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Palabras del Sr. Arzobispo en la primera reunión del Consejo
Presbiteral Arquidiocesano 2008

El camino recorrido

Hace  cinco años el encuentro con la realidad particular de nuestra ciudad y sus
exigencias,  nos interpeló a buscar “cómo ser hoy Iglesia en Buenos Aires”.  La
Asamblea se presentó como  momento eclesial de encuentro en el Señor; un espacio de
afirmación de nuestra identidad y de toma de conciencia de nuestra misión en un ámbito de
comunión y participación. La vivencia de la Asamblea tenía que reflejar la realidad
de la Iglesia en Buenos Aires para ponerla en común y, juntos, encontrar los caminos
para seguir andando el sendero iniciado con el Plan de Pastoral Orgánico
Arquidiocesano, descubriendo nuevas expresiones de evangelización1.

Esperábamos y buscábamos, en lo que luego se llamó el estado de asamblea2, un
tiempo para decidir y planificar. Sin embargo el Señor nos fue  llevando con su Espíritu
a posar nuestra mirada sobre el santo pueblo de Dios: y ahí reconocimos
experiencialmente sus heridas y fragilidades3 que son también las nuestras. En la
medida que nos involucramos con la vida de nuestro pueblo fiel y sentimos el hondón
de sus heridas pudimos mirar el rostro de Cristo, ir a su  Evangelio para rezar, pensar
y discernir lo que necesita. No buscando soluciones rápidas y prearmadas, sino
dejándonos  iluminar y trasformar por la oración y la confrontación con los otros,
permitiendo que sea Dios el que hable y no las recetas ya experimentadas.

Por las heridas y fragilidades Dios nos habló pidiéndonos la ternura del Padre
que sólo podemos brindar en la medida que se renueva y crece nuestro fervor
apostólico4   siendo testimonio vivo del amor de Aquel “que nos amó y nos salvó”.

La pluralidad de exigencias nos llamó y nos llama a reforzar una identidad
eclesial que brote de una mayor comunión que se haga palpable en un estilo
común5,“sean uno para que el mundo crea”, procurando el modo de acoger a todos
haciendo de nuestras parroquias, geografías  pastorales, y muy especialmente de
las “periferias existenciales nuestra ciudad6, santuarios7 donde se experimenta la
presencia de Dios que es ternura8 que vino a nosotros, nos amó y nos salvó9 y
continúa pasando  por nuestra vida y derramando su bendición10.

La mano providente de Dios quiso que este camino que fuimos haciendo como
Iglesia en Buenos Aires nos fuera preparando el corazón para que la respuesta a
esa pregunta madrugadora: -¿Cómo ser Iglesia en nuestra ciudad?, que en definitiva
es descubrir cómo responder a nuestra misión de bautizados, de hijos de Dios-
viniera también de la mano de la Iglesia en Aparecida. Nuestro lugar y nuestra
tarea son los de discípulos misioneros.
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En las inquietudes y búsquedas de Aparecida nos encontramos totalmente
identificados, en sintonía y confirmados en el camino.

La luz que nos trajo Aparecida

La Iglesia Latinoamericana que se reúne en Aparecida es una Iglesia  consciente
de que tiene muchos problemas. Muchos de ellos se repiten y lo descubrimos en
nuestra realidad pastoral cotidiana: el crecimiento de los bautizados no acompaña
el crecimiento demográfico, año a año muchos fieles abandonan la Iglesia, muchos
se van a otros grupos religiosos, nuestras comunidades están lejos de los pobres,
hay pocos cristianos en los lugares donde se toman las decisiones que marcan la
vida de nuestros países, empobrecimiento y exclusión.

Cambio de época

Es un tiempo de cambios11que tienen un alcance global12 con consecuencias en
todas las dimensiones de la vida de nuestros pueblos: lo cultural, lo socio-político,
lo económico, las ciencias,  la educación… y naturalmente también lo religioso.

