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Nuevo Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de Paraná
El día 20 de setiembre de 2007, el Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado
al Sr. Pbro. CESAR DANIEL FERNÁNDEZ, sacerdote de esta
Arquidiócesis y actualmente Rector del Seminario Metropolitano de la
Inmaculada Concepción, Obispo Titular de Caltadria y auxiliar de la
Arquidiócesis de Paraná.

Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

PERMISOS

Vicario Parroquial a Cargo
Nuestra Señora de la Salud: Pbro. Cristián
José Ramírez desde el 11 de setiembre al 10
de octubre de 2007
(23.8.07)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro.
Andrés
Quiroga
sacerdote
perteneciente a la Diócesis de Santa Rosa (La
Pampa), por el término de un año a partir
del 10 de Setiembre de 2007
(10.9.07)

Asesor Eclesiástico
De la Asociación Privada de Fieles
“Congregación de Hijas de María de la Santa
Unión de los Sagrados Corazones”: Pbro.
Hernán Lorenzo Tumulty
(10.9.07)

Secretaria Parroquial
San José Benito Cottolengo: Srta. María
Eugenia Barrio
(30.8.07)

Acolitado
Ceremonia presidida por el R.P. Fr. Dr.
Aníbal E. Fosbery o.p., Fundador y Regente
de F.A.S.T.A., en la Capilla de la Casa de
Retiros “Villa del Huerto”, sita en la
localidad de Cortines (Luján) Bs.As., el día
13/9/07, para los fines de la Fraternidad
Apostólica Sacerdotal “Tomás de Aquino”
(F.A.S.T.A. Sacerdotal).
Sr. Daniel Omar Quevedo
Sr. Federico José Rossini

(18.7.07)
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Causa de Canonización
En la Causa de Canonización de la Sierva
de Dios Revda. Madre Eufrasia Iaconis F.I.C.,
Perito en Historia para el estudio de los
escritos de la Sierva de Dios: Lic. Geraldine
Mackintosh
(11.9.07)

ORDENACIONES

Arzobispado de Buenos Aires

Semana del Clero
8 al 12 de Octubre 2007
Bajo el lema “Discípulos y misioneros de Cristo para la Iglesia de hoy en Buenos
Aires” te invitamos a sumarte a esta propuesta participando de esta semana de
encuentro y reflexión, que tendrá lugar en la casa de retiros “El Cenáculo”. Estarán
con nosotros como invitados para ayudarnos Mons. José Luis Duhourq y los Pbros.
Rafael Braun y Fernando Ortega. El jueves compartirá parte de la jornada el Sr.
Arzobispo.
Si no pudieras estar todos los días igual te esperamos el tiempo que dispongas.
Acompáñanos y danos la riqueza de tu fraterna presencia.

Programa
Lunes 8 – día de encuentro
10.00 llegada. Inscripciones
12.30 almuerzo de apertura
tiempo libre o sacra siesta
17.00 Momento de fraternidad - libre
19.30 Eucaristía con Vísperas
20.30 cena
21.30 recreación
Martes 9 - Retiro Espiritual
Reflexiones a cargo del Pbro. Miguel Ángel D’Annibale
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8.00
8.30
9.00
11.00
12.30
16.00
17.00
18.00
20.30
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Laudes
desayuno
I meditación
II meditación
Almuerzo
Salida a Luján
Vísperas en el camarín
Eucaristía
Cena
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Miércoles 10 - Jueves 11
Reflexión y trabajo en conjunto
Estarán con nosotros como invitados ayudándonos en la reflexión
Mons. José Luís Duhourq - Pbros. Rafael Braun - Fernando José Ortega
8.00
8.30
9.30
10.30
11.00
12.30
16.00
17.00
17.30
19.00
19.30
20.30
21.30

Laudes
desayuno
exposición / trabajo
pausa de recreo
segunda parte (jueves: encuentro con Sr. Arzobispo)
almuerzo
tiempo libre
exposición / trabajo
merienda
segunda parte
fin de actividad
Eucaristía y vísperas
cena
recreación – películas

Viernes 12 – día de propuestas y evaluación
8.00
8.30
9.30
12.00

Laudes
desayuno
propuestas – evaluaciones – desafíos
Eucaristía final

Misa aniversario de fallecimiento

Pbro. Pablo Adrián Puricelli
Párroco
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Con motivo de cumplirse el primer año del fallecimiento del Padre Sebastián
Adolfo Gambina, invito a los sacerdotes, consagrados, religiosas y fieles, a
participar de la Misa que se llevará a cabo en la Parroquia San Saturnino y San
Judas Tadeo, el 19 de octubre de 2007 a las 19.00. Miraflores 2080.
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Acta de la Reunión del Consejo Presbiteral Arquidiocesano
del 13 de Agosto de 2007
En la sede del Arzobispado de Buenos Aires, el trece de agosto de 2007, a las 9.10,
presidida por el Sr. Arzobispo, dio comienzo la tercera reunión del año del Consejo
Presbiteral Arquidiocesano.
Después de la oración inicial, el Sr. Julio Rimoldi, Director Ejecutivo del Canal 21
de televisión, expuso acerca de la situación en la cual se encuentra dicha emisora.
Como canal de aire ya lleva un año de emisión y tres meses como canal de cable
(Canal 79 en Cablevisión y Multicanal, se están haciendo gestiones para ingresar en
Telecentro). Se busca calidad de imagen y claridad de pensamiento. Por ahora el
horario de emsión es de 8.00 a 16.00.
En esta etapa se busca el “posicionamiento de la marca”, la promoción del canal
desde dentro de la Iglesia, hacerlo conocer por ejemplo en parroquias y colegios.
También se está buscando publicidad para la financiación que requiere su
funcionamiento, o sea, empresas voluntarias que hacen de promotoras de otras
empresas.
La programación incluye la misa dominical a las 8 de la mañana desde distintas
parroquias de la Arquidiócesis y programas donde se presenten valores
evangélicos. Por ahora no habrá noticieros.
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Ya están preparados los equipos para la digitalización de la emisora. Con este
sistema, en lugar de un canal, habrá cuatro.
Posteriormente, comenzó a tratarse el segundo punto del orden del día, el
protagonismo laical. Tres laicos de la arquidiócesis expusieron acerca de su relación
con la Iglesia y con los sacerdotes y sugirieron elementos para mejorar su servicio
al pueblo de Dios. Los consejeros a su vez hicieron algunas preguntas aclaratorias.
La Sra. María Antonia, colabora con el Santuario de San Pantaleón, pidió que en
la liturgia los laicos tengan más participación y que en la homilías el Evangelio sea
llevado a la vida. Se debería pasar de laicos colaboradores a “ integrantes” de la
comunidad.
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Pide que la liturgia no “corra” a la gente.
Cuestióno la dificultades que encuentra la gente que concurre a los santuarios
para acceder a los sacramentos por la excesiva documentación requerida y por el
cobro de “ tasas ” para su administración. También cuestionó que cuando llega a
una parroquia un sacerdote nuevo quiere hacer todo nuevo como si nada se hubiese
hecho antes o todo estuviese mal hecho.
La Sra. Haydée, concurre dominicalmente a misa en María Madre de la Iglesia y
es licenciada en trabajo social. Celebró la sencillez de la Iglesia en la Argentina y
pidió que las homilías sean una inyección de esperanza, alegría y fortaleza y que no
sean tan largas. Sería conveniente fijar una idea y repetirla. Agregó una sugerencia
a los sacerdotes “la Iglesia somos todos pero los padres son ustedes”, “cuando uno está
enamorado de algo, convence”.
El Sr. Leonardo, manifestó ser de ascendencia judía pero mantenía una cordial
relación con la Iglesia. Cuestionó que no haya una reprensión visible a los “hijos
descarriados”. Sugirió que la Iglesia esté cerca de la gente para que la gente se
acerque a la Iglesia. Manifestó por último las dificultades para el diálogo con la
juventud.
Después de la pausa los consejeros se reunieron en cinco grupos para debatir
acerca de lo expuesto por los panelistas. Se enuncian a continuación las conclusiones
de cada uno de los cinco grupos:
Grupo 1:
Pareciera que la Iglesia estuviese feminizándose. Existen retiros para hombres en
la Arquidiócesis que fueron exitosos.
En la Arquidiócesis debiera existir una escuela de ministerios.
Vivimos en una cultura del éxito, lo cual es peligroso.
Las parroquias debieran tener una dimensión misionera.
La Iglesia en general y los sacerdotes en especial debieran dedicarse a acompañar a
la gente.
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Grupo 2:
Se nota una desactualización litúrgica.
Los sacerdotes podrían preparar juntos las homilías.
Se nota que las comunidades cristianas no católicas reciben los domingos a los
niños de nuestra catequesis.
Los panelistas no dijeron lo que esperaban de nosotros.
Los temas que tratamos parecen ser más del Consejo de Pastoral que del Presbiteral.
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Las homilías debieran hablar a la vida del cristiano, ser didácticas y predicar a
Cristo.
La liturgia es la cara de la Iglesia.
Se nota algo de desaliento en los sacerdotes.
Los santuarios deberían “remisionar” Buenos Aires.
Grupo 3:
Muchos laicos no se sienten muchas veces pertenecientes a la Iglesia.
Se perciben ciertos grupos católicos donde la misericordia no tiene lugar.
Se nota falta de preparación en los laicos.
Grupos católicos adictos a las revelaciones privadas entran en conflicto con la
jerarquía.
La participación de los laicos en el mundo es pobre.
Grupo 4:
Los panelistas hablaron de su experiencia.
Los panelistas vieron como positivo la confiabilidad de la Iglesia, su cercanía a la
gente, la buena acogida y participación sacramental.
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Grupo 5:
Los panelistas hicieron hincapié en la homilía y no hablaron del resto de la
celebración.
Respecto del bautismo y la confirmación, el Consejo ya trató el tema. Faltaría hacer
cumplir la normativa emanada por la autoridad eclesiástica, por ejemplo la provincia
eclesiástica.
Los temas que trata el Consejo deben “cerrarse” y entregar el parecer de los
consejeros al Sr. Arzobispo.
La cercanía a la gente y la capacidad dialogal ayudarán a la predicación del
Evangelio.
Los panelistas resaltaron el rol del sacerdote como padre. Deben ser padres y no
paternalistas, ejercer autoridad sin ser autoritarios.
Los clérigos deben tener la misma clase de vida que los laicos.

