes de Scouts de Argentina comprendidos en
las Zonas 1, 2, 3 y 4, a la Conferencia Arquidiocesana de Pastoral Scout Católica a
realizarse el día 16 de Noviembre de 2007 a las 20,00. En las instalaciones de la
Parroquia San Roque, Plaza 1160 de nuestra ciudad para tratar el siguiente orden
del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oración de apertura
Designación de un hermano/na para confeccionar el acta
Designación de dos hermanos/as para escrutar los votos
Resumen de lo actuado en la gestión, Memoria y Balance
Palabras del Capellán Arquidiocesano
Presentación de los postulantes a Comisionado/a
Elección del Comisionado/a para el período 2008/2011 (*)
Presentación del próximo Comisionado
Oración de Cierre

(*) Este período tendrá una duración irregular de 39 meses para adaptarlo a las
nuevas normas nacionales por lo tanto el mandato abarcará desde el 2 de Abril de
2008 al 2 de Junio de 2011.-

Movimientos

Dado que no es necesario un quórum determinado, la Conferencia comenzará
indefectiblemente a las 20,30. con los hermanos presentes.

Ciudad de Buenos Aires en el día de Nuestra Señora del Rosario
7 de Octubre de 2007

I.M. Diego Sáez
Comisionado Arquidiocesano
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Pbro. José Luis M. Rey
Capellán Arquidiocesano
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COMUNICADO DEL
PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA

El Emmo. Sr. Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia ha comunicado por carta del 22/9/2007 (Prot. 2007/0496-II6) que
el Revdo. Mons. Tony Anatrella, Consultor del mencionado Consejo Pontificio y
del Pontificio Consejo Pastoral de la Salud y asimismo colaborador de la
Arquidiócesis de Paris, ha sido víctima de una grave calumnia.
Esta grave difamación fue promovida por una infame campaña de prensa
francesa, que atacó a su persona y escritos, particularmente en ocasión de la
publicación de su libro “Le règne de Narcisse” y asimismo del artículo de su autoría
que se halla en el Osservatore Romano (2005) referente a la prohibición de la Iglesia
a la ordenación de candidatos al sacerdocio de condición homosexual.
Al respecto y en publicaciones de los periódicos L’AFP, Le Figaro y La Croix del
13/9/2007 se deja constancia que la mencionada causa ha sido cerrada
definitivamente por el procurador del Parquet de París y al mismo tiempo la
encuesta ha demostrado que la justicia francesa no ha tenido nada que reprochar
a Mons. Anatrella, siendo sobreseído en dicho caso.
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Turnos para la Exposición Solemne
Año 2008
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ENERO
1
AÑO NUEVO
2
San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
3-4 Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
5-6 San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
7-8 Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
9-10 Tránsito de San José (Emilio Castro 6351)
11-12 San Patricio (Echeverría 3910)
13-14 Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
15-16 Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264).
17-18 Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
19-20 San Isidro Labrador (Av.San Isidro y Arias)
21-22 Santa Rosa de Lima (Av.Belgrano y Pasco)
23-24 Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
25-26 San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
27-28 Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
29-30 Santa María (Av. La Plata 286)
31
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
FEBRERO
1
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
2-3 San Pablo Apóstol (Av.Alvarez Thomas 795)
4-5 San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
6-7 Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
8-9 Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
10-11 Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
12-13 Santo Cristo (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6820)
14-15 San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
16-17 María Reina (Ceretti 2622)
18-19 Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
20-21 San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
22-23 Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
24-25 Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
26-27 Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
28-29 San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
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MARZO
1
Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
2-3 Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
4-5 San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
6-7 Corpus Domini (Albariño 256)
8-9 Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
10-11 San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
12-13 San José del Talar (Navarro 2488)
14-15 San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
16
DOMINGO DE RAMOS
17
San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
18-19 Espíritu Santo (Pacheco 2059)
20
TRIDUO PASCUAL
21
TRIDUO PASCUAL
22
TRIDUO PASCUAL
23
DOMINGO DE PASCUA
24
Santa Clara de Asís (Gurruchaga 1012)
25
Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
26
Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
27
Colegio Divino Corazón (Av. Ángel Gallardo y Campichuelo)
28
Colegio Maria Auxiliadora (Yapeyú 132)
29
Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
30
Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
31
Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)
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ABRIL
1
San Tarcisio (Demaría 4422)
2
San Pedro González Telmo (Humberto I 340)
3
Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
4
San Roque (Plaza 1160)
5-6 Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
7
Colegio Divino Corazón (Charcas 3587)
8
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898)
9
Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
10
Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
11
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
12
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
13
Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698 –Puerto Madero)
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14
15
16
17
18
19-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
Colegio San Francisco (C.Larralde 2551)
Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
Cristo Obrero (Calle 14 y Av. Rafael Castillo (Retiro)
San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
Santa Clara (Zuviría 2631)
Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
Inmaculada Concepción (Av. Independencia 910)
San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