Muchas veces al hablar de “época de cambios” decíamos que vivíamos cambios:
algunos fuertes, en algunas esferas de la vida de las personas y de los pueblos, pero
la matriz social y cultural, los puntos de referencia, permanecían.

En Aparecida la  Iglesia toma conciencia de lo que se venía anunciando desde
hace varios años. Lo que estamos viviendo es un “cambio epocal”, lo que está
aconteciendo es que cambia  precisamente esa matriz. Los  cambios “no se refieren
a los múltiples sentidos parciales que cada uno puede encontrar en las acciones
cotidianas que realiza, sino al sentido que da unidad a todo lo que  existe13.

Lo propio del “cambio de época” es que ya las  cosas no están en su sitio. Lo que
antes servía para  explicar el mundo, las relaciones, el bien y el mal, ya parece que no
funciona más. La manera de ubicarnos en la historia cambió. Cosas que pensamos
que nunca iban a pasar, o que por lo menos  no las íbamos a ver, las estamos viviendo
y delante del futuro no nos  animamos ni siquiera a pensar. Probablemente lo que
nos parecía normal de la familia, la Iglesia, la sociedad y el mundo, parecería que ya
no volverá a ser de ese modo. Lo que vivimos no es algo que ilusoriamente tenemos
que esperar que pase para que las cosas vuelvan  a ser como siempre fueron.

Con gran dolor se constata que  la fe, que por más de cinco siglos ha animado  la
Iglesia  en  Latinoamérica, ha erosionado14. Ya no se transmite de generación en
generación con la misma fluidez15. Pero lejos del lamento o la condena de la situación,
Aparecida reconoce que no tiene las respuestas a los problemas y por eso es una
invitación a discernir con la luz del Espíritu Santo de que manera  ponerse al servicio
del Reino en esta realidad16. Es un acto de profunda humildad el reconocimiento
público de no  saber qué es con precisión lo que hay que hacer.
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La respuesta de Aparecida

Aparecida no nos trae recetas sino unas claves, unos criterios, unas pequeñas
grandes certezas para iluminar y sobre todo “encender” el deseo profundo de
quitarnos todo ropaje innecesario y volver a las raíces, a lo esencial, a esa actitud
que plantó la fe en los comienzos de la Iglesia y después hizo de nuestro continente
la tierra de la esperanza. Ante la pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer? Aparecida
responde: Ser discípulos misioneros en el hoy de nuestro continente. Eso es, en
definitiva, el gran objetivo de Aparecida, y lo que nuestro mundo necesita de
nosotros. Lo propio del discípulo: la “mirada humilde” y aprendedora17, la escucha
silenciosa y atenta18. El discípulo  no es Maestro  por eso no sabe lo que tiene que
hacer, no tiene respuestas.19 La Iglesia de Aparecida es comunidad de discípulos
misioneros que quieren escuchar al Señor y escuchar la realidad con humildad para
discernir qué es  lo que hay que ser y hacer: “necesitamos hacernos discípulos dóciles,
para aprender de Él, en su seguimiento, la dignidad  y la plenitud de la vida”.

Y necesitamos al mismo  tiempo que arda en nosotros el celo apostólico para
llevar al corazón de la cultura  de nuestro tiempo “aquel sentido unitario y completo
de la vida humana” que sólo Cristo puede dar20.

La escucha del Señor también se hace en la escucha  de la realidad con espíritu
profético. Ello significa “poner luz sobre modelos antropológicos incompatibles
con la  naturaleza y dignidad del hombre” y “presentar la persona humana como el
centro de toda la vida social y cultural”: En nuestros días, hacer este anuncio
integralmente exige espíritu profético y coraje.

La realidad se presenta complicada y desconcertante, pero los cristianos tenemos
que vivirla como discípulos del Maestro. No podemos ser observadores asépticos
e imparciales, sino hombres y mujeres apasionados por el Reino, deseosos de
impregnar todas las estructuras de la sociedad de una Vida, un Amor que hemos
conocido.