El Sr. Arzobispo concluyó diciendo que en el documento de Aparecida aparece
extensamente el tema del varón, en un ambiente cultural donde el esteticismo lleva
a su feminización
Los panelistas se centraron en lo litúrgico. El sacerdote en la celebración no debe
ser ni rígido ni showman. El sacerdote en la liturgia debe llevar a la gente a adorar
a Dios.
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En el gran Buenos Aires y también en la Capital el ministerio de la palabra y la
catequesis podrían llevar a cabo el culto dominical en muchos lugares. Hacer
pequeñas celebraciones donde no hay sacerdotes.
El Sr. Arzobispo pide “consejo” sobre esto, el laico respondería así a su misión
evangelizadora.
Las vocaciones sacerdotales y religiosas son una preocupación de la Arquidiócesis.
El Pbro. Arrieta, secretario del Consejo Presbiteral, recordó que este tema sea
tratado en los decanatos para que con esos aportes sea entregado al Sr. Arzobispo.

Por último, el Pbro. Della Barca informó acerca del Fondo Común personal o
sacerdotal:
Se hizo una depuración del “padrón”, debido a que muchos sacerdotes fallecieron
o dejaron de ejercer el ministerio.
1. sacerdotes con 31 años de ministerio o más: sobre un total de 108 sacerdotes.
aporta el 38%.
2. sacerdotes de entre 16 y 30 años: sobre un total de 140, aporta el 56%.
3. sacerdotes de entre 6 y 15 años: sobre un total de 108, aporta el 52%.
4. sacerdotes de entre 2 a 5 años, sobre un total de 31 sacerdotes, aporta el 55%
5. sacerdotes con un año de ordenados: sobre un total de 12, aporta el 58%.
Aumentó la cantidad de aportantes y la tendencia no se revierte. Con lo recaudado
se ayudaba a los sacerdotes de la villas de emergencia, a los capellanes que no
habían sido nombrados y a quienes necesitaban tratamiento médico.

A las 12.50 con la oración final se dio por terminada la reunión.
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Próxima reunión: martes 23 de octubre en el Seminario Metropolitano y ocupará la
mañana y la tarde.

Arzobispado de Buenos Aires

Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2007
Fondos Ingresados al 10/09/2007
Gastos
Confección de 149.300 alcancias
1000 afiches
140.000 volantes
total neto disponible

483.433,89
18.960,00
620,00
2.550,00

-22.130,00
461.303,89

Aplicación de fondos a los siguientes proyectos
Vicaria Belgrano
Hogar para ancianos en situación de calle.
Equipamiento de una Casa en el barrio (Villa 31)
con capacidad para 8 personas para ancianos que
no tienen vivienda
Vicaria Centro
Hogar para chicos.
Construcción de un Hogar (Villa 21) con capacidad
para 14 chicos de edad escolar con problemas de
adaptación social.
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Vicaria Devoto
Programa ‘’Capacitación para el empleo’’:
’’Servicios Domésticos Generales’’ y ’’Cuidado de
Personas’’ en el servicio social de San Cayetano
Construcción de oficina y depósito.
Vicaria Flores
Proyecto niños y jóvenes de la calle.
Establecimiento de un predio para la contención
integral de niños y jóvenes de la calle del área de
Soldati y Pompeya.
total aplicación
pendiente de aplicación
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70.000,00

112.950,00

85.016,00

145.000,00
412.966,00
48.337,89
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Vicaría Belgrano

q

Encuentro de secretarias/os parroquiales

El próximo lunes 19 de noviembre de 15.30 a 18.30 en lugar a confirmar tendremos
el habitual encuentro anual de secretarias/os parroquiales. Rogamos prever para
ese día la atención de la secretaría de otra forma para que sus titulares puedan
concurrir al encuentro.
q

Encuentro de fin de año del clero de la Vicaría

El martes 11 de diciembre a las 10.30 tendrá lugar el habitual encuentro de fin de
año del clero. La reflexión estará a cargo del Pbro. Dr. Fernando Ortega y culminará
con el almuerzo a las 13.00. Próximamente informaremos sobre el lugar y el tema.

o

Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires
Para un mejor ordenamiento del envío del material para el Boletín Eclesiástico se ha
implementado 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 de preparación e impresión les ruego
que envíen el material antes del día 20 de cada mes, y para que tengan la seguridad
de la recepción y su publicación, de mi parte, daré la confirmación a cada envío.
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María Luisa Morani
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Vicaría Centro
Misiones en la Vicaría:
1- Los miembros de los catecumenados de adultos que participarán de la misión a
realizarse el fin de semana del 3 y 4 de noviembre en los hoteles de la zona de
Constitución pertenecientes a la Parroquia de Santa Elisa, se reunirán en esa misma
parroquia el viernes 19 de octubre a las 19.30 para preparar la misión.
Quienes deseen participar pueden dirigirse al Pbro. Lorenzo de Vedia al Tel.: 43053613.

