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Arzobispado de Buenos Aires
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008
Fiesta de la Transfiguración del Señor.
A los Consagrados y Consagradas de la Arquidiócesis
Queridos hermanos y hermanas:
Me alegra volver a encontrarme con ustedes
durante la Jornada de la Vida Consagrada. Los invito a participar en la
celebración de la Eucaristía para darle gracias al Señor y pedirle la gracia de
poder renovar nuestros Institutos a la luz del Evangelio y así responder a los
difíciles y maravillosos tiempos que nos tocan vivir.
La Vida Consagrada hunde sus raíces en el
Evangelio; en él, como en su regla suprema, se inspiró a lo largo de los siglos. El
Señor nos llama a vivir el Evangelio de modo radical y a traducirlo en un estilo
de seguimiento más generoso. Así, con su sola presencia, una comunidad se
convierte en ‘exégesis’ viva de la palabra de Dios.
Ustedes tienen la misión de recordar que
todos los cristianos están llamados a seguir a Jesús y a vivir a la luz de su enseñanza
y ejemplo. Corresponde a los consagrados mantener viva en los bautizados la
conciencia de los valores fundamentales del Evangelio. Al hacerlo, su testimonio
da a la Iglesia un precioso impulso hacia una mayor coherencia evangélica: es
una elocuente, aunque con frecuencia silenciosa, predicación del Evangelio.
Queridos hermanos y hermanas les
agradezco el valioso servicio que prestan a la Iglesia, sigan irradiando siempre
y en todo lugar el amor de Jesús. Los espero el próximo 8 de septiembre a las 19
en la Catedral. María, la Mujer consagrada, les ayude a vivir plenamente su
vocación en la Iglesia y en nuestra ciudad. Les aseguro un recuerdo en mi oración
y, por favor les pido que no dejen de rezar por mí. Fraternalmente,

Arzobispado

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

Los sacerdotes, por favor traer alba y estola.
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Homilía en la Catedral de Buenos Aires
Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia
1.- Como iglesia particular de Buenos Aires nos reunimos para celebrar la Eucaristía
en esta “víspera adelantada” de la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo, los grandes testigos de Jesucristo y con ellos confesamos, como cuerpo y
como pueblo, nuestra fe en la Iglesia, una santa católica y apostólica.
Nuestra asamblea litúrgica de hoy, por lo tanto, es especial, reúne a nuestros
pastores los obispos, sus presbíteros, los dignatarios de otras iglesias y comunidades
cristianas, junto a la concurrencia de los fieles de la ciudad, de aquellos que
trabajan por aquí, y hoy se acercan a la Catedral Primada para agradecerle a Dios
el don de la fe recibida por los Apóstoles.
A Pedro y Pablo, como a todos nosotros, Dios les concedió el regalo de su
llamado, primero como discípulos y también a la vez, como misioneros, y esta
vocación, la vivieron hasta la muerte, como testigos del amor de Jesucristo, maestro
bueno y supremo pastor.
2.- Una antigua tradición, que se remonta a los tiempos apostólicos, narra que a
poca distancia de la colina Vaticana tuvo lugar su último encuentro antes del martirio
de Pedro, que murió primero: los dos se habrían abrazado, bendiciéndose
recíprocamente.
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En el portal mayor de la basílica Vaticana están representados juntos, con las
escenas del martirio de ambos.1 Así, la tradición cristiana desde sus inicios, ha
considerado a San Pedro y San Pablo inseparables uno del otro, aunque cada uno
tuvo una misión diversa que llevar a cabo: San Pedro fue el primero en confesar la
fe en Cristo, como escuchamos recién en la proclamación del Evangelio… y San
Pablo obtuvo el don de poder profundizar su riqueza.
San Pedro fundó la primera comunidad de cristianos provenientes del pueblo
de Israel; san Pablo se convirtió en el apóstol de aquellos que pertenecían al mundo
cultural circundante. Con carismas diversos trabajaron por una única causa: la
construcción de la Iglesia de Cristo.
San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla en el s. V, decía con razón, que
los santos Pedro y Pablo “son antorchas ardientes que iluminan a todo el mundo”.2
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No solo a la Iglesia de Roma, sino a las comunidades esparcidas en el universo,
ya que “a todas ellas alcanzó su pregón”3, el anuncio gozoso y liberador del
Evangelio, desde la predicación y enseñanzas de estas antorchas ardientes del amor
por Jesucristo.
3.- No quisiera que el marco de la homilía se convirtiera en una lección de historia
de la Iglesia; … sin embargo, me pareció oportuno tomar para esta ocasión, algunos
ejemplos que nos demuestran la solicitud de los sucesores de Pedro por América y
Argentina, y a la vez, la comunión de América y Argentina por el papa.
Son ya más de 500 años desde que nuestra fe se arraigó en este continente y por
ende en nuestra actual nación, y desde sus mismos inicios, el interés de los papas se
concentró sobre todo en propender a que las nuevas tierras encontradas por los
europeos fueran ganadas para el Evangelio de Cristo. El Magisterio del papa, se
convirtió en una antorcha de luz para defender la dignidad y libertad de los
habitantes originarios.
Ese ardiente celo apostólico se manifestó también en el constante interés de que
el continente americano fuera continuamente regado por la presencia de los miles
de misioneros que fueron sembrando la Buena Noticia del Evangelio sin darse por
vencidos ante carencias, dificultades y hasta incomprensiones de otros cristianos.
Interesado por la situación de nuestras iglesias y comunidades jóvenes, el sucesor
de Pedro experimentó una gran desazón por los cambios que se sucedieron en España
a partir del s. XVIII que dejaron grandes heridas en las fibras más íntimas de la
sociedad. La excesiva intervención real en los asuntos pastorales, la expulsión de los
padres jesuitas y la reducción del número de misioneros, afectaron, no solamente a
la Iglesia sino al mismo pueblo, especialmente a sus hijos más pequeños y necesitados.4
Iniciado el proceso de emancipación, en los inicios del s. XIX, fue el sucesor de
San Pedro preocupado por la vida religiosa de los habitantes de nuestro suelo
bendito, quien envió a pedido de patriotas, la primera misión diplomática romana
para interesarse por la salud espiritual del pueblo católico de América Latina.
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En esta visita pontificia se encontraba el futuro pontífice Beato Pío Noveno,
quien siempre mantuvo en su memoria de pastor, aquel viaje por las tierras
argentinas rumbo a Chile, en donde la misión recibió, desde las afueras de Buenos
Aires hasta el extremo de las provincias cuyanas, toda clase de muestras de afecto
por parte de ese pueblo creyente y fiel que mantenía incólume su fe en Dios, devota
y sencilla…, su comunión con Pedro y la Sede Apostólica.
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En todo este agitado siglo XIX, la iglesia latinoamericana sintió muy cercana la
solicitud y presencia del papa, desde León XII (1831-1846), hasta León XIII (18781903). La creación de nuevas diócesis en el inmenso territorio, la renovada apuesta
por la tarea misional, la fundación del colegio en Roma dedicado a la formación de
los sacerdotes hispanoamericanos, y otras iniciativas que fortalecieron nuestras
iglesias ante los duros embates del laicismo anticlerical y anti romano.
El magisterio del sucesor de Pedro ofreció una clara orientación y dio el ánimo
necesario a los pastores y laicos americanos para llevar entonces a una creciente
toma de conciencia de comunión con el sucesor de San Pedro.
León XIII hizo reforzar aun más los vínculos entre los episcopados de las jóvenes
naciones con Roma, al convocar la primera Asamblea plenaria de obispos del
Continente reunida en Roma en 1899. Se constataron los vínculos de un pasado
común, una misma lengua y una misma fe cristiana y católica… así como también
se verificaron innumerables semejanzas entre los problemas más urgentes a resolver
en la vida de nuestros pueblos en constante crecimiento demográfico.
Mayoritariamente católicos, pero también con un alto porcentaje de pobres y
desunidos entre sí.
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Ya en el siglo XX, el sucesor de Pedro, Pío XI, tuvo un regalo grande para
nuestra nación Argentina, al elegir a nuestra ciudad de Buenos Aires como sede
del primer Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Hispanoamérica, en
la primavera de 1934. Recuerdan las páginas de la Iglesia nacional la apreciada
visita del entonces Cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, la fuerte experiencia
de la gran ciudad del sur de América volcada a las calles que participaba jubilosa
de las jornadas eucarísticas y el poder escuchar, desde los altoparlantes de las
avenidas porteñas, la voz de Pío XI trasmitida desde la Radio Vaticana, aquel
domingo 14 de octubre dando su bendición como sucesor de San Pedro a esta “ …
tierra pacífica y nobilísima Argentina”.5
Así a lo largo de la historia de los últimos años, grandes hombres sabios y santos
inspirados por el Espíritu del Señor, condujeron a la barca de Pedro. Cómo olvidar
al beato Juan XXIII (1958-1963), el papa bueno, quien supo preparar a la iglesia para
su acontecimiento más grande en el siglo veinte: el Concilio Vaticano II (1962-1965)
Su sucesor Pablo VI (1963-1978) a quien le tocó concluir el concilio y timonear a
la Madre Iglesia en momentos de grandes desafíos y no pocas incomprensiones.
Fue el primero de los obispos de Roma en pisar la tierra Americana para abrir la
segunda conferencia del CELAM, de la cual este año se cumplen 40 años.
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Pero para nosotros los argentinos la figura de Juan Pablo II se yergue como
testimonio del pastor y padre orante, quien gracias a su mediación, evitó que dos
naciones hermanas engendradas de una misma madre y un mismo padre, chocaran
en absurda guerra y rompieran la promesa realizada frente al Cristo de los Andes
hace ya más de un siglo.
Su “viaje relámpago” años más tarde, en 1982 durante la guerra de Malvinas
que él mismo consideró como un “viaje de oración y penitencia”, fue un gran
consuelo en medio de los dolores de un conflicto que todavía hoy nos duele. Su
iniciativa inesperada de llegar a nuestra tierra, “para rezar junto a nosotros”, sus
gestos y sus palabras cercanas sirvieron de bálsamo ante el desenlace que se
avecinaba… fueron tres días intensos que jamás olvidaremos.
Cinco años después, su visita pastoral, en donde quiso acercarse a cada rincón
de nuestra patria para poder bendecir a todos y confirmarnos en la fe, con aquel
llamado y desafío, que nosotros queremos continuar hoy, “Iglesia en Argentina
levántate y resplandece porque ha llegado la Luz !!!”.6
Los pasos de este papa peregrino que cumplió hasta el fin de sus días la misión
de Pedro y de Pablo, como roca firme, veraz y testigo fiel, … antorcha ardiente de
amor por Jesús y por la humanidad.
La presencia y enseñanza de Benedicto XVI, también se hace cercana a nuestro
continente. Continuando la tradición de sus antecesores, inauguró el año pasado,
la Vª Asamblea de obispos del Celam, reunida en el Santuario de María en Aparecida
(Brasil). Sus orientaciones nos invitan a reconocer que “ser discípulos y misioneros
de Jesucristo, y buscar la vida en Él, implica estar profundamente enraizados en
El”.7