Ese Amor nos hace vivir  abundantemente, como dijo el Papa en el Discurso
Inaugural: es “lo mejor que nos pasó en la  vida”, es lo que tenemos para  ofrecer al
mundo y contrarrestar la cultura de muerte con la cultura cristiana de la vida y la
solidaridad21. Por eso, no podemos mirar la realidad más que en términos de misión.

La Misión como propuesta y desafío.

La misión, vocación definitiva de la Iglesia de Jesucristo, es el corazón de
Aparecida. “No podemos quedarnos en espera pasiva en nuestros templos”22.

Benedicto XVI reafirmó reiteradas veces esta comprensión de la misión como
luz de la pastoral ordinaria diciendo que “los verdaderos destinatarios de la
actividad misionera del Pueblo de Dios no son sólo los pueblos no cristianos y las
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tierras lejanas sino también los ámbitos socioculturales y, sobre todo, los corazones”
23. “…los Apóstoles, transformados interiormente el día de Pentecostés por la fuerza
del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio del Señor muerto y resucitado.
Desde entonces, la Iglesia prosigue esa misma misión, que constituye para todos
los creyentes un compromiso irrenunciable y permanente. Por consiguiente, toda
comunidad cristiana está llamada a dar a conocer a Dios, que es Amor24.” “Se trata
efectivamente de no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de los católicos apartados y
de aquellos que poco o nada conocen sobre Jesucristo, a través de una pastoral de
acogida”25.

Al abordar el tema de la Misión permanente y la Misión continental debemos
evitar caer en un reduccionismo que lleve a la realización de una Misión
programática en la que se concentran durante un tiempo determinado todos los
esfuerzos y los mejores recursos en una salida misionera, de modo que cuando
concluye todo vuelve a ser igual.

La propuesta de Aparecida es más audaz, va más allá de una misión
programática  aunque no la excluye. La Misión que propone Aparecida no está
limitada en el tiempo, sino pensada de forma tal que después que se inicie siga
sola, que sea una misión permanente. No se trata de programar una serie de acciones,
aunque no lo descarta, sino el comienzo de algo con proyección indeterminada.
Podemos entonces, hablar de la Misión permanente y la Misión continental que
propone Aparecida como una “Misión paradigmática”. Esto significa tener la misión
como una clave de interpretación de toda la acción pastoral, es impulsar fuertemente
un proceso pastoral que tiene como característica la dimensión misionera en los
ámbitos de la pastoral ordinaria. No es acción misionera ad extra sino ad intra y ad
extra continua y permanente.

La misión se convierte en el paradigma de toda acción evangelizadora. “La
conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la
instauración del Reino de vida. Obispos, sacerdotes, diáconos permanentes,
consagrados y consagradas, laicos, y laicas, estamos llamados a asumir una actitud
de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir
“lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de
los tiempos en los que Dios se manifiesta. ” 26

El párroco “debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de
buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración”27. El amor de
Cristo, de hecho, viene comunicado a los hermanos con ejemplos y palabras; con
toda la vida. “La vocación especial de los misioneros ad vitam  conserva toda su
validez: representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que
siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y valientes”28.
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Esta clave de interpretación, por ejemplo, hace que no se piense solamente en
misionar para que se acerquen más personas a la catequesis o a los sacramentos
sino que nos desafía a repensar la realidad catequística y sacramental desde una
perspectiva misionera.

En el espíritu de Aparecida implicará también encaminar todo el quehacer
evangelizador de nuestra Iglesia en el marco de una Pastoral de Conjunto donde obispos,
sacerdotes, religiosos, laicos, organismos y asociaciones trabajemos corresponsablemente
en la formación de comunidades discipulares misioneras y servidoras comprometidas
a llevar  con pasión el anuncio del Evangelio a todos los hombres.

La propuesta de una pastoral en clave Misionera  surge de la necesidad de una
nueva relación con los que están «fuera», es decir, los no creyentes, los alejados, los no
practicantes, las nuevas culturas, etc. que constituyen el lugar prioritario de la misión.
Hombres y mujeres que muchas veces comparten las mismas celebraciones, viven en
un mismo barrio, trabajan en un mismo lugar y caminan por una misma ciudad.