2- Los miembros de los catecumenados de adultos que participarán en la misión a
realizarse en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé (Barracas), el fin de semana
del 3 al 4 de noviembre, se reunirán para planificar la misión en la Parroquia Nuestra
Señora del Rosario de Pompeya el martes 23 de octubre a las 19.00.
Quienes deseen participar deben comunicarse con el P. Fr. Sauro Ceccarelli O.F.M.
Cap. al Tel.: 4919-0772.

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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Vicaría Episcopal de Pastoral
Guía para la hora santa del mes de octubre
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: tiempo 3 minutos
Cantemos al Amor de los Amores
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.
Guía 1:
Señor Jesús aquí estamos, venimos a adorarte y a agradecerte porque estás
Prisionero de Amor por nosotros en el Sagrario y ahora expuesto en la Custodia
para nosotros tus Hijos sedientos de tu Amor.
Por eso, ante tu Divina Presencia, hacemos un momento de adoración profunda
y silenciosa en nuestros corazones. (tiempo estimado 1 minuto)
Silencio : 3 minutos
Guía 2:
Leer pausado
Nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas 10, 1-12: “El Señor designó a otros setenta
y dos discípulos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en
todas las ciudades y sitios adonde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para
la cosecha. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones
ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino” (tiempo estimado 1 minuto)

Vicarías

Nos quedamos meditando esta Palabra del Señor.
Se hace Silencio: 3 minutos
Guía 1:
Leer pausado
Hoy también Jesús nos hace esta propuesta de envío.
El Señor, nos invita muy especialmente a través del mensaje dado por nuestros
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obispos latinoamericanos, reunidos este año, en Aparecida, Brasil. Nuestros
pastores en comunión reunidos, nos convocan y envían a que, como discípulos,
salgamos de nuestra quietud y vayamos a esos lugares donde nos toca actuar.
Lugares como el trabajo, familia, parroquia, barrio, amigos, clubes, universidad,
etc. Nos impulsan a que vayamos llevando la noticia que el Señor está cerca,
que Él está en medio de nosotros y que Él es la causa de nuestra alegría. (tiempo
estimado 2 minutos)
Canto: tiempo estimado de tres a cinco minutos
Dios Está Aquí
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
Jesús está aquí...
La Iglesia está aquí...
María está aquí…
Guía 2:
Leer pausado
Santa Teresita del Niño Jesús desde su cotidiana vida de religiosa de clausura,
nos enseña su espíritu de discípula misionera, escuchémosla:
“Tengo vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y
plantar tu cruz gloriosa en todo suelo. Pero, una sola misión no sería suficiente
para mí. Quisiera anunciar el evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del
mundo. Quisiera ser misionera no solo durante algunos años, sino haberlo sido
desde la creación del mundo y seguirlo siendo hasta la consumación de los siglos.”
(tiempo estimado 3 minutos)

(se hace Silencio de cinco minutos)
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Guía 1:
Leer pausado
Hagamos un espacio de reflexión ante Jesús Eucaristía, sobre nuestro
compromiso de cristianos misioneros enviados desde el día de nuestro bautismo.
Sin temor y con confianza de niños reconozcamos ante el Señor la autenticidad
o no de nuestra respuesta. (Tiempo estimado 1 minuto.)
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Guía 2:
Canto: 3 minutos
Canción del Sí
Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor, necesitas de mi sí.
Quieres que te siga hasta el fin que comprenda que sin mí muchos quedarán sin Ti.
Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a Ti,
encuentro paz, soy muy feliz.
Sí, aunque no entienda digo sí, aunque no vea digo sí,
Tú me elegiste siempre sí.
Sé que Tú no puedes esperar, tengo que dejar mi plan, tu Camino vale más.
Soy la sal que Tú quisiste echar, luz que debe iluminar, me elegiste para amar.
Se hace Silencio 1 minuto.
Guía 1:
En esta hora de Adoración en comunidad, como parroquia toda, Discípula Misionera,
recemos unidos la 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.

Vicarías

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.
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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)
Se hace silencio 1 minuto.
Guía 2:
Como comunidad orante y adoradora, reconociendo que Tú eres el Médico de
la vida te presentamos Señor nuestras peticiones.
A cada oración respondemos:
“Que seamos instrumentos de tu amor”
Para aquellos que están solos, enfermos y desocupados. Oremos:
Para aquellos que no ven nada en el camino y están agobiados por la tristeza.
Oremos:
Para los ancianos, niños y madres que sufren la soledad del abandono. Oremos:
Para los adolescentes y jóvenes que la vida les resulta hueca, vacía y sin sentido.
Oremos:
Para que estemos abiertos a aquellas personas que más nos necesitan. Oremos:
Para que salgamos de nuestra tibieza y mediocridad y nos entreguemos a amar
son fronteras, con la audacia del Espíritu Santo. Oremos:
(Tiempo estimado 4 minutos.)
Canto: Tiempo: 4 minutos
Mensajero de la Paz
El Señor eligió a sus discípulos. Los mandó de dos en dos
Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. (bis)

Vicarías

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Él.
La Cosecha es abundante les dijo el Señor al partir.
El Reino de Dios está cerca a todos anunciarán.
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Guía 1:
Leer pausado
Jesús nos muestra el camino para ser sus discípulos, escuchemos su Palabra en
el apóstol San Juan.
“Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros y su Amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Amémonos,
pues Él nos amó primero” (1 Jn. 4, 8.12.19.20)
(Tiempo estimado de lectura 2 minutos)
Se hace Silencio: 4 minutos
Guía 2:
En el encuentro frecuente con Jesús Eucaristía está la fuerza de nuestro
discipulado. Intercedamos unos por otros para que vivamos cada vez más
convertidos por Jesús Pan de Vida y viva su Reino de Amor entre nosotros. Que
María del Santísimo Sacramento nos acompañe en la fidelidad al camino. Por
eso recemos juntos a María Santísima.
Oración: Ave María.
Canción: Tiempo: 3 a 4 minutos
Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.
El manjar más regalado de este suelo terrenal,
es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal.
Celebremos con fe viva este Pan Angelical
y la Virgen concebida sin pecado original.

Vicarías

Es el Dios que da la vida y nació en un portal,
y la Virgen concebida sin pecado original.
- 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.)
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Gesto Pastoral “Consuelen a mi Pueblo” 2007
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

Objetivo:

Acompañar espiritualmente a todas las personas –
sin distinción- que se acercan al cementerio con
motivo del Día de los Files Difuntos

Cuándo se realiza:

El 1 y 2 de noviembre de 2007.
En los horarios: Ciclo 1: 8.00 a 11.00 / Ciclo 2: 11.00
a 14.00 / Ciclo 3: 14.00 a 17.00.

Dónde se realiza:

En los cementerios de Chacarita y Flores.

Quién promueve:

Vicaría Episcopal de Pastoral

Quiénes organizan:

Laicos del Decanato Paternal Colegiales.
Acción Católica Argentina de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, Legión de María, Liga de Madres de
Familia.

