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El bien de los ancianos

Es muy consoladora la frase que enmarca los puntos del Documento de Aparecida
en referencia a los Ancianos o Adultos Mayores: la vejez es un bien y no una
desgracia. Hoy se ha extendido la imagen de una ancianidad decrépita y deplorable.
Los medios de comunicación masivos no gastan una hoja o una imagen a favor de
una vejez plena y cargada de sentido. Al contrario, se hace mofa de la ancianidad,
se desprecia el ser viejo, se hace un culto de la juventud eterna. Las leyes de muchos
de nuestros países de América Latina y el Caribe con respecto a los Adultos Mayores
son, en la mayoría de los casos, una buena declaración de principios pero, en la
práctica, lo que se ve es una exclusión sistemática de los ancianos del conjunto de
la vida civil. Los argumentos neoliberales de esta exclusión se basan en la carga
económica que implica una mayor población con expectativa de edad avanzada  y
el incremento de  gastos y aplicación de nuevas terapias en el cuidado de la salud
de nuestros mayores. Los sistemas de reparto jubilatorio cometen, en muchos de
nuestros países, una verdadera injusticia entre los aportes recibidos y la magra
jubilación que perciben la mayoría de nuestros ancianos. Lamentablemente la
sociedad no se hace eco de esta situación de exclusión social que viven nuestros
ancianos. Los geriátricos y hogares son cada vez más numerosos, el hacinamiento
y abandono, como el descuido por su salud, hacen de estos lugares verdaderos
“depósitos de viejos”. Si bien la eutanasia no está permitida en muchos países, con
estas actitudes de exclusión y abandono, se realiza de una manera encubierta.

Frente a este panorama la Iglesia intenta ser “voz de los que no tienen voz”. Ya
Puebla había hecho referencia a la situación de los ancianos en América Latina,
mostrándonos sus rostros de pobreza y marginación: “Rostros de ancianos, cada
día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que
prescinde de las personas que no producen” (39). También nos habla del “total
abandono” que sufren los ancianos en un mundo que genera cada vez más
“desubicados” del sistema socio-económico (1266). Hoy los ancianos son no sólo
excluidos sino “sobrantes” en una sociedad que solamente acepta y festeja a quienes
tienen el poder, la riqueza, la belleza física y la fastuosidad de la fama.

La Iglesia propone caminos de salvación y se hace cargo de los “sobrantes” de
esta sociedad. Así lo hizo Jesús y así queremos hacerlo nosotros, discípulos
misioneros. Queremos mostrar a la sociedad, en un diálogo abierto pero que incluya
la justicia y la verdad, que nuestros mayores son dignos de respeto y no de lástima,
somos nosotros deudores de ellos y les debemos veneración y no sólo consideración.
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El Documento de Aparecida se hace eco de esta situación y propone cuatro puntos
de consideración sobre nuestros abuelos y ancianos:

1) El encuentro intergeneracional (447).
2) Respeto y gratitud por los ancianos (448).
3) Reconocimiento de sus fatigas (449).
4) Atención humana  y espiritual de los ancianos (450).
Esta descripción está planteada de un modo positivo, los ancianos son un bien

para la sociedad, para la familia y para la Iglesia.

El diálogo intergeneracional.

447. El acontecimiento de la presentación en el Templo (cf. Lc 2, 41-50) nos pone ante
encuentro de generaciones: los niños y los ancianos. El niño que se asoma a la vida, asumiendo
y cumpliendo la Ley, y los ancianos, que la festejan con el gozo del Espíritu Santo. Niños y
ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia,
los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de sus vidas.

La imagen tan bella y cargada de signos de la presentación del Niño en el Templo,
hace referencia a un encuentro, a un diálogo entre los ancianos y los niños. La
bendición y la alabanza de los viejos Simeón y Ana se mezcla con la inocencia del
Niño y la expectativa de sus padres. En este acontecimiento son precisamente María
y José quienes hacen de nexo o puente para el encuentro de las generaciones. Esta
imagen es provocativa; lamentablemente en muchas familias se ridiculiza la palabra
de los abuelos, como fuera del tiempo, perdidos en la historia, etc.. Pero también es
cierto que en tantas familias de América Latina y el Caribe, son los abuelos quienes
se hacen cargo de la educación de sus nietos, transmitiéndoles la fe, los valores y
saberes que muy difícilmente se ofrecen en otros ámbitos de la cultura y de la
educación. Aquí es donde el testimonio y la sabiduría de nuestros mayores se
convierte en la mayor riqueza de nuestros pueblos: ellos son depositarios de la
memoria colectiva y saben traspasar esa memoria a las generaciones jóvenes y, si
bien muchas veces no son escuchados por ser reiterativos, a la larga terminamos
diciendo: “como decía mi abuela…”. Si no atendemos a nuestros ancianos en sus
relatos y vivencias, si no damos lugar a que aflore su sabiduría de toda una vida,
hipotecamos el futuro, ya que una sociedad sana no puede construirse sino con tres
pilares: la memoria de nuestros mayores, la fortaleza de los jóvenes y la inocencia
de los niños.



Arzobispado de Buenos Aires

37

A
rzobispad

o

Respeto y gratitud por los ancianos

448. El respeto y gratitud de los ancianos debe ser testimoniado en primer lugar por su
propia familia. La Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y valorar a
nuestros mayores y ancianos. Incluso nos invita a aprender de ellos con gratitud, y a
acompañarlos en su soledad y fragilidad. La frase de Jesús: “A los pobres los tienen siempre
con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran” (Mc 14, 7), bien puede entenderse de
ellos, porque forman parte de cada familia, pueblo y nación. Sin embargo, a menudo, son
olvidados o descuidados por la sociedad y hasta por sus propios familiares.

Respeto y gratitud son actitudes virtuosas, fundamentales para construir una
sociedad más justa y fraterna. Las faltas de respeto son faltas de amor, son egoísmo.
La gratitud es propia de corazones humildes que saben reconocer que el bien que
poseemos es un don recibido. ¡Cuánto debemos a nuestros mayores y ancianos! La
familia es el único espacio de la sociedad donde pueden conservarse los valores
fundamentales que darán vida a las nuevas generaciones. ¡Cuántos ejemplos de
ternura y calidez brindan nuestros abuelos! Una mirada acogedora, una comida
especial, una foto, anécdotas de otros tiempos, una oración segura y eficaz, son
muchos los gestos y acciones que saben dar los abuelos a sus nietos. Por ello la
Biblia nos dice: «Te levantarás delante del anciano, y serás respetuoso con las
personas de edad. Así temerás a tu Dios. Yo soy el Señor» (Lev. 19, 32). Precisamente
con el respeto y la gratitud queremos “ponernos de pie” delante de nuestros mayores
y hacerles sentir que son importantes a los ojos de Dios, que todavía son útiles a la
familia y a la sociedad.

Reconocimiento de sus fatigas

449. Muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la
comunidad, desde su lugar y vocación. Muchos son verdaderos discípulos misioneros de
Jesús por su testimonio y sus obras. Merecen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios,
llamados a compartir la plenitud del amor, y a ser queridos, en particular, por la cruz de sus
dolencias, la capacidad disminuida o la soledad. La familia no debe mirar sólo las dificultades
que trae el convivir con ellos o el atenderlos. La sociedad no puede considerarlos como un
peso o una carga. Es lamentable que en algunos países no haya políticas sociales que se
ocupen suficientemente de los mayores ya jubilados, pensionados, enfermos o abandonados.
Por tanto, exhortamos a elaborar diseños de políticas sociales justas y solidarias que atiendan
estas necesidades.
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Continúa el Documento de Aparecida describiendo el rol importante de la familia
en el acompañamiento de nuestros mayores y ancianos. La familia es el ámbito
donde los mayores se encuentran acogidos y contenidos. La Iglesia también celebra
este don que los mayores regalan a tantas comunidades parroquiales. Hoy son
ellos nuestros principales y mayoritarios fieles que concurren a las celebraciones
litúrgicas, dedican gran parte de su tiempo en la atención a los pobres, visitan
hospitales y geriátricos, son misioneras y misioneros en vastas zonas de nuestro
continente. La oración de ellos sostiene a la Iglesia, los consejos de nuestros mayores
han salvado a más de una vocación sacerdotal y religiosa. En fin, junto con sus
dolencias físicas y espirituales, ellos nos dan ejemplo de fortaleza y celo apostólico.
Ejemplo de todo esto ha sido el testimonio de nuestro querido Juan Pablo II. Si bien
en la Iglesia los Adultos Mayores tienen un lugar, no es tan así en el conjunto de la
sociedad civil; de allí la importancia de alentar políticas solidarias y justas que
integren a nuestros mayores y no queden reducidos sólo a ser destinatarios de
alguna dádiva demagógica. Se trata de construir un espacio común con todos los
miembros de la sociedad y no sólo la construcción de “reductos” para que nuestros
viejos no molesten.

Atención humana  y espiritual de los ancianos

450. La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las
personas mayores, también ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual
condición, e incorporándolos lo más posible a la misión evangelizadora. Por ello, mientras
agradece el trabajo que ya vienen realizando religiosas, religiosos y voluntarios, quiere
renovar sus estructuras pastorales, y preparar aún más agentes, a fin de ampliar este valioso
servicio de amor.

El documento de Aparecida concluye en este apartado, con un compromiso en la
atención humana y espiritual de los ancianos, haciéndolos sentir partícipes de la
misión de Cristo en la salvación de la humanidad. De hecho se viene dando en
muchas diócesis de América Latina y el Caribe, y en numerosas congregaciones
religiosas, una especial atención pastoral a los Adultos Mayores, ya sea en la
organización de grupos parroquiales que atienden de una manera integral las
necesidades y búsquedas de nuestros ancianos, como en los distintos movimientos
eclesiales los cuales cuentan con un cierto número de personas de edad. Para
concluir, quisiera hacer referencia al encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo (Jn.
3, 1-21), allí el Maestro invita al fariseo a “nacer de nuevo”. Sólo naciendo del Agua
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y del Espíritu alcanzamos la plenitud como discípulos misioneros. Renacer a una
nueva vida, colmada de sentido y esperanza, es un don que el Señor ofrece a todos,
pero en este caso particular, a un anciano. La necesidad de compañía, una mirada
trascendente que mitigue la angustia que produce la cercanía de la muerte, el sentirse
útil, orar y ofrecer los achaques, son algunos de los signos de este “renacer de lo
alto” que ofrece el Señor a nuestros mayores y ancianos.