Esta realidad designa no sólo a  los no bautizados o a aquellos que no han recibido
todavía el misterio del Reino, sino que incluye, de hecho, a todos aquellos para los
que los misterios del Reino de Dios y la Iglesia son todavía algo exterior, en los que
no se participa desde dentro, con los que no se identifica hasta el punto de que todo
parece lejano, desconocido o sin valor, “caminar juntos, contar persona a persona,
cuerpo a cuerpo, con la voz, con las manos y con el corazón, que Jesucristo es el Señor”29.

Una pastoral en clave de Misión pretende sencillamente abandonar el cómodo
criterio pastoral del «siempre se ha hecho así «, salir de la repetición mecánica,
superar la improvisación y la rutina, dejar de dar respuestas estereotipadas a
preguntas que nadie se hace, construir un proyecto válido de misión permanente,
ordenando en función de este proyecto las actividades de los agentes de pastoral,
partiendo de la realidad, valorando los recursos humanos y materiales y teniendo
muy en cuenta la medida del tiempo para proponerse objetivos concretos a corto,
mediano y largo plazo.

Por lo tanto, el sentido misionero deberá  animar todas las programaciones
pastorales y acciones de la pastoral ordinaria intentando seriamente llegar a todos
en sus propios lugares y en su estilo de vida.

Conversión pastoral

Para promover una pastoral en clave misionera es necesario estar dispuestos a
una conversión pastoral que implica un cambio de mentalidad, de actitudes y de
conductas; para lo cual es necesaria una perseverante docilidad al Espíritu que
transforma los corazones y convierte a las comunidades en signos elocuentes de
una forma diferente de pensar y de vivir. “La conversión pastoral de nuestras
comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral
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decididamente misionera […] haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre
que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión
misionera”30.

El complejo fenómeno de la globalización, los cambios culturales acelerados, la
gran influencia de los medios de comunicación y los múltiples retos que afronta la
sociedad en todos los ámbitos, son un desafío a su creatividad pastoral, a su
sensibilidad de creyentes y a su espíritu misionero. Por eso se siente la urgencia de
un giro decidido hacia una nueva orientación pastoral, animada por una verdadera
conversión pastoral.

La experiencia de conversión está en el centro de la vida y espiritualidad cristiana.
Es una experiencia: teórica que compromete nuestra inteligencia, relacional porque
involucra nuestra vida afectiva, práctica porque nos da una fisonomía moral
determinada y espiritual porque hace a nuestra relación con Jesucristo. Una
transformación de la acción pastoral y una consecuente acción pastoral
transformadora sólo podrá producirse cuando haya sido mediada por la
transformación interior de los agentes de pastoral y miembros de la comunidad
que la componen.

La conversión pastoral se vive cuando las “transformaciones sociales y culturales
representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir
el Reino de Dios. De allí nace  la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la
conduce, de una renovación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales
y también institucionales.”31. Todas las estructuras de comunión de la Iglesia
requieren esa conversión, desde las pequeñas comunidades y las parroquias a las
diócesis y sus estructuras pastorales. Y además todos los lugares donde se puede
dar el encuentro con el Señor: familias, movimientos, colegios y universidades.
“Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y
todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas,
movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe
excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes
de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no
favorezcan la transmisión de la fe.32”.

La conversión pastoral es un proceso pascual de muerte y resurrección, de fe
incondicional  y esperanza inquebrantable en el Dios de Vida. Donde hay conversión
podemos tener la certeza que Espíritu está animando la marcha de la Iglesia que,
con audacia, se hace capaz de cambiar su rumbo para ir asumiendo las opciones
que permiten una experiencia y vivencia cada vez más profunda del Reino de Dios.
“Para convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y audacia evangelizadora, tenemos
que ser de nuevo evangelizados y fieles discípulos […] No hemos de dar nada por
presupuesto y descontado. Todos los bautizados estamos llamados a ‘recomenzar
desde Cristo’, a reconocer y seguir su Presencia con la misma realidad y novedad,
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el mismo poder de afecto, persuasión y esperanza, que tuvo su encuentro con los
primeros discípulos”33. Porque “el seguimiento es fruto de una fascinación que
responde al deseo de realización humana, al deseo de vida plena”34.