Quiénes participan:

Los laicos mayores de edad -sin límite- que integren
movimientos, servicios, o que participen
regularmente de las actividades parroquiales y
religiosos/as, como servidores.
Los adolescentes de grupos de jóvenes pueden
participar también en actividades de apoyo, siempre
y cuando lo hagan con sus dirigentes mayores de
edad.
Los sacerdotes lo hacen en la administración de los
sacramentos y en la celebración de la Eucaristía.

Que deben hacer
los servidores:

l

Recibir a las personas en las entradas de los
cementerios.
Recibir las intenciones que se presentarán en las
misas.
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l

l

l

l

l
l

Cuándo y como inscribirse:

Vicarías

Dónde se envían las
inscripciones o realizan
consultas:

Entregar una oración para que recen por sus seres
queridos difuntos.
Entregar estampas religiosas y/o botellitas con agua
bendita.
Informar sobre los lugares en los que se celebran
los sacramentos y los horarios.
Protegerse del sol o de la lluvia (llevar sombrero o
paraguas)
Hidratarse
Mantenerse en la puerta asignada o la capilla.
Desde el 1 de setiembre al 15 de octubre de 2007.
Las planillas de inscripción estarán disponibles en
las Parroquias del Decanato Paternal Colegiales de
la Vicaría Belgrano. En la Acción Católica de Buenos
Aires, Legión de María y Liga de Madres de Familia

Como criterio general de Organización las
inscripciones son transmitidas por mail en archivos
excel con todos los inscriptos, a una secretaría
central (en el caso de Chacarita al mail
copadecapaternalcolegiales@gmail.com; en el caso
de Flores a la Secretaría de la Acción Católica
secretaria@acba.org.ar )

Para más información
dirigirse a Alberto Rossi (Consolación)
copadecapaternalcolegiales@gmail.com; Juan Benitez (Resurrección)
rulybenitez@yahoo.com.ar; Luis Bertola (Resurrección) bhing@itcom.com.ar; Marta
y Pedro Vertúa fliavertua@uolsinectis.com.ar; Nélida Bianchi (Liga de Madres)
nelidabianchi@yahoo.com.ar; Luci Esteves (Legión de María) luci186@yahoo.com.ar.
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires de la Acción Católica
secretaria@acba.org.ar
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Vicaría Episcopal de Juventud
Hora Santa Vocacional
Mes de Septiembre de 2007
“Llamados a gritar el Evangelio con toda la vida”

Se Expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Breve Silencio
Guía:
Para empezar este tiempo de adoración, vamos a pedirle a Jesús, realmente
presente en la Eucaristía, que derrame su Espíritu sobre nuestros corazones y
sobre el corazón de tantas personas que el Señor cada día pone en nuestro camino.
Guía:
A cada petición vamos a responder: Envía tu Espíritu, Señor (o puede ser alguna
letanía al Espíritu cantada)
Lector 1:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu que nos hace verdaderos adoradores.
Lector 2:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu, que nos abra nuestros corazones para recibir
tu Palabra
Lector 1:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu que nos hace verdaderos testigos de tu Palabra

Lector 1:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu que haga arder tu Fuego en nuestros corazones.

477

Vicarías

Lector 2:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu que nos mueve a seguirte en la vocación a la
que nos llamas.

Arzobispado de Buenos Aires
Lector 2:
- Te pedimos, Señor, tu Espíritu que nos alegre al anunciarte.
Guía:
cantamos: “Ven, Espíritu de Dios”
Breve Silencio
Guía:
Iluminados por el Espíritu, escuchemos y meditemos la Palabra de Dios
Lector 1:
De la primera carta de San Juan (1,1-4)
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la
Palabra de Vida, es lo que les anunciamos.
Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la
Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado.
Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en
comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Les escribimos esto para que nuestra alegrías sea completa.”
Palabra del Dios.
Canción: “Te agradezco, Señor, tu Palabra.”
Breve Silencio
Guía:
Dejemos que la Palabra de Dios resuene en nuestro corazón.
(se puede volver a leer el texto de la Palabra)

Vicarías

Breve Silencio
Lector 1:
El Evangelio más que una lección es un ejemplo. Es el mensaje convertido en
una vida viviente. “El Verbo se hizo carne”. El Verbo, el mensaje divino se ha
encarnado: la Vida se ha manifestado. Debemos ser semejantes a cristales puros
para que la luz se irradie a través de nosotros. “Lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras
manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos.”
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La Arquidiócesis
de Buenos Aires
en Estado de Asamblea

24

Con los miembros del Pueblo de Dios peregrino por América
Latina y El Caribe, los discípulos misioneros encontramos
la ternura, belleza y alegría del amor de Dios en el rostro
de la Madre de Dios. Desde la colina del Tepeyac el rostro
mestizo de la Virgen de Guadalupe lleva a su pueblo en la
pupila de sus ojos y lo cobija en el hueco de su manto.
Desde el río Paraíba el rostro negro de Nuestra Señora
Aparecida nos invita a echar las redes para acercar a todos
a Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida, porque Él quiere
que todos tengan Vida y la tengan en abundancia.
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Primera parte: La vida de nuestros pueblos hoy
Capítulo 1
Los discípulos misioneros.
Comienza con un himno de alabanza y acción de gracias bendiciendo
a Dios por los dones recibidos, en especial por la gracia de la fe que
convierte al hombre en seguidor de Jesús participando de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Capítulo 2
Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad.
Se hace una lectura pastoral de los grandes cambios que suceden en
nuestro continente y en el mundo. Se trata de discernir los grandes
desafíos, tales como la globalización, las injusticias, los cambios
culturales, la consolidación de la democracia, la falta de desarrollo,
la corrupción estructural, el pluralismo ético, la transmisión de la fe,
las amenazas a la vida, y otras realidades de este momento histórico
que afectan la vida cotidiana de los pueblos. Se analiza la situación
de nuestra Iglesia, haciendo un balance de signos positivos y negativos,
y expresando una autocrítica.

Segunda parte:

La Vida de Jesucristo en los discípulos

misioneros

Capítulo 3
La alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio
de Jesucristo.
Anunciar a Jesucristo, Evangelio de Dios es presentarlo como buena
noticia que tiene repercusiones en la vida del hombre y del mundo.
Habla de la buena nueva de la dignidad humana en la vida, la familia,
la actividad humana: trabajo, ciencia y tecnología y el destino universal
de los bienes.
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Capítulo 4
La vocación de los discípulos misioneros a la santidad.
Presenta el llamado a la santidad recibido en el encuentro y el
seguimiento de Jesús y que se lleva a cabo por fuerza del Espíritu
Santo. Pone la santidad en el centro de la vida y de la misión.
Capítulo 5
La comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia.
La vocación al discipulado del Señor es la con-vocación a la comunión
en su Iglesia. Todo el Pueblo de Dios y todos en el Pueblo de Dios
somos discípulos y misioneros en comunión. Se señalan los espacios:
las iglesias particulares, parroquias, comunidades eclesiales de base
y otras pequeñas comunidades, antiguas asociaciones apostólicas y
nuevos movimientos eclesiales. Se contemplan también las vocaciones
específicas desde el discipulado y la misión.
Capítulo 6
El itinerario formativo de los discípulos misioneros.
Se valora la riqueza de la piedad popular católica y presenta una
espiritualidad trinitaria, cristocéntrica, mariana y misionera capaz de
animar la vida y la acción. Se analizan varios procesos formativos y
sus criterios: formación integral, kerigmática y permanente. Se pone
especial atención a la iniciación cristiana, la catequesis permanente
y la formación pastoral. Enumera los lugares de formación y presenta
los caminos de formación bajo la perspectiva discipular y misionera.