Nuestra Madre la Virgen supo envejecer a lado de la Iglesia naciente, siendo
ejemplo de entrega a la voluntad de Dios. Que Ella acompañe a nuestros mayores.
Que Ella nos muestre la fidelidad al Señor en todas las edades de la vida, y que Ella
nos acompañe y proteja en el camino de la vida, desde la niñez hasta la ancianidad.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2008.
Fiesta de la Presentación del Señor.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Semana Santa 2008

Iglesia Catedral Metropolitana

DOMINGO DE RAMOS

16 de Marzo
10.30 Celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Bendición solemne de Ramos (en el atrio de la Catedral).
Procesión en honor de Cristo Rey
Celebración de la Santa Misa
Preside: Mons. Joaquín Mariano Sucunza

Misa con bendición de ramos: 12.00, 13.00 y 18.00
Confesiones de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 18.30

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

17, 18 y 19 de Marzo
Celebración de la Santa Misa: 9.00, 11.00, 12.30 y 18.00
Confesiones de 9.00 a 13.00 y de 14.30 a 18.30

JUEVES SANTO

20 de Marzo
10.00 Misa Crismal

Bendición de los Óleos
Renovación de las Promesas Sacerdotales
Preside el Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j. con sus Obispos Auxiliares

19.00 Misa de la Cena del Señor
Lavatorio de los pies.
Traslado del Santísimo Sacramento. Adoración
Preside: Mons. Eduardo Horacio García
Confesiones de 14.30 a 22.00
El Templo abre a las 8.00 y cierra a la medianoche.
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VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

21 de Marzo
Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 10.00 a 15.00
Inicio cada 30 minutos
Vía Crucis acompañado por Seminaristas: 10.00 a 16.00 y 18.30 a 23.00.
Rezo del Santo Rosario dirigido por Seminaristas
Inicio cada 30 minutos
17.00 Celebración de la Pasión del Señor

Lectura de la Pasión. Oración Universal
Adoración de la Cruz. Comunión
Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea

20.30 Vía Crucis desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo
Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea

Confesiones de 9:00 a 16:30 y de 18:30 a 21:30
El Templo abre a las 8:30 y cierra a las 23:00

SÁBADO SANTO

22 de Marzo
10.00 Celebración de la entrega de los Santos Óleos a las Parroquias de la Vicaría Centro

Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea

22.00 Solemne Vigilia Pascual
Bendición del fuego Nuevo y del Cirio Pascual
Anuncio Pascual. Lecturas Bíblicas. Canto del Gloria
Renovación de las Promesas Bautismales.
Solemne Misa de la Vigilia pascual
Preside el Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.

Confesiones de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.30
El templo abre a las 9.00 y cierra a la medianoche

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

23 de Marzo
10.30 Solemne Misa Pascual

Preside: Mons. Mario Aurelio Poli

Celebración de la Santa Misa: 12.00, 13.00 y 18.00
Confesiones de 12.00 a 14.00 y desde las 17.30 a 18.30

Concierto de Pascua: 17.00
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Prot. Nº 109/08

VISTO,

la conveniencia que esta Arquidiócesis de Buenos Aires, por el término de
seis años, con posibilidad de renovación,  asuma a su cargo la conducción y gestión
pastoral de la Parroquia “Madre de Dios”,

que de acuerdo a lo dispuesto en el Canon 520,1 del C.D.C.,  la mencionada
Parroquia,  se le había oportunamente otorgado a la Congregación Misioneros
Oblatos de María Inmaculada,

contando para ello con el debido consentimiento de las autoridades religiosas
de la mencionada Congregación,

Y CONSIDERANDO,

que dicha cesión se encuadra en la normativa canónica vigente, habiéndose
obtenido el parecer favorable del Consejo Episcopal Arquidiocesano y del Consejo
Presbiteral Arquidiocesano,

POR TANTO

D I S P O N G O

que esta Arquidiócesis de Buenos Aires tome a su cargo la conducción pastoral
de la  Parroquia “Madre de Dios”, sita en la Av. Escalada 2350, de esta Ciudad y
Arquidiócesis y sus dependencias parroquiales, por el término de seis años, con
posibilidad de renovación, cuya gestión pastoral  había sido confiada oportunamente
a la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, de acuerdo con el
Canon 520,1 del C.D.C.

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

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los dos días del mes de
Febrero del año del Señor de dos mil ocho, Fiesta de la Presentación del Señor.

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

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano: Pbro. Alejandro
Gerardo Russo desde el 12.2.08 y
mientras dure su ausencia         (11.2.08)

Párrocos
Santa Rita de Cascia: R.P. Luis
Constantino O.M.V.  (2.2.08)
Santa Julia: Revdo. Mons. Antonio
Domingo Aloisio  (2.2.08)
San Francisco Javier: Pbro. Martín
Santiago Bracht  (2.2.08)
San Cayetano (L): Pbro. Gerardo Andrés
Castellano  (2.2.08)
Nuestra Señora de Lujan Porteño: Pbro.
Rubén Javier Ceraci  (2.2.08)
María Madre de la Iglesia: Pbro. Adolfo
Luciano Losada  (2.2.08)
Niño Jesús: Pbro. Juan Carlos Martínez

 (2.2.08)
Nuestra Señora de la Visitación: Pbro.
Alejandro Pezet  (2.2.08)
San Pedro González Telmo: Pbro.
Ernesto Ricardo Salvia  (2.2.08)
San Fermín: Pbro. José Luis Sardella

 (2.2.08)
María Madre de la Esperanza: Pbro.
Jorge Luis Tomé  (2.2.08)
San Enrique: Hugo Rubén Cáceres

(2.2.08)
San José de Flores: Pbro. Gabriel
Marronetti  (2.2.08)

Santa Margarita María Alacoque: Pbro.
Daniel Adrián Uda  (2.2.08)
Santa Inés Virgen y Mártir: Pbro. Dr.
Gabriel Fabián Bautista  (2.2.08)
Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro.
Raúl Varela  (2.2.08)
Inmaculada Virgen de Fátima: Pbro. José
María Vallarino  (2.2.08)
Nuestra Señora de Belén: Pbro. Ignacio
Luis Grohar  (2.2.08)
Madre de Dios: Pbro. Javier Alejandro
Klajner  (2.2.08)
San Pantaleón: Pbro. Carlos Manuel
Otero  (2.2.08)
Nuestra Señora de las Gracias: R.P. Fr.
Domingo Alberto Rehin O.F.M.Conv.

 (2.2.08)
San Pablo Apóstol: Pbro. Dr. Adolfo
Enrique Granillo Ocampo  (2.2.08)
Tránsito de la Santísima Virgen: Pbro.
José María Pazos Ares  (2.2.08)
Nuestra Señora de las Victorias: R.P.
Miguel Ángel Chabrando C.Ss.R.(2.2.08)
San Antonio de Padua (C): Pbro. Jorge
Francisco Sabaté  (2.2.08)
San Luis Gonzaga: Pbro. Juan Alberto
Veiga  (2.2.08)

Vicario Parroquial a cargo
San Miguel Arcángel: Pbro. José Luis
Carvajal del 1 al 29 de Febrero de 2008

       (30.12.07)

Vicario Parroquial
Cristo Rey: Pbro. Walter Rosendo
Medina  (2.2.08)
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Inmaculada Concepción (B): Pbro.
Sergio Ramón Sarza  (2.2.08)
Jesús Misericordioso: Pbro. Santiago
Carlos Giberti  (2.2.08)
Nuestra Señora de Caacupé (R): Pbro.
Eugenio Marcelo Uda  (2.2.08)
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Ramón
Bak  (2.2.08)
Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas: Pbro. Juan Manuel Ribeiro

 (2.2.08)
Nuestra Señora del Carmen (C): Pbro.
Martín Miguel Alvarez  (2.2.08)
Nuestra Señora del Carmen (Lugano):
Pbro. José Nicolás Zamolo  (2.2.08)
Nuestra Señora del Carmen (U): Pbro.
Paulo Rómulo Lualdi  (2.2.08)
Nuestra Señora del Rosario: Pbro.
Martín Rebollo Paz  (2.2.08)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro.
Sebastián H. Rivas Corigliano  (2.2.08)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Luis
Marcelo Iglesias  (2.2.08)
San Antonio de Padua (C ): Pbro. Ariel
Alejandro Rudy  (2.2.08)
San Antonio de Padua (C): Pbro.
Gonzalo Martín Benites  (2.2.08)
San Benito Abad: Pbro. Eduardo Dal
Santo  (2.2.08)
San Cosme y San Damián: Pbro.
Fernando E. Jamschon Mac Garry

 (2.2.08)
San Cristóbal: Pbro. César Martín
Dalotto  (2.2.08)
San José de Flores: Pbro. Martín Facundo
Durán  (2.2.08)
San José de Flores: Pbro. Luis Horacio
Delgado  (2.2.08)
San José del Talar: Pbro. Ricardo Daniel
Aloé  (2.2.08)

San Pantaleón: Pbro. Dante Marcelo
Zacco  (2.2.08)
San Pedro Apóstol: Pbro. Hernán Pablo
Fanuele  (2.2.08)
San Saturnino y San Judas: Pbro. Sergio
Iván Dornelles  (2.2.08)
Santa Julia: Pbro. Andrés Francisco Di
Ció  (2.2.08)
Santa Lucía Virgen y Mártir: Pbro.
Marcelo Giannerini  (2.2.08)
Santiago Apóstol: Pbro. Facundo
Quiroga  (2.2.08)
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro.
Esteban Rafael Pablo Sacchi  (2.2.08)
Nuestra Señora de Caacupé (B): Pbro.
Facundo Berreta Lauría  (2.2.08)
Madre de Dios: Pbro. Nibaldo Valentín
Leal  (2.2.08)

Vicario Auxiliar
Iglesia Catedral Metropolitana: Pbro.
Raúl Vicente Martínez  (2.2.08)

Capellán
Del Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornu” sito en la calle
Combatientes de Malvinas 3002: Pbro.
Alvaro Ernesto Izurieta y Sea  (2.2.08)
Del trabajo pastoral que se desarrolla en
el ámbito de la Universidad: Pbro. Dr.
Adalberto Odstrcil  (2.2.08)

Capellán Interno
Virgen de los Desamparados: Pbro.
Carlos María Salazar Gauna  (2.2.08)

Capellán Externo
San Pedro Apóstol: Pbro. Blas Gioncardo

 (2.2.08)
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Rector
la Iglesia “Jesús Sacramentado” sita en
la Av. Corrientes 4441: Pbro. Martín
Fernando Bustamante  (2.2.08)

Superior de Comunidad
En el Seminario Metropolitano de la
“Inmaculada Concepción”: Pbro.
Ricardo José Fernández Caride  (2.2.08)

Delegado del Prelado Arquidiocesano
En el acto eleccionario para la elección
de Superiora General de la
Congregación “Hermanas Misioneras
Catequistas de Cristo Rey” el 23/I/2008:
Pbro. Dr. Luis Marcelo Carballo (21.1.08)