Que todos nos sintamos fascinados, atraídos y apremiados por el amor de Cristo35

y podamos decir con San Pablo ¡”Ay de mí si no evangelizo”! 36. La Madre del
Señor, que experimentó la peculiar fatiga del corazón37, nos acompañe y sostenga
en nuestras fatigas cotidianas y nos obtenga la gracia de la audacia evangelizadora,
el fervor apostólico y la constancia misionera.

Buenos Aires, 15 de abril de 2008

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

1 Año 2004
2 Año 2005
3 Año 2003
4 Año 2004
5 Año 2006
6 Año 2006
7 Año 2006
8 Años 2005/06/07
9 Años 2006/07/08
10 Año 2008
11 DA 33
12 DA 34
13DA 37
14 DA 38
15 DA 39
16 DA 33
17 DA 36
18 DA 36
19 hay que dejar que la realidad surja del pueblo fiel de Dios, tanto en la preparación como en la elección

del método no habrá condicionamientos previos. Se irán recogiendo los diversos aportes que inspire el

Espíritu a las personas, a los diversos grupos parroquiales, movimientos apostólicos, y bautizados que

no pertenecen a ninguna institución. Y el servicio del obispo consistirá en armonizar esos aportes.

Armonizar con la fuerza del Espíritu Santo, no con pre-concepciones funcionales, sino con el Espíritu,

puesto que “Ipse est harmonia”  J. Bergoglio  2004
20 DA 41
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21 DA 480
22 DA 548
23 BENEDICTO XVI, Discurso a las Obras Misionales Pontificias del 05/05/2007.
24 Mensaje del S.S. Benedicto XVI para la jornada mundial de las misiones. «La caridad, alma de la misión”
25 Encuentro del Pontífice con la comunidad católica de Brasil.
26 DA 366
27 DA 201
28 Redemptoris missio, 66
29 J. Bergoglio: Jornada preasamblea Junio 2005
30 DA 370
31 DA 367
32 DA 365
33 DA 549
34 DA 277
35 2 Cor. 5, 14
36 1 Cor. 9, 16
37 Redempt. Mater. 17

Apéndice

Algunas pistas que podemos tener en cuenta

”Una Iglesia en clave misionera vive una constante conversión pastoral que lleva a
asumir nuevas actitudes y formas de evangelización.

� Vive la pasión por el Reino como centro de la vida y acción eclesial.
� Evangeliza y es evangelizada constantemente desde el anuncio del Kerigma.
� Se sostiene por Palabra y apunta al encuentro con  Jesús que lleva al cambio

personal y a la creación de certezas profundas que iluminan tanto la vida
personal como social.

� Anuncia de modo sencillo y directo a Jesús
� Ofrece antes de exigir,  no condiciona sino que presenta creativamente nuevas

posibilidades y opciones.
� Discierne los signos de los tiempos y no da nada por supuesto.
� Supera la desesperanza del “siempre se hizo así” y del “no se puede hacer nada”.
� Asume la realidad tal como se presenta sin pruritos ni prejuicios.
� Vive la acción pastoral con corazón samaritano que va al encuentro del

hermano necesitado, del que se ha ido, del que no está.
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� Crea servicios que lleguen a los excluidos para hacer de la Iglesia “Casa y
escuela de Comunión”.