MAYO
1-2 Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
3-4 Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
5-6 Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
7-8 Nuestra Señora de Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
9-10 San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
11-12 Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
13
Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
14-15 Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 842)
16-17 Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
18
Instituto de Cultura Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
19-20 San Pío X (Basualdo 750)
21-22 Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
23-24 Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
25
San Francisco (Alsina y Defensa)
26
Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
27
Cristo Maestro (Mercedes 1630)
28
Virgen de Luján (Monteagudo 830)
29
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
30
Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
31
Iglesia Catedral

542

Arzobispado de Buenos Aires
JUNIO
1
Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
2
Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
3
Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
4
Colegio Santa Unión (Seguí 921)
5
Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
6
Colegio Cabrini (Gral. César Díaz 2052)
7-8 Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
9
Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
10
Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
11
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Cabildo 1333)
12
Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
13
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
14-15 San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
16
Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
17
Colegio Inmaculada (Achala 3679)
18
Colegio San José (Av. San Martín 6832)
19
Colegio San José (Gurruchaga 1040)
20
Colegio San José (Corrales 3190)
21-22 Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
23
Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
24-25 Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
26-27 Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
28-29 Santa Cruz (Gral. Urquiza y Estados Unidos)
30
Nuestra Señora de Caacupé (Osvaldo Cruz 3478)

San Benito Abad (Villanueva 905)
Colegio La Salle (Riobamba 650)
Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
San Cayetano (Vidal 1745)
María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
San Miguel (24 de Noviembre 1651)
Cristo Rey (Zamudio 5041)
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JULIO
1-2
3
4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
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21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
San Juan Bautista (Nueva York 4717)
Madre de Dios (Escalada 2334)
Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)
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AGOSTO
1-2 Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
3-4 Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
5-6 Todos los Santos y Animas (Otero 169)
7-8 Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
9-10 San Francisco Javier (Serrano 1855)
11-12 Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
13-14 Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
15-16 San Cristóbal (Jujuy 1241)
17
Encarnación del Señor (Manuel A.Rodríguez 2444)
18
San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
19-20 San Francisco Solano (Zelada 4771)
21-22 Niño Jesús (Murgiondo 4055)
23-24 San Pantaleón (Monte 6865)
25-26 Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
27-28 Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
29-30 Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
31
Santa Lucía (Gascón 1372)
SETIEMBRE
1
Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
2
Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
3
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
4
Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
5
Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
6-7 María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
8
Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
9
Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
10
Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
11
Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
12
Colegio San Antonio (México 4050)
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-25
26-27
28
29-30

Santísimo Redentor (Larrea y Beruti)
San Enrique (Estero Bellaco 6947)
Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
Santa Inés (Avalos 250)
San Juan Evangelista (Olavarría 486)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
Colegio Don Bosco (Solís 252)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

OCTUBRE
1-2 Madre Admirable (Arroyo 931)
3-4 Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
5-6 Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
7-8 Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
9-10 Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
11-12 San Fermín (Estomba 466)
13
Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
14-15 Señor del Milagro (Moldes 1157)
16-17 María Madre del Redentor (México 2745)
18-19 Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
20-21 Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
22-23 San Ildefonso (Guise 1939)
24-25 Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
26-27 San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
28-29 Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
30-31 Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)
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NOVIEMBRE
1-2 Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
3-4 Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
5-6 San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
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7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30

Patrocinio de San José (Ayacucho 1064)
Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
Santa Elisa (Salta 2290)
Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
San Bernardo (Gurruchaga 171)
San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

DICIEMBRE
1-2 San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
3-4 San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701)
5-6 San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
7-8 San Felipe Neri (Andalgalá 2084)
9-10 Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
11
Nuestra Señora de la Consolata (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060)
12
Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
13-14 Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
15
Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
16
San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
17
Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
18
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
19
San Agustín (Av. Las Heras 2560)
20
Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
21
Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
22
Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
23
Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
24
Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
25
NAVIDAD
26-27 Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
28-29 San Cayetano (Cuzco 150)
30-31 San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)
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Tribunal Eclesiastico Nacional
Edicto
En la causa de nulidad matrimonial “QUILES – SABAROTS”, el Sr. Juez
Pbro. Alejandro W. Bunge, notifica al Sr. Daniel Osvaldo Sabarots, parte convenida,
que ha sido dictado Decreto ratificatorio de sentencia con fecha 5 de setiembre de
2007, a saber: “Que consta la nulidad del matrimonio QUILES – SABAROTS”.
Quedando a su disposición copia certificada del mismo en la Sede del Tribunal
Eclesiástico Nacional, Suipacha 1034, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, 3 de octubre de 2007.
Firmado: Pbro. Dr. Alejandro W. Bunge, Vicario de Justicia Adjunto. Sr. Leonardo
A. Maggiorini, Notario.
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $60.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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