Asociación Privada de Fieles
En la Asociación Privada de Fieles
“Cristo Sacerdote”: Pbro. Osvaldo
Norberto Milano  (2.2.08)

Apoderado Legal
Del Instituto Santa Teresa de los Andes
(A-1423) sito en la calle Charlone 753:
Lic. Juan Carlos Migliore  (8.1.08)

Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de Loreto: Sra. Olga
María Cristella          (22.1.08)
Nuestra Señora de Loreto: Sra. Mabel
Susana Feliú          (22.1.08)
Nuestra Señora de Loreto: Sra. Luisa
Nélida Chuca          (22.1.08)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Juan Fernando Peretti de la Diócesis
de Quilmes por el término de tres años,
a partir del 1/1/2008        (30.12.07)
Pbro. Eduardo dal Santo de la
Arquidiócesis de Viena  (2.2.08)

Ausentarse
Pbro. Ernesto Narciso Narcisi, por el
término de un año a la Diócesis de
Añatuya          (28.2.08)

T R I B U N A L  I N T E R D I O C E S A N O
B O N A E R E N S E

Vicarios de Justicia Adjuntos
Revdo. Mons. Lic. Victor Enrique Pinto

 (2.2.08)
Revdo. Mons. Dr. Jorge Rode  (2.2.08)
Revdo. Mons. Dr. Rubén Pedro Zamboni

 (2.2.08)
Pbro. Lic. Luis Marcelo Carballo(2.2.08)

Juez
Pbro. Dr. José Manuel Fernández

 (2.2.08)

Promotor de Justicia
Pbro. Dr. Adolfo Enrique Granillo
Ocampo  (2.2.08)
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+ Pbro. HUGO MARIO BELLAVIGNA

Falleció en Buenos Aires el 30 de Diciembre de 2007.

Había nacido en Buenos Aires el 28 de Noviembre de 1923. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1939.  Luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió la
Ordenación Sacerdotal  el 23 de Setiembre de 1950 de manos de Mons. Antonio Rocca.

Ejerció su ministerio sacerdotal  como Vicario Cooperador de las Parroquias: Nuestra
Señora del Carmen (U) (1951-52); Corpus Domini (1952); Nuestra Señora de la Piedad
(1953-55); San Nicolás de Bari (1955-56). En la Arquidiócesis de San Juan (1958-
1966); Capellán de las Hermanas Hijas de la Misericordia , Pareja 3670 (1967); Capellán
del Servicio Penitenciario Federal (1984-1993); Capellán del Monasterio Santa Teresa
de jesús (Ezeiza 3054) (1993-94); Director del Servicio de Pastoral Penitenciaria
(1.3.1999) y Delegado del Sr. Arzobispo para el mencionado Servicio de Pastoral
(1994-1999) y Párroco de la Parroquia Santa Inés Virgen y Mártir (11.9.1994)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.

+ Revdo. Mons. OSCAR ALFREDO DE BONY

Falleció el 11 de febrero de 2008.

Había nacido en Buenos Aires el 19 de octubre de 1917.
Ingresó al Seminario Metropolitano de Villa Devoto a los 19 años de edad, dónde
cursó sus estudios eclesiásticos.
Recibió su Ordenación Presbiteral  de manos de S.E.R. Card. Santiago Luis Copello
el  23 de setiembre de 1944.

Ejerció su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador en las parroquias: San Ramón
Nonato (1944-1946); Santa Adela (1946-1947); San Pedro González Telmo (1947-1949);
V.C. San José de Flores (1949-1957); V. Coadj. Santa Lucía (1957-1963); V. E. Inmaculada
Concepción (1963-1965); C.Párroco Inmaculada Concepción ( C) (1965-1969); Párroco
San José de Flores (1969-1995); Vicario Episcopal Interino de la Zona Flores (1991-1992).
Fue distinguido con el  nombramiento de “Capellán de Su Santidad” el  6.10.1989.
Ejerció otros cargos eclesiásticos como: Miembro de Administración del Seminario Menor;
Miembro del Consejo Presbiteral; Miembro de la Asociación Eclesiástica San Pedro;
Decano del Decanto Nº 2 “Centro”; Decano del Decanato Nº 19 “Flores”; Director de la
Campaña parroquial “Cruzada de Oración en Familia” por la Vicaría Flores; Miembro
de la Comisión Arquidiocesana para el Movimiento de Renovación Carismática.
En la actulidad ejercía como Rector del Hogar Sacerdotal; Secretario de la Vicaría
Episcopal “Flores” y Párroco Emérito de San José de Flores.

Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Chacarita
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Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2008

Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular a todos los sacerdotes, de la Ordenación Diaconal de los Sres. Acólitos:

Carlos Alberto Andali
Martín Alejandro Carrozza
Joaquín Ariel Giangreco
Juan Isasmendi
Mario Gabriel Miceli
Jorge Alfredo Oleinik
Gustavo Olvera Torres
Nicolás Julián Retes
Osvaldo Martín Rolaiser
Juan Ignacio Ruggiero
Sebastián Matías Sibilia
Pablo Rodolfo Vilariño

La Misa será presidida por el Sr. Card. Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires y se llevará a cabo el día domingo 9 de marzo, a las 16.00, en la
Parroquia San Benito Abad, de la calle Villanueva 905

Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

                                                                                        Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
                                                                                                            Rector
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Itinerario de la Vocación – ITER 2008
Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter

�� El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional comunitario,
previo al ingreso al Seminario.
�� Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los muchachos
que llegan al iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud por la vocación
sacerdotal (aunque no tengan una decisión tomada), a juicio de su director espiritual.
��Lo habitual y conveniente es que los sacerdotes-directores espirituales tomen contacto
con nosotros antes de enviarnos un muchacho al iter, ya que, como primer paso, los
recibimos en una charla personal.
��Pueden comunicarse con:

- P. Marcelo Pettinaroli en San Isidro (Telfax.4743-1768; pmarcelop@hotmail.com);
- P. Julián Antón (jufanton@gmail.com) en Villa Devoto (Telfax.4501-0017/2048; 4503-1269);
- P. Ricardo Fernández Caride (rfcaride@yahoo.com) también en Villa Devoto.

Quedamos a disposición de todos ustedes que deseen acercarse y consultarnos por algún
joven que estén acompañando, intercambiar experiencias y buscar para cada caso caminos
de un mejor acompañamiento vocacional.

Muchísimas gracias.
Pbro. Alejandro Giorgi

Rector
(alejandro.giorgi@gmail.com)
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Invitación
Misa de Ingreso y

Celebración del 40° Aniversario del
Instituto Vocacional San José

15 de marzo – 11.00

Queridos hermanos en el Sacerdocio:

El sábado 15 de marzo a las 11.00 Solemnidad anticipada de San José, siete
jóvenes de nuestra Arquidiócesis, y uno de la Diócesis de San Martín, ingresarán
al Instituto Vocacional San José.

En la Eucaristía que presidirá el Sr. Nuncio Apostólico S.E.R. Mons. Adriano
Bernardini, daremos especialmente gracias a Dios por cumplirse 40 años del
comienzo del Año Introductorio.

Allí, desde 1968, quienes deseábamos responder al llamado del Señor al
Orden Sagrado, pusimos el cimiento de nuestra amistad con Jesús y de la
fraternidad sacerdotal.

Te invitamos a que nos acompañes en este día para que hagas memoria
agradecida de lo que viviste durante tu Introductorio.

Si lo ves conveniente, podrías invitar a algún joven para que te acompañe
y comparta de cerca tu testimonio y tu historia vocacional.

Aunque no puedas participar de la misa de ingreso te pedimos que reces y
le encomiendes a tu comunidad que pidan a Dios, por intercesión de San José,
por el aumento y santidad de las vocaciones sacerdotales.

Pbro.Marcelo Pettinaroli
     Director
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Vicaría Belgrano

��Encuentro cuaresmal del Clero y elección de los nuevos decanos.

El martes 11 de marzo en la parroquia San Ambrosio (El Cano 3263) tendrá
lugar el encuentro cuaresmal del clero y la elección de los decanos según el siguiente
horario:

09.15 Recepción
09.30 Hora intermedia.
09.40 Reflexión a cargo de Mons. Carmelo Giaquinta
10.20 Adoración al Smmo. Sacramento. Meditación en silencio
11.00 Pausa. Café
11.30 Reunión por decanatos. Elección de los nuevos decanos.
12.30 Almuerzo.

��Entrega de los Santos Oleos.

Como es habitual el Sábado Santo 22 de abril a las 10.30 en el templo de la
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. Horacio Benites
Astoul hará entrega de los Santos Oleos a las comunidades de la Vicaría y saludará
a las delegaciones de las mismas por la fiesta de Pascua.

BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES:
Suscripción anual: $70.- pagos en Tesorería del Arzobispado

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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Vicaría Centro

��Los invitamos a participar junto con los miembros del COPAPAS de la celebración
del oficio de lecturas, presidido por el Vicario Zonal, el 22 de marzo, Sábado Santo
a las 10.00 en la Catedral.

Luego del oficio se distribuirán los Ss. Óleos. Se entregará a cada Parroquia una
credencial para ser presentada por aquellas personas que,en nombre de la Parroquia,
retiren los Óleos.

Les recordamos que, como en años anteriores, para solventar los gastos de aceite,
envases, etc... contamos con la contribución que cada Parroquia ofrece en la entrega
de los Óleos. También con lo recaudado damos una contribución a la Catedral y
una atención a las Señoras encargadas de llenar las crismeras.

�� El jueves 26 de marzo a las 19.30, están invitados a una reunión en la Vicaría
todos los que participan de la noche de la Caridad.

��Reuniones de Decanatos de Caritas
Decanato 1: Viernes 14 de marzo 16.30. Lugar a confirmar.

Decanato 2: Martes 26 de marzo 19.30. Lugar a confirmar.

Decanato 3: Miércoles 13 de marzo 17.00. Lugar a confirmar.

Decanato 4: Lunes 17 de marzo 19.00. Lugar a confirmar.

Decanato 5: Martes 11 de marzo 18.00. Lugar a confirmar.

��Reunión de Secretarias/os Parroquiales
El Vicario Episcopal de la Zona Centro invita a todos los secretarios y secretarias

parroquiales a una reunión de trabajo, reflexión y espiritualidad en la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen el sábado 26 de abril de 15.00 a 18.00. Están todos
invitados.

��Durante el año realizaremos en la Vicaría tres misiones interparroquiales en el
espíritu misionero de la Conferencia de Aparecida. El primer momento será un
retiro para misioneros. Ya contamos con un pequeño equipo que lo está
programando. Luego del retiro, los laicos con la compañía de algunos de los
sacerdotes de la zona y el párroco del lugar prepararán la misión a realizarse un
tiempo no muy largo después del retiro.

Ponemos en manos de Nuestra Señora de Luján nuestra madre misionera, esta
iniciativa e iremos informando próximamente sobre fechas y lugares.
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Vicaría Devoto

��El Sábado Santo 22 de marzo, a las 10.00, en la Pquia. Inmaculada Concepción
(José Cubas 3599) Mons. Raúl Martín, hará entrega de los Santos Oleos a las
delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría.

Invitemos especialmente a los catecúmenos que en el transcurso de este año
recibirán el Sacramento de la Confirmación, a los ministros de la comunión y a los
miembros de los COPAPAS y Juntas Parroquiales.

��Elección de los Decanos – Encuentro sacerdotes de la Vicaría
El 13 de marzo de 10.00 a 12.00 realizaremos la elección de Decanos que

integrarán el Consejo Presbiteral.

DENLES USTEDES DE COMER

IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL

NAVEGA MAR ADENTRO

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2008
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2007
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTÍNA: ACTUALIZACIÓN

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Vicaría Flores

��Itinerario para los Catequistas de Confirmación ICC

Los catequistas que ejercen su ministerio en la preparación de niños, jóvenes y
adultos para recibir el Sacramento de la Confirmación, tendrán la posibilidad de
participar de un retiro espiritual a fines de marzo (días 28, 29 y 30). Lo coordina el
Padre Juan Pedro Aquino, párroco de San Vicente de Paúl, Te 4635-5178 y Fax4635-
3792. También pueden comunicarse por e-mail a la casilla del Itinerario Catequístico
para la Confirmación: iccarquidiocesis@gmail.com

��Elección de decanos para el período 2008-2010

� Decanato Liniers: en la Parroquia Nuestra señora de Luján de los Patriotas:
jueves 6 de marzo a las 20.30 h.

� Decanato Vélez Sarsfield: en la Parroquia Nuestra Señora de los
Desamparados: martes 4 de marzo a las 9,30 h.

� Decanato Soldati: en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima: viernes 7 de
marzo a las 10 h.

� Decanato Lugano: en la Parroquia Niño Jesús: miércoles 5 de marzo a las
20.30 h.

� Decanato Flores: en la Parroquia María Madre de la Iglesia: jueves 6 de marzo
a las 10 h.

��Curso para los ministros de la comunión y del alivio

Los días 3 y 17 mayo, a las 15.30 h, en el Colegio Nuestra Señora de la
Misericordia, Avenida Directorio 2138, tendremos el encuentro que realizamos todos
los años para los que renuevan el ministerio de la comunión y para los que fueron
elegidos recientemente para ejercerlo. También invitamos especialmente a los
ministros del alivio.
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El tema de estos encuentros girará en torno a la Encíclica sobre la Esperanza,
del Papa Benedicto XVI, titulada Spe Salvi . Trataremos de exponer los vínculos
entre la eucaristía y la esperanza cristiana.

Pedimos y agradecemos desde ya a los párrocos, que hagan llegar a esta Vicaría,
antes de la primera semana de abril, las listas de los ministros propuestos (nuevos
y los que renuevan).

��Toma de Posesión de nuevos párrocos

� Basílica San José de Flores: domingo 2 de marzo a las 12 h. Pbro. Gabriel
Marronetti. Preside la celebración Mons. Joaquín Mariano Sucunza.

� Parroquia Madre de Dios: domingo 2 de marzo a las 11 h. Pbro. Javier
Alejandro Klajner. Preside la celebración Mons. Mario Aurelio Poli.

� Parroquia Nuestra Señora de las Gracias: viernes 7 de marzo a las 19 h. Rv.
P. Fray Domingo Alberto Rehin O.F.M. Conv. Preside la celebración Mons.
Mario Aurelio Poli.

� Cuasiparroquia San Francisco de Asís: sábado 8 de marzo a las 18.30 h.
Pbro. Pedro Francisco Cinieri. Preside la celebración Mons. Mario Aurelio
Poli.

� Santuario San Pantaleón: domingo 9 de marzo a las 11 h. Pbro. Carlos Manuel
Otero. Preside la celebración Mons. Mario Aurelio Poli.
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Guía para la hora santa del mes de marzo
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.

- Exposición del Santísimo:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:



Arzobispado de Buenos Aires

56

V
ic

ar
ía

s

Canro: Vine a alabar (Taizé)

Vine a alabar tu cuerpo
vine a alabar
tu cuerpo y sangre Señor.

Donde hay amor y caridad
donde hay amor
Dios allí está. (2 minutos)

Guía 1:
En esta cuaresma, te pedimos , Señor, que nos des un verdadero espíritu de
conversión: así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda
en nuestra lucha contra el espíritu del mal. .(pausa)

Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle:
Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad.
(pausa)

Señor , sacia nuestra hambre en el banquete de la Eucaristía y danos participar
plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual .(pausa)

Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble y haz que
perseveremos hasta dar fruto.(pausa)

Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo,
para que así , por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz.(pausa)

Reconocemos, Señor que hemos pecado; perdona nuestras faltas, Señor,  por tu
gran misericordia.(pausa)
(3 minutos)

Guía 2:
Que desde una renovada y  verdadera vivencia de Adoración al Santísimo, nos
comprometamos cada vez mas profundamente a ser tus discípulos misioneros.

Recemos todos juntos a Nuestro Señor la oración por nuestra Asamblea
Arquidiocesana.
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Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

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

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

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

Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.

Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.
(3 minutos)

Guía 1: (leer pausadamente en actitud orante)

En las lecturas de esta cuaresma, el apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los efesios:
“Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la
luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo
que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas; al contrario,
pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que
esa gente hace ocultamente. Pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas
por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice:

Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos,
y Cristo te iluminará.”

Efesios 5, 8-14.
Meditamos en silencio (5 minutos)
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Guía 2: (pausadamente)
Expresemos primero al Señor nuestro agradecimiento por todos los dones recibidos, y
pidámosle no apartarnos de su camino. Hagámoslo  en voz alta respondiendo: “Danos
caminar por tus senderos, Señor”
(se aconseja que el guía comience dando un ejemplo..< Concédenos,  Señor vivir
mas profundamente el misterio de Cristo)
Respondemos: Danos caminar por tus senderos, Señor

� Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te
pedimos que nos hagas cada día mas conformes a Ti

� Enséñanos a ser hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte
en cada uno de los necesitados.

� Maestro bueno, que los jóvenes descubran el camino que les preparas y que
respondan siempre con generosidad a tus llamadas

� En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia, para que
se manifieste con más claridad  como signo de salvación.
(3 minutos)

Cantamos: Esto que soy, esto te doy

A veces te pregunto ¿Por qué yo? Y sólo me respondes “Porque quiero”
Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro.

Entonces redescubro una verdad: Mi vida, nuestra vida es un tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte con todo nuestro amor, esto que somos.

¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? si todo, todo es tu regalo
te ofreceré, te ofreceremos esto que somos,
esto que soy, eso te doy

Esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos es lo que te damos.
Tu no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos

Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco.

Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas.
Y adiviné tu abrazo gigantesco. Y sé que sus historias recibías. (4 minutos)

Guía 1:
Siguiendo los lineamientos propuestos por nuestros pastores en Aparecida,
recordemos que:  “Una auténtica evangelización de nuestros pueblos implica asumir
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plenamente la radicalidad del amor cristiano, que se concreta en el seguimiento de Cristo
en la Cruz; en el padecer por Cristo a causa de la justicia; en el perdón y amor a los
enemigos….” “Este amor supera al amor humano y participa en el amor divino, único
eje cultural capaz de construir una cultura de vida….” “Una evangelización que pone
la redención en el centro, nacida de un amor crucificado, es capaz de purificar las
estructuras de la sociedad violenta y generar nuevas. La radicalidad de la violencia solo
se resuelve con la radicalidad del amor redentor. Sólo así el Continente de la Esperanza
puede llegar a tornarse verdaderamente el Continente del amor.” (2 minutos)

(Luego pausa silencio un minuto)

Guía 2:
Reflexionemos sobre la radicalidad del amor cristiano. Como lo llevamos a cabo
en nuestra vida para ser artífices de la justicia, el perdón y amor a todos nuestros
hermanos. Así, con este cambio de actitud concreto, la esperanza se transformará
en amor.
(Silencio durante 5 minutos)

Guía 1: Leer en actitud orante y pausadamente

Himno: Señor, Tú Me Llamaste.

Señor, tú 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,
para sacar del sueño a los que duermen
y liberar al cautivo.
Soy cera blanda entre tus dedos,
haz lo que quieras conmigo.
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Señor, tú me llamaste
para salvar al mundo ya cansado,
para amar a los hombres
que tú, Padre, me diste como hermanos.
Señor, me quieres para abolir las guerras,
y aliviar la miseria y el pecado;
hacer temblar las piedras
y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.
(2 minutos)
(Pausa 1 minuto silencio)

Guía 2:
Cantamos: Hoy te ofrezco

Hoy te ofrezco Señor, en mi oración
El crepitar de las llamas, la alegría de dar

Hoy te ofrezco el sol que brilla con más fuerza
Te ofrezco el trabajo de este día mi grito más fuerte de amor

Hoy te ofrezco todo lo que vi de bueno en el corazón  de mis hermanos
la fe, la esperanza y el amor

Te ofrezco mis manos todo yo te ofrezco
Te ofrezco mi vida y mis esfuerzos
Todo lo que tengo es para Vos
Hoy te ofrezco aquello que nos hace daño
Te ofrezco el dolor de los que sufren
Todo lo que es bueno en tu honor
(3 minutos)

 (Luego del canto pausa 1 minuto)

Guía 2:
En su última Encíclica, nuestro Papa, Benedicto XVI  nos muestra a María como
Estrella de la Esperanza, y nos dice:
“Recibiste entonces la palabra:”  “Mujer ahí tienes  a tu Hijo” (Jn. 19, 26). Desde la
cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una
manera nueva: madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La
espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el
mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de
nuevo en tu interior la palabra del ángel con la cual respondió a tu temor en el momento
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de la Anunciación: “no temas, María” (Lc. 1, 30) ¡Cuántas veces el Señor, tu Hijo, dijo
lo mismo a sus discípulos: ¡No temáis!  En la noche del Gólgota, oíste una vez más estas
palabras en tu corazón.  A sus discípulos, antes de la hora de la traición El les dijo:
“Tened valor: Yo he vencido al mundo” (Jn. 16, 33). “No tiemble vuestro corazón ni se
acobarde”( Jn. 14, 27)…..
Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado santo fue también certeza de la
Esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua : la alegría de la
Resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los
discípulos destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe”. (4 minutos)

Guía 1:
Con estas palabras, el Papa nos exhorta, con esperanza plena, a asumir el
compromiso en nuestra realidad cotidiana de ser sus auténticos discípulos
misioneros.

Canto: Esperando contra toda Esperanza  (tiempo 3 minutos)

Hoy al fin tenemos que seguir, caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar.
Resucitarás. Esperando contra toda esperanza

Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar
esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar, un sueño en realidad
esperamos contra toda esperanza.

Al saber que un día volverás, nos transformarás
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir que Jesús está aquí,
esperándonos, esperamos contra toda esperanza
(Pausa silencio 2 minutos)

Guía 2:
Haciéndonos eco  del documento de Aparecida, sigamos con atención la oración
final unidos a las palabras del sucesor de Pedro:
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“Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado” (Lc. 24, 29).

Quédate con nosotros, Señor acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido
reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más
densas las sombras, y Tu eres la Luz; en nuestros corazones se insinúa la desesperanza y
Tu los haces arder con la certeza de la Pascua.  Estamos cansados del camino, pero Tu
nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad
Tu has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.
Quédate con nosotros , Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las tinieblas de la
duda, del cansancio o de la dificultad. Tu, que eres la Verdad misma como revelador del
Padre, ilumina nuestras mentes con tu Palabra ; ayúdanos a sentir la belleza de creer en Ti.

Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenlas en sus dificultades,
consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se
acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tu que eres la Vida, quédate
en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante
y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida, desde su concepción hasta su
término natural.

Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son mas vulnerables; quédate
con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han
encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su
identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes , que son la
esperanza y la riqueza de nuestro Continente, protégelos de tantas insidias que atentan
contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. ¡Oh Buen Pastor, quédate con
nuestros ancianos y con nuestros enfermos . Fortalece a todos en su fe para que sean tus
discípulos y misioneros!” (4 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:

Canto: Alabado Sea (tiempo estimado 2 minutos)

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
Y la Virgen concebida sin pecado original. (bis)
El manjar más regalado de este suelo terrenal
Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. (bis)
Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la virgen concebida sin pecado original.(bis)
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Campañas Pastorales 2008

1.  Semana Santa - Pascua

��Misión ventanas y vidrieras
Lunes 3 de marzo.

16.30. Encuentro de espiritualidad, bendición misionera y entrega de material
para ACA (adultos y ambientales), Legión de María, Liga de Madres de Familia,
Apostolado de la Oración y Tercera Edad. Montevideo 850.

(Responsables de ACA adultos. A los que no pudieron concurrir a las 16.30. se entrega
el material en la reunión prevista para las 18.30. en Montevideo 850.)

� Información Domingo de Ramos “ Jesús pasa y Bendice a su Pueblo” en el
Domingo de Ramos

� Vía Crucis de la Ciudad

Habrá material disponible en Montevideo 850 2º piso (sede de la ACA) de lunes
a viernes de 16.30 a 20.30.

��Misión Hospitales
Miércoles 5 de marzo.

19.00. Reunión previa responsables de cada visita en Montevideo 850 2º piso.
Concurre un responsable por hospital según cada Asociación (ACA, Legión de
María y Liga de Madres de Familia)

� Puesta en marcha
� Motivo misión
� Distribución Material
� Reflexión

Entre el viernes 7 de marzo y  el domingo 16 de marzo.
Visita a cada hospital arreglando fecha y hora con cada capellán.
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2.  Corpus Christi

��Misión ventanas y vidrieras
Miércoles 7 de mayo

16.30: Encuentro de espiritualidad, bendición misionera y entrega de material
para ACA (adultos y ambientales), Legión de María, Liga de Madres de Familia,
Apostolado de la Oración y Tercera Edad. Montevideo 850.

��Misión Hospitales
Lunes 12  de mayo

19.00. Reunión previa responsables de cada visita en Montevideo 850 2º piso.
Concurre un responsable por hospital según cada Asociación (ACA, Legión de
María y Liga de Madres de Familia)

� Puesta en marcha
� Motivo misión
� Distribución Material
� Reflexión

Entre el viernes 16 de mayo y el viernes 23 de mayo
Visita a cada hospital arreglando fecha y hora con cada capellán.

Sábado 24 de mayo
14.30. Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi

3.  Tiempo Mariano

��Misión ventanas y vidrieras
Martes 12 de Agosto

16.30. Encuentro de espiritualidad, bendición misionera y entrega de material
para ACA (adultos y ambientales), Legión de María, Liga de Madres de Familia,
Apostolado de la Oración y Tercera Edad. Montevideo 850. En esta reunión se
tratará también el Gesto Pastoral en los cementerios el día 2 de noviembre.

��Misión Hospitales

A) Hospitales de Niños
Coordina Vicaría de niños participa ACA, Legión de María y Liga de Madres de Familia
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Martes 12 de agosto
19.00. Reunión previa: Asisten Vicaria de Niños, un representante de ACA

adultos, un representante de Legión de María y un representante de Liga de
Madres de Familia. Cada uno de estos tres deberán traer la lista de los
participantes en cada hospital de niños.

Sábado 16 y domingo 17 de Agosto
Visita a los Hospitales Garraham, Gutiérrez, Elizalde y sala de niños de otros
hospitales.

Sábado 23 de agosto
Peregrinaciones Marianas Infantiles

B) Hospitales de Adultos

Lunes 15 de septiembre.
19.00. Reunión previa responsables de cada visita en Montevideo 850 2º piso.

Concurre un responsable por hospital según cada Asociación (ACA, Legión de
María y Liga de Madres de Familia)

� Puesta en marcha
� Motivo misión
� Distribución Material
� Reflexión

Entre el viernes 19 al martes 30 de Septiembre.
Visita a cada hospital arreglando fecha y hora con cada capellán.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre
Peregrinación Arquidiocesana a Luján

��Gesto Pastoral en Cementerios

Reuniones previas en lugares y horas a determinar: Decanato de Laicos Paternal-
Colegiales, ACA adultos, Legión de María y Liga de Madres de Familia.

Sábado 1º y domingo 2 de noviembre
Gesto en los Cementerios de Chacarita y Flores
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4.   Navidad

��Misión ventanas y vidrieras
Jueves 27 de noviembre

16.30: Encuentro de espiritualidad, bendición misionera y entrega de material
para ACA (adultos y ambientales), Legión de María, Liga de Madres de Familia,
Apostolado de la Oración y Tercera Edad. Montevideo 850.

��Misión  Hospitales

A) Hospitales de niños

Coordina Vicaría Episcopal de Niños. Oportunamente se darán las fechas.

B) Hospitales de adultos
Jueves 11 de diciembre

19.00. Reunión previa responsables de cada visita en Montevideo 850 2º piso.
Concurre un responsable por hospital según cada Asociación (ACA, Legión de
María y Liga de Madres de Familia)

� Puesta en marcha
� Motivo misión
� Distribución Material
� Reflexión

Entre el viernes 12 de diciembre y el lunes 22 de diciembre
Visita a cada hospital arreglando fecha y hora con cada capellán.
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Semana Santa - Pascua 2008
Nos amó y nos salvó

��Misión de ventanas y negocios
Adultos mayores
Lunes 3 de marzo.

16,30. Encuentro de espiritualidad, bendición misionera y entrega�  de
material para ACA (adultos y ambientales), Legión de María, Liga de Madres de
Familia, Apostolado de la Oración y Tercera Edad. Montevideo 850.

(Responsables de ACA adultos. A los que no pudieron concurrir a las 16.30. se entrega
el material en la reunión prevista para las 18.30. en Montevideo 850.)

� Información Domingo de Ramos “ Jesús pasa y Bendice a su Pueblo” en el
Domingo de Ramos

� Vía Crucis de la Ciudad

Habrá material disponible en Montevideo 850 2º piso (sede de la ACA) de lunes
a viernes de 16.30 a 20.30.

��Misión Hospitales
ACA (adultos y ambientales), Legión de María y Liga de Madres de Familia.
Miércoles 5 de marzo.

Reunión previa responsables de cada visita. Concurre un responsable por hospital
según cada Asociación (ACA, Legión de María y Liga de Madres de Familia)

� Puesta en marcha
� Motivo misión
� Distribución Material
� Reflexión

Entre el viernes 7 de marzo y  el domingo 16 de marzo.
Visita a cada hospital arreglando fecha y hora con cada capellán.

��Anuncio misionero de la Pascua en esquinas la Ciudad
DEMEC
Miércoles 5 de marzo.

Reunión de coordinación y entrega de material. 18.00 en Montevideo 850
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Entre el viernes 7 y el miércoles 19 de marzo.
Anuncio en distintas esquinas cargo de Movimientos y Asociaciones del DEMEC

��Procesión de Ramos

’’Jesús pasa y bendice a su pueblo’’

La propuesta de los últimos años, en este camino que venimos transitando,
tratando de descubrir cómo ser Iglesia en Buenos Aires, ha sido: “Santuarizar las
parroquias”.

Con esta expresión queremos poner de manifiesto, un estilo de pastoral, para
que el anuncio de gracia y salvación llegue a todos; acercándonos  especialmente,
de un modo sencillo y fraterno, a aquellos que no vienen habitualmente a nuestras
parroquias y movimientos; pero que, sin lugar a dudas, son parte del pueblo de
Dios que peregrina, sediento de su gracia.

De modo particular durante el tiempo que nos prepara a la Pascua queremos
hacer visible el anuncio de Dios que viene a nuestro encuentro; por eso nos
propusimos que Buenos Aires durante la Semana Santa sea un Gran Santuario.

Hace algunos años el Viernes Santo, comenzó a congregar en el Vía Crucis de la
Ciudad a gran cantidad de hombres, mujeres y familias para acompañar a Jesús en
su Pasión.

Queremos en esta Semana Santa dar un paso más. Teniendo como base la
experiencia tan linda de salir a la calle que se realizó en Navidad; y el descubrimiento
de la sed de Dios que tiene nuestra capital, deseamos abrir la Semana Mayor de los
cristianos  con un gesto visible de acercamiento y bendición.

Imitando a Jesús que  pasaba y bendecía a los que encontraba en su camino,
queremos pasar y bendecir.

En este primer intento vamos a salir con dos carrozas, que llevarán las imágenes
de Jesús y la Virgen. Una lo hará desde plaza Once y  la otra desde San Cayetano de
Liniers, el Sabado 15 de Marzo a las 16.00, para llegar a la Basílica de San José de
Flores a las 19.00, donde se celebrará la Misa de Ramos en la calle presidida por el
Cardenal Jorge M. Bergoglio s.j..

En el trayecto, que haremos a lo largo de la Av. Rivadavia, iremos bendiciendo
y repartiendo ramos y estampas.

Queremos que este sea un anuncio sencillo pero vivo de la semana más
importante para los cristianos, sobre todo para llegar a aquellos que no se acercan
a nuestras parroquias.

Esperamos que todos los que puedan se unan para acompañar, sirviendo y
anunciando que “Jesús nos salvó” y vive entre nosotros.



Arzobispado de Buenos Aires

70

V
ic

ar
ía

s

16 de marzo Domingo de Ramos en la pasión del Señor

� Paso de bendición 16.00 desde Plaza Once a Plaza Flores
� Paso de bendición 16.00 desde Liniers a Plaza Flores
� A las 18.30 Misa en la Basílica de San José de Flores

21 de marzo Viernes Santo de la pasión y muerte del Señor

� Vía crucis de la Ciudad Av. de Mayo 20.30.

��Material Pastoral disponilble para parroquias

Se entregará en la parroquia del respectivo decano (entre el 5 y el 7 de marzo)

100 Afiches A 4 (para ventanas y negocios)
400 Estampas
3 Afiches para carteleras (anuncio Domingo de Ramos y Vía Crucis de la Ciudad)
2 Afiches doble callejero para frente de las parroquias

Vía mail:

Subsidio con material pastoral de Semana Santa. (lo mismo se enviará luego
impreso por correo).

Material disponible en Vicaría Pastoral (Rivadavia 415 de 9.30 a 12.30):

� Estampas semana santa cada 1000 $ 40.-
� Devocionarios cada 100 $100.-
� Prendedores misioneros cada 10 $ 12.-
� Dípticos para geriátricos y hospitales cada 100 $ 60.-

“Nos amó y nos salvó”

Vía Crucis de la Ciudad

VIERNES SANTO
21 de Marzo

20.30 desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo

Solicitamos encarecidamente a los sacerdotes la disponibilidad para atender
confesiones, especialmente al finalizar el Vía Crucis (no se suspende por lluvia).

Llegarán afiches a las parroquias.
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Calendario Pastoral 2008

Marzo Sábado 8 Encuentro Arquidiocesano de Catequesis
E.A.C.

Domingo 9 Ordenaciones diaconales
Domingo 16 al 23 Semana Santa
Sábado 29 Fiesta Barrial de la Pascua-Niños

Abril Sábado 12 Vigilia de Buen Pastor
Domingo 13 Rito de Admisión de los Seminaristas en la

Catedral
Sábado 19 Rito de entrega ministerios del lectorado y

acolitado a Seminaristas

Mayo Sábado 10 Fiesta de la Iglesia para niños y Vigilia de
Pentecostés de jóvenes

Domingo 11 Pentecostés
Del 11 al 18 Semana de Oración por la Unidad de los

Cristianos
Sábado 24 Marcha y Misa de Corpus

Junio Lunes 23 al Jueves 26 Encuentro del clero intermedio
Sábado 28 Jornada de Pastoral Social

Agosto Sábado 23 Peregrinaciones Infantiles Marianas

Septiembre MES DE LA BÍBLIA

Jueves 4 Día del Exalumno en el Seminario
Lunes 8 al viernes 12 Semana del clero joven
Domingo 28 Domingo Bíblico Nacional

Octubre Sábado 4 – Domingo 5 Peregrinación a Luján
Lunes 13 al viernes 17 Semana del clero mayor
Sábado 18 ó 25 Misa Arquidiocesana de niños

Noviembre Sábado 1 Retiro anual de Cáritas
Sábado 15 Ordenaciones Sacerdotales

Diciembre Sábado 6 Misa del Adulto Mayor
Sábado 13 Misa de clausura del Año Catequístico
Sábado 20 Misa envío grupos misioneros
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Vicaría Episcopal de Juventud

Queridos amigos:

Comenzamos las tareas del año 2008. Para ir agendando les damos las fechas
de este año.

Por el trabajo de estos años tenemos la convicción de que es en la comunidad
concreta (parroquias, grupos, movimientos, colegios, etc.) donde Dios llama y
se desarrollan los carismas y las vocaciones.

Juan Pablo II nos hablaba, en su carta  para la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones de 1993, de recrear una “cultura vocacional” que lleve a la
comunidad y en especial a los jóvenes, a preguntarse sobre la voluntad de Dios
para sus vidas.

Por este motivo, este año nos hemos propuesto como equipo:

“Favorecer la animación de una cultura vocacional que ilumine las tareas
pastorales cotidianas”

¿Cómo hacerlo? Trabajando juntos. Como equipo queremos acercarnos a cada
comunidad, movimiento, colegio, grupo, para poder concretar este objetivo
que consideramos vital para la vida de toda comunidad y de todo cristiano.

Buscamos que todos nuestros agentes pastorales tomen conciencia de esta
dimensión de la fe.

Específicamente queremos hacerles dos propuestas:

1- Crear un equipo que rece por al vocaciones. Elemento central de
toda cultural vocacional.

2- Hacerme una pregunta: ¿qué estoy haciendo o puedo hacer por las
vocaciones en mi comunidad?

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional



Arzobispado de Buenos Aires

73

V
icarías

A partir de estas dos ideas queremos trabajar juntos durante este año.
Cualquier idea que nos quieran hacer llegar, estamos a su disposición.

Con el deseo de crecer cada día más en nuestra entrega al Señor y al servicio
de todos ustedes.

               Pbro. Julián Antón y Equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano.

Fechas para agendar.

Grupo San José: Después de Semana Santa comenzamos la inscripción

Jornada del Buen Pastor: 12 de Abril

Retiro del Discipulado: 2, 3 y 4 de Mayo

Retiro de Discernimiento: 5, 6 y 7 de Septiembre

Retiro de la Vida Sacerdotal: 26, 27 y 28 de Septiembre

Asociación Eclesiástica de San Pedro

La Asociación Eclesiástica de San Pedro cumple en informar el fallecimiento del
Sr. Pbro. Hugo Horacio Amaral (q.e.p.d.) el día 1° de Enero de 2008, y del Revdo.
Mons. Oscar Alfredo De Bony (q.e.p.d.) el día 11 de febrero 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 sus almas, dentro de los
treinta días de recibida la presente.

Mons. Vicente Ángel Bártolo
Secretario

Asociación Eclesiástica de San Pedro
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“ACA Estoy”

Ya cercanos al comienzo de año de trabajo en las comunidades, queremos
presentarles el material que se ha preparado para el tiempo de Cuaresma y Pascua,
además de encontrarnos personalmente para compartir el trabajo planificado para
este año.

 
El encuentro se realizará el próximo lunes 3 de marzo a las 20.30 en la Parroquia

Santa Julia (Avda. Juan B. Alberdi 1195 - a 4 cuadras de Primera Junta)
 
El lema de este año, “ACA Estoy”, quiere ser respuesta de los jóvenes al llamado

que Jesús les hace, pero también es Jesús que les dice que El está con los jóvenes.

A partir de ese hilo proponemos los siguientes lemas para los distintos momentos
durante el año:

- Para Cuaresma, Pascua y Buen Pastor: ACA estoy, para darte mi vida
- Pentecostés: ACA estoy, no estas solo.
- Para Corpus: ACA estoy, siempre
- Para Primavera y Luján: ACA estoy, aquí tienes a tu madre
- Para las Misiones y Navidad: ACA estoy, que bueno es estar con vos

Vicaría de Juventud
Arquidiócesis de Buenos Aires

vicariadejovenesbsas@gmail.com
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Vicaría Episcopal para Niños



Arzobispado de Buenos Aires

76

V
ic

ar
ía

s

Nuestro Itinerario Pastoral 2008

“Discípulos y misioneros en Jesucristo, para que nuestros pueblos
en Él tengan vida”

“La niñez hoy en día debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia de la
familia y de las instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece, como por la
vulnerabilidad a que se encuentra expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de
Dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico.
Jesús los escogió con especial ternura (cf. Mt 19,14, y presentó su capacidad de acoger el
Evangelio como modelo para entrar al Reino de Dios (cf. Mt 18,3)”
                                                                                                         Aparecida 438

Encaramos un nuevo año, con nuevos lemas, rondando siempre lo mismo: “la
identificación de niños y animadores con la persona d� e Jesucristo” para
que el mundo crea, el corazón ensanche su capacidad de Dios, nos llenemos de
vida y seamos más buenos.

El documento de Aparecida trabajado por los obispos latinoamericanos y del
Caribe, deja nuevamente en relieve la preocupación por los niños, por todo el niño,
por su situación social, física y espiritual, por su crecimiento integral, su educación
y sus derechos, entre ellos el ser evangelizados y recibir la Buena Nueva que los
hará libres.

Esta ha sido y sigue siendo la tarea que esta Vicaría Episcopal de Niños intenta
hacer desde hace ya unos cuantos años planteándose los siguientes objetivos:

� Introducirlos en la oración, para que puedan establecer  diálogo con lo que
no muere ni pasa, el diálogo con Dios

� Vivenciando la liturgia, para que pueda celebrar la vida en todas sus
manifestaciones.

� Estimulando su sentido solidario, para que, encontrando a Jesús en el otro
despierte su sensibilidad para amarlo.

� Avivando el espíritu misionero, para que se anime a contagiar la alegría del
Evangelio siguiendo el mandato de Jesús.

En cada encuentro, sencillo e íntimo de una parroquia, de una capilla, y en los
momentos fuertes del  Año Litúrgico con sus acciones más comunitarias, estos
objetivos tienen que ser el marco de  cualquier actividad. Así lo venimos haciendo
y así proponemos seguir trabajando en este nuevo año. Los lemas elegidos están
orientados a esta mirada de los Obispos Latinoamericanos “Discípulos Misioneros”:
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Cuaresma -Pascua: “…Vengan y  verán”
Pentecostés: “Vayan y anuncien”
Peregrinación Mariana: “Escuchen mi Palabra y vívanla”
Misa Arquidiocesana:  Busquen e inviten
Navidad: “Alégrense y No teman ”

Estos lemas intentan ponernos en “El Camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).
Caminar hacia la Casa del Padre haciendo la Comunidad en la marcha,
alimentándonos especialmente con la Eucaristía y con la Palabra de Dios.

Los dos primeros verbos  de los lemas, “Vengan” y “Vayan”, tienen durante
este año especial relevancia, ya que son llamados a ser conjugados juntos,
descubriendo la necesidad imprescindible del Vengan para que tenga sentido el
Vayan.

Ir a Jesús, conocerlo y amarlo, ser uno con él para no salir solos. Dándole una
fuerte impronta al sentido comunitario en el encuentro y en la acción para hacerlo
realmente presente entre nosotros.

 Para esto ofrecemos algunas líneas  en los subsidios, que seguramente serán
enriquecidas con los trabajos de las parroquias.

Como siempre, estas acciones de las parroquias, decanatos y vicarías, volcados
en las distintas evaluaciones que se hacen durante el año, siguen haciendo que
nuestros proyectos no sean el de unos pocos sino los de todos. ¡gracias por apostar
a lo mismo, a Cristo, en el corazón de cada niño!

“…la niñez al ser la primera etapa del ya nacido, constituye una ocasión maravillosa
para la transmisión de la fe. Vemos con gratitud la valiosa acción de tantas
instituciones al servicio de la niñez.”    Aparecida 440

Las Fechas Propuestas - Itinerario 2008

Hacemos juntos el camino del discípulo misionero a medida que nos encontramos
con Jesús

Cuaresma y Pascua
Vengan y verán

10 de mayo
Pentecostés
Vayan y anuncien
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23 de agosto
Peregrinaciones Marianas
Escuchen mi Palabra y vívanla.

18 o 25 de octubre
Misa Arquidiocesana
Busquen e inviten

Navidad
Alégrense y no teman

Tiempo de Cuaresma - Pascua

“...Comencemos este año entonces parados en el borde del camino, esperando
que pase Jesús para seguirlo, para preguntarle nuevamente, o por primera vez:
Maestro, dónde vives, y escuchar su dulce voz invitándonos una vez más, una vez
siempre: Vengan y lo verán.

Será un trabajo con el ojo puesto especialmente en la Palabra, dándole un sentido
más particular, de conocimiento, interpretación, práctica y misión.

Por eso nos pareció fundamental comenzar por el principio: La afirmación de
Juan Bautista, el movimiento interior de los discípulos de Juan:  la pregunta, y la definitiva,
dulce, amable, provocadora, sencilla y definitiva respuesta, la invitación de Jesús. “Vengan
y lo verán”

En esta entrega del subsidio Cuaresma-Pascua, nos proponemos adentrarnos
en esta invitación, conocer Su casa y habitarla. Éste será entonces un camino hacia
adentro, íntimo y profundo, en donde la Palabra y la Oración serán el marco de
referencia para emprender la ruta que parte del Corazón del Padre y llega al Corazón
del Padre. Origen y destino que nos lleva a reconocernos “todos de Dios”.

Después de todo, la Cuaresma no es otra cosa que una invitación, la más
importante, la Fundamental en la vida del hombre, la invitación a la vida eterna. La
llamada escatológica a pertenecer definitivamente a Dios. Ya. Desde ahora.

Practicaremos una vez más, como si fuera la primera, como si pudiera ser la
última, entrar a la casa, ésa que después de un camino nos damos cuenta, gracias al
Espíritu que nos asiste, que no es otra que el Cenáculo, una casa prestada, una casa
de paso, donde lo acontece todo: allí nos quitaremos las sandalias para que Jesús
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nos contagie Su manera de servir lavándonos los pies, sanándonos las llagas,
aliviándonos la carga, luego pasando al comedor donde nos espera con el soberbio
banquete de una mesa, una fiesta, su Pan.

Y será allí, en su Casa, donde Jesús nos acerque a las ventanas, y abra las cortinas
translúcidas del misterio para asomarnos a la resurrección que deja verse tras sus
rejas de cruz.

Para nosotros, adultos y jóvenes, estos caminos parecen siempre difíciles de
recorrer. ¿Cómo transmitírselos a los niños? ¿Cómo procurar que entiendan algo
sobre aquello que nosotros no terminamos de comprender? Bueno, a no desesperar,
o acaso no son los niños los que dicen espontáneamente a la pregunta “¿dónde está
Jesús?”, “Jesús está en mi corazón”. ¿Cómo lo saben? ¿Porque se lo hemos dicho?
No. Simplemente lo saben porque de ellos es el Reino de los Cielos, cómo no van a
saberlo. Aun cuando preguntan “¿dónde está Jesús?”, son tramposos porque el
que tiene esa pregunta tiene ya la respuesta de Jesús, “Vengan y lo verán”, tal vez
en nuestros labios, como en los de Felipe a Natanel: “Ven y lo verás”. (Jn 1, 46)

Prestarle nuestra voz a Jesús como lo hizo Felipe, prestársela junto a todo nuestro
ser, para que lo hable a través de nuestras manos también, de nuestros oídos,
nuestros gestos, nuestros sentimientos, en fin de todo nuestro corazón, que si así lo
hacemos, capaz que nos gusta tanto que tal vez se los regalemos... o Él los tome
como quiera —como es su costumbre— así, a veces sin pedir permiso ni avisar y
entonces seremos Suyos, seremos santos, discípulos misioneros.”.......

Nuestra Pagina Web - Recuerden
www.vicariani.com.ar

En la pagina podrán encontrar:

� Quienes Somos: Quienes  forman la Vicaria de Niños y como comunicarse
con ellos

� Formación: Recursos presentados en distintos Talleres
� Pastoral Anual: Todos los Subsidios (pdf) y afiches desde 1999
� Liturgita: Los Recursos para Misa de Niños de los Ciclos A, B, C
� Novedades: Donde vamos informando acerca de las propuestas Pastorales

según el momento del año.
� Contactos: Para enviarnos todas sus propuestas, pedidos, inquietudes, etc.
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Delegación de Consagrados

Programa Anual de las Religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires
2008

Queridas Hermanas

Nuestros encuentros y este programa, quieren ser un humilde servicio
para nuestras vidas. Procuramos tener espacios de comunión para conocernos, compartir,
formarnos, actualizarnos. Esto nos ayuda a tener más consciencia de nuestra pertenencia
a nuestra Arquidiócesis, a informarnos del los caminos pastorales y a compartir nuestra
oración. Para favorecer la integración y conocernos un poco mejor, quisimos que las
vicarías compartan alguna reunión.

Estamos a su servicio y las invitamos sobre todo a compartir el
encuentro con nuestro pastor, el Cardenal Jorge Bergoglio en nuestra primera reunión.
Que María nos ayude a permanecer fieles y alegres en el seguimiento de Jesús.

  Pbro. Manuel F. Pascual

Febrero

del 17 al 23*: Retiro Espiritual Intercongregacional

Marzo

20 Misa Crismal. En la Iglesia Catedral junto a nuestros Pastores a las 10.00.

29 Cuatro Vicarias: Encuentro y meditación con nuestro Arzobispo Mons. Jorge
M. Bergoglio s.j.. En el Colegio María Auxiliadora, Yapeyú 132 a las 16.00.
Finaliza con la Eucaristía.

Abril

13 Centro: «La vocación de los discípulos misioneros a la santidad». Colegio
del Huerto de 9.00 a 12.00.
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20 Flores: 16.00 «Lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza». Padre
Manuel Pascual. En las Hnas. Franciscanas de la Caridad, Oliden 1361

27 Belgrano: 9.00. «Lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza». Padre
Manuel Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Av. Luis María Campos y Maure.

27 Devoto: 16.00. «Los Consagrados, discípulos y misioneros de Jesús, testigos del
Padre». Padre Miguel Angel López, en el Colegio del Huerto, Av. Mosconi 3054

Mayo

11 Centro junto a Vicaría Flores: «La alegría de ser discípulos y misioneros de
Jesucristo». Casa Provincial Hnas. de Don Orione, Gral. Eugenio Garzón 3975.
Padre Manuel Pascual, de 9.00 a 12.00.

11 Flores junto a Vicaría Centro: «La alegría de ser discípulos y misioneros de
Jesucristo». Casa Provincial Hnas. de Don Orione, Gral. Eugenio Garzón 3975.
Padre Manuel Pascual, de 9.00 a 12.00.

24 Corpus Christi

25 Belgrano: 9.00. «Vocación de los discípulos-misioneros a la santidad». Pbro.
Manuel Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Av. Luis María Campos y Maure.

25 Devoto: 16.00. «Lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza», Monseñor
Raúl Martín. En las Hermanas Doroteas. Juan Agustín García 3042.

Junio

8 Centro: «Lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza». De 9.00 a 12.00.
Colegio del Huerto, Av. Independencia y Rincón.

15 Flores: 16.00. «Itinerario formativo». Mons. Mario Poli. En las Hnas. de los
Ancianos Desamparados. Moreto 767

22 Belgrano: 9.00. «Los Consagrados, discípulos y misioneros de Jesús, testigos
del Padre». En el Colegio de las Esclavas, Av. Luis María Campos y Maure.
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22 Devoto: 16.00. «Al servicio de la vida plena». Pbro. Manuel Pascual. En las
Hijas de San Camilo, Av. Ángel Gallardo 899.

del 8 al 14*: Retiro Espiritual Intercongregacional

Julio

Retiro Espiritual Intercongregacional
Predicado por el Padre Manuel F. Pascual

del 20 al 26: El mismo tendrá lugar en la Casa de Retiros de las Hermanas del
Huerto, en Cortines. Dirección: Ruta 7, km. 75 ½. Llamar al Tel.: (02323) 488331

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. Colegio del
Huerto, Av. 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. Colegio del
Huerto, Av. Independencia y Rincón.

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

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

del 17 al 23*: Retiro Espiritual Intercongregacional

Septiembre

Dia de la Vida Consagrada.

En la Iglesia Catedral  Encuentro del Arzobispo con la Vida Consagrada, a
las 19.00.

20 - 21 Jornadas de Vida Religiosa (Confar) en el Colegio Marianista, Rivadavia….

del 20 al 26*: Retiro Espiritual Intercongregacional
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Octubre

26 Jornada de Fraternidad de las cuatro Vicarias: de 9.30 a 15.00.  Con celebración
Eucarística. “Las Religiosas en nuestra Arquidiócesis: ¿Cómo estamos?”.

del 12 al 18*: Retiro Espiritual Intercongregacional

Noviembre

9    Centro: «En la esperanza fuimos salvados», de 9.00 a 12.00. Padre Manuel
Pascual. Colegio Nuestra Señora del Huerto: Av. Independencia y Rincón.

16 Flores: 16.00. «Al servicio de la vida plena». Pbro. Carlos Otero. Hnas. de la
Sagrada Familia de Urgel, J. B. Alberdi  2555.

23 Belgrano: 9.00. «La alegría de ser discípulo-misionero para anunciar el Evangelio
de Jesús». En el Colegio de las Esclavas, Av. Luis María Campos y Maure.

23 Devoto: 16.00. «En esperanza fuimos salvados». Padre Eduardo Ghiotto, en
las Hermanas Hijas de N. S. de la Misericordia, San Nicolás 3850.

del 2 al 8*: Retiro Espiritual Intercongregacional

Diciembre

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

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

V. Centro: Hna. Mercedes  4942-4585; 4942-0583
V. Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V. Belgrano: Hna. Raquel  4771-5235
V. Devoto: Hna. Ana 4571-9316
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757/ 4784-6623

* Los retiros con este asterisco son para pequeños grupos, inscribirse llamando o
escribiendo al Padre Manuel:
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com 
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir y/o volver a llamar.
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Delegación de Familia

La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Bs. As.
pone a disponibilidad para ser descargado desde su página Web
www.pastoralfamiliar.org.ar el libro “Niñez, Adolescencia y Familia: “Aprendiendo
a cuidar a los que cuidan” debido a que se agotó su edición impresa. El libro da
cuenta de una experiencia de capacitación de Agentes Pastorales de la Arquidiócesis
de Buenos Aires y es fruto de una intensa participación y de la necesidad de cuidar
a aquellos que están acompañando el proceso de promoción y desarrollo de nuestros
pequeños a fin de dar respuesta a la construcción de una sociedad más libre, más
justa y democrática.

Ha sido producido por la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del
Arzobispado de Bs. As. con el apoyo solidario del Comité para la Iglesia en América
Latina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB)

Para consultas contactarse a cursoscadenya@pastoralfamiliar.org.ar o al 4982-
4611 de 9.30 a 17.30

Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo



Arzobispado de Buenos Aires

85

C
om

isiones

Comisión de Pastoral Social

Seminario Catequístico “Iglesia y Comunidad Nacional”

“La Iglesia está llamada a repensar profundamente
y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las
nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales.
No puede replegarse frente a quienes sólo ven confusión,
peligros y amenazas, o quienes pretenden cubrir la
variedad y complejidad de situaciones con una capa
de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables.
Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad
del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un
encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que
suscite discípulos y misioneros.” 

(Documento de Aparecida, N º 11)

La Comisión de Pastoral Social  ofrece este espacio, con el convencimiento que
es un aporte válido para la reconstrucción del tejido y los vínculos sociales de nuestra
patria desde la dimensión social de nuestra Fe. De este modo contribuimos a hacer
realidad esta acción recomendada en las Líneas Pastorales:

“participar activamente en la construcción del bien común en nuestra Patria es hoy una
necesidad impostergable. Para caminar en esta dirección, se requiere el conocimiento y la
difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, inculturada en las nuevas circunstancias históricas
del país, como uno de los elementos constitutivos de la Nueva Evangelización ( ... )  La
catequesis, en especial la impartida a jóvenes y adultos, es un lugar privilegiado para
formar la conciencia moral a la luz del pensamiento de la Iglesia, incluyendo también los
grandes temas de la responsabilidad ciudadana: cultural, política, social, ecológica y
económica. Esta formación no se orienta sólo al conocimiento de valores y principios sociales,
sino a la transformación de la sociedad mediante el testimonio de un trabajo honesto, eficiente
y responsable, y la presencia de los laicos en la acción política y en diversas estructuras de
la vida social” ( “Navega mar adentro”, N ° 97 )
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Nuestro Seminario ofrece una doble modalidad

A) Especialización con formación básica incluida (duración tres años). Otorga
titulo de catequista parroquial y especializado en Doctrina Social de la Iglesia 

B) Especialización mediante módulos de orientación especifica. Otorga título de
Catequista especializado en Doctrina social de la iglesia. Destinado a egresados de
Seminarios Catequísticos básicos de nuestra Arquidiócesis o Diócesis vecinas.
Además, con carácter optativo, se ofrece la posibilidad de un cuarto año de estudio
articulado con el CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Animación Social) del
Departamento de Pastoral Social.

Por último, les compartimos que nuestro  Seminario desarrolla su actividad
formativa en «clave catecumenal», esto es, que propone a los alumnos y alumnas un
verdadero itinerario de Fe. Por ello, a lo largo de los años de estudio,  se van dando
- adaptados - las etapas del Catecumenado patrístico recogidos en el actual
Catecumenado de Adultos manteniendo su denominación.

Informes e Inscripciones

Para mayores informes, dirigirse de Lunes a viernes a Casa del Encuentro de la
Pastoral Social en el horario de 13.00 a 20.00. (Tel.: 4383-1107 / 5168 / 4608) o, por
correo electrónico, a la dirección del Seminario Catequístico ICN:
icomunidadnacional@yahoo.com.ar. Para inscribirse, llamar los días martes  al
Seminario.

También pueden dirigirse por teléfono a Beatriz Carriego (4701-6278) o a estas
otras direcciones de correo electrónico: Pbro. Carlos Otero: car_otero@yahoo.com.ar;
Beatriz Carriego: beacarriego@yahoo.com.ar

“Nos une el camino por delante y también el que hemos recorrido. Nos une la voluntad
de caminar juntos. Es nuestro desafío recuperar la utopía, sintiéndonos parte de un pueblo,
de una sociedad que busca ser artífice de su propio destino.
 La Nación es un don que hemos recibido pero que debemos volver a elegir cada día. Una herencia
que debemos recrear, una identidad que debemos formular, una vocación que debemos asumir”

Documento de Trabajo X ª Jornada de Pastoral Social Arq. Bs. As.
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✝✝✝✝✝  Mons. Oscar Alfredo De Bony

Como lo hizo durante siete años, Monseñor De Bony, Secretario de la Vicaría
Flores, en el pasado diciembre redactó con precisión y firmó la última dispensa de
un matrimonio mixto ad cautelam. A pocos días, su salud declinó de tal manera que
ya no pudo cumplir su oficio, y después de pasar enero, alternando entre la Clínica
San Camilo y el Hogar Sacerdotal, –rodeado del afecto y cercanía de su hermana
Olga y de sus sobrinos y amigos sacerdotes–, recibió los Sacramentos para
configurarse con Cristo en su muerte, en la madrugada del pasado 11 de febrero,
en la Fiesta de la Virgen Inmaculada de Lourdes. Fue un testimonio edificante el
verlo rezar en esos últimos momentos, sin perder la serenidad de ánimo y
sobrellevando los sufrimientos de la enfermedad con paciencia y esperanza. Su
vida extensa, como su fecundo ministerio son imposibles de abarcar en detalle. No
obstante, un breve ejercicio de la memoria nos ayudará a dar gracias a Dios por su
bella vida sacerdotal.

Había nacido en la lejana isla de Malta, el 19 de octubre de 1917. En los duros
tiempos de la postguerra, su familia –compuesta por sus padres y cuatro hermanos–
, formó parte de aquel movimiento inmigratorio que los trajo a la Argentina en
1923. Después de una breve residencia en el centro de la ciudad, los De Bony se
instalaron en el flamante barrio de las casitas de Liniers. La educación  primaria y
secundaria la recibió de los Padres Salesianos en el Colegio Don Bosco de la calle
Solís. Por su parte, la parroquia San Cayetano de Liniers fue el medio eclesial donde
recibió los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación; allí también perseveró
como monaguillo y como joven de Acción Católica, y guiado por su párroco, el P.
Falgione, fue despertando su vocación al sacerdocio.1

“Ingresó al Seminario de la Arquidiócesis el 2 de marzo de 1937. Cursó dos
años de Letras; tres en dos de Filosofía y cuatro de Teología. Entre 1941 y 1943,
recibió las Órdenes Menores. En la Solemnidad de la Anunciación de 1944 fue
ordenado diácono y el 23 de septiembre de ese mismo año recibió la Ordenación
presbiteral de manos del Cardenal Santiago Luis Copello.”2 Celebró su Primera
Misa en el Santuario de San Cayetano.

1 Testimonio de su hermana Olga Antonia.
23 Anuario del Seminario Metropolitano, N° XXIV, Buenos Aires, 1944, 18.
4  Datos de su legajo pastoral.
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El itinerario de su ministerio sacerdotal fue variado y algo escindido, lleno de
recuerdos pastorales y picarescas anécdotas que él las repetía con humor y gratitud
sincera. Así, fue Vicario Cooperador en las parroquias: San Ramón Nonato (1944-
1946); Santa Adela (1946-1947); San Pedro González Telmo (1947-1949); San José de
Flores (1949-1957); Vicario Coadjutor en  Santa Lucía (1957-1963); Vicario Ecónomo
en la Inmaculada Concepción del Centro (1963-1965), para ser luego nombrado
Cura Párroco de dicha parroquia (1965-1969); finalmente fue designado Rector de
la Basílica de San José de Flores (1969-1995), cargo que compartió con el de Vicario
Episcopal Interino de la Zona Flores (1991-1992).3

De la prodigiosa memoria que lo acompañó hasta el final de sus días, Mons. De
Bony recordaba momentos que al evocarlos lo hacían muy feliz, entre ellos espigo
cuatro: el tiempo del Seminario regenteado por los Padres Jesuitas; la Coronación
Pontificia de la Imagen de San José de Flores (1952); la distinción del Papa Juan
Pablo II como “Capellán de su Santidad” (1989) y el largo y fecundo servicio pastoral
en la Basílica, donde pudo celebrar, en 1994, sus Bodas de Plata como párroco y sus
Bodas de Oro de la ordenación sacerdotal.

A la hora de su retiro, en 1995, como párroco emérito, fijó su residencia en el
Hogar Sacerdotal, con la contundente voluntad de vivir lo que Dios le pidiera entre
sus hermanos sacerdotes. De todas formas, no se excluyó de la vida pastoral, pues,
durante todos estos años, los fines de semana colaboró celebrando y confesando en
la Parroquia Purísimo Corazón de María. Ahora bien, si nos asomamos a su
espiritualidad sacerdotal, la vida cotidiana reveló al anciano pastor como un hombre
de oración, centrando la jornada en la eucaristía concelebrada, espontáneas y
repetidas visitas al Santísimo, la Liturgia de las Horas y piedades privadas.
Silencioso, prudente y discreto en el hablar, al mejor estilo josefino, compartió todos
los momentos que ofrece la convivencia del Hogar, sin excluir las risueñas partidas
de truco con sus pares. Conservó tanto el carácter que todos conocíamos, como
también el buen humor, ánimo estable y delicado respeto por los demás. Austero
en su vida privada y receloso de su tiempo, sin embargo, mostró su debilidad para
con los seminaristas que visitan el Hogar, para quienes dispensó una atención
particular. Aceptó con gran sabiduría el paso del tiempo y lo que quedó atrás, sin
quejas ni falsas añoranzas. Vivió una serena y digna ancianidad, testimoniando
entre nosotros la esperanza cristiana y la alegría de ser sacerdote hasta el final.
También a Mons. De Bony cabe aplicar la bienaventuranza del Apocalipsis: “Sí –
dice el Espíritu- de ahora en adelante, ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus
obras los acompañan” (Ap 14,13).

+Mario Aurelio Poli