� Tiende por todos los medios a una ser un  Iglesia de puertas abiertas.
� La identidad de sus miembros se verifica con el discipulado y la misión.
� Reformula las estructuras eclesiales y los planes pastorales de acuerdo a esta

nueva clave de interpretación.
� Realiza un proceso que lleva a la parroquia a ubicarse como comunidad de comunidades

y porción de una Iglesia más amplia.
� Experimenta la Misión como tarea de todos y expresión viva de la fe.

Esta nueva perspectiva supone una mística, certezas y opciones

� Evangelizar es “hacer discípulos” no adherentes.
� El discípulo vive una relación profunda con el Maestro, no sólo formal. 
� Esta relación lleva a seguir a Jesús haciendo nuestro su estilo de vida.
� La escucha orante de la Palabra alimenta el seguimiento de Jesús.
� La oración es el lugar de la intimidad con Jesús y de encuentro intercesor por los

hermanos.
� La Misión es la razón de ser del discípulo.
� La parroquia es “casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad”. 
� La parroquia se convierte en lugar de misión que afecta a toda la vida social de barrio.
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Celebración de Corpus Christi 2008
Jesús vive con nosotros

En Corpus Christi Jesús se escapa del templo
y sale a nuestras calles para bendecir
simbólicamente a la Ciudad y a todos los que
viven o pasan por ella, que ese gesto del Señor
sea el impulso para sacarlo todos los días
por el amor de cada uno de nosotros.

1. Programa.

El sábado 24 de mayo se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires la
solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los siguientes:

8.30 a 9.30 Salida de las distintas marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo.
14.00 Se congregan en la Curia los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.30 Procesión de ingreso de los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.45 Arribo de las columnas juveniles.
15.00 En punto comienza la Santa Misa.

Procesión con el Santísimo Sacramento.
Bendición con el Santísimo Sacramento.
Renovación de la consagración a la Virgen de Luján de la Ciudad y
Arquidiócesis de Buenos Aires.
Himno Nacional.

2. Participación de todos los fieles.

Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes, Superiores/as
de Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos, Dirigentes de Asociaciones y
Movimientos Laicales, que ese día y hasta las 19.00 está prohibida en la
Arquidiócesis de Buenos Aires toda actividad religiosa, deportiva, de grupos; las
celebraciones litúrgicas (misas, bautismos y matrimonios)  tanto en parroquias
como en los colegios, capillas y sedes de instituciones, de forma que todos puedan
participar de este acto arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de Dios
en nuestra Ciudad.

Para facilitar la participación de la feligresía, se ruega que tanto en las parroquias
como en los colegios y demás instituciones, se alquilen micros o se organicen los
viajes hacia la catedral. Para esto la Acción Católica, la Liga de Madres  de Familia,
la Legión de María y los Grupos de la Renovación Carismática se ofrecerán a los
párrocos para la organización y a la difusión para concurrencia de los adultos y el
respectivo viaje hacia la Plaza de Mayo.
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3. Colegios Católicos.

A las escuelas católicas se las invita a participar con los alumnos que serán
presididos por sus abanderados, estos tomarán lugar frente a la Catedral (derecha
del altar).

4. Preparación.

Es necesario para lograr una mayor y fructuosa participación en este acto que
en cada comunidad, con la debida anticipación, se invite motivando con una
catequesis previa y que tanto los pastores como los dirigentes laicos se comprometan
participar junto con su comunidad.

Oportunamente se les hará llegar afiches para colocar en lugares visibles y un
subsidio para prepararnos en comunidad.

5.  XIX° Marcha Juvenil de Corpus Christi.

Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la
celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús y de María.

Estas marchas tienen un fuerte sentido misionero ya que durante las mismas se
da testimonio de la alegría de pertenecer a Cristo y a la Iglesia, se entregarán
estampas y se recogerán las intenciones de nuestros vecinos para presentar al Señor
junto con la ofrenda del pan y el vino en el Sacrificio de la Misa.

� Parque Patricios: salida: 9.30 del Santuario San Antonio de Papua (A. Caseros
y Labarden)

� Villa Urquiza: salida: 9.00 de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen  (Av. Triunvirato
y Cullen)

� Belgrano: salida: 9.00 de la Pquia. Inmaculada Concepción (Obligado y
Juramento)

� Liniers: salida: 8.30 del Santuario de San Cayetano (Cuzco 150)

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia hasta
el Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.

Las parroquias, colegios o movimientos que se encuentran ubicados en el trayecto
de las marchas pueden armar en la calle altares con la imagen del santo patrono en
los que se tomará gracia. De ser posible que en el lugar un sacerdote o seminarista
con agua bendita pueda bendecir a la gente que se acerca. Sería conveniente
miembros de la comunidad recojan intenciones a lo largo de la mañana para ser
llevadas en la marcha a la Misa.

Buenos Aires, 17 de abril de 2008.
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Prot. Nº  312/08

VISTO,

que se ha dado término ya a las elecciones mediante las cuales el Presbiterio
Arquidiocesano ha procedido a elegir sus representantes en el Consejo Presbiteral,

y que por lo tanto, y a fin de completar la integración del citado Consejo,
corresponde también el nombramiento de otros miembros por Mi designados,

POR TANTO,

R E S U E L V O

1. Aprobar las elecciones realizadas oportunamente y proclamar a los nuevos miembros
del  Consejo Presbiteral Arquidiocesano elegidos por los Sacerdotes de esta Arquidiócesis,
a saber:

Por los Decanos:

Vicaría Belgrano: Pbro. JUAN BAUTISTA XATRUCH; Pbro. ARIEL EDGARDO
TORRADO MOSCONI; Pbro. JOSÉ MARÍA BALIÑA; Pbro. WALTER HUGO
MARCHETTI y Pbro. ALEJANDRO JOSÉ PUIGGARI, respectivamente.

Vicaría Centro: Pbro. JOSE MARÍA DI PAOLA; Pbro. RICARDO DANIEL LEÓN; Pbro.
RICARDO PASCUAL DOTRO; Pbro. FRANCISCO RUBÉN MARTÍNEZ BARTOLOMEI
y  Pbro. JOSÉ MARÍA PAZOS ARES, respectivamente.

Vicaría Devoto: Pbro. JUAN FRANCISCO de ESTRADA; Pbro. JULIO SALVADOR
MENDIGUREN; Pbro. FERNANDO JAVIER LORENZO; Pbro. JUAN CARLOS ARES y
R.P. JOSE REYNALDO CAPUANA M.SS.CC., respectivamente.

Vicaría Flores: Pbro. SEBASTIÁN SURY; Pbro. PABLO ADRIÁN PURICELLI; Pbro.
CARLOS RAÚL LAURENCENA; Pbro. OSCAR FILIBERTO DEBARNOT y Pbro. JUAN
PEDRO AQUINO, respectivamente.

Por los Vicarios Parroquiales del Clero Secular

Pbro. RICARDO DANIEL ALOE; Pbro. MARTÍN MIGUEL ALVAREZ y Pbro. JUAN
IGNACIO LIÉBANA, respectivamente.

Por los Rectores de Iglesias, Capellanes, Profesores y demás sacerdotes seculares
incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis:

Consejo Presbiteral (2008-2011)
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Pbro. Dr. MARIANO MARTIN TELLO CORNEJO y Pbro. RAÚL MIGUEL PERRUPA-
TO, respectivamente.

Por los Sacerdotes  Residentes no incardinados con nombramiento arquidiocesano,
miembros  de Institutos Seculares y Prelatura del Opus Dei.

Pbro. JAVIER CARIDE y Pbro. EDGARDO ABEL IRIARTE, respectivamente.

Por el Clero Regular:

R. P. ERNESTO GIOBANDO s.j.,  y R. P.  PEDRO BIANCO c.s., respectivamente.

2. Nombrar a tenor del canon 497, par. 3 del C.D.C.,  miembros del Consejo Presbiteral a los
siguientes sacerdotes: Revdo. Mons.  ROBERTO JOSE LELLA;  Pbro. JORGE ALBERTO
JUNOR;  Pbro. MANUEL FERNANDO PASCUAL; Pbro. JUAN ALBERTO TORRELLA;
Pbro. ALEJANDRO GERARDO RUSSO, R. P. Fr. ISIDORO PEREZ BARRIO o.s.a., y Pbro.
HORACIO DOMINGO DELLA BARCA,  respectivamente.

3. Que integren asimismo, el mencionado Consejo, como miembros natos: el Sr. Rector del
Seminario Metropolitano  Pbro. ALEJANDRO DANIEL GIORGI y   el Sr. Director Ejecutivo
de la Vicaría  Episcopal de Pastoral: Pbro. ENRIQUE EGUIA SEGUI.

4. Convocar a todos los miembros elegidos, designados y natos para constituir el Consejo
Presbiteral  Arquidiocesano por el trienio 2008-2011, en la Sesión que se realizará el día 15
de abril próximo, en la Sede de esta Curia Eclesiástica, a fin de prestar el juramento
canónico de cumplir fielmente el cargo, y para asistir a dicha Sesión.

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

                 DADO en la Sede Arzobispado de  Buenos Aires, a los cinco días del mes de
Abril del  año del Señor de dos mil ocho, Fiesta de Nuestra Señora del Valle.

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 Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por participar
en la Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal del 7 al 12 de abril de 2008: Mons.
Fernando R. Rissotto   (4.4.08)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro por participar en la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 7 al 12 de  abril de 2008:
Pbro. Ricardo Daniel Larken   (4.4.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano por participar en la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 7 al 12 de  abril de 2008:
Pbro. Alejandro Gerardo Russo   (4.4.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto por participar en la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 7 al 12 de  abril de 2008:
Pbro. Dr. José Ignacio Ferro Terrén  (4.4.08)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Flores por participar en la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 7 al 12 de abril de 2008:
Pbro. Humberto Edmundo Bellone  (4.4.08)

Párroco
Nuestra Señora del Carmelo: R.P. Fr. Pedro
Figura O.C.D. (14.4.08)

Párrocos Consultores
Por el actual período del Consejo Presbiteral
Arquidiocesano:

Pbro. Rafael Ángel Morán Díaz
Pbro. Carlos Alfredo Nicolás Nocetti
Pbro. José María Vallarino
Pbro. José María Pichel (17.4.08)

Administrador Parroquial
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Mario Walter Videla c.s. (31.3.08)

Vicario Parroquial
Presentación del Señor: R.P. Iaroslaw
Brzezinski m.s.f. (18.3.08)
Virgen de Luján: Pbro. Carlos Francisco
Olivero (27.3.08)
Tránsito de San José: R.P. Cristian Patricio
Sepúlveda Rodríguez SdC (19.4.08)
Tránsito de San José: R.P. Jorge Alberto
Domínguez SdC (19.4.08)

Capellán Interno
Madre de Dios: Pbro. Leandro Javier
Rissmöller (31.3.08)

Asesor Eclesiástico
De la Obra de la Conservación de la Fe: Pbro.
Martín Santiago Bracht   (4.4.08)
De la Fraternidad de Comunión y
Liberación, por el término de tres años: Pbro.
Mario Peretti (16.4.08)

Causa de Canonización
En la causa de canonización del Siervo de
Dios Enrique Shaw designación para
completar la integración de la Comisión de
Peritos en Historia: Sra. Prof. Mónica
Cuccarese de Jonte y Sra. Lic. Inés Gutiérrez
Berisso de Marchiona (14.4.08)
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Representante Legal
Del Instituto Santa Clara (A-400 sito en la
calle Zuviría 2631: Sra. Mercedes del Valle
Aceto de Illanes (28.3.08)

Apoderado Legal
Del Instituto Ceferino Namuncurá sito en la
calle Pacheco 2059: Lic. Juan Carlos Migliore

(28.3.08)

Secretaria Parroquial
San Roque: Sra. María Susana Valcarcel

(27.3.08)
Madre de Dