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Homilía en la Misa de Apertura de la 96ª Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal

“Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Dios y Apóstol de
Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida
eterna. Esta vida que ha sido prometida antes de todos los siglos
por el Dios que no miente, y a su debido tiempo, él manifestó su
Palabra, mediante la proclamación de un mensaje que me fue
confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi
verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que
proceden de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Salvador.
Te he dejado en Creta, para que terminaras de organizarlo todo y
establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis
instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado
sino una sola vez y tener hijos creyentes, a los que no se pueda
acusar de mala conducta o rebeldía. Porque el que preside la
comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser
irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni
pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario,
amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí.
También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la
que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en
la sana doctrina y refutar a los que la contradicen.”
(Tit. 1: 1-9)

Después dijo a sus discípulos: “Es inevitable que haya escándalos,
pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al
cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que
escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, ¡tengan cuidado!
Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si
peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo:
“Me arrepiento”, perdónalo”.
Los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. Él respondió:
“Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran
a esa morera que está ahí: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”,
ella les obedecería. (Lc. 17: 1-6).
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1.- La primera lectura es una correspondencia entre pastores. San Pablo, que dejó a
Tito en Creta “para organizarlo todo y establecer presbíteros en cada ciudad” (v.5),
le recuerda cuál ha de ser el perfil del pastor, de aquel que está puesto para presidir
una comunidad, no a la manera de referente o jefe sino “en calidad de administrador
de Dios” (v.7). Desde le inicio de su carta quiere dejar bien claro que el pastor
administra en nombre de Dios, administra las cosas de Dios. Porque no se trata de
una gestión meramente humana: presidir una comunidad es una acción íntimamente
ligada a Dios. Es Él quien elige y quien envía, es Él quien determina las pautas del
trabajo. Cada uno de los miembros de la comunidad entra en relación con el pastor
como con alguien venido de Dios y puesto en las cosas que atañen a Dios. La
reverencia y el respeto que el santo pueblo fiel de Dios siente hacia el pastor lo
trasciende a él mismo y se dirige al Señor, que es quien congrega a su Iglesia. De
ahí que la sana y verdadera relación entre el pastor y su pueblo no pueda prescindir
de este ámbito religioso que, sin afectar la normal relación humana, refiere siempre
al Señor de todos, que convoca a todos y envía a todos.

2. Al pastor, San Pablo le pide que sea “irreprochable”. En esta palabra se condensa
no sólo la ausencia de culpabilidad sino también la presencia de virtudes que hacen
al modo original que el Señor quiso en la conducción de su Iglesia. En concreto le
dice que ha de ser “hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso,
dueño de sí” (v.8). En pocas palabras le señala a Tito un modo de comportarse y de
encarar la conducción pastoral que se enraiza en esa gran virtud que sólo se
comprende desde la contemplación de la persona del Señor (cfr. Mt. 11:29): la
mansedumbre sacerdotal. Actitud que congrega, que se hace acogedora, que atrae,
pacifica, armoniza, deja crecer, sabe esperar los tiempos de Dios para cada uno.
Actitud que se expresa en gestos de misericordia, en convicción de misericordia y
se encarna en hombres con entrañas de misericordia. Actitud que sólo puede
originarse y crecer en el corazón humilde, ése que es consciente de que fue y es
salvado gratis por la sola misericordia del Señor.

3.- La mansedumbre que le pide San Pablo al sacerdote no se confunde con una
permisividad indolente que se transforma en laissez-faire soberano; no es la
búsqueda de la paz a cualquier precio, pues el corazón irenista que procede así está
lleno de ansiedades y miedos, es cobarde; tampoco se trata de timidez natural o
temperamental que se acoquina en un aura de “beatitud psicológica” no haciéndose
cargo de las tormentas que debe enfrentar para defender y hacer crecer el rebaño.
Al contrario, la mansedumbre sacerdotal es fuerte, no negocia la verdad, no mistifica
el corazón del pastor, es valiente y entrañablemente conductora. El pastor conduce
con y a través de su mansedumbre, y –precisamente desde esta virtud- también
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fortalece la doctrina y corrige los errores, porque la mansedumbre lo custodia
“firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la
fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen”
(v.9).

4. La mansedumbre sacerdotal se forja y se manifiesta, fundamentalmente, en las
contradicciones que debe soportar y sufrir el pastor y en la constancia con que las
sobrelleva. Allí aparece su grandeza y fortaleza de alma pues, con su corazón en
tensión por las persecuciones de fuera y las angustias por dentro, descubre que
cuando es débil entonces es fuerte (cfr. 2 Cor. 12:10). Pablo explicita ampliamente
esta experiencia de tensión interior y manifestación de la mansedumbre sacerdotal
“para que no se desprestigie nuestro ministerio” (2 Cor. 6: 3) y dice: “Siempre nos
comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia: en
las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la
cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros
obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con
docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad, con el
poder de Dios...” (2 Cor. 6: 4-7).

5. La mansedumbre sacerdotal expresa y acentúa aún más el trabajo de mediador
propio del sacerdote. Hay algo, en la figura del mediador, que llama la atención:
siempre pierde. En esto se diferencia del intermediario, que siempre gana o procura
ganar. El intermediario medra a costilla de las partes: es un “minorista” que gana
con la transferencia de bienes, un comisionista. En cambio el mediador se entrega a
sí mismo, se desgasta a sí mismo, para unir a las partes, para consolidar el cuerpo
de la Iglesia.

Y, porque es mediador, se hace intercesor: reedita en sí la figura de aquellos grandes
Patriarcas intercesores, juega su fe en la certeza de que el grano de mostaza será un
arbusto grande, y soporta sobre sus espaldas ese cansancio (hypomoné) propio de
la intercesión. El pastor manso acrisola su existencia en la intercesión. Sabe de tener
las manos alzadas en alto mientras dura la batalla de su pueblo y no tiene vergüenza
de llorar en la presencia del Señor por la salvación de su gente. Porque sabe de
lágrimas y dolores en la soledad de la intercesión, puede agigantarse en esa
mansedumbre que comprende, recibe, espera.

6. En las Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización de 1990 este Episcopado
subrayaba una actitud pastoral de profunda mansedumbre: la acogida cordial. Allí
convergen humildad, despojo, mediación, intercesión, valentía, hospitalidad,
piedad, dominio de sí (cfr. v. 9). Se nos pedía a los pastores esta apertura de corazón
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despojante y servidora... y esto nos refiere a la primera actitud de acogida cordial
del Nuevo Testamento: la de María respecto al Verbo de Dios. Lo recibe sin
condiciones, sin precios, en medio de una tensión interior que no sabe cómo se va a
resolver... pero lo recibe mansamente y, por el Espíritu Santo, es ungida madre.
Allí comienza su fecundidad que llega hasta nuestros días. Nosotros hemos sido
ungidos pastores, con lo que ello conlleva de paternidad. Apostamos a ser fecundos
desde y con nuestra acogida cordial, nuestra mansedumbre pastoral, apacentando
el rebaño de Dios que nos ha sido confiado; velando por él, no forzada sino
espontáneamente, como lo quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con
abnegación; no pretendiendo dominar a los que nos han sido encomendados, sino
siendo de corazón ejemplo para el Rebaño (cfr. 1 Petr. 5; 2-3).

7 En estas Asambleas del Episcopado nos encontramos para comunicarnos algún
don del Espíritu que nos fortalezca y reconfortarnos unos a otros por la fe que
tenemos en común (cfr. Rom. 1: 11-12). Hoy la Iglesia, al proponernos la figura de
San León Magno, nos hace reflexionar sobre este pasaje de la carta de Pablo a Tito.
Ellos se reconfortaban y fortalecían en la comunicación de la común fe. En esta
celebración eucarística intercedamos unos por otros para que arraigue en nuestro
corazón sacerdotal la humilde mansedumbre que nos unge padres, nos hace
fecundos, pacientes y despojados intercesores, con las manos en alto orando por
nuestro pueblo y el corazón abierto para la acogida cordial.

Pilar, 10 de noviembre de 2008.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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NUEVO OBISPO AUXILIAR

DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DEL ESTERO

El día 22 de Noviembre de 2008,  el Santo Padre Benedicto XVI  ha nombrado
al Sr. Pbro. Ariel Edgardo Torrado Mosconi, sacerdote de esta Arquidiócesis
y actualmente Párroco de la Parroquia San Isidro Labrador, Obispo auxiliar
de Santiago del Estero. Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo
Episcopal Arquidiocesano tienen el agrado de invitar

a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes de
Apostolado seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros
del Pueblo de Dios

a participar de la Ordenación Episcopal de  Mons. Ariel Edgardo Torrado
Mosconi,  de manos  del  Sr. Cardenal Jorge Mario  Bergoglio s.j.,  Arzobispo
de  Buenos  Aires, Obispos co-consagrantes Mons. Francisco Polti Santillán,
Obispo de Santiago del Estero y Mons. Dr. Antonio Marino, Obispo auxiliar
y Vicario General de la Arquidiócesis de la Plata, que tendrá lugar en la
Iglesia Catedral  Metropolitana el día sábado 13 de Diciembre a las 10:00.
Agradecemos desde ya su presencia en esta gozosa celebración
arquidiocesana.
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Prot. Nº 905/08

VISTO,

la conveniencia de proceder a la modificación de los correspondientes límites de las
Parroquias Santa Clara, Santa Francisca Javier Cabrini y Nuestra Señora de Luján Porteño,
respectivamente,

y oído al efecto el parecer favorable del Consejo Episcopal Arquidiocesano, del
Consejo Presbiteral Arquidiocesano y de los Sres. Párrocos,

POR TANTO,

M O D I F I C O

los límites Parroquiales de las Parroquias Santa Clara, Santa Francisca Javier Cabrini y
Nuestra Señora de Luján Porteño, a saber:

1. Parroquia Santa Clara: Av. Cnel. E. Bonorino, Av. Castañares, Av. Varela, Av. Perito
Moreno, Balbastro, Mariano Acosta, Av. Perito Moreno, Autopista 25 de Mayo,
Lafuente, Av. Francisco Bilbao, Primera Junta hasta Av. Cnel. E. Bonorino.

2. Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini: Av. Directorio, Av. Carabobo, Gregorio
de Laferrere, Pumacahua, Primera Junta, Av. Varela, Francisco Bilbao, Lafuente hasta
Av. Directorio.

3. Parroquia Nuestra Señora de Luján Porteño: Av. Mariano Acosta, Gregorio de
Laferrere, Lacarra, Av. Directorio, Lafuente, Autopista 25 de Mayo hasta  Mariano
Acosta.

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

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de Noviembre
del año del Señor de dos mil ocho, Fiesta de la Presentación de Santa María Virgen.

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

por mandato del Sr. Arzobispo

Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

A cargo del gobierno de la Arquidió-
cesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por
participar en la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal del 10 al 15 de
Noviembre de  2008: Mons. Fernando R.
Rissotto          (7.11.08)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano, desde el 12 de
Octubre de 2008 y mientras dure su
ausencia: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo        (10.10.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Centro por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 10 al 15 de
noviembre de 2008: Pbro. Ricardo Daniel
Larken          (7.11.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 10 al 15 de
noviembre de 2008: Pbro. Alejandro
Gerardo Russo          (7.11.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 10 al 15 de
Noviembre de 2008: Pbro. Dr. José
Ignacio Ferro Terrén          (7.11.08)

Párroco
San Patricio: R.P. Pablo Sergio Bocca
S.A.C.        (17.11.08)

Vicario Parroquial a cargo
Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro.
Juan José Medina del 2/12/2008 al 5/
1/2009        (11.11.08)

Vicario Parroquial
San José Benito Cottolengo: R.P. Mario
Daniel Fregenal F.D.P.          (24.9.08)
San Patricio: R.P. Fernando Bello S.A.C.

       (17.11.08)

Capellán General
De la Policía Federal Argentina: Pbro.
Héctor Ricardo Francesconi  a partir del
15/III/2009          (1.11.08)

Asesor Espiritual
Del Secretariado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad de la
Arquidiócesis: Pbro. José María
Casadevall        (31.10.08)

Causa de Canonización
Notario en la Causa de Canonización del
Siervo de Dios, Luis María Echeverry
Boneo: Revda. Hna. Isabel Fernández
h.e.f.c.r.        (21.11.08)
Notario Adjunta en la Causa de
Canonización del Siervo de Dios Alfonso
Lambe: Revda. Hna. Isabel Fernández
h.e.f.c.r.                   (21.11.08)

Representante Legal
Del “Instituto Inmaculada Concepción”
(A-183) sito en la calle Carlos Calvo 1186,
de esta ciudad y Arquidiócesis: Lic.
Santiago Rafael Olivera        (24.11.08)
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Del “Instituto San Vicente de Paúl” (A-
356) sito en la calle Manuel Artigas 6142,
Lic. Santiago Rafael Olivera        (24.11.08)

Prorroga
Del nombramiento de las autoridades
del Movimiento de Acampadas de
Cristiandad de la Policía Federal
Argentina, hasta el 15/III/2009: Director
Eclesiástico: Pbro. Diego de Campos;
Subdirector Eclesiástico 1º: Pbro. Eliseo
Remigio Dolzani y Subdirector
Eclesiástico 2º: Pbro. Héctor Ricardo
Francesconi                   (11.11.08)

Defensor del Vinculo
En el Tribunal Eclesiástico Nacional de
Segunda Instancia: R.P. Fr. Dr. Daniel
Ricardo Medina O.A.R. hasta el 31 de
diciembre de 2008          (7.11.08)

Director Ejecutivo
Radio FM 107.1 Pan y Trabajo: Sr. Julio
César Rimoldi por el término de tres
años                   (28.10.08)

Secretaria Parroquial
San Martín de Porres: Srta. Silvia Mabel
Sarry        (10.10.08)

ERECCIÓNES DE CASA RELIGIOSA

destinada a colaborar según el específico
carisma en la Pastoral Arquidiocesana,
sita en la calle Barros Pazos 3443 (Villa
Soldati)                   (17.10.08)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arquidió-
cesis
Pbro. Luis Reigada a la Diócesis de Santa
Rosa, por el término de seis años a partir
del 23/II/2008                   (19.11.08)
Pbro. Dr. Guillermo Jorge Cambiasso, a
la Diócesis de San Rafael, por el término
de tres años a partir del 15/XI/2008

       (15.11.08)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Mario Peretti de la Arquidiócesis
de Milán (Italia) por el término de tres
años a partir del 1/9/2008     (28.10.08)

ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Rinaldo
Fidel Bredice, Obispo emérito de Santa
Rosa, en la Capilla del colegio San José,
el día 22 de Noviembre de 2008:

Revdo. Hno. Guido Eugenio García s.c.j.
                  (28.10.08)De la Congregación de las Hijas de

María Inmaculada (Marianistas)
erección de una Casa Religiosa
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+ REVDO. MONS. ZAMBONI RUBEN PEDRO

Falleció en Buenos Aires el 1º de Noviembre de 2008.

Había nacido en Las Flores (Prov. de Bs.As.) el 4 de Setiembre de 1933. Luego de
cursar el 1er. año de la Facultad de Derecho de la U.B.A, ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1953 a las edad de 19 años, donde realizó los estudios de
Filosofía y posteriormente los de Teología en la universidad Gregoriana (Roma),
obteniendo el título de Licenciado en Teología y Doctorado en Derecho Canónico.
Recibió la Ordenación Sacerdotal en Roma el 30/X/1960. A su regreso al país fue
nombrado Vicario Cooperador de la Parroquia Sagrada Eucarístia (9.1.1967), Juez
Prosinodal Arquidiocesano (1968-1978), Rector de la iglesia del Seminario (1967-
1968); Secretario de la Vicaría Episcopal Zona Devoto (1967); Capellán del Colegio
Regina Coeli (1969); Viceprovisor del Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano (1969-
1977); Vicario Ecónomo de la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat (1970), Vice
Asesor 2º de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica (1971) Capellán del
Hospital Sirio-Libanés (1972) Capellán de la Casa San José de las Hijas de Nuestra
Señora de la Misericordia (Pareja 3670) (1973); Secretario de la Vicaría Episcopal
“Zona Devoto” (1973-1977); Vice Asesor de la Junta Arquidiocesana de la Acción
Católica (1974-1977), Vicario Ecónomo de la Parroquia Santiago Apóstol (1975);
Capellán de las Hermanas de San José de Pinerolo (Ernesto E. Bavio 2816) (1976);
Provisor del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado (1977); Decano del Decanato
Nº 7 “Nuñez” (1979-1981); Vicario Ecónomo de la Parroquia Nuestra Señora de
Luján (Castrense) (1981-1982) Vicario Judicial del Tribunal Interdiocesano
Bonaerense (1978-1998); Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense
(1982-1991), Decano del Decanato Nº 5 “Belgrano” (1993-1995); Miembro del Consejo
Presbiteral (1993-1995); Coordinador del Equipo de Pastoral de la Vicaría Centro
(1993-1995) Asesor de la Hermandad del Santo Pesebre (1983-1991) Vicario Ecónomo
de la Parroquia Santiago Apóstol (1975-1981); Párroco de Nuestra Señora de Caacupé
(1991-1996) Párroco de San Miguel Arcángel (1996-2000); Vicario de Justicia Adjunto
del Tribunal Interdiocesano Bonaerense (1998 – 2008).