De estas enseñanzas, y de las de la propia asamblea, nuestras iglesias han de
tomar el desafío pastoral de encauzar todas las riquísimas energías que nuestros
pueblos mantienen y tomar las opciones pastorales adecuadas a cada lugar.

335

Arzobispado

Nos pregunta a todos nosotros, pastores y fieles para que pensemos y recemos,
“¿qué nos da Cristo realmente?”, “¿Porqué queremos ser sus discípulos?”, y una
última “¿Cómo conocer realmente a Cristo para poder seguirlo y vivir con El, para
encontrar vida en El y para comunicar esta vida a los demás, a la sociedad y al
mundo?”8
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Para terminar quería resaltar para todos ustedes, la cercanía que sienten nuestros
pueblos por el ministerio y la misión apostólica en la persona real y visible del
Sucesor de los santos apóstoles. Son numerosos los ejemplos de filial afecto y
constante oración que se sucedieron a lo largo de la historia de América y Argentina
con un rasgo, peculiar entre otros que caracterizan al catolicismo de nuestros
pueblos: la fidelidad al Papa, la fidelidad a San Pedro.
Hoy desde aquí, desde esta Eucaristía queremos darle gracias a Dios, celebrando
la fidelidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Queremos ofrecer nuestras
oraciones y el humilde servicio de cada uno de nosotros para que sostenga en su
ministerio a Su Santidad Benedicto XVI …
Queremos alimentarnos de este pan para alimentar nuestra fe y nuestra adhesión
cordial a la Iglesia santa y apostólica, una y universal. Desde esta catedral primada
dedicada a la Trinidad Santa, y de la mano de María, en su título de Nuestra Señora
de los Buenos Aires imploramos todos la bendición de Dios, contando con la
intercesión firme y fiel de los santos apóstoles Pedro y Pablo.

1

Benedicto XVI, Homilía de San Pedro y San Pablo del 29 de junio de 2007.
Comentario a los Romanos, 32.
3
Liturgia de las Horas, responsorio de Tercia en Fiesta de Apóstoles.
4
ICN, 14.
5
Mensaje de S.S. Pío XI durante la bendición del 14 de octubre de 1934. Cf. XXXII Congreso
Eucarístico Internacional, v. I, 342-343.
6
Mensaje a los consagrados y agentes de pastoral, 9 § 2.
7
Discurso inaugural de la Vª Conferencia del CELAM, 3. 1
8
Discurso inaugural de la Vª Conferencia del CELAM, 3.
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Año Jubilar Paulino
‘‘El don de la Indulgencia’’
Tomado de la Catequesis del Siervo de Dios Juan Pablo II
en la audiencia del 29 de septiembre de 1999

“…Se trata de un tema delicado, sobre el que no han faltado incomprensiones
históricas, que han influido negativamente incluso en la comunión entre los
cristianos. En el actual marco ecuménico, la Iglesia siente la exigencia de que ésta
antigua práctica, entendida como expresión significativa de la misericordia de Dios,
se comprenda y acoja bien. En efecto, la experiencia demuestra que a veces se recurre
a las indulgencias con actitudes superficiales, que acaban por hacer inútil el don de
Dios, arrojando sombra sobre las verdades y los valores propuestos por la enseñanza
de la Iglesia.
2. El punto de partida para comprender la indulgencia es la abundancia de la
misericordia de Dios, manifestada en la cruz de Cristo. Jesús crucificado es la gran
«indulgencia» que el Padre ha ofrecido a la humanidad, mediante el perdón de las
culpas y la posibilidad de la vida filial (cf. Jn 1, 12-13) en el Espíritu Santo (cf. Ga 4,
6; Rm 5, 5; 8, 15-16).
Ahora bien, este don, en la lógica de la alianza que es el núcleo de toda la
economía de la salvación, no nos llega sin nuestra aceptación y nuestra
correspondencia.

3. A primera vista, hablar de penas después del perdón sacramental podría
parecer poco coherente. Con todo, el Antiguo Testamento nos demuestra que es
normal sufrir penas reparadoras después del perdón. En efecto, Dios, después de
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A la luz de este principio, no es difícil comprender que la reconciliación con
Dios, aunque está fundada en un ofrecimiento gratuito y abundante de misericordia,
implica al mismo tiempo un proceso laborioso, en el que participan el hombre, con
su compromiso personal, y la Iglesia, con su ministerio sacramental. Para el perdón
de los pecados cometidos después del bautismo, ese camino tiene su centro en el
sacramento de la penitencia, pero se desarrolla también después de su celebración.
En efecto, el hombre debe ser progresivamente «sanado» con respecto a las
consecuencias negativas que el pecado ha producido en él (y que la tradición
teológica llama «penas» y «restos» del pecado).
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definirse «Dios misericordioso y clemente, (...) que perdona la iniquidad, la rebeldía
y el pecado», añade: «pero no los deja impunes» (Ex 34, 6-7). En el segundo libro de
Samuel, la humilde confesión del rey David después de su grave pecado le alcanza
el perdón de Dios (cf. 2 S 12, 13), pero no elimina el castigo anunciado (cf. 2 S 12, 11;
16, 21). El amor paterno de Dios no excluye el castigo, aunque éste se ha de entender
dentro de una justicia misericordiosa que restablece el orden violado en función
del bien mismo del hombre (cf. Hb 12, 4-11).
En ese contexto, la pena temporal expresa la condición de sufrimiento de aquel
que, aun reconciliado con Dios, esta todavía marcado por los «restos» del pecado,
que no le permiten una total apertura a la gracia. Precisamente con vistas a una
curación completa, el pecador está llamado a emprender un camino de purificación
hacia la plenitud del amor.
En este camino la misericordia de Dios le sale al encuentro con ayudas especiales.
La misma pena temporal desempeña una función de «medicina» en la medida en
que el hombre se deja interpelar para su conversión profunda. Este es el significado
de la «satisfacción» que requiere el sacramento de la penitencia.
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4. El sentido de las indulgencias se ha de comprender en este horizonte de
renovación total del hombre en virtud de la gracia de Cristo Redentor mediante el
ministerio de la Iglesia. Tienen su origen histórico en la conciencia que tenía la
Iglesia antigua de que podía expresar la misericordia de Dios mitigando las
penitencias canónicas infligidas para la remisión sacramental de los pecados. Sin
embargo, la mitigación siempre quedaba balanceada por compromisos, personales
y comunitarios, que asumieran, como sustitución, la función «medicinal» de la pena.
Ahora podemos comprender el hecho de que por indulgencia se entiende «la
remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto
a la culpa, que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue
por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye
y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos»
(Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis, Librería Editora Vaticana 1999,
p. 21; cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 1471).
Así pues, existe el tesoro de la Iglesia, que se «distribuye» a través de las
indulgencias. Esa «distribución» no ha de entenderse a manera de transferencia
automática, como si se tratara de «cosas». Más bien, es expresión de la plena
confianza que la Iglesia tiene de ser escuchada por el Padre cuando, —en
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consideración de los méritos de Cristo y, por su don, también de los de la Virgen y
los santos— le pide que mitigue o anule el aspecto doloroso de la pena, desarrollando
su sentido medicinal a través de otros itinerarios de gracia. En el misterio insondable
de la sabiduría divina, este don de intercesión puede beneficiar también a los fieles
difuntos, que reciben sus frutos del modo propio de su condición.
5. Se ve entonces como las indulgencias, lejos de ser una especie de «descuento»
con respecto al compromiso de conversión, son más bien una ayuda para un
compromiso más firme, generoso y radical. Este compromiso se exige de tal manera,
que para recibir la indulgencia plenaria se requiere como condición espiritual la
exclusión «de todo afecto hacia cualquier pecado, incluso venial» (Enchiridion
indulgentiarum, p. 25).
Por eso, erraría quien pensara que puede recibir este don simplemente realizando
algunas actividades exteriores. Al contrario, se requieren como expresión y apoyo
del camino de conversión. En particular manifiestan la fe en la abundancia de la
misericordia de Dios y en la maravillosa realidad de la comunión que Cristo ha
realizado, uniendo indisolublemente la Iglesia a sí mismo como su Cuerpo y su Esposa.

Vigilia de oración con los sacerdotes
Invitamos a todos los sacerdotes y diáconos de nuestra Arquidiócesis a
participar de la Vigilia de oración que realizaremos el martes 16 de
Septiembre, en la capilla de nuestro carmelo.
Exposición del Ssmo. Sacramento: 20.30.
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo: 23.00.
Los esperamos y, desde ya, encomendamos este encuentro en nuestra oración.

Rogamos traer alba y estola.
Carmelo Santa Teresita, Ezeiza 3054.
E-mail: carmelo@infovia.com.ar Tel.: 4572-1727
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Sus hermanas carmelitas.

Arzobispado de Buenos Aires

Prot. Nº 589/08
VISTO,
que ha finalizado el período por el que, oportunamente, fueran designados los
integrantes del Consejo de Pastoral Arquidiocesano,
y siendo necesario proceder a nombrar a los nuevos componentes de dicho
Consejo,
POR TANTO, y el por el término de tres años,
NOMBRO
en el CONSEJO DE PASTORAL ARQUIDIOCESANO
Delegado Episcopal para que lo presida en mi nombre:

S.E.R. Mons. EDUARDO
HORACIO GARCÍA

Director Ejecutivo:

Pbro. ENRIQUE EGUIA SEGUI

Secretario Ejecutivo:

Pbro. ALEJANDRO GERARDO RUSSO

Por la Vicaría Episcopal Pbro. JOAQUIN MARIA ARRIETA
Belgrano
Sr. DIEGO RAIZMAN
Por la Vicaría Episcopal Pbro. LORENZO DE VEDIA
Centro
Sra. MIRTHA BURKHARD
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Por la Vicaría Episcopal Pbro. GERARDO ANDRÉS CASTELLANO
Devoto
Sr. NELSON POLICCELLI
Por la Vicaría Episcopal Pbro. PABLO NORBERTO MALÍA
Flores
Sr. ENRIQUE CATALANO
Por la Vicaría Episcopal Sr. SANTIAGO FRAGA y
de Educación:
Sra. LUCIANA ALONSO
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Por la Vicaría Episcopal Pbro. RUBEN JAVIER CERACI
de Juventud:
Srta. PERLA TORRES
Por la Vicaría Episcopal Pbro. OSCAR HUGO FABRE
para Niños:
Sra. LILIANA BERGONSELLI
Por el Área Catequesis:

Pbro. ALEJANDRO JOSÉ PUIGGARI

Por el Área Pastoral Social: Sra. JULIA TORRES
Por el Área Evangelización: Pbro. RICARDO PASCUAL DOTRO
Por el Área Cultura:

Pbro. ERNESTO RICARDO SALVIA

Por el Área Solidaridad: Sr. DANIEL GASMANN
Por el Área Laicos:

Sr. FELIPE VANZULLI

Por el Área Medios de
Comunicación:

Sr. JULIO RIMOLDI

Por el Área Ecumenismo: Pbro. FERNANDO LUIS M. GIANNETTI
Por los Religiosos:

R.P. LEOPOLDO EDUARDO JIMÉNEZ MONTENEGRO SSS
R.P. MARCELO POMAR C.SS.R.

Por las Religiosas:

Hna. MARÍA ESTHER MUÑOZ MERINO
Hna. ANA TERESA VAL HMH

Miembro Designado:

Pbro. GABRIEL MARRONETTI

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

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobispo de Buenos Aires
por mandato del Sr. Arzobispo
Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los ocho días del mes de Julio
del año del Señor de dos mil ocho.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIASTICO NACIONAL

Vicario Parroquial a cargo
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro:
Pbro. Marcelo Oscar Andrada desde el 18
al 30 de Julio de 2008.
(30.6.08)
Santa María Madre del Pueblo: Pbro.
Adolfo Alfredo Benassi
(16.7.08)

En el Tribunal Eclesiástico Nacional de
Segunda Instancia: Defensor del Vínculo:
Pbro. Dr. Manuel Remigio Montes por el
término de cinco años
(29.6.08)

Vicario Parroquial
San Rafael Arcángel: Pbro. Jorge Alfredo
Hilal
(4.7.08)
San Ildefonso: Pbro. Francisco Carlos
Caggia
(4.7.08)
Nuestra Señora de Fátima: R.P. Francisco
Blanco Martín M.S.C.
(8.7.08)
San Cayetano (B): Pbro. Rubén Marcelo
Tardío
(16.7.08)
San José de Flores: Pbro. Antonio Cavalieri
(16.7.08)

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Pablo Marcenaro a la Diócesis de
Merlo-Moreno por el término de tres años
a partir del 2/7/2008.
(2.7.08)
Pbro. Miguel Velo a la Diócesis de MerloMoreno por el término de tres años a partir
del 2/7/08
(2.7.08)
Pbro. Raúl Eduardo Gabrielli por el
término de cinco años a partir del 10/9/
2008
(10.7.08)

Arzobispado

Director
Del Instituto de Espiritualidad y Acción
Pastoral de la UCA: Pbro. Dr. Fabián
Eduardo Gallego (1.7.08)
Comisiones Arquidiocesanas
En la Comisión Arquidiocesana para el
cuidado de Bienes Artísticos y Culturales:
Miembro: Pbro. Francisco Baigorria
(8.5.08)
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Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Dr. Domingo Krpan de la
Arquidiócesis de Mercedes-Luján por el
término de cinco años a partir del 4/6/
2008.
(23.6.08)
Pbro. Marcelo González de la Diócesis de
San Isidro por el término de tres años a
partir del 3/7/2008
(3.7.08)
Pbro. José Oscar Sánchez de la
Arquidiócesis de Albi (Francia) por el
término de dos años a partir del 3/6/ 2008
(3.7.08)

Arzobispado de Buenos Aires
+ PBRO. RODOLFO ALFREDO RICCIARDELLI
Falleció en Buenos Aires el 13 de julio de 2008.
Había nacido en Buenos Aires el 29 de Mayo de 1939. Ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1951, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la
Ordenación Sacerdotal en Buenos Aires, de manos del Emmo. Sr. Cardenal Antonio
Caggiano el 22 de Setiembre de 1962.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como Vicario Cooperador de las
Parroquias: Santa Elena (1962-1968), San Francisco Solano (1968-1975);
Administrador Parroquial de Santa María Madre del Pueblo (1975-1986) y Párroco
de la mencionada parroquia desde el año 1986 hasta la actualidad. Miembro del
Equipo responsable de asegurar la labor pastoral que se realiza en las villas de
emergencia desde el año 1989 hasta el presente.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Flores.