Tercera parte: La vida de Jesucristo para nuestros pueblos.

Desarrolla líneas pastorales para el futuro marcado por un fuerte
dinamismo misionero.
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Capítulo 7.
La misión de los discípulos misioneros al servicio de la vida plena.
La Vida nueva que Cristo nos comunica en el discipulado estamos
llamados a trasmitirla en la misión. El discipulado y la misión son
como las dos caras de una misma medalla. No hay discipulado sin
misión y no hay misión sin discipulado. Se hace necesaria una conversión
pastoral y misionera.
Capítulo 8
El Reino de Dios y la promoción de la dignidad humana.
Se confirma y actualiza la opción preferencial por los pobres y
excluidos. La fe afirma que los rostros sufrientes de los pobres son
rostros sufrientes de Cristo. Estimula para una renovada pastoral
social, reconociendo los nuevos rostros de los pobres: desempleados,
migrantes, abandonados, enfermos, adictos, presos y llama a la justicia
y la solidaridad internacional.

Comisiones

Capítulo 9
Familia, personas y vida.
Promueve la cultura del amor en el matrimonio y la familia, la cultura
de la vida y de su defensa en la Iglesia y la sociedad. Habla de la
necesidad de acompañar pastoralmente a las personas en sus diversas
condiciones de niños, jóvenes, adultos mayores y de mujeres y varones.
Fomenta el cuidado del medio ambiente como casa común.
Capítulo 10
Nuestros pueblos y la cultura,
Se actualizan las opciones por la evangelización de la cultura y la
evangelización inculturada. Trata los desafíos de la educación y la
comunicación, los nuevos areópagos y los centros de decisión, las
grandes ciudades y la presencia de los cristianos en la vida pública, en
especial el compromiso político de los laicos, la integración de los
indígenas y afrodescendientes, y una acción evangelizadora que señale
caminos de reconciliación y solidaridad en cada país, y de unidad y
fraternidad entre nuestros pueblos.
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Lector 2:
Una vida íntegramente cristiana, he ahí la única manera de irradiar a Cristo.
Vida cristiana, por tanto, en el hogar; vida cristiana con lo pobres que nos rodean;
vida cristiana con los compañeros; vida cristiana en el trato con lo jóvenes; vida
cristiana en la propia profesión; vida cristiana en el cine, en el baile, en el deporte.
El cristianismo o es una vida entera de donación, una transformación en Cristo,
o es una ridícula parodia que mueve a risa y a desprecio.
Canción:
(cantar un canto apropiado)
Breve Silencio
Lector 1:
Si Cristo hoy mirase nuestra ciudad, nos diría como aquel día en el Sermón de
la montaña: “Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que deben alumbrar
estas tinieblas. ¿Quieren colaborar conmigo? ¿Quieren ser mis apóstoles?”
Breve Silencio
Lector 2:
“¿Quieren colaborar conmigo? ¿Quieren ser mis apóstoles?” Este es el llamado
ardiente que dirige el Maestro a los hombres de hoy. Pero, ¡qué difícil resulta en
algunas partes encontrar un reducido número que le diga “sí”! La mayoría se
quedan en sus placeres, en sus negocios... Cambiar de vida, consagrarla para la
salvación de las almas no se puede, no se quiere...
Lector 1:
¡Cuántos son los llamados por Cristo en estos años! Escuchan, parecen dudar
unos instantes. Pero el torrente de la vida los arrastra. Pero nosotros hemos
respondido a Cristo que queremos ser de esos escogidos, que queremos ser
apóstoles. Pero ser apóstoles no significa hablar de la verdad, sino vivirla,
encarnarse de ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha
en la mano, poseer la luz, sino ser la luz...

Vicarías

Canción:
Enciende una luz.
Lector 1:
Del Evangelio según san Mateo (5,13-16)
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“Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a
salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una
montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de una cajón, sino que la
pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así ha de
brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes a fin de que ellos vean sus
buenas obras y glorifiquen al Padre que están en el Cielo.”
Palabra del Señor
Breve Silencio
Lector 2:
Nos dice Carlos de Foucauld:
“Toda nuestra vida, por muda que sea, tanto la vida del desierto, como en Nazaret,
como la vida pública, debe dar testimonio del Evangelio. Toda nuestra existencia, todo
nuestro ser debe gritar el Evangelio sobre los techos. Toda nuestra persona debe respirar
a Jesús. Todos los actos de nuestra vida deben gritar que le pertenecemos y deben ser una
imagen de vida evangélica. Todo nuestro ser debe ser una predicación viva, un reflejo de
Jesús, un perfume suyo, algo en lo que resplandezca la imagen de Jesús.
Amemos mostrar que somos del Señor, que le pertenecemos, con nuestras palabras y con
nuestras acciones... que todo lo que hagamos y seamos grite que pertenecemos a Jesús.”
Breve Silencio

Vicarías

Guía:
Unidos a Jesús Buen Pastor, confiémosle nuestras súplicas. A cada intención
respondemos: “Señor ayúdanos a ser luz para el mundo “
1. Te pedimos por los sacerdotes para que ejerzan el ministerio trasmitiendo el
Evangelio con la vida.
2. Te pedimos por los consagrados para que, desde la oración cotidiana y la
entrega en el servicio a los más necesitados, sean luz en el mundo.
3. Te pedimos por los matrimonios para que en la unidad y el amor, anuncien
el Evangelio a sus hijos desde la propia vivencia de los valores cristianos.
4. Te pedimos por los misioneros para que, como apóstoles de Cristo, sean sal
de la tierra y luz en el mundo.
5. Te pedimos por las parejas de novios para que vayan formando los valores
de familia en base al Evangelio.
6. Te pedimos por los que gobiernan los pueblos para que, guiados por los
valores evangélicos nos guíen en la unidad y la paz.
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7. Te pedimos por los jóvenes para que vivan íntegramente el cristianismo, es
decir, irradien a Cristo en todo lo que hacen.
8. Te pedimos por todos los cristianos para que no sólo lleven la luz de Cristo
sino también la sean.
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.
Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)
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Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo. (u
otro canto apropiado)

Arzobispado de Buenos Aires

Pastoral Secundaria

l

Fue un lindo trabajo en equipo armar el video para difundir la Peregrinación
a Lujan en los secundarios estatales. Lo aprovecharon muchos, incluso en
otros grupos y colegios. Se puede seguir aprovechando, ya que no tiene fecha.
Se puede usar en los encuentros post – Lujan y en la Peregrinación del año
que viene incluso.

l

Se puede ver el video en internet por youtube. Se encuentra marcando
“Pastoral secundaria estatal pro Lujan”. Más exactamente: http://
es.youtube.com/watch?v=ZmgQ2PDy02E
(Pregúntenle a los pibes, que entienden bien )

l

Los que quieran copia, avisen a totodevedia@yahoo.com.ar o al 4305 – 3613.

l

La próxima reunión abierta es el jueves 11 de octubre a las 20.30 en la Parroquia
Inmaculada Concepción de Belgrano. Comentaremos las experiencias de haber
difundido Lujan en los estatales. Pedimos que todos los que hicieron algo de
esto nos tengan al tanto. Nos viene bien este tipo de datos.

l

Estamos empezando a pensar cómo plantear desde nosotros el tema de la
agresividad en las escuelas y otras cuestiones de este tipo. Aceptamos
propuestas en la reunión próxima.
La siguiente reunión será el jueves 8 de noviembre a las 20.30 en la Parroquia
Del Carmen de Urquiza.

Vicarías

Padre Lorenzo de Vedia.
Director del Servicio de Pastoral Secundaria.
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Vicaría Episcopal para Niños

Vicarías
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Peregrinaciones Marianas Infantiles:
’’Jesús, te encontramos’’
El sábado 25 de Agosto salimos a caminar con Nuestra Madre, María por las
calles de la Ciudad, fue un soplo de Alegría y Esperanza para los niños y vecinos
de la ciudad y como parte de ese camino también la Solidaridad estuvo presente;
queremos contarles que gracias a su trabajo y la conciencia Solidaria de los chicos
de Buenos Aires se juntaron:
Vicaria Centro: 7875 pañales
Vicaria Devoto: 6.232 pañales y 700 libros de cuentos
Vicaria Flores: 8.000 pañales
Vicaria Belgrano: Pañales: 7488 y 350 libros de cuentos
Que fueron entregados a los Hospitales de Niños Elizalde, Gutierrez, Garraham y
Maternidad Sardá.
Gracias a Todos!!!!!!!!!

Y nos volvemos a Encontrar en:

Misa Arquidiocesana de Niños 2007
Sábado 20 de Octubre 16.00.
(en caso de lluvia pasa al Sábado 27 de Octubre)

“Jesús: ¡Te Amamos!”

Vicarías

Estadio Multipropósito Parque Roca

¿Dónde?
Cambiamos de lugar… Sí. Vamos a ir a un estadio muy nuevo, casi, casi de estreno:
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Estadio Parque Roca,
en Av. Roca 3490, entrada sector C
(cercana a Av. Escalada).
Se inauguró el 18 de Septiembre del 2006 y fue sede de las semifinales de la Copa
Davis, que se disputaron del 22 al 24 de septiembre entre el equipo argentino de
tenis y su par australiano.
Este estadio es ahora el más importante del país por sus características:
Tiene capacidad para realizar eventos de tenis de alta competición, así como
otros deportes y espectáculos culturales.
l Condiciones visuales óptimas desde cualquier punto de ubicación del estadio.
l Fluidez en la circulación de los espectadores.
l Capacidad total: 14.510 espectadores sentados
l Espacio discapacitados: 280
l

El estadio tiene:
l Excelente accesibilidad vehicular tanto desde el norte como desde el sur.
l Estacionamiento propio para 8.000 vehículos.
l Baja congestión de tránsito en horas pico de los distintos eventos.
l Bajo impacto al normal desarrollo de actividades del barrio y del sector, diferencia
de lo que sucede con otras áreas céntricas y/ deportivas.

Vicarías
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¿Cómo llegar?
Si venís por:
l
Av. General Paz, salida Av. Roca (autodromo) y por Av. Roca derecho hasta
la puerta del Estadio
l

l

Autopista 25 de Mayo (desde el centro) tomar el ramal que va a Ezeiza
(Autop. Dellepiane) y salir en la bajada de Av. Escalada, doblar a la izquierda
y continuar derecho por Av. Escalada. Pasar el Hipermercado Jumbo (Avda.
Cruz) y la próxima rotonda es Av. Roca. Doblar por la rotonda hacia la
izquierda y a 200mts está el Estadio.
Por Av. Rivadavia:
1) Tomar por Av. Olivera (alt. Av. Rivadavia 8800), Primera Junta, Av.
Escalada hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200
mts está el Estadio.
2) Tomar por Guardia Nacional (alt. Av. Rivadavia 9900), Av. Lasalle y
Av. Escalada hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a
200 mts está el Estadio.

Muy fácil, directo y rápido.

Vicarías

Ahora que ya saben donde… ¡A preparar la fiesta!!! Porque ese día Jesús nos reúne
y nos une como Iglesia de Buenos Aires; va a estar en medio nuestro y así podremos
decirle Jesús te amamos durante la celebración de la Eucaristía.
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Delegación de Catequesis, Liturgia y Espiritualidad
Junta Catequística Arquidiocesana
Agenda Octubre
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.
Miércoles 3 de Octubre
El departamento de catequesis especial invita a todos los catequistas del área a un Café
Catequístico para compartir experiencias y sugerencias el miércoles 3 de Octubre a
las 18.30 en la Casa del Catequista.
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$.
Sábado 13 de Octubre
l
El cuento y la poesía en la catequesis
Sábado 3 de Noviembre
l
Teatro y títeres
Sábado 10 de Noviembre
l
Convivencias y campamentos
Jueves 25 de Octubre
El Equipo Vicarial Flores invita a la Reunión abierta para los catequistas de la vicaría
bajo el lema “María Madre de los hombres”. Será a las 18.30 Instituto Ntra. Sra. de los
Milagros (Mariano Acosta y Rafaela)

Junta Catequística Arquidiocesana
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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Jueves 25 de Octubre
La Junta de catequesis tendrá uno de sus encuentros anuales con todos los sacerdotes
y miembros de los departamentos y equipos el jueves 25 de Octubre de 19.00 a 21.00,
en la Casa del Catequista. Algunos de los temas a tratar serán el nuevo período de la
Junta que se aproxima, los nuevos proyectos en marcha y el EAC 2008.
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Delegación Consagrados
Octubre

Debido a la Elecciones se suspende la Jornada de Fraternidad de las Cuatro
Vicarías programada para el día 28 de este mes.

Casa de Retiros
“El Cenáculo”
En la casa de retiros “El Cenáculo” (La Montonera) de la localidad de Pilar,
se realizarán los siguientes ejercicios espirituales:
l

Delegaciónes

l

Para sacerdotes y religiosos, del 10 al 14 de diciembre a cargo del Pbro.
José María Vallarino
Para religiosas del 3 al 9 de enero de 2008 a cargo del Pbro. Alejandro Darío

Las inscripciones se realizarán a partir del 1º de noviembre a través del teléfono
(02322) 490364 (int. 108) y por e-mail a: lamontonera@cosefa.com.ar
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Delegación de Solidaridad
Retiro Arquidiocesano Agentes Pastorales de la Caridad

El próximo sábado 3 de noviembre, se llevará a cabo el Retiro Anual para los
Agentes Pastorales de la Caridad de nuestra Arquidiócesis. Como en años anteriores,
el mismo será predicado por el Sr. Arzobispo Jorge M. Bergoglio s.j.
Invitamos a participar todas las personas que en nuestras comunidades hacen
presente la Caridad de Jesucristo, sirviéndolo en sus hermanos más pequeños y en
nombre de toda la Iglesia (Equipos parroquiales de Cáritas, Ministerio del Alivio,
voluntarios en hospitales y cárceles, voluntarios de Noches de la Caridad,
comedores, emprendimientos, y otros).
El retiro se realizará en el Seminario Metropolitano (José Cubas 3543), en el horario
de 9.30 a 17.00 y concluirá con la celebración de la Eucaristía presidida por el Sr.
Arzobispo. Invitamos especialmente a los sacerdotes a que participen del retiro y a
concelebrar en la Misa final, prevista para las 16.00.

Comisión de Cáritas Buenos Aires

Delegaciónes
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Centro Solidario San José
Casa de Encuentros y Retiros
San Martín de Porres

“Jesús realiza también esta proclamación de la salvación por medio de innumerables
signos que provocan estupor en las muchedumbres y que al mismo tiempo las arrastran
hacia Él para verlo, escucharlo y dejarse transformar por Él: enfermos curados, agua
convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y, sobre todo, su
propia resurrección. Y al centro de todo, el signo al que Él atribuye una gran
importancia: los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten en discípulos
suyos, se reúnen “en su nombre”en la gran comunidad de los que creen en Él”
Pablo VI, ‘’Evangelii Nuntiandi’’, 12

Delegaciónes

Celebración por retiros populares “Martín de Porres”
Con la realización de los retiros en el mes de noviembre próximo de los retiros
“Luz para el mundo, corazón sin fronteras” (los fines de semana del 9-11 y 16-18,
para mujeres y hombres, respectivamente) este año estaremos completando el ciclo
previsto que comenzamos tres años atrás.
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Estos retiros han brindado un tiempo sereno de descanso y oración para muchas
hermanas y hermanos nuestros que viviendo en los barrios más pobres de nuestra
Arquidiócesis o acercándose a nuestras comunidades solicitando una ayuda (en
nuestras Cáritas, comedores y demás servicios asistenciales y promocionales de
nuestra Iglesia) buscan renovar su encuentro con el Señor, alimentando juntos su
Fe y su Esperanza.
Este itinerario de espiritualidad popular llevado a cabo con los tres retiros
consecutivos (“Memoria, Tierra, Raíces”, “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo”
y este próximo, “Luz para el mundo, corazón sin fronteras”), nos hacen actualizar
aquella oración del mismo Jesús, en el Evangelio: “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” (Lc 10, 21).
Por este motivo, queremos celebrar este “año de gracia del Señor” (Cf. Lc 4, 19)
con un Encuentro que permita reencontrarse a todas las hermanas y hermanos que
nos han acompañado en estos primeros quince retiros, y poder así darle gracias
juntos al Señor por este tesoro del Reino compartido. Al mismo tiempo, el Encuentro
servirá como preparación a la Fiesta de la Virgen más entrañable para nuestro
pueblo, el 8 de diciembre.
Invitamos entonces para el sábado 1º de diciembre próximo, a partir de las 16 .00,
en el Centro Solidario San José (Guaraní 272). El programa comprenderá una sencilla
merienda a la canasta, la celebración de la Eucaristía y un fogón festivo.

Equipo de Capacitación y Espiritualidad
de Cáritas Buenos Aires.

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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Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
IV Encuentro Fraterno de Católicos y Evangélicos en el Luna Park

El 20 de agosto, 4.000 cristianos acudieron al IV Encuentro Fraterno de Evangélicos
y Católicos –bajo el lema «Jesús en el Luna Park». Fue una fiesta de alabanza y
adoración. El centro fue anunciar juntos el Kerigma y el llamado a la conversión, en
el espíritu de Hch. cap.2. Se hizo también oración por la efusión del Espíritu Santo
y por la sanación de los enfermos.
El año pasado los invitados fueron el P. Raniero Cantalamessa, el Pastor Marcos
Witt, Matteo Calisi y el Pastor Giovanni Traettino. La particularidad de este
Encuentro es que se hizo en el Nombre de Jesús, sin anunciar con anticipación
quiénes serían los participantes.
El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., sumó su apoyo
al encuentro predicando el Kerygma con la lectura de Flp. 2. Convocó al pueblo de
Dios a anunciar y a compartir «el nombre de Jesús», llamando a los cristianos a «no
privatizar el Evangelio»: «no privaticemos el nombre de Jesús para nosotros mismos.
Si no lo compartimos, es porque no lo hemos entendido. Gratis lo recibimos, gratis
lo tenemos que dar», exhortó. El Arzobispo participó de todo el Encuentro, que
comenzó a las 10.00 de la mañana y finalizó a las 6.00 de la tarde.
La ofrenda que se recogió fue entregada en su totalidad al Hospital de Oncología
Dr. Angel Roffo, a través de su Fundación. El total fue de $35.000.
En el folleto de presentación del Encuentro, los organizadores manifiestan:
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“En una sociedad rota como la nuestra, donde la violencia es moneda corriente;
el desprecio por las reglas de la convivencia, lo habitual; donde la injusticia y la
exclusión de una gran parte de nuestro pueblo están a la vista, los cristianos no
queremos, ni podemos, darnos el lujo de privilegiar nuestras diferencias. Sin negarlas
ni renunciar a la tradición religiosa de cada uno, creemos necesario seguir caminando
juntos como hijos de un mismo Padre; proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador
y renovar nuestro compromiso de trabajar como hermanos en la construcción del
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bien común de nuestra sociedad. Tenemos la firme convicción que es nuestra
ineludible responsabilidad testimoniar unidos a la Ciudad, a la Nación y al mundo,
que la construcción del Reino es posible en el Nombre de Jesús, con la fuerza y el
poder del Espíritu Santo”.
Esta misión común de anunciar a Jesucristo y llamar a la conversión, está en
consonancia con lo expresado en el punto 233 del Documento de Aparecida.

Jesús en el Luna Park
Declaración Conjunta

Hoy, como desde hace cuatro años, católicos y evangélicos nos hemos reunido
para manifestar públicamente que Jesús es el Señor de nuestras vidas, de la Iglesia,
y del universo.

Comisiones

«Jesucristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al
contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los
hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está por encima
de todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra
y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre»
(Flp 2, 6-11).
En nuestro segundo encuentro, hace dos años, reconocimos públicamente las
divisiones y los desencuentros entre católicos y evangélicos y le pedimos perdón a
Dios, nos pedimos perdón los unos a los otros y a la sociedad, principalmente por
no habernos amado como Jesús nos ama. Somos conscientes de que hay y seguirá
habiendo necesidad de pedirnos perdón. Pero tenemos puesta nuestra esperanza y
nuestra fe en que el Señor, mediante el derramamiento del Espíritu Santo, nos irá
llevando gradualmente a la unidad; primero en el amor, luego en la verdad y
finalmente a la unidad plena por la que Jesús oró (Juan 17.23).
Jesucristo -nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo- murió en la
cruz por nuestros pecados, pero resucitó y está vivo. Envió al Espíritu Santo para
fortalecer a sus discípulos y así, anunciarlo a todos los hombres y mujeres de todos
los tiempos.
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Sólo Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, puede transformar a los
pecadores en santos, a los avaros en generosos, a los soberbios en humildes, a los
corruptos en honrados, a los enemigos en hermanos.
Sólo Jesucristo puede poner fin a la violencia familiar y traer paz, armonía y
unidad en los hogares.
Sólo Jesucristo puede librar a la juventud de la droga, del alcohol, del sexo como
mercancía, y transformar a nuestros jóvenes en constructores de una nueva sociedad
llena de sueños, posibilidades y realizaciones.
Sólo Jesucristo puede hacer de nuestros gobernantes, personas que entiendan el
ejercicio de sus funciones como un servicio al pueblo. Y poner justicia en todas las
relaciones humanas, sean laborales, comerciales, gubernamentales o entre pares.
Sólo Jesucristo puede sanar los corazones heridos, poner perdón donde hay
rencor, amor donde hay odio, consuelo donde hay angustia.
Porque hemos conocido el amor de Dios, nos sentimos llamados a misionar juntos
para anunciar a todos, con nuestras palabras y con nuestra vida que hay una
esperanza para el mundo: Jesucristo.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2007
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Crónica de la 7º Peregrinación Ecuménica
a la Basílica Nacional de Luján

Comisiones

Sábado 1 de Septiembre de 2007
Al comenzar esta nueva peregrinación ecuménica, en la parroquia Inmaculada
Concepción(La redonda de Belgrano) abrimos nuestro corazón a la Palabra de Dios
para que ella nos inspirara en ese día.
Elegimos en el Evangelio de San Lucas el capítulo 2, 41-51 ,para tomar como
modelo la peregrinación que todos los años María, José y Jesús realizaban a Jerusalén,
al templo, a la morada del Señor, al lugar donde El manifiesta su presencia .
El párroco, Pbro. Rafael Moran Díaz, con una breve reflexión, introdujo su lectura
Con la voz de María “Hagan lo que Jesús les diga”, salimos juntos ,escuchando,
meditando y guardando su Palabra .
Partimos con la confianza de que para Dios nada hay imposible, dispuestos a orar
por la unidad plena y visible de todos los cristianos , y con la esperanza de que ese
dia esta cada vez mas cerca.
Con la bendición del envío ,realizada en el templo parroquial por los sacerdotes
y pastores participantes, dio inicio la 7º Peregrinación Ecuménica a la Basílica
Nacional de Luján organizada por fieles de las Iglesias: Anglicana, Ortodoxas de
los Patriarcados de Constantinopla, de Antioquia y de Rumania ,Evangélica
Luterana Unida , Siriana de Antioquia , Apostólica Armenia y Católica Romana de
la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Ya en la Basílica volvimos este año a vivir la alegría del encuentro con hermanos
peregrinos procedentes de la Diócesis de Zárate-Campana quienes presididos por
Mons. Néstor Villa , delegado de S.E Mons. Sarlinga, serían protagonistas , junto a
nosotros, de las celebraciones ecuménicas.
El Coro de la Capilla Musical “Santa Florentina” de la Diócesis de Zárate- Campana
dirigido por el Maestro Joaquín Peduzzi, marcó el encuentro entre los peregrinos,
cantando el tema Canticorum Jubilo “Voz de Victoria” en las escalinatas del
templo.
En la cripta, junto a la Virgen Hermosa, después de entonar la canción tradicional
sueca “Muchos Resplandores” Monseñor Néstor Villa y la Asociación Amigos de
Santa Brígida descubrieron una placa conmemorativa en homenaje a la Doctora
Revma. Madre Beata Isabel Hesselblad , quien fuera un verdadero “puente de
diálogo” ecuménico e interreligioso
Seguidamente recorriendo las diferentes advocaciones Marianas se rezó el Rosario
Ecuménico contemplando los Misterios de la Luz.
El primer Misterio El Bautismo de Jesús en el Jordán se rezó frente a la Capilla de la
Encarnación del Verbo con la reflexión de la Palabra y guía del rezo (el Padre Nuestro
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en árabe) del P. Víctor Villafañe de la Iglesia Ortodoxa del P. de Antioquia .El
segundo , Jesús en las bodas de Caná frente Ntra. Sra. de los Siete Dolores (P. Nuestro
en eslovaco)guiado por el P. David Calvo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida.
El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión, frente a la imagen Nuestra
Señora de Walsingham (Padre Nuestro en inglés) a cargo P. David George de la
Comunión Anglicana, el cuarto La Transfiguración frente a la imagen de la Theotokos
a cargo de la Sra. Sofía de Anghelidis (P. Nuestro en griego) en nombre de Iglesia
Ortodoxa Griega y el último misterio. La Institución de la Eucaristía - frente a la
imagen de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a cargo del diácono Ruben Azar (P.
Nuestro en arameo)de la Iglesia Siriana de Antioquia .
Cerró la oración del Santo Rosario el coro de jóvenes de la obra del Cenáculo
quienes procedentes de Exaltación de la Cruz, Pcia. de Bs. As. también participaron
,compartiendo su alegría y su juventud.
Ya en el templo, ingresaron procesionalmente por la nave central los peregrinos
de la Arquidiócesis de Buenos Aires y de la Diócesis de Zárate Campana detrás de
las diferentes imágenes de la Santísima Virgen traídas desde la cripta hasta el altar
Mayor, donde fueron recibidas por los celebrantes y el rector del Santuario, P.
Jorge Torres Carbonell.
El Pbro. Omar Di Mario, miembro de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires dio la bienvenida a las Iglesias
peregrinas.
Este año, conforme a la rotación, la Liturgia de la Celebración Ecuménica fue
preparada por la Iglesia Evangélica Luterana Unida , presidida por el ministro de
dicha Iglesia y concelebrada por todos los ministros de las diferentes denominaciones
cristianas presentes.
Las lecturas de la Celebración remarcaron la espiritualidad de esta Séptima
Peregrinación Ecuménica: “la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado
en el trono y al Cordero”; “la prueba que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestro
corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abba, Padre! ; “Mi alma canta la grandeza
del Señor”
En su Homilía el Rvdo. Pastor David Calvo de la Iglesia Evangélica Luterana
Unida remarcó con firmeza y emoción las palabras de la Vírgen en Caná de Galilea
Hagan todo lo que Él les diga.
La prioridad de la escucha atenta de la Palabra de Dios y el obrar conforme a ella:
Hagan todo lo que Él les diga.
Se pusieron ante el altar las intenciones por la unidad plena y visible de todos los
cristianos y se realizó la ofrenda a beneficio del SIPAM(Servicio inter-parroquial
de Ayuda Mutua).
La Sra. Myrtha Valenti, en nombre de la institución, explicó brevemente la labor
que realizan a favor del adulto mayor –aquel sin techo- que deambula por las calles
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de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo agradeció el gesto de solidaridad de las
Iglesias que daban junto a La Virgen un ejemplo de unidad concreta frente al
hermano que sufre.
Después de la Bendición final de todos los ministros co-celebrantes, el coro cantó
un muy emotivo Madre de los Peregrinos.
Posteriormente en la capilla de la Abadia de San Benito, los peregrinos oramos la
hora nona con los monjes, y su Abad el P. Fernando Rivas, osb, reflexionó sobre el
Diálogo.
Lo hizo a partir del diálogo de la liturgia de las horas , de aquel entre Jesús y el
Padre prefigurado en los salmos de aquel en la Oración Eucarística como respuesta
del hombre a Dios.
Habló de la belleza y la riqueza que brota del diálogo entre el Hijo y el Padre, y
de la Iglesia movida por el Espíritu Santo y Su Señor a lo largo del Triduo Pascual.
Con elocuencia, repitió sin cesar, versículo tras versículo de las Sagradas
Escrituras fueran ya del antiguo o del nuevo testamento, formaron entremezclados
un perfecto y verdadero diálogo.
Como torrentes de agua viva ,las sagradas palabras desbordaron e impregnaron
el corazón de los oyentes que en silencio daban su respuesta orante.
Y así, el anhelo que abrió el corazón por la mañana, se vio colmado.
Fieles de las distintas tradiciones oraron y pidieron al Señor su ayuda para ser
instrumentos del dialogo de la unidad, del diálogo de la reconciliación, de la verdad,
de la caridad y del servicio, del diálogo de la paz, del diálogo del Amor.
Dispuestos a hacer todo lo que EL nos diga regresamos a Buenos Aires a dar
comienzo a este nuevo desafío de conversión del corazón y de unidad.
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Dr. Enrique Costemalle.
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Comisión de Animación Misionera
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BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $60.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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