Fue distinguido con el título de Capellán de Su Santidad el 29/III/1983.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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+ REVDO. MONS. JORGE LUIS BITURRO

Falleció en Buenos Aires el 10 de Noviembre de 2008.

Había nacido en Buenos Aires el 28 de Octubre de 1925. Ingresó en el Seminario
Metropolitano el 11/III/1943 y luego de cursar sus estudios eclesiásticos y obtener
el título de Licenciado en Teología recibió la Sagrada Orden del Presbiterado el 2/
12/1951, de manos de Mons. Antonio Rocca, en la Iglesia Catedral Metropolitana.
Luego de su ordenación fue nombrado Profesor de Filosofía en el Seminario
Metropolitano (10.12.1951); Profesor de la Facultad de Teología (UCA); Capellán
de las Hnas. Trinitarias “Hogar San José” (18.6.1987); Capellán de las R.R. Madres
Ancianos Desamparados (Habana 4194) (1951-1970) Profesor en el Seminario Mayor
(1951-1964) Profesor en el Seminario Menor (1961-1962); Profesor de Filosofía en la
Universidad del Salvador (1968), de la cual fue miembro fundador, Secretario
Académíco y Vice Decano de la Facultad de Filosofía en la mencionada Universidad;
Juez Prosinodal (1968-1978) Censor Arquidiocesano (1977-1978) Juez del Tribunal
Interdiocesano Bonaerense (1978-1998); Publicó numerosos artículos y libros de
filosofía y psicología.

Fue distinguido con el título de Prelado de Honor de Su Santidad (14.4.1992)

+ PBRO. SCARELLA, ALBERTO CARLOS

Falleció en Buenos Aires el 13 de Noviembre de 2008.

Había nacido en Buenos Aires el 1º/6/1926. Ingresó en el Seminario Metropolitano
en el año 1946, donde realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología.
Recibió la Ordenación Sacerdotal  el 18/11/1954, de manos de Mons. Antonio Rocca,
en la Iglesia del Seminario.
Ejerció su ministerio sacerdotal  sucesivamente como: Vicario Cooperador de la
Parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús (1955-1957); Santa Amelia (1958-1960);
Nuestra Señora de Balvanera (1961-1965); en Chile por estudios en el I.C.L.A. (1965);
Vicedirector de la Junta Arquidiocesana de la Doctrina Cristiana (1963-1967);
Director General de Seminarios Catequísticos (1965-1967); Vicario Cooperador de
la Parroquia Inmaculada Concepción (C )1966-1967); Vicario Sustituto de la
Parroquia Santa Rosa de Lima (1967-1969; Capellán del Hogar I. Palestra Espíndola
(1984-1986); Párroco de la Parroquia Santa Margarita María Alacoque (2.3.1969 hasta
su renuncia por razones de edad en el año 2001); Decano del Decanto Nº 8 (Saavedra).
Luego se retiró a la localidad de Villa Celina (Prov. de Bs.As.).

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Circulares

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 15 al 19 de diciembre de 2008, se llevará a cabo en la Casa de
Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el R.P. Fr. Miguel
Angel López O.F.M.Conv. Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la
gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba, estola  y Biblia.

Retiro Espiritual para Religiosas

Del sábado 3 al viernes 20 de enero de 2009, se realizará en la Casa de Retiro ‘‘El
Cenáculo’’ – La Montonera,  una tanda de ejercicios espirituales para religiosas y
consagradas. Predicará el sacerdote jesuita Angel Rossi.

La casa  está ubicada en la localidad de Pilar, Bs.As., y cuenta con habitaciones
individuales con baño privado y un amplio parque de centenaria arboleda.

Informes e inscripción a: teléfono (02322) 490364/490764 o bien por correo
electrónico: lamontonera@cosefa.com.ar
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Vicaría Episcopal para los Niños
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Área Niños
Navidad 2008

Alégrense y no teman

El Niño Dios, ese amor arropador que desbarata orfandades.

“Alégrense y no teman”: toda la delicadeza, toda la ternura, la seguridad, la
confianza. “Alégrense y no teman”: dicen los ángeles anunciando el día más feliz
de la historia de los hombres. El día de las campanas y las estrellas, el día de los
regalos y los abrazos; del perdón, de la acción de gracias, de la fiesta, la tregua y la
paz. El día siempre nuevo.
La Noche de los niños. Pasos de camellos, susurros de reyes.
La Navidad es, sin duda, el Beso de Dios.

De ahí la delicada certeza del anuncio, “Alégrense y no teman”, hoy les ha nacido
un Salvador. Nos ha nacido, a nosotros, a estos pobres hombres que somos, “nos
ha nacido un Salvador”. A cada uno,  pero el mismo para todos. El que nos une en
un destino común, el destino de hijos de Dios.
Nadie estará solo jamás. La alegría no es una utopía y el miedo puede desvanecerse.
Nuestro Dios es cercano y nos cuida. “A quién temeré…”

El anuncio de los ángeles se ve en los primeros sueños del Niño Dios que, como
cualquier niño, quiere vivir en la alegría y en la confianza. Él viene a darnos lo que
necesita. Lo que cada hombre necesita: vivir en la alegría. Él ya se pone en nuestra
piel y no desea sufrimientos, precisa mimos y besos, risas y cantos. Llega con luces,
con estrellas en las manos y ángeles cantando, para que no haya dudas, para que
todos sepamos que lo que viene con Él —lo que viene desde Él— es hermoso, más
de lo que podemos esperar, eso que no entra en los cálculos.

Viene con semillas para darnos. Llega para hacernos fecundos. Y, como no tiene
tiempo, porque está afuera de él, puede hacer que su nacimiento sea siempre, a
través de los años y de la historia. Siempre una nueva Navidad. Para que nadie se
quede afuera de ese acontecimiento. Para que todos, cada año, podamos estar más
cerca de esa realidad. Para que podamos gozarla con las claridades de cada edad.

Sin duda, Jesús es el amor. El amor que nos ama, que nos ama como nadie. Tan
como nadie que nos cuesta experimentarlo en su novedad. No podemos medirlo ni
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abarcarlo porque no hay medida. Podemos intuirlo, a veces más, a veces menos,
cuando sentimos esa suave y dulce presencia de ese amor arropador que desbarata
orfandades. Cuando descubrimos, fugazmente que la alegría y la seguridad sólo
vienen de Él.

Jesús y su Navidad, Belén y su corazón, y cada uno de nosotros en un arrorró
interminable que pretende que sea la Navidad el único instante de la vida, porque
sabemos, muy profundamente qué tranquilo y feliz se vive cuando es un niño el
que vela por nosotros. Un Niño Dios.

“Dios es ternura y nace para todos”
Campaña Navidad 2008

¿Quiénes?
Dirigentes, animadores, Grupos de Jóvenes

¿Qué vamos a hacer?
Visitar hospitales de niños,
armar pesebres vivientes para los chicos de la calle
y llevar un gesto solidario: ¡el beso de chocolate!

Salgamos a Anunciarlo:

Este es el momento… Nace Jesús.

¡¡Anotate!!

Sumándonos a la Campaña de Navidad de nuestra arquidiócesis organizada por la
Vicaría Episcopal de Pastoral, este año —como lo venimos haciendo desde 2005—
vamos a visitar los Hospitales de Niños Garrahan, Gutiérrez, Elizalde y  llevar el
anuncio navideño a los chicos en situación de calle que recorren las Estaciones de
Trenes y el microcentro de nuestra ciudad.
 

Esta convocatoria es para TODOS los Dirigentes, Animadores y grupos de
Jóvenes de nuestra diócesis.
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Necesitamos muchas manos y especialmente muchos corazones que quieran
anunciar a Jesús con alegría, para que toda la ciudad descubra que en esta Navidad:

 “Dios es ternura y nace para todos”

Visita a los  Hospitales de  Niños 
Después de la hermosa experiencia que venimos realizando desde el año 2005
previo a las Peregrinaciones Marianas y a la Navidad, este año volvemos con
todo a los hospitales de niños Gutiérrez, Elizalde y Garrahan.

La fecha elegida es el  Sábado  20  de  Diciembre  a  las 15.00.

Recordemos que lo único que se necesita para ir es: mucho amor y prudencia.
Amor para poner en cada rincón, desde la enfermera que nos atiende, el
administrativo, los padres, los parientes, los médicos, los chicos y todos. Todos
los que viven en esa escenografía de dolor que es el Hospital y que muchas veces
se convierte en la geografía de la compasión y la solidaridad. Quienes hemos
tenido esa experiencia no nos vamos con la sensación  de “qué buenitos que somos”
sino “cuánto que podemos hacer con tan poco” y  “cuánto amor nos dan quienes
reciben nuestro poco”.