+ PBRO. CARLOS EDUARDO FRANK
Falleció en Buenos Aires el 16 de julio de 2008.
Había nacido en Tucumán el 28 de Noviembre de 1950. Ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1977 donde curso los estudios de Filosofía y los de Teología
en el Seminario de la Plata. Recibió la Ordenación Sacerdotal en la Diócesis de
Venado Tuerto (Santa Fe), de manos de S.E.R. Mons. Dr. Mario Picchi, Obispo de
dicha Diócesis, el 7 de diciembre de 1982.

Sus restos mortales descansan en la Chacarita - Cementerio Alemán.
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Se incardinó de la Diócesis de Venado Tuerto, y ejerció su ministerio sacerdotal
sucesivamente como Vicario Parroquial de las Parroquias: San Isidro Labrador
(1984); San Bartolomé Apóstol (1985); Santa Rosa de Lima (1986-1988); San Antonio
de Padua (C) (1988); San Isidro Labrador (1989-1993); Capellán de las Religiosas de
María Inmaculada (1993-1994) y Capellán del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear” (1994 hasta la actualidad).

Arzobispado de Buenos Aires

Asociación Eclesiástica de San Pedro
La Asociación Eclesiástica de San Pedro cumple en informar el fallecimiento del Sr.
Pbro. Carlos Eduardo Frank (q.e.p.d.) el día 16 de Julio de 2008.
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 su alma, dentro de los treinta
días de recibida la presente notificación.

Arzobispado

Mons. Vicente Angel Bártolo
Secretario
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Curso de Actualizacion del Clero Joven
8 al 12 de Setiembre de 2008
Primer Año
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
Ramos Santiago Javier
Ribeiro, Juan Manuel
Rudy, Ariel Alejandro
Sarza, Sergio Ramón
Uda, Eugenio Marcelo
Zamolo, José Nicolás

Segundo Año
Andrada, Marcelo Oscar
Arguimbau Lucas Javier
Boyle Lisandro
Cutri Daniel Alejandro
García Tello Alejandro Alberto
Jamschom Mac Garry Fernando
Lopardo Eduardo Javier
Mirabelli Marcelo Alejandro
Mondini Fabián Ariel
Olivero Carlos Francisco
Pardo Alejandro Daniel
Sosa González Roberto Manuel
Zivano José Maria

Tercer Año
Aduriz Berro, Santiago
Bourdieu Martín María
De Chiara Francisco Martín
Duran Martín Facundo
Fernández Fandiño Carlos A.
García Traverso Ernesto A.
Giberti Santiago Carlos
Rivas Corigliano Sebastián
Sacchi Esteban Rafael Pablo
Tavella Mauricio Miguel
Trinchero Rolando

Cuarto Año
Aloe, Ricardo Daniel
Femia, Cesar Alberto
Guevara, Jorge Luis
Herdegen, Marcelo Rafael
Izurieta y Sea Álvaro Ernesto
Liébana, Juan Ignacio
Medina, Walter Rosendo
Rebollo Paz Martín
Puente Olivera, Ignacio
Tabbia, Marcelo Gustavo

Arzobispado

Quinto Año
Díaz, Diego Gabriel
Panatti, Néstor Martín
Fanuele, Hernán Pablo
Puricelli, Pablo Adrián
Gorini, Darío César
Seijo, Alejandro Fabián
Fernández, Gonzalo Carlos
Zacco, Dante Marcelo
Leonelli, Adrián Marcelo
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Seminario Metropolitano
Dia del Exalumno del Seminario Metropolitano
Invitación para los Sacerdotes
Queridos Padres:
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos los
años, la celebración del «Día del Exalumno» que tendrá lugar el Jueves 4 de
Septiembre del corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 70. 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.

1938 - Bodas de Platino – 2008
S.E.R. Mons. Pedro Reginaldo Lira

1948 - Bodas de Diamante – 2008
S.E.R. Mons. René Fernández Apaza
S.E.R. Mons. Carlos Milciades Villalba Aquino
Revdo. Padre Wladimiro Rossi, c.s.j.

Arzobispado

1958 - Bodas de Oro - 2008
S.E.R. Mons. Jaime Enrique Chemello
Pbro. Osvaldo M. De Castro
Pbro. Raúl Miguel Perrupato
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1983 - Bodas de Plata -2008
S.E.R. Mons. Eduardo Horacio Garcia
R. Mons. Oscar Cayetano Alonso
Pbro. Raúl Antonio Canali
Pbro. José María Casadevall
Pbro. Oscar Filiberto Debarnot
Pbro. Rubén Edalian
Pbro. Héctor Ricardo Francesconi

Pbro. Ignacio Luís Grohar
Pbro. Walter Hugo Marchetti
Pbro. Pablo Luís Martinez Bacigalupo
Pbro. Hugo Alberto Mujica
Pbro. José Petti
Pbro. Jorge Martín Torres Carbonell
Pbro. Horacio Manuel Varela Roca

Homenajeado Residente en la Arquidiócesis
Pbro. Francisco Cukjati

Programa: “jueves 4 de septiembre”
11.00
11.30 (en punto)
13.00

Recepción
Misa concelebrada en la Parroquia ‘‘Inmaculada Concepción’’ (D)
Almuerzo de camaradería en el Seminario

Con filial afecto en el Señor,

Pbro. Alejandro D. Giorgi
Rector

Arzobispado

P.D.: Se ruega traer alba, cíngulo y estola blanca.
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Vicaría Centro
q

Misión Interparroquial en San Bartolomé

El sábado 12 de julio se realizó un Retiro para discípulos misioneros en la Parroquia
San Bartolome, predicado por los Pbros. Martín Calcarami y Enrique Eguía Seguí.
Participaron 100 laicos de diversas comunidades de la zona y del decanato
Pompeya. El clima fue de mucha alegría y entusiasmo.
Durante éste tiempo están preparando la misión que tendrá lugar los días 16 y 17
de agosto en San Bartolomé. Culminará el domingo 17 con la procesión con la imagen
de Ntra. Sra. de Pompeya, que se encontrará con las imágenes de San Bartolomé y
San Antonio en la Plaza de Av. Sáenz y Uspallata, donde celebraremos la Misa.
Podrán participar todos los misioneros que deseen , aunque no hayan participado
del Retiro. Las actividades misioneras serán:
l Visita misionera a casa de los enfermos y al geriátrico del barrio. Encuentro,
bendición y oración con ellos. Los ministros de la Eucaristía llevan la
comunión.
l Presencia misionera en varias esquinas del barrio con la imagen de la Virgen
l Oración misionera en el Templo «caminito espiritual de Santa Teresita».
Mientras dure la misión, haremos adoración permanente acompañando a
los que misionan y generando un espacio de Encuentro Santuarial para los
que visiten el Templo.
l Visita a las familias de Cáritas. Encuentro, bendición y oración con ellos
Los sacerdotes y seminaristas nos acompañarán bendiciendo a las familias, negocios,
llevando la Comunión. También en el templo.
Dudas, sugerencias y ofrecimientos: Padre Adrián: 15-5339-8586 mail:
psanbartolome@gmail.com

Vicarías

q

Misión en Constitución

Se realizará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre.
El Retiro preparatorio se hará en la Parroquia Inmaculado Corazón de María el
sábado 30 de agosto de 9 a 18 hs. y será predicado por el Pbro. Lorenzo de Vedia.
Están todos invitados y, de un modo especial, los misioneros de las Parroquias
de la zona y del decanato Boca-Barracas

348

Arzobispado de Buenos Aires

Reunión de Vicaría
Tendremos nuestra reunión anual de toda la Vicaría el viernes 22 de agosto.
Hemos invitado al Pbro. Dr. Carlos María Galli, Decano de la Facultad de
Teología quién nos hablará de la “Conferencia de Aparecida”. En primer lugar
una visión general de la misma y luego sus temas principales.
El encuentro se realizará el viernes 22 de agosto de 9.00 a 12.00 en la Iglesia
Regina Martyrum; Hipólito Irigoyen 2025; Tel.: 4951-8028 luego compartiremos
unas empanadas. Los espero.
Mons. Oscar V. Ojea

Vicarías
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Vicaría Devoto
q

Encuentros para ministros de la Comunión

Los encuentros preparatorios para los ministros de la Comunión, serán realizados
en el Seminario (José Cubas 3543) en el mes de setiembre. Dos encuentros obligatorios
para los que recién comenzarán, y un encuentro obligatorio para quienes renuevan
por un año más.
El día 6 de 15.00 a 18.00, destinado a los nuevos, y el 13 de 15.00 a 18.00, para los
nuevos y los que renuevan. Los encuentros NO son indistintos.
Recordamos que los ministros, deben realizar cada año estos encuentros,
renovando el ejercicio de su ministerio por un máximo de cinco años.
q

Encuentro con Jóvenes de Parroquias y Colegios

El próximo viernes 5 de setiembre de 19.00 a 21.30 hs., tendremos en la Parroquia
Santa Ana (Pedro Lozano 3167), un encuentro con dos jóvenes por parroquia y 2
por colegio, para compartir algunos aspectos de la realidad juvenil de nuestra
Vicaría.
Por consultas, comunicarse con la Vicaría Zonal Devoto (4502-3250) o con el Pbro.
Eduardo Lopardo en San Cayetano (4641-0583).

Casa de Retiros Cardenal Copello
La Casa de Retiros Cardenal Copello, a cargo de la Parroquia San Alfonso
María de Ligorio, de Barzana 1535 (alt. Av. de Los Incas al 5.200), ha reabierto
sus puertas para la práctica de Ejercicios Espirituales, Retiros, Convivencias
y/o Jornadas.

Vicarías

La Casa cuenta, en la actualidad, con ambientes calefaccionados, con
capacidad para alojar con comodidad a 60 personas. Posee, además, parque,
capilla, salón de conferencias y comedor.
Se recomienda a quienes deseen reservar fechas comunicarse con la
Secretaría, por vía telefónica (Tel. c/contestador: 4521-3558) o por mail:
retirocopello@gmail.com indicando fecha preferencial y alternativas, cantidad
de participantes, responsable a cargo, teléfonos y e-mail de referencia.
Próximamente se podrá acceder a ésta y otras informaciones a través de
un sitio web específico.
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Vicaría Episcopal para Niños

Vicarías
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Peregrinaciones Marianas Infantiles2008
“Escuchen mi Palabra y vívanla”
“Su madre y sus parientes querían verlo,
pero no podían acercársele porque había mucha gente.
Alguien le avisó a Jesús:
‘Tu madre y tus parientes están afuera y quieren verte’.
Pero Jesús les respondió:
‘Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios
y la practican’.”

Vicarías

Esta afirmación, esta poderosa afirmación pone en movimiento todo nuestro
quehacer pastoral. Dice y hace de la Palabra escuchada y practicada el vínculo de
filiación perfecto con Jesús. No cualquier palabra, la Palabra de Dios, palabra que,
salida de la boca de un Dios que es amor, es, como el amor, todo.
Es aquella palabra prístina de la creación, la del día nuevo del origen en el que por
primera vez Dios habló y la nada estalló en seres.
Esa Palabra que llama, ampara, reúne y origina pueblos.
Ésa punzante que al decirse hiere y hace profetas.
Ésa que grita en el desierto.
La palabra misericordiosa que sana y perdona.
La de la justicia.
La de la verdad.
La que como una espina lenta se mete abriendo la carne hasta hacernos “Santos”.
La que nos da la fecundidad de María, la que nos hace capaces de Dios.
La que nos abre las manos en el ancho gesto de dar, en el tibio movimiento de la
caricia, en la suave invitación a seguirlo.
La que nos da la luz a los ojos para vislumbrar la verdad.
La que nos pone alas en los pies porque urge ser llevada.
La nos abre los labios otorgándonos autoridad para proclamarla.
La que nos ensancha el corazón para que entren todos.
La que nos dilata el alma hasta hacernos comunión.
El amor que se derrama, que inconteniblemente nos rebasa y desborda a los hombres.
La que se hizo carne y habitó entre nosotros. (Jn 1, 14)
Empezamos ciertamente con un tono poético, pero veremos que tiene sentido.
Porque la palabra de Dios es palabra poética, palabra fuente, palabra originante y
original, creadora.
Un decir, que como diría Heidegger, no es un simple expresar fonéticamente un
contenido semántico, sino un modo de “dejar aparecer”, mostrar.
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“La poesía propiamente dicha no es simplemente un modo más sublime del
lenguaje cotidiano, al contrario, el hablar cotidiano es un poema olvidado, por
tanto, gastado. De ahí que de este poema no nos llegue jamás la más mínima
resonancia.” […] “El lenguaje habla como repiqueteo de la quietud, y si el hombre
es el ser del logos, lo es por ser respondiéndole.”
Hugo Mujica, La Palabra inicial.
Comprender estos conceptos quizá no resulte demasiado fácil, y es razonable, pero
no se puede hablar de la Palabra sin describirla o pensar en ella, en la medida de lo
posible, ya que de-finirla resultaría imposible porque al proceder del Padre, al
constituir al Hijo, se hace in-finita. Como sea, como podamos tenemos que
asomarnos a la Palabra como al mismo misterio de todo aquello que creemos y que
esperamos. No podemos tomar con ligereza “escuchen mi Palabra y vívanla”. No
es una frase: es una clave, la única.
Buscar, pretender y alcanzar la palabra del origen nos mostrará nuestro destino, ya
que cada uno de nosotros somos una palabra que el Padre pronunció, encontrar el
eco de ese sonido nos hará vivir su melodía única y diferente para cada uno.
Pero esto, claro está, es muy difícil, porque:
“la decadencia del lenguaje no es tanto una enfermedad como un síntoma. El
agua de la vida se estanca, la palabra todavía tiene significación pero no tiene
sentido. La palabra es reemplazada por la cifra, es incapaz de poesía, ineficaz
para la oración.” (Hugo Mujica)
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Entonces las palabras callan lo que dicen, son las palabras de la habladuría, ni
nombran ni crean: aturden.
Y éste es un mandato universal: escuchar y practicar la Palabra de Dios no solamente
para saber qué decir sino para saber vivir. Es para nosotros, los amigos de Jesús,
los que tenemos la tarea y el don de acompañar a sus preferidos, los niños, más que
un mandato una dulce invitación; la invitación al silencio para ser puros para
escucharla, auténticos al pronunciarla, santos al vivirla.
Pero en este camino del andar del oído y de la voz no estamos solos, Jesús nos deja
una intérprete y traductora, nuestra y de Él, nos da a María, la toda silencio, la toda
escucha, la que de tanto escuchar fecundó aquello que únicamente necesita
virginidad para nacer, fecundó y dio a luz la Palabra que nos ilumina.
Recibamos la Palabra que se hizo escritura que es la Biblia.
Comprendamos la Palabra explicada por los Padres de la Iglesia que es el Magisterio.
Celebremos la Palabra en la Liturgia.
Vivámosla de manera de seguir haciendo La Tradición de la Iglesia, la tradición de
hacer presente el amor en el mundo desde la caridad compartida en comunidad.
Y por fin digamos con María: “Hágase en mí según tu Palabra”.

Arzobispado de Buenos Aires
El día de la peregrinación
Sábado 23 de Agosto
Empezaremos a caminar 14.30
y la Misa está prevista para aproximadamente las 16.00
En caso de que llueva, a las 12.00 se confirmará si la peregrinación se realiza o no
en los teléfonos que se indican a continuación. Si llueve, la fiesta de la Virgen se
celebrará en cada parroquia o colegio ya que las vicarías no cuentan con espacio
suficiente para recibir en forma segura a la cantidad de chicos que año tras año se
suman en cada columna.
Vicaría Belgrano
Salida: Parroquia Ntra. Sra. de Fátima (Rooselvet 2066)
Llegada: Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia (ingreso por Virrey Loreto- Gimnasio
cubierto)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4702-6438
Vicaría Devoto
Salida: Parroquia San Pedro Apóstol (Bermúdez y Arregui)
Llegada: Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4636-1825 / 46411572 / 4641-0583
Vicaría Centro
Salida: Iglesia Regina Martyrum (Hipólito Yrigoyen 2015)
Llegada: Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación :4954-2262
Vicaría Flores

Vicarías

Salida: Parroquia Ntra. Sra. de Luján Porteño (Av. Francisco Bilbao 3474)
Llegada: Parroquia Madre de Dios (Av. Escalada 2350)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4601-0163
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Áreas Pastorales
Área Catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana

Áreas
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Junta Catequística Arquidiocesana
Departamento de Formación
Viernes 1 al domingo 3
IV Jornadas Nacionales de Catequética “Catequesis y nuevos paradigmas”
l Casa de Retiros “María Auxiliadora”. San Miguel. Prov. de Buenos Aires
l Informes y pre-inscripción: jornadas@isca.org.ar; martes y jueves, de 10.00 a
20.00 Tel/fax: (011) 4512-3868
l www.isca.org.ar