Si querés participar o tenés alguna  duda o consulta comunicate vía mail a la
Vicaría de Niños: vicariani@datamarkets.com.ar

O llamá a:   Rosa: 15-5349-3299  /  Marisa: 15-4025-8270

Misión de Navidad con los chicos en situación de calle

También la experiencia de años anteriores de hacer los pesebres vivientes para
los chicos de la calle en la estación Constitución y en el Centro fue tan hermosa
que queremos repetirla. Este año tenemos 3 propuestas para que te sumes a la
que quieras:

� Misión Pompeya: Jueves 18 de Diciembre, 18 hs.
Lugar de  Encuentro: Basílica Nuestra. Señora De Pompeya. Esquiú  974

� Misión Constitución: Viernes 19 de Diciembre, 17 hs.
Lugar de Encuentro: Parroquia Santa Elisa, Salta 2290

� Noche de Navidad: Martes 23 de Diciembre, 19.30 hs.
Similar a la Noche de la Caridad, se saldrá de 2 puntos y se recorrerán zonas
del centro hasta reunirse todos y  terminar en el Obelisco.
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Lugares de Encuentro:

1. Primer grupo: Parroquia Nuestra Señora Del Carmen, Rodríguez Peña 840

2. Segundo grupo: Parroquia Santa Elisa, Salta 2290

Más información: Jenny Correa, jennym@argentina.com  //  15-3229-0199 o al  mail
de la Vicaría Episcopal para Niños: vicariani@datamarkets.com.ar

Un Gesto  Solidario (¡de chocolate!)

El beso de chocolate

¿Recuerdan? Consiste en juntar alfajores, chupetines, caramelos para repartir a los
niños de la calle o de los comedores populares.
¡A ver cuántos besos podemos juntar para llevar a los chicos más necesitados!
Todo lo que vayan juntando para  el Gesto Solidario lo pueden acercar a:

- Parroquia San Bernardo: Gurruchaga 171
- Parroquia Nuestra Señora del Carmen (centro): Rodríguez Peña 840

Recuerden rotularlo así:

«Vicaría Niños-Gesto Solidario- El beso de chocolate»

y tenemos tiempo para recibir los envíos hasta

el miércoles 17 de Diciembre.

Vicaría Episcopal para Niños
Arzobispado de Buenos Aires

vicariani@datamarkets.com.ar - 4504-6255
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Área Catequésis
Junta Catequística Arquidiocesana
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Misas de Fin de Curso en la Casa del Catequista

Lunes 1 de Diciembre
Misa de fin de Curso de Jesús Maestro

� 19.00. Casa del Catequista  - 21.00. Cena de profesores

Miércoles 3 de Diciembre
Misa de fin de Curso del Seminario Catequístico Santa Teresa de Jesús

� 19.00. Casa del Catequista

Miércoles 10 de Diciembre
Misa de fin de Curso del Seminario Catequístico Santa María de la Esperanza

� 19.00. Casa del Catequista

Jueves 11 de Diciembre
Cierre del año catequístico en la Casa del Catequista

� 19.00 Misa - Cena 20.00 a 22.30

� Están todos invitados, solamente les pedimos que nos avisen que vienen!

Vicaría Devoto

Viernes 5 de diciembre -  ATENCIÓN ¡CAMBIO DE LUGAR!
Encuentro anual de los catequistas con nuestro Obispo zonal Mons. Raúl Martín.

� Pquia Santa Margarita, Deheza 4953  de 20.00 y 22.00.

� Para ir preparando nuestro orazón los invitamos a hacernos llegar tres
preguntas por parroquia que quieran hacerle al Obispo, de esta forma nosotros
se lo haremos llegar antes del Encuentro.

� eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar

Adelantos sobre el EAC 2009

Colegio Ntra Sra. de Guadalupe – Basílica del Espíritu Santo
14 de Marzo

Encuentro Arquidiocesano de Catequesis 2009
Lema: Mi vida es Cristo, nuestra misión ser hermanos
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� El EAC se hace misionero – itinerante... ya el año pasado nos mudamos a
Vicaría Centro de la mano de Ma. Auxiliadora. En el 2009 se realizará en el
colegio Ntra Sra. de Guadalupe... ¡la Virgen nos va llevando de la mano!
para que el EAC se acerque a todos los rincones de la Arquidiócesis. Así
queremos cada año tener el encuentro en una Vicaría distinta como un modo
de desinstalarnos y “misionar” llevando la alegría del encuentro de los
catequistas de Buenos Aires.

� Nuestra Arquidiócesis está en Estado de Misión. Tenemos el desafío de hacer
que toda nuestra pastoral sea más misionera. Compartimos un texto......« la
tarea de la Misión Continental puede concretarse en una pastoral de la Fe. Pastoral
de la Fe en un doble camino: a través del Bautismo, que da una pertenencia para
sacar del aislamiento; y a través de la Palabra, que permite conocer más a Cristo
para vincularse más estrechamente con Él como discípulos misioneros. “La relación
que une al discípulo-misionero con Jesús no es, en primer lugar, de orden intelectual,
sino la adhesión a su Persona por la fe.” » 1

� Por eso el tema del próximo EAC será nuestro Bautismo, en el sentido de
renovar la conciencia de la Vida recibida por nosotros en ese momento y
cómo esa participación en su Vida de comunión y amor, nos hace misioneros
y nos compromete a tener una presencia cercana con todos nuestros hermanos

� Queremos especialmente agradecer a Dios por el don de la Vida en Cristo
que hemos recibido en el Bautismo. Juntos como pueblo de Dios, celebrar
esta pertenencia y alabar al Señor por el don de su Vida.  Sumergidos en
Cristo a partir del Bautismo, participamos de su misión: amar como Él nos
ha amado, siendo hermanos de todos.

� Por eso el lema del EAC 2009: “Mi vida es Cristo, nuestra misión ser
hermanos” renovando nuestro compromiso de seguir al Señor y continuar
su misión. El clima festivo, desde la celebración de inicio, marcará claramente
que estamos en un EAC especial, en el que queremos ahondar las dimensiones
kerigmática y misionera de nuestra catequesis.

� Todo el EAC quiere ser un canto de alabanza al Señor por el don de la Vida,
que nos hace  hijos en Cristo y miembros de su pueblo. Durante todo el día
iremos haciendo memoria agradecida de nuestro Bautismo para renovar el
compromiso de crecer en fraternidad.

� La primera actividad de la mañana será Catequesis bautismal: memoria,
identidad y misión, a cargo del Pbro. Alejandro José Puiggari y Pbro. Carlos
Ponza.

1 Hacia un renovado estilo misionero en la Iglesia de Buenos Aires, Pbro. Enrique Eguía Seguí
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� Para organizarnos mejor en los trabajos de la mañana, este año, será necesario
inscribirse previamente tanto a las comisiones como a las conferencias

� Tendremos la posibilidad de profundizar distintos temas que abordarán el bautismo
y su significado desde distintas perspectivas en el espacio de las Conferencias con
trabajos grupales.

� Las Comisiones de Trabajo nos permitirán ahondar en temáticas de la
actualidad catequística.  

� El almuerzo y la pausa del mediodía nos permitirá recorrer la Feria
Catequística, inscribirnos en los talleres de la tarde y sobre todo compartir
un momento distendido, festivo y espontáneo como familia de Dios.

� Funcionará en el Patio de Inscripción la Carpa Informativa con las actividades
de la Junta Catequística. Este año incorporaremos en el mismo espacio la
información de los Seminarios Catequísticos  y también la de los distintos
Equipos Vicariales de Catequesis.

� También podrás suscribirte al boletín electrónico “Eco de Buenos Aires” o
adquirir las publicaciones de la Junta para tu formación.

� En este tiempo, en la Feria Catequística, además de la exposición y ventas
de las distintas Editoriales, se llevarán a cabo Presentaciones breves que
quieren ser un ámbito destinado a la muestra de libros, videos, experiencias
o actividades que sean de interés para los catequistas (en los stands de la
exposición).

� En un patio también estará la información de las distintas actividades de las
Áreas Pastorales de la Arquidiócesis.

� Los talleres, grupos de reflexión y conferencias de la tarde, desean
constituirse en tiempos y lugares para la formación, cuyos contenidos no
sean aprovechados solamente por los participantes en esta tarde del EAC,
sino que se vuelque a lo largo del año para enriquecimiento de todos los
catequistas.

� Al finalizar los talleres y luego de la merienda en los patios,  nos reuniremos
en la Basílica para cerrar nuestro encuentro celebrando la Eucaristía a las
17,30 horas.

Encontrarán más información de las actividades que aquí anunciamos en la
página web: www.catequistabaires.org.ar o escribiendo a nuestro boletín

ecodebuenosaires@fibertel.com.ar
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Área Evangelización
Comisión Arquidiocesana para la Animación Misionera y Misiones
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Un granito de arena

Por quinto año consecutivo se celebró el sábado 25 de octubre en la Arquidiócesis
de Buenos Aires la Vigilia de Oración por las Misiones en el marco del mes de las
misiones.

Desde hace algún tiempo dentro de la Vigilia se invita a los presentes a hacer una
cooperación material que se destina a un lugar o una realidad de misión. A través
del P. Jesús Olmedo, sacerdote claretiano y párroco de Nuestra Señora del Socorro,
(La Quiaca, Jujuy) conocimos la realidad que se vive en este lugar.

La ciudad de La Quiaca, a más de tres mil metros de altura, significa una inmensa
belleza natural pero al mismo tiempo un paisaje humano desolador. Allí, más de la
mitad de la población no tiene trabajo, el comercio se muere, los chicos  están
desnutridos. Es una ciudad que se está muriendo. Comenta el sacerdote: ‘Lo que sí
se mantiene es el sentido que tienen de Dios... Aquí bendicen todo: las casas, los
niños, las escuelas... En el campo hay gente que camina hasta quince horas para
hacer bautizar a su niño o para escuchar al sacerdote.

Siendo concientes que hay muchos lugares en el país y el resto del mundo con
necesidades, este año lo recaudado fue destinado al norte de nuestro país, en donde
el P. Olmedo hace lo imposible para poder llevar a delante doce comedores
comunitarios, dos escuelas, un hogar de ancianos y otras obras.

Si bien no se pudo solucionar el problema del lugar, pero se pudo asegurar la leche
de los chicos por algunos días, dado que ellos en lugar de leche toman agua
contaminada con maicena diluida ya que por el grado de desnutrición las madres
no tienen leche en sus pechos.

Gracias a la generosidad de los presentes, el total de la colecta fue de 2.240 pesos, el
cual ya fue depositado y recibido por la comunidad que agradeció enormemente
por la ayuda brindada.

Comisión Arquidiocesana de Animación Misionera y Misión
comisionanimacionmisionerabsas@gmail.com
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Comisión Arquidiocesana para la defensa del Medio Ambiente

Promoviendo el ambiente
como casa y como recurso

a favor del hombre
y de todos los hombres

CDSI, 465

Evaluación del período 2004-2009

La visión

La Comisión de Medioambiente tiene como meta la presencia de la voz de la Iglesia
en este ámbito de la cultura actual; un ámbito nuevo de evangelización, ya que la
cuestión del medio ambiente ha adquirido relieve público, es un nuevo o emergente
signo de los tiempos, que ha venido para quedarse, al menos en las agendas de
gobierno, de la empresa y de la sociedad civil. Esta Comisión ha optado más por el
medio ambiente que por la ecología. El medio ambiente expresa el conjunto de
interacciones propias de una sociedad con su entorno, sea este natural, rural o
urbano. La ecología es una disciplina propia de las ciencias naturales y como tal,
transformada en ecologismo, es una nueva ideología reduccionista de la persona,
de su quehacer en el mundo y de Dios.

El marco teórico de referencia adoptado está formulado en el Compendio de la
Doctrina Social, de donde hemos tomado la frase que adoptamos como lema de la
Comisión. El logo corresponde al conocido cuadro de Rembrandt inspirado en la
parábola del regreso del hijo pródigo. Volver a la casa paterna significa no sólo la
salvaguarda del medio ambiente en cuanto tal, sino la aceptación de un Padre tierno
que nos recibe y que gratuitamente nos constituye en herederos de la casa, que
podemos despilfarrar, alienados de nosotros mismos, en una tierra lejana.
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Los objetivos

Esta meta se desarrolla a través de cinco objetivos: dos ad intra y tres ad extra. Al
interior de la Iglesia, difundiendo la problemática ambiental como una dimensión
significativa de la teología y de la catequesis. Hacia fuera, en un clima de encuentro
y diálogo con la ciencia, con otras iglesias y religiones, con la esfera civil –la sociedad
y el gobierno.

Si bien nuestra preocupación se refiere al mundo y a nuestro continente americano
–aquí consideramos la guía de los obispos en Aparecida-, nuestro foco de interés es
la ciudad de Buenos Aires, nuestra diócesis como medio ambiente urbano, como
una geografía urbana que es muy rica por su diversidad cultural y por el río y su
geomorfología ribereña, la red hidrológico-pluvial y todo el medio físico
históricamente construido. Además en relación con la inmensa Región
Metropolitana.

Los encuentros

La columna vertebral es el ciclo de encuentros anuales, que se vienen realizando
desde el 2005. Los encuentros de este año tienen lugar en la Parroquia Santa Inés,
todos los segundos y cuartos martes de cada mes de 19 a 21 hs. El tema de los
segundos martes es El paisaje urbano y sus transformaciones y los cuartos martes
tienen el mismo eje, pero más celebrativos, por lo de lex orandi, lex credendi. El
cronograma de las celebraciones de los cuartos martes es:

Marzo: mujer y medioambiente (este año participamos en el Primer encuentro de
Teólogas con una   ponencia sobre mujer, ecología y ciudadanía)

Abril: Día de la Tierra. Pascua de Jesús, Pascua de la Creación

Mayo: San Isidro Labrador. La alimentación y la relación campo-ciudad

Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. El desafío urbano-ambiental

Julio: San Benito. La ciudad como lugar

Agosto: María Reina y Señora de todo lo creado. María y la ciudad

Septiembre: Primavera. Las estaciones y el cristianismo

Octubre: San Francisco de Asís. Medioambiente urbano y otras religiones

Noviembre: San Martín de Tours. Lo urbano-ambiental como pastoral social

Diciembre. Virgen de Guadalupe. El tema ambiental en la V Conferencia del CELAM
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Además se han dictado cinco cursos de teología y ecología o medioambiente, ciudad
y teología. El curso de este año se refirió a la historia ambiental de Buenos Aires y
de la Región Metropolitana desde 1536 al presente, mostrándolo como un proceso
donde es posible ir leyendo el libro de la naturaleza y de la historia abierto también
a la trascendencia.

También se han realizado cinco jornadas sobre Buenos Aires. La Jornada V sobre
Buenos Aires será en Noviembre, en ocasión de nuestro Santo Patrono, San Martín
de Tours.

Asimismo, ya se comenzó a delinear un retiro específico. Este año, el Retiro II tendrá
lugar en Diciembre.

Por último, hay una participación esforzada en un sinnúmero de conferencias,
jornadas, congresos, etc., acompañada de una formación seria y consistente.

Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista
pbro.gabrielbautista@gmail.com

Obispo referente: S.E.R. Mons. Joaquín Mariano Sucunza – Arzobispado de Buenos Aires
Responsable: Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista-Parroquia Santa Inés
Ávalos 250-1427 Buenos Aires
(54-11) 4553-1456 – arzbaires.medioambiente@gmail.com
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Vocaciónes de Consagración Específica

Delegación de Pastoral para Consagrados

Diciembre

del 30 de nov. al 6 de diciembre*: Retiro Espiritual Intercongregacional  

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

Para ir agendado...

Arquidiocesis de Buenos Aires
Tandas de Retiros

Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual para
grupos pequeños. Uno puede anotarse en forma individual o como grupo de no
más de seis o siete personas (ej. Un noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de
silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima  más
familiar y una atención más personalizada.

Febrero:  Dos tandas para las Hnas. de San José

Marzo: del 1 al 7 Noviciado Hnas. de Don Guanella (reservado)
del 22 al 28

Abril:  del 19 al 25

Mayo:  del 17 al 23

Junio:  del 14 al 20

Julio:  del 12 al 18

Agosto:  del 16 al 22

Septiembre: del 20 al 26

Octubre:  del 11 al 17
del 25 al 31

Noviembre: del 8 al 14

Noviembre-Diciembre:  del 30 noviembre al 5 diciembre

Para anotarse por favor llamar por teléfono al 47825757 o al 1532530353 o escribir a
manferpas@hotmail.com
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“Ven Señor Jesús a nuestras vidas”

Se Expone el Santísimo Sacramento

Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración): “Alabado sea el Santísimo”

Breve silencio

Guía:
En este mes de diciembre con toda la Iglesia esperamos la venida del Señor.
Durante la adoración

Primer momento
Preparen el camino del Señor

Lector 1:
Escuchemos la Palabra de Dios
“Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el
libro del profeta Isaías: «Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el
camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos»,
así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados.  Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén
acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados.
Y predicaba, diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera
soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado
a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo».” (Mc. 1, 1-8)

Breve Silencio

Lector 2:

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional
Mes de Diciembre 2008

“Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el
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libro del profeta Isaías: «Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el
camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus
senderos…»” (Mc 1,1-3)

Breve Silencio

Lector 1:
Todo el Adviento es una búsqueda apasionada. Como dice San Juan de la Cruz,
una “noche obscura, con ansias, en amores inflamada”, en la que late ya el Evangelio,
la “Buena Nueva”, proclamada con alegría, de que “¡viene el Señor!”. En este
tiempo de espera, la Iglesia nos invita al júbilo y a la santidad. Cada año Dios
nos alegra con la esperanza de nuestra salvación

Guía:
Cantamos: “De noche iremos” (o algún otro canto apropiado)

Lector 1:
Jesús es Aquel a quien tanto esperamos y deseamos, Aquel en quien ponemos
nuestra auténtica esperanza, Aquel que viene a cumplir los deseos más profundos
de nuestro corazón. En nuestra vida, en el camino de nuestra vocación, buscamos
a Alguien que nos llene el corazón, que nos dé la certeza de que la entrega de la
propia vida vale la pena. En este camino de preparación para el encuentro con
Jesús en Belén, pidámosle la gracia de no dudar de la obra maravillosa, que Él,
puede realizar en nuestras vidas.

Breve silencio

Lector 2:
En el Prefacio de Adviento III de nuestra liturgia rezamos: “Él fue anunciado por los
profetas, la Virgen Madre lo engendró con amor inefable, Juan Bautista proclamó la
inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. Él nos concede ahora
anticipar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre
perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza”.

Guía:
Alabemos todos juntos a Dios rezando: “Bendito sea el Nombre de Jesús”

� Bendito sea su Nombre: el Verbo de Dios…

� Bendito sea su Nombre de Emmanuel: Dios con nosotros…
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� Bendito sea su Nombre de Hijo de David…

� Bendito sea su Nombre de Mesías…

� Bendito sea su Nombre de Enviado…

� Bendito sea su Nombre de Hijo del hombre…

� Bendito sea el Nombre indicado por el ángel a María y a José…

� Bendito sea su Nombre, que nos promete la salvación…

� Bendito sea su Nombre de Cordero de Dios…

� Bendito sea su Nombre en el cual somos bautizados…

� Bendito sea su Nombre, inscrito sobre nuestras frentes…

� Bendito sea su Nombre, que nos reúne y le hace presente en medio de
nosotros…

� Bendito sea su Nombre en el cual somos llamados…

� Bendito sea su Nombre, que es Amén, el testigo fiel…

Guía:
Cantamos “Alabe todo el mundo”

Segundo momento
Convertirnos a Dios para iluminar al mundo

Lector 1:
“Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén
acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados” (Mc
1, 3-5)

Breve Silencio

Lector 2:
Toda esta gente que acudía a Juan era conciente de pecado y necesidad de Dios.
Sólo siendo concientes de ser pequeños, pecadores y necesitados de Dios y de
su misericordia, podemos anhelar su presencia esperando su venida,
convirtiéndonos a Él cada día, abriéndole nuestro corazón para que haga en
nosotros su voluntad y nos haga conocer la vocación a la que nos llama.
Pidámosle a Él que es “la Luz que nace de lo alto” que ilumine nuestras tinieblas,
dudas, pecados para que con su venida que siempre esperamos sean aclarados
y purificados por su sola presencia.
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A cada invocación respondemos: “Señor, sé la luz”

� En la vocación a la que nos llamás

� En nuestra vida cotidiana

� En nuestros jóvenes

� En los que están pasando por un tiempo difícil de la vocación

� En nuestras miserias

� En los matrimonios, para que puedan educar a sus hijos

� En los misioneros para que puedan anunciarte con tu Palabra

� En los consagrados para que sean irradiación de tu caridad

� En los sacerdotes para que sean otros cristos en el mundo

� En los que está pasando una etapa de discernimiento y decisión a seguirte

� En todos los cristianos, para iluminar al mundo con tu luz.

(Se pueden agregar invocaciones libres)

Guía:
Cantamos “Enciende una luz” (o algún otro canto apropiado)

Breve Silencio

Tercer momento
“Dejar a Dios ser Dios”

Lector 1:
“Y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera
soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado
a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo.” (Mc. 1, 6-8)

Breve silencio

Lector 2:
Dos actitudes nos enseña Juan el Bautista para vivir un verdadero discipulado.
En primer lugar la humildad.
Cuando Santa Teresa de Jesús habla de la humildad, la define como “andar en
la verdad”. Verdad que implica no estimarse de más ni tampoco menospreciarse.
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Verdad que nos sitúa en un lugar único en la creación pero como criaturas.
Hijos amados pero creados, no dioses. San Juan es conciente de esta realidad y
se gloría en ella, por eso puede exclamar a viva voz:
“Yo no soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias.”

Breve silencio

Lector 1:
Esta actitud de humildad es fundamental para transitar cualquier camino
vocacional.
El llamado de Dios, ya sea a la vida sacerdotal, consagrada o laical, sólo podrá
ser correctamente acogido y correspondido en la medida en que seamos
concientes de nuestro ser criaturas.
Reconociendo esto, no tendremos más que esperarlo todo de Dios. Entonces, no
alardearemos de nuestros supuestos méritos, ni tampoco desesperaremos ante
nuestras fragilidades y limitaciones.
Porque seremos concientes de que se es buen sacerdote, laico o consagrado, y
aún más: de que se es buen cristiano sólo en la medida en que nos abramos a
Dios y lo dejemos ser Él en nuestra vida.

Guía:
Cantamos “Señor aquí estoy”

Breve silencio

Lector 2:
“Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo (…) él los bautizará en el Espíritu
Santo.”

Lector 1:
De la humildad se desprende esta otra actitud que nos enseña San Juan Bautista:
la de preparar el camino del Señor. Nuestro ser discípulos, en cada vocación
específica, halla aquí su sentido más pleno.
El discipulado, como lo indicaran los obispos en Aparecida, no puede divorciarse
de la misión.
Como cristianos, sacerdotes, consagrados, laicos, debemos convertirnos en un
indicador de Aquel que viene con poder, del único que salva y da sentido a
nuestras vidas: Jesús

Breve silencio
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Lector 2:
La liturgia nos ofrece un largo camino de preparación y conversión para la
celebración de la venida del Señor, de la Navidad. Pero esta preparación no
tiene demasiado sentido si no sirve para llevar la alegría de la Salvación a todos
los hombres. La fe no crece si no es compartida.

Guía:
Cantamos “Consolad” (o algún otro canto apropiado)

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

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: “Gloria al Rey” (u otro canto
apropiado de glorificación a Dios por su grandeza)
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Área Laicos
Asociaciónes y Movimientos (Demec)

Guía para la hora santa del mes de diciembre
La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Misión

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.

- Exposición del Santísimo:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Ven Señor Jesús (tiempo estimado tres minutos)

Tu Señor sabes bien
lo que yo tengo guardado en mi interior
todo aquello que me aturde
lo que no puedo olvidar
esas cosas que no dejan caminar

Tu Señor  hasta hoy
me has seguido en cada paso de mi vida
y me has dado grandes cosas
que no puedo olvidar
los momentos que en mi vida quedarán

Por eso ven Señor Jesús
que te quiero hoy decir
que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo mas seguir
ven Señor Jesús
que ahora tengo el corazón
con un grito que me pide tu amor

(Tiempo estimado un minuto)

Guía 1:
Señor Jesús contemplándote en la Eucaristía te adoramos y así como María dio
el SI a tu propuesta de Amor nosotros también queremos ser dóciles a la acción
de tu espíritu, para que llenos de tu Amor y tu Fuerza, contribuyamos a la
construcción del Reino.
Por eso en este ADVIENTO, que es tiempo de esperanza, de esperanza responsable
y vigilante, estaremos abiertos, despiertos a la espera, viviendo con una actitud
de servicio que implica lucha, esfuerzo y también renuncias.

(Espacio de silencio tres minutos)

Guía 2:
Como Iglesia de Buenos Aires queremos pedirte por nuestra arquidiócesis y su
estado de asamblea en misión. Por eso te rezamos todos juntos:
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Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
(tiempo estimado dos minutos)

Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía
reforcemos los vínculos de caridad fraterna y  que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.

Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.

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.
(silencio tres minutos)

Guía 1:
(leer pausadamente en actitud orante)

Escuchemos la Palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas 1,26-38

“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.”
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Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le
dijo:
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y
vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.
María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?
El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira,
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de
aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.
Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y el ángel dejándola se fue.”

Guía 2:
Meditemos unos minutos ante Jesús Sacramentado:

¿Qué representa para mí el  SI de María?
¿Siento que, con gozo en el corazón, colaboro en el Plan de Dios?
¿Estoy despierto para responder a su llamado?

Meditemos en silencio , mirando a Jesús Sacramentado  que es El quien nos
ayuda a encontrar las respuestas.

(Espacio de silencio cinco minutos)

Canto: Zamba del Perdón (tiempo estimado tres minutos)

Perdón por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón por aquellos ojos
que al mirar los míos no quise mirar.
Señor, no le di la mano,
se encontraba solo y lo dejé partir,
perdón por no dar cariño,
por sólo buscarlo y tan lejos de ti.
Señor, ¿porque soy asi?
Estoy como ciego y no se comprender.
Señor, tu eres mi esperanza,
dame tu mirada, que te sepa ver. (Bis dos últimas)
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Señor, no soy siempre alegre,
no doy luz a otros que están junto a mí.
Perdón por esta tristeza,
por sentirme sólo cuando estás en mí.
Perdón por otros hermanos,
a quienes no importa de tu padecer.
Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven
(Espacio de silencio  dos minutos)

Guía 1:
(leer pausadamente)
Señor que con tu inmenso Amor no tomas en cuenta nuestros defectos y miseria,
escucha con misericordia nuestras súplicas:

Respondemos: Señor Tú eres nuestra esperanza

Señor que nuestros ojos puedan ver  al mundo a través de los Tuyos – Oremos

Señor, así como María, que nosotros también sintamos la alegría del abandono
total a la voluntad de Dios.- Oremos

Tú que nos diste la gracia de “creer sin ver” haz que tengamos los oídos atentos
a tu llamado.-Oremos

(Espacio estimado 3 minutos)

Canto: (se va cantando por partes) (tiempo estimado dos minutos)

Dios de la Vida

Somos un nuevo pueblo,
Gestando un mundo distinto,
Los que en el amor creemos,
Los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro,
En vasijas de barro,
Es un mensaje del cielo
Y nadie podrá callarnos.
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Y proclamamos un nuevo día,
Porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta buena noticia,
Hemos sido salvados,
por el Dios de la Vida.

En el medio de la noche
Encendemos una luz
En el nombre de Jesús.

(Espacio de silencio dos minutos)

Guía 1:
Escuchemos la palabra del Señor en el evangelio de San Mateo ( 9, 35-10,1.6-8)

“Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la
Buena Noticia del Reino y curaba todas las dolencias y enfermedades.
Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y
desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: “La cosecha es abundante,
pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues, al dueño de la cosecha que envíe
trabajadores a recoger su cosecha.”
Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos
y para curar toda clase de enfermedades y dolencias.
A estos Doce Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes: “Diríjanse
más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
A lo largo del camino proclamen:¡El reino de los Cielos está ahora cerca! Sanen enfermos,
resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin
pagar, denlo sin cobrar “

Canto: (continúa canción tiempo estimado dos minutos)

Dios de la Vida

Sembradores del desierto,
Buenas nuevas anunciamos,
Extranjeros en un mundo
Que no entiende nuestro canto.
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Y aunque a veces nos cansamos,
Nunca nos desanimamos,
Porque somos peregrinos
y es el amor nuestro camino.

Y renunciamos a la mentira,
Vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría,
Porque está entre nosotros,
el Dios de la vida.

En el medio de la noche
Encendemos una luz
En el nombre de Jesús.

Guía 2:
Nos dicen nuestros pastores en Aparecida: “Jesús salió al encuentro de personas
en situaciones muy diversas: hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y
extranjeros, justos y pecadores…, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy
sigue invitando a encontrar en Ël el amor del Padre. Por esto mismo el discípulo
misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor
misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores.
Al participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la
misión lo lleva al corazón del mundo”
(Pausa)

Guía 1:
Meditemos si cada uno de nosotros, en nuestras respectivas comunidades,
salimos con cariño al encuentro del hermano perdido.

(Espacio de silencio cinco minutos)

Canto: (continúa canción tiempo estimado dos minutos)

Dios de la Vida

Que nuestro mensaje llegue,
Más allá de las fronteras,
Y resuene en todo el mundo
Y será una nueva tierra.
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Es un canto de victoria,
A pesar de las heridas,
Alzaremos nuestras voces,
Por el triunfo de la vida.

Y cantaremos con alegría,
Corazones abiertos,
Nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
Porque está entre nosotros
El Dios de la vida.

En el medio de la noche
Encendemos una luz
En el nombre de Jesús.

(Espacio de silencio dos minutos)

Guía 2:
Nosotros, como Iglesia Argentina, queremos evangelizar en comunión con todas
las Iglesias presentes en América. María la Mujer Eucarística, Madre de Jesucristo
y de sus discípulos está cerca de nosotros, nos acoge, como a Juan Diego, en el
pliego de su Manto, bajo su maternal protección. La visitación de Nuestra Señora
de Guadalupe fue un acontecimiento decisivo para el anuncio y reconocimiento
de su Hijo (Doc.Aparecida –introd.)
Porque queremos ser naciones con proyectos, esperanzas, con la única pasión
por la verdad, la justicia, el compromiso, la entrega para mejorar las Naciones
de América Latina, desde los valores del Evangelio,  ante Ti Señor Jesús, le
rezamos a tu Madre para que en común unión seamos portadores de una
renovada esperanza como Ella:

Nuestra Señora de América
(tiempo estimado dos minutos)

Virgen de la esperanza
Madre de los pobres
Señora de los peregrinos. Óyenos.

Hoy te pedimos por América,
El continente que Tú visitas,
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Con los pies descalzos
Ofreciéndole la riqueza
Del Niño que aprietas en tus brazos
Un niño pobre, que nos hace ricos
Un niño esclavo que nos hace libres.

Virgen de la esperanza,
América despierta.
Sobre sus cerros despunta la luz
De una mañana nueva
Es el día de la salvación
Que ya se acerca.
Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas,
Ha brillado una gran luz.

Esa luz es el Señor que tú nos diste,
Hace mucho en Belén, a medianoche.
Que los pueblos de América
Vayan avanzando hacia el progreso
Por los caminos de la paz en la justicia.

Nuestra Señora de América,
Ilumina nuestra esperanza,
Alivia nuestra pobreza
Peregrina con nosotros
Hacia el Padre
Amén

Guía 1:
María del Adviento nos invita a abrir nuestro corazón a una nueva conversión,
meditemos con Ella, adorando a Jesús Eucaristía y pidámosle que nos haga
verdaderos adoradores aumentando nuestro deseo de crecer profundamente
como discípulos misioneros de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor.
(tiempo cinco minutos)

Canto: Alma Misionera  (tiempo estimado tres minutos)

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
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desgaste años en mí
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa donde sea,
tú llámame a servir.

LLévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de Tí.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de vos.

Así me marcharé cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración

(Pausa Silencio dos minutos)

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:

Guía 2:
Canto: Alabado sea el Santísimo

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.
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Celebremos con fe viva este pan angelical,
y la Virgen concebida sin pecado original.

El manjar más regalado de éste suelo terrenal,
es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal.

Es el Dios que da la vida y nació en el portal,
de la Virgen concebida sin pecado original.

¡Oh Jesús todo lo puedes siendo pródigo en amor!.
Bien vendrás, como tú sueles, viéndome en tan gran fervor.

Si Jesús ya te poseo, si Jesús tú estás en mí:
llenas tú mi gran deseo, no podría vivir sin ti.

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
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Aniversario
Movimiento Familiar Cristiano

en la República Argentina

60 años defendiendo los valores de la familia
Movimiento Familiar Cristiano familias misioneras, instrumento de conversión.

Anonadados en el Espíritu hoy estamos festejando los ‘‘60 años del Movimiento
Familiar Cristiano’’.

Nacido en Argentina, en la Parroquia de San Martín de Tours de la Ciudad de
Buenos Aires, el 25 de Noviembre de 1948, y posteriormente extendido al mundo
desde las tierras uruguayas.

Los datos históricos y las vicisitudes que rodearon sus inicios, son de por sí muy
interesantes y “marcan y definen” una época determinada del cómo y el qué hacer
dentro de la Iglesia, en lo referente a la familia, por lo menos en estas latitudes.

No en vano corren los tiempos de posguerra cuasi inmediata con las secuelas que
todas ellas dejan, imborrables y motivadoras de nuevos desafíos en una suma de
realidades distintas. Estas motivaron las palabras de Pío XII “El estado de la familia
es tal que habría que reconstruirla en las mismas bases. En este enfermo período de la
posguerra la institución más enferma es la familia”.

La concepción del tratamiento público de problemáticas puntuales referidos a la
familia en ámbitos separados exclusivos para hombres y otros para mujeres, conlleva
el criterio imperante de la época en que hay temas de hombres y temas de mujeres,
para una única realidad.

De esos tiempos el fundador diría “en 1948, un grupo de matrimonios decidió hacer
algo más que lamentarse del estado de las familias y acordó tomar los escombros familiares
y reconstruirla” (Padre Pedro Richards C.P.).

La Madre de todos es camino y ocasión y al querer difundir su mensaje dado en
Fátima, surge que para que éste resulte más motivador es necesario hacerlo en el
seno del matrimonio.