Departamento de Formación - Lunes de Actualización
De 19.00 a 21.30 Casa del Catequista
Lunes 11 de Agosto
San Pablo catequista de la Ciudad
l Fray Miguel Ángel López
Lunes 8 de Septiembre
San Pablo y la Iglesia
l Gloria Ladislao
l Informes e inscripción telefónica o por mail

Área Círculos Bíblicos - Encuentros Bíblicos

Áreas

Sábado 2 de agosto
Área Círculos Bíblicos
Segunda Reunión Anual de Delegados y Animadores
l 9.30 a 16.30 Pquia. Madre Admirable
l Informes: jorge_rodriguez00@yahoo.com.ar
Sábado 13 y 20 de Septiembre
Área Círculos Bíblicos
Curso: Luchar hasta el final. El último viaje de Pablo a Jerusalén.
l de 15.00 a 16.30 Casa del catequista
l a cargo de Lic. Claudia Mendoza
l Informes e inscripción telefónica o por mail

356

Arzobispado de Buenos Aires
Sábado 27
Área Círculos Bíblicos
l Encuentro Arquidiocesano de Círculos Bíblicos

Área Espiritualidad
Viernes 8, sábado 9 y Domingo 10 de Agosto
Retiro de Silencio
Para participar deben inscribirse previamente por teléfono o por mail a la Casa del
Catequista o a la Sra. Cristina, criseito@yahoo.com.ar
Lugar: Casa de Retiro Jesús María - Bella Vista
Costo: $120

Área Catecumenado
Sábado 30 de Agosto
Área Catecumenado - II Encuentro anual de Espiritualidad
l Para catequistas de adultos y de catecumenados
l Pquia. Santa María Av. La Plata 286

Área Niños – Seminario Catequístico especializado en Niños – Santa Teresita
de 9.30 a 12.30. Casa del Catequista
Sábado 16 de Agosto
l Taller: Santos y Catequesis I
Sábado 30 de Agosto
l Taller: Santos y Catequesis II
Sábado 6 de Septiembre
l Taller: Celebraciones y misa de niños
Sábado 20 de septiembre
l Taller: Misa de Primera comunión

Áreas

Junta Catequística Arquidiocesana
Guatemala 5674 - Tel. y Fax: 4771-4362 / 4517
E-mail: catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Área Evangelización
Los Santuarios de Agosto
En nuestra Vicaria, en el mes de Agosto se producen manifestaciones de piedad
popular con un profundo contenido social y religioso, y a la vez con un potencial
misionero masivo de todo el Pueblo de Dios: Jueves 7 de Agosto: San Cayetano,
patrono del Pan y del Trabajo. El lema de este año es: Con San Cayetano buscamos
construir “un lugar” para todos.
Domingo 31 de Agosto: San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas y de la
Vida. El lema de este año es: Gratitud y alegría por estos años siendo mensajeros
de la Vida.

Áreas

Les pedimos a todos los sacerdotes, diáconos y seminaristas que puedan ponerse
ya en contacto con nosotros. No solo para ofrecerse Uds. en los distintos horarios
para las fiestas sino también para que comuniquen e incentiven a sus laicos para
compartir con los peregrinos la experiencia de Dios por nuestros Santuarios,
especialmente los Ministros Extraordinarios de la Comunión. La religiosidad
popular es un tesoro de Dios para todos, peregrinos y servidores, laicos y sacerdotes.
Llámennos por teléfono de Lunes a Sábados de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00:
- Santuario San Cayetano Tel.: 4641-0583/1572
- Santuario San Ramón Tel.: 4567-8336/4648-1160
Y a la vez queremos contarles que hace trece años venimos realizando una
peregrinación entre santuarios que llamamos: Marcha en Familia por el Trabajo y
la Vida. A partir de los carismas propios de nuestros santuarios deseamos unirnos
en la oración común. Unirnos en el caminar, significa decirle Si a la Vida, que hoy
se encuentra amenazada por la cultura de la muerte y Si al Trabajo que dignifica y
da el sustento, sin esperar una dávida para nuestras familias.
Tambien contamos con la presencia de los Santuarios de Santa Rita y San Pantaleón,
y las comunidades parroquiales del Decanato de Versailles. Y queda la invitación
abierta a las demás comunidades parroquiales, religiosas y escolares.
Avisaremos de una reunión previa en el próximo mes.
La Marcha es el 24 de agosto.
Salida de San Cayetano a las 9:30, Misa en San Ramón a las 11:30.
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Vocaciónes de Consagración Específica
Hora Santa Vocacional
Mes de Agosto 2008
“San Pablo misionero, modelo vocacional”
Se expone el Santísimo Sacramento
(si se conoce, rezaremos con la canción “alma misionera” según lo vamos indicando)
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración):
Breve Silencio
(Se hace un canto de alabanza)
Lector 1:
El Señor Jesús nos dice: “No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el
que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea
duradero” (Jn 15, 16).
En estas palabras encontramos la síntesis de todo llamado, de toda vocación.
Miramos a San Pablo: en su vida descubrimos paso a paso las enseñanzas del
Señor.
El llamado
Lector 2:
De la carta a los Romanos:
“Pablo, servidor de Jesucristo, llamado el Apóstol, y elegido para anunciar la
Buena Noticia de Dios…Por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica,
a fin de conducir a la obediencia de la fe, para la gloria de su Nombre, a todos
los pueblos”
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Lector 1:
Toda vocación nace del corazón de Dios. Ser apóstol no es una elección personal,
es un llamado. Este llamado, nace del deseo de Dios, de que todos los hombres
se salven.
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Dios ha querido hacernos participes de su Plan de Salvación. Por eso el Señor
nos llama, para hacernos participar de una tarea que ninguna fuerza humana
podría, por sí sola, realizar.
Pablo tiene plena conciencia de esta realidad: “soy un servidor, llamado para
anunciar la Buena Noticia”
Lector 2:
Oración:
Padre Misericordioso, junto con toda la Iglesia en este día, reunidos en oración, queremos
darte gracias porque nos abres los misterios de tu corazón. Gracias por enseñarnos que el
centro de tu voluntad está que todos conozcamos esta verdad revelada por tu hijo Jesús.
Así como Pablo, era conciente de que lo habías llamado, te pedimos: abre el corazón de
muchos hombres y mujeres para que escuchen tu voz. Tú sigues llamando, abre los
oídos de la fe, para que con tu gracia, muchos sean capaces de decir sí.
* Canto
* Silencio
El envío
Lector 1:
Del libro de los Hechos de los Apóstoles (13, 2- 4)
Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les
dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado».
Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia
y de allí se embarcaron para Chipre.

Áreas

Guía: Cantamos Alma Misionera (primera estrofa y estribillo)
Lector 2:
Oración:
Señor, tu enviaste a Pablo por diferentes caminos. Su misión fue extensa. Te pedimos en
este día, para que nos fortalezcas y así animados por el Espíritu queremos decirte
nuevamente:¡ envíanos!. Queremos pedirte, también, por aquellos que sienten temor
frente a la misión.
Por eso unidos a toda la Iglesia te decimos: Envíanos, Señor
- A los que no te conocen
(todos juntos) Envíanos, Señor
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- A pesar de nuestros miedos
Envíanos Señor…
- A los que están desanimados
…
- A todos nosotros: adultos, niños y jóvenes…
- A los que nunca escucharon tu Buena…
- A nosotros miembros de esta comunidad…
- A los que se sienten más abandonados…
- A los que escuchamos tu voz y queremos entregarnos cada día más…
- A aquellos que más nos necesiten…
Canto: (preferentemente “Pescador de hombres”)
Breve Silencio
La misión
Lector 1:
Del libro de los Hechos de los Apóstoles (13, 44.46ª. 47 – 49)
Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la Palabra de
Dios. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: Así nos ha ordenado
el Señor: «Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la
salvación hasta los confines de la tierra»». Al oír esto, los paganos, llenos de
alegría, alabaron la Palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la
vida eterna abrazaron la fe. Así la Palabra del Señor se iba extendiendo por
toda la región.
Lector 2:
El apóstol tiene una misión, esto es esencial en aquel que es llamado. No existe
un apóstol sin misión. Y la misión es un encargo. El apóstol es aquel que luego
de escuchar la voz del Buen Pastor, dice que sí con su corazón aceptando una
tarea, una misión. Por eso el apóstol es misionero, es decir alguien enviado a
realizar una tarea. ¿Y cual es la tarea del misionero? Hacer presente al Señor.
Pablo vive esta certeza.
Por eso en comunión de fe, rezamos: por todos aquellos que han entregado su
vida a anunciar la Buena Nueva, por aquellos que nos han transmitido la fe, por
aquellos que se están preparando para llevar a Jesús a todos los hombres.

Áreas
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Lector 1:
Oramos todos juntos:
Señor, tu me llamaste
para ser instrumento de tu gracia,
para anunciar la Buena Nueva,
para sanar las almas.
Instrumento de paz y de justicia,
pregonero de todas tus palabras,
agua para calmar la sed hiriente,
mano que bendice y que ama.
Señor, tú me llamaste
para curar los corazones heridos,
para gritar, en medio de las plazas,
que el Amor está vivo.
Señor, tú me llamaste
para amar los hombres que tú, Padre,
me diste como hermanos,
para sacar del sueño a los que duermen
y liberar al cautivo.
Señor, me quieres para abolir la violencia
y aliviar la miseria;
hacer temblar las piedras
y ahuyentar a los lobos del rebaño.
Soy cera blanda entre tus dedos,
haz lo que quieras conmigo.
Amén.

Áreas

Cantamos: “Alma Misionera” (segunda estrofa y estribillo)
Breve Silencio
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El “celo” apostólico
Lector 2:
De la primera carta a los Corintios (9, 19-23)
En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número
posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos; me sometí a la
Ley, con los que están sometidos a ella -aunque yo no lo estoy- a fin de ganar a
los que están sometidos a la Ley. Y con los que no están sometidos a la Ley, yo,
que no vivo al margen de la Ley de Dios -porque estoy sometido a la Ley de
Cristo- me hice como uno de ellos, a fin de ganar a los que no están sometidos a
la Ley. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo
para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto,
por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes.
Lector 1:
Pablo, el apóstol, se hace todo para todos. Se entrega todo por amor a la Buena
Noticia, a Jesús. Es capaz de decir “me hice esclavo”, y todo para que el mensaje
de Salvación llegue a todos los hombres.
Cristo es el centro. Cristo es la única fuerza. Cristo es el que lo lleva a darse
totalmente.
El apóstol tiene un único centro vital: El Señor.
Esta es la plenitud de toda vocación: escuchar a Cristo, dejarse guiar por El,
entregarse totalmente a Dios y su misión.
De este centro vital, nace la convicción del discípulo. El apóstol tiene, en su
alma, esta fuerza.
Lector 2:
Oración:
Señor Jesús: suscita entre los jóvenes, corazones generosos que entusiasmados por tu
misión, te digan que sí. Que sean capaces de dejar todo para seguirte y así ser constructores
del Reino entre los hombres, especialmente entre los más pobres.
Bendícelos, que no caigan en el desánimo del desafío que se les presenta, sino que sientan
tu protección y amparo.
Aumenta en nuestros jóvenes el entusiasmo de trabajar por el Reino. La pasión por darte
a conocer y llevarte a los que no te conocen.
Confiados en tu Corazón Misericordioso, ponemos todas estas intenciones en tus manos.
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Cantamos: “Alma misionera” (tercera estrofa y estribillo)
Breve silencio
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Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración recemos 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)
Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo. (u
otro canto apropiado)

Estimados amigos:

Áreas

La Comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal
Argentina ha elaborado una novena y un triduo de oración por la santificación
de los sacerdotes y el aumento de vocaciones sacerdotales, en el contexto de la
celebración del Santo Cura de Ars.
Para aquellos que estén interesados, lo pueden bajar de
nuestra página: www.pastvocacionalba.com.ar
Dios los bendiga.
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Agosto
17

Centro junto con Vicaría Flores: «Los consagrados, discípulos misioneros
de Jesús, testigos del Padre», de 16.00 a 18.00. Padre Diego Fares s.j.. Colegio
del Huerto, Avda. Independencia y Rincón.

17

Flores junto con Vicaría Centro: «Los consagrados, discípulos misioneros
de Jesús, testigos del Padre», de 16.00 a 18.00. Padre Diego Fares s.j.. Colegio
del Huerto, Avda. Independencia y Rincón.

24

Belgrano junto con Vicaría Devoto: 9.00. «Itinerario formativo». Pbro. Manuel
Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.

24

Devoto junto con Vicaría Belgrano: 9.00. «Itinerario formativo». Pbro. Manuel
Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure.

del 17 al 23*: Retiro Espiritual Intercongregacional

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2008
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2008
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA: 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

Áreas
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Área Laicos
Guía para la hora santa del mes de agosto
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.

Áreas

- Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Canto: Dios Esta Aquí (Tiempo estimado tres minutos)
Dios está aquí,
Tan cerca como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como yo te hablo y me puedes oir.
Dios está en ti…
Dios está en mí…
Guía 1:
Aquí estoy Señor en tu presencia. Te traigo mi vida, ésta semana, estos últimos
días.
Así estoy físicamente Señor: enfermo o saludable, dolorido o en buen estado…
Así vengo a Vos: cansado o con energía, triste o gozoso, agobiado o exultante…
Así llego a Vos Señor, espiritualmente: con gran devoción, con mucha piedad o
con terrible aridez, en tinieblas o guiado por tu gran luz, en medio de una noche
de purificación, o en un plácido descanso del alma…
Aquí estoy Señor en tu presencia
(Silencio tres minutos)
Guía 2:
Te adoramos Trinidad Santa, porque sos Dios, porque sos toda bondad, porque
sos grande.
Te adoramos Padre Bueno con profundo amor, porque nos sabemos muy
amados por Vos, porque no dudaste en ofrecer tu Hijo para salvarnos en tu
inmensa misericordia. Te queremos adorar con profunda humildad.
Te adoramos Jesucristo con profunda fe, porque creemos que estás presente
realmente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoramos Jesús y te damos
gracias porque te anonadaste, te hiciste pan para quedarte entre nosotros.
Te damos gracias Jesús por exponerte, por regalarnos tu amor, tus gracias, tu
mirada amorosa. Nos invitas a estar, a permanecer. Solo quieres que te
entreguemos nuestro corazón.
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Te adoramos Santo Espíritu con profunda esperanza, te adoramos con toda la
Iglesia, con los que adoran y con los que adorarán, en compañía de los ángeles y
los santos que ya adoran de manera perfecta. Espíritu que has hecho morada
nuestra y nos regalas tus dones para que llevemos la Palabra a nuestros hermanos.
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Te adoramos Trinidad Santa, sabiendo que somos custodias vivas, porque Vos
Santa Trinidad moras en nuestro corazón y en el de nuestros hermanos.
María, la primera Custodia, nos entrega una vez más a su Hijo para que
aprendamos a mirarlo, a contemplar a nuestro Salvador.
Y así nos quedamos adorando en silencio (10 minutos)
Guía 1:
Canto “Si rasgaras”
Si rasgaras los cielos y descendieras,
si se corriera el velo y yo te viera,
la luz de tu mirada me iluminaría
y en un eterno abrazo de amor me consumiría.
Cuando el árbol florece en la primavera,
cuando las cosas pasan sin que yo quiera,
la luz de tu mirada me iluminaría
y en un eterno abrazo de amor me consumiría.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 17, 1-9
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte
a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía
como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron
Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: “Señor ¡Que bien estamos aquí!
Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías” Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y
se oyó una voz que decía desde la nube “Este es mi hijo muy querido, en quien tengo
puesta mi predilección, escúchenlo”. Al oir esto los discípulos cayeron con el rostro en
tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo “Levántense, no
tengan miedo”. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras
bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen a nadie de ésta visión hasta que el Hijo
del hombre resucite de entre los muertos”.

Áreas

Meditamos unos minutos ante Jesús Sacramentado
Recuerda alguna vez que te sentiste muy cerca de Dios, revive esa experiencia
en tu corazón, y dialoga con el Señor. Jesús quiere ser fiel como María. Ella supo
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servirle día a día, sin depender de que hubiere ángeles del cielo como en Belén.
¿Hacia donde me invitas con ésta experiencia?
Silencio ocho minutos
Guía 2:
“Este es mi hijo muy amado, escúchenlo”
Nos dice el Padre en la Transfiguración. Con su Palabra el Padre nos regala su
Ser, su Vida, el Hijo viene a entregarnos la vida del Padre: “He venido para que
tengan vida, y vida en abundancia”. Padre e Hijo espiran su aliento de vida, su
Espíritu Santo sobre cada uno. Es el Espíritu de Dios derramado en nuestros
corazones que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos
y herederos de Cristo.
Es el Espíritu Santo por quien podemos reconocer a Jesucristo como nuestro
Señor y por quien podemos unirnos al mismo Dios. Para eso vino Jesús, para
que fuéramos Uno con El, como El lo es con su Padre. “Padre que sean uno
como Tú y Yo somos uno, perfectamente uno… para que el mundo crea… y
para que el mundo “conozca” que Tú me has enviado”. El nos ha dado la
gloria para que seamos Uno “yo en ellos y Tú en mí”. Y le pide al Padre:
“Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo”
Para que contemplen tu gloria en nuestra pequeñez humana, frágil, falible
Y nos promete que nos seguirá dando a conocer el nombre de su Padre para
que: “el amor con que Tú me has amado esté en ellos y yo en ellos”
Y nos promete el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, quien nos guiará hasta
la verdad completa (Jn 16,13)
Silencio cinco minutos
Guía 1:
Salmo 77
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Atiende pueblo mío, a mi enseñanza; oye con atención las palabras que brotan
de mis labios.
Hablaré en parábolas, sacaré a luz los enigmas antiguos..
Cuando los castigaba, lo buscaban, se volvían a Dios y le rogaban, se
acordaban que Dios era su roca y el Altísimo Dios, su Redentor.
Mas solo lo engañaban con sus labios y con su lengua solo le mentían, no era
su corazón con él sincero ni tampoco creían en su Alianza.
El, sin embargo, bueno y compasivo, en lugar de acabarlos perdonaba sus
culpas; refrenaba su enojo muchas veces, para que su ira no se desatara.
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Silencio dos minutos
Guía 2:
Canto: Déjame nacer de nuevo
Tú conoces la dureza que hay en mí,
y la terquedad que hay en mi corazón,
son las cosas que me alejaron de Ti, Señor,
dame vida nueva con tu amor.
Déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo, oh Señor.
No importa la edad que tenga,
Tú no la tienes en cuenta,
déjame nacer de nuevo, oh Señor.
Tú conoces el pecado que hay en mí,
y el dolor que causa en mi corazón,
por la muerte que he causado vuelvo a Ti, Señor,
dame vida nueva con tu amor.

Áreas

Jesús estás aquí. Te expones ante nuestra mirada para que te adoremos, te
alabemos, te glorifiquemos.
Seguís revelándote para iluminarnos, consolarnos, fortalecernos, regalarnos tu
amor, tus gracias, tu mirada amorosa.
Salís de Vos Señor, te abajas, te anonadas, te entregas por nosotros, te haces pan
para quedarte y permanecer entre nosotros, te das, te regalas por amor.
Jesús, nos invitas a estar, a permanecer, a entregarte nuestro corazón.
Adorándote Jesús, nos ponemos en tu presencia. Salimos de nosotros y nos
exponemos a Vos Jesús, que queres quemarnos y abrasarnos con tu amor.
Aprendemos a contemplar el gran misterio del amor con una mirada, una escucha
y una atención diferente, desde la fe.
Cuando te adoramos Señor, te adoramos con toda la Iglesia. Nos regalas la gracia
de hacernos solidarios, mediadores, intercesores por todos aquellos que no te
conocen, que no creen, que te ignoran, que rechazan.
Silencio cinco minutos
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Guía 1:
María respondía al saludo de su prima Isabel con un cántico a Dios conocido
como el Magnificat, palabra proveniente del latín que significa “engrandece”.
A través de él, le agradece la obra de Dios en ella
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1, 39-55
En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña en Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el
niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres
bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!” ¿Quién soy yo para
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de
alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de
parte del Señor.”
El canto de la virgen María
“Mi alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador
porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora.
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas;
¡Su nombre es Santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación
sobre aquellos que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
a favor de Abraham y de su descendencia para siempre .

Áreas

Silencio cinco minutos.
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Guía 2:
Cantamos el Magnificat
Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu, al Salvador,
porque Él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor. (bis)
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió,
para ser testigos de su amor,
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
Guía 1:
Contemplamos a la Virgen en la anunciación.
Cerremos los ojos y pensemos en ese momento, el lugar en que ella se encontraba.
Estaba en oración era la hora de la tarde. Una brisa nos trae el fresco de esa
hora. Imaginemos esa presencia de Dios, como en algún momento de nuestra
vida la hemos vivido. No es felicidad, no es alegría es gozo. Pongámonos en el
lugar de la Virgen.
Ella no pensó en ella, en los demás. Solo dijo si.
Meditemos en nuestro si a Dios unos momentos, y de corazón digámosle si a
Dios hoy de nuevo como otras veces, pongamos a su disposición para lo que El
quiera.
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Unos minutos de silencio
Guía 2:
Maria, pequeña niña, en la que el Padre Dios puso en su ceno a su Preciosísimo
Hijo.
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Maria, dulce niña, que se hizo grande, con su fiat eterno para repara nuestra
humanidad caída por el pecado de Eva.
Te pedimos Virgen Santísima que nos acompañes en nuestro peregrinar a la
casa del Padre, vos que como madre nunca dejaste solo a ninguno de tus hijos,
ayúdanos a parecernos a vos, para que cada vez que digamos sí a la propuesta
de Jesús, sea un sí completo.
Asístenos para ser fieles en nuestra entrega, aun en las dificultades, en las alegrías
como en las tristezas. Vos sabes de nuestras fragilidades, sabes que somos débiles,
que estamos tironeados por las propuestas fáciles del mundo de hoy, que
sabemos que no nos llevan a la felicidad, pero que nos envuelven y nos hacen
que caigamos.
Ayúdanos a ser fuertes. Contemplándote sabemos que es posible la santidad,
sabemos que la gloria es decir si, de corazón, a cada momento, todos los días de
nuestras vidas.
Guía 1:
Unidos a María del Santísimo Sacramento recemos juntos la oración por nuestra
arquidiócesis en estado de Asamblea y Misión.
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.
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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.
Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el
tiempo de la Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda:
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Canto Ofrenda
Padre, yo te adoro,
Te ofrezco toda mi vida,
¡cómo te amo! Jesucristo...
Espíritu Santo...
Trinidad Santa...
Virgen Santa te venero..
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Acción Católica Argentina
Asamblea Extraordinaria
del Área Jóvenes de la Acción Católica de Buenos Aires
La Acción Católica de Buenos Aires está organizando una Asamblea extraordinaria
del Área Jóvenes cuyos objetivos serán:
l afianzar la identidad y renovar el espíritu de discípulos y misioneros
l reunir y fortalecer la dirigencia juvenil
l aunar objetivos de evangelización
l reavivar el fervor de la participación en la Iglesia a través de la AC
Sábado 30 de Agosto de 9.00 a 14.00.
Parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251)
Para más información comunicarse con la secretaria de lunes a viernes de 16.00 a
20.30 a la Secretaría del Consejo Arquidiocesano, Tel.: 4812-2257 o por mail
secretaria@acba.org.ar

No tengo edad… tengo vida!
Y quiero poder elegir cómo vivir, poniéndole fiesta a la Vida.
Somos un grupo de mujeres grandes, que aunque intelectualmente activas, vamos
tomando conciencia de nuestras limitaciones en esta etapa de la vida.
Sabemos que la vida es un don, un regalo, y elegimos vivirlo hasta el final con
alegría, con esperanza, con entrega y paz. Ni el dolor, ni las enfermedades (propias
y de quienes nos rodean), ni las pérdidas, ni la soledad, pueden impedir que
compartamos el amor que nos ha sido dado.
El caminar juntos en esta etapa puede ayudarnos, y este ciclo de charlas y talleres
es una oportunidad para ello. Están invitadas todas las personas que quieran
participar, para recorrer con alegría el camino al encuentro con Jesús, que es la
verdadera fiesta a la que estamos llamados.
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¡Las esperamos!
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Agosto de 2008 / jueves 14.00 a 17.00
14 /Agosto

21/Agosto

28/Agosto

Perfil sociopsicológico
Dra. H. Andrés
R.P. E. Giobando sj

Criterios médicos
frente a la longevidad
y a la enfermedad
Acompañantes
terapéuticas
Dr. H. Obiglio
Ele Basavilbaso

Espiritualidad para la
vida. Conclusiones
Pbro. Dr. A. Llorente

Organizan:

Área Sectores de la Acción Católica Arquidiocesana de Buenos Aires
Centro de Espiritualidad Santa María
Comisión Arquidiocesana para la Pastoral del Adulto Mayor.

Entrada libre y gratuita - Montevideo 850 - 3º piso

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $70.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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El Envío de material para publicar debe hacerse antes del día 20
de cada mes a la casilla: boletineclesiastico@arzbaires.org.ar
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