Desde el inicio, de lo que posteriormente sería el Movimiento Familiar Cristiano,
tiene una impronta fuertemente mariana, Ella fue el motivo para reunirse, se habla
de la Madre, de lo que quiere de y para nosotros, y en familia.
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Los datos de los pioneros se pueden obtener en reseñas históricas, de la primera
reunión (24-25 de Noviembre de 1948) surge el primer grupo de matrimonios: Elena
y Saturnino Llorente, Martha y Francisco Fornieles, María Luisa y Ricardo Murtagh,
Chichita y Roberto Cardini, María Estela y Pedro Alberto Lacau, Marta y Roberto
Meinvielle, Susana y Juan Martín Biedma, posteriormente Minés y Guillermo
Delfino, con el asesoramiento del Padre Pedro Richards. Viendo los frutos no
dudaron de transmitirlo tratando de formar nuevos grupos.

Así como ayer, estaban en un mundo de posguerra hoy estamos en un momento
crucial para la humanidad, donde hasta los axiomas del postmodernismo son tenidos
como perimidos y capea el verdadero ateismo (por primera vez existe como realidad
histórica): el secularismo, el relativismo de las costumbres, la cultura de lo
descartable y de la muerte; producto de ello se puede ver un aumento del interés
por las manifestaciones de fe, comúnmente a la medida de uno.

Desde los albores del Movimiento se puede sentir el soplo del Espíritu, y hoy
cumpliendo los 60 años, no exento de escollos, seguimos convencidos de su calor,
guía y ayuda, a la cual no dejamos de implorar, para poder seguir fieles a los
principios que son nuestra razón de ser: “Conocer, vivir y difundir los fines y
riquezas naturales y sobrenaturales del matrimonio cristiano, para la defensa de su
unidad indisoluble”.

El Movimiento Familiar Cristiano ofrece a la comunidad diferentes servicios para
las distintas realidades familiares.

Inmediata preparación al Matrimonio - Encuentros Conyugales - Servicios de
Jornadas - Planificación Natural y  Paternidad Responsable - Hogares de Belén -
Apoyo a la adopción - Pastoral para Separados en Nueva Unión - Jóvenes - Novios-
Viudas - Talleres y Charlas - Cadena de Oración.

“Ni espiritualidad conyugal sin apostolado familiar’’
‘‘Ni apostolado familiar sin espiritualidad conyugal”

Comisión Sede
Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina
Humberto Iº 656 – C1103ACN – C.A.B.A. – Tel/Fax: (011) 4361-2192
Correo: mfcarg@infovia.com.ar - página web: www.mfc.org.ar
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La Arquidiócesis de Buenos Aires ofrece

‘‘Escuelas 2009’’

Escuela de Ministros de la Escucha

Objetivos:
Formar a personas para el servicio de escuchar a los hermanos que necesitan un oído
atento. Ejerciendo dicho ministerio en parroquias, hospitales, etc.

Desarrollo:
El curso comienza en Abril y tiene una duración de 6 meses.
Las clases se dictan una vez por semana en distintos horarios y lugares

Programa:

1- El hombre concepción tridimensional (Licenciada Vivian Morrow)

2- Enfoque Bíblico Espiritual (Reverendo Padre Eduardo Ghiotto O.S.B)

3- Enfoque antropológico espiritual (Prof. Jorge De Luca Ocampo)

Escuela de Espiritualidad para
Religiososas/os y Laicos

Objetivos:
Lograr un ámbito de reflexión y escucha para formarnos y prepararnos a ahondar
los caminos de la vida espiritual; profundizar el conocimiento    de Dios  y  sus
Misterios, crecer en la oración y en el servicio.

Desarrollo:
El curso comienza en abril y culmina en diciembre.
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Programa:

1 Introducción a la vida espiritual  (Rev. P. Eduardo Ghiotto)

2 Espiritualidad Bíblica (Rev. Padre Eduardo Ghiotto O.S.B)

3 Liturgia y Vida Espiritual  (Prof. Jorge de Luca Ocampo)

4 Psicología y Vida Espiritual (Licenciada Vivian Morrow)

5 Historia de la Espiritualidad (Presbítero Javier Aquino)

Escuela
de la Palabra I Parte

Objetivos:
Formarnos en el conocimiento de la Sagrada Escritura para abordarla no solo desde
el estudio sistemático sino desde el encuentro personal con su Autor, para poder
saborearla. Llevarla al servicio con un oído atento a Dios y otro a los hermanos

Desarrollo: El curso comienza en el mes de Abril y tiene una duración de 6 meses.
Las clases se dictan  en distintos lugares y horarios de Abril a Diciembre...

Programa:

1 Introducción a la SagradaEscritura
(Pbro. Gustavo Agazzi)

2 Antiguo Testamento
(Rvdo.P. Eduardo Ghiotto)

3 Padres de la Iglesia
(Prof. Jorge Deluca Ocampo)

4 Orar con la Palabra–Palabra y vida
(Pbro Juan Carlos Gil)

5 Espiritualidad Bíblica
(Pbro. Lic. Javier Aquino)

Información e inscripción: de lunes a viernes  de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00.
Tel.: 4701-6128
Celular: 15-6657-5277
Por email a: retirosvic@yahoo.com.ar
visite: www.buscarsoloadios.com.ar
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Tribunal Interdiocesano Bonaerense

EDICTO

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso,
Capital Federal, notifica al Sr. Hugo Daniel ROMANO, de domicilio desconocido,
que en la causa  de nulidad de su matrimonio contraído con la Sra. Nancy Graciela
SOLER, el 18 de abril de 2008 se ha dictado sentencia, en la que se dispone que
CONSTA LA NULIDAD del matrimonio en cuestión por los capítulos de grave defecto de
discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que
mutuamente se han de entregar y aceptar (canon 1095,2º) por ambas partes y por el
capítulo de incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio
(canon 1095, 3º) por la parte convenida, decidiéndose además gravar a ambas partes
con la prohibición  de pasar a nuevas nupcias sin la autorización del Ordinario del
lugar, que deberá consultar, antes de darla, al Tribunal de alzada, si confirma esta
prohibición. Si alguna de las partes considera que está comprendida en los previstos
de los cánones 1620 o 1622 puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos
respectivamente indicados en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes
creyera necesario apelar esta sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado
en el canon 1630 § 1. Cumplido dicho plazo la sentencia será elevada al Tribunal
Eclesiástico Nacional (cf. canon 1682 § 1 e Instrucción Dignitas connubii, Art. 264).
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Reproducimos el texto del discurso del Presidente de Uruguay, Dr.
Tabaré Vázquez, a la Asamblea General del país para explicar el

veto presidencial a la ley abortista.*

Montevideo, 14 de noviembre de 2008

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo se dirige a ese Cuerpo en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República a los efectos de observar
los Capítulos II, III y IV, artículos 7 a 20, del proyecto de ley por el que se establecen
normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva sancionado por el Poder
Legislativo.

Se observan en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia las
citadas disposiciones por los fundamentos que se exponen a continuación.

Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en
los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados
Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre
se instaló. Lo mismo sucedió en España.

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en
su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología
ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in
vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que
desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser.
Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos -incluido el nuestro- el ADN se
ha transformado en la «prueba reina» para determinar la identidad de las personas,
independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando
prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo.

El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los
más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio
no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de
la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia.
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Esta ley afecta el orden constitucional (artículos 7º, 8º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 72º y
332º) y compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales, entre
otros el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la Ley Nº 15.737 del 8 de
marzo de 1985 y la Convención Sobre los Derechos del Niño aprobada por la Ley
Nº 16.137 del 28/09/1990.

En efecto, disposiciones como el artículo 42 de nuestra Carta, que obliga
expresamente a proteger a la maternidad, y el Pacto de San José de Costa Rica -
convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la
protección y vigencia de los derechos humanos- contiene disposiciones expresas,
como su artículo 2º y su artículo 4º, que obligan a nuestro país a proteger la vida
del ser humano desde su concepción. Además, le otorgan el estatus de persona.

Si bien una ley puede ser derogada por otra ley, no sucede lo mismo con los tratados
internacionales, que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si
Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la
Convención Americana de Derechos Humanos, debería denunciar la mencionada
Convención (Art. 78 de la referida Convención).

Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto
aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que
entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer
la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más.

Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en
los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de
pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo.

Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a
instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que
vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos,
contrariando expresamente sus principios fundacionales.

El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido
común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales
como las de Helsinki y Tokyo, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur,
que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y
que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al
médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.
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De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una
solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura,
otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los
dos.

Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen
de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres,
particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar,
solas.

Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección
solidaria, en vez de facilitarle el aborto.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,

Dr. Tabaré Vázquez

* Recibido vía mail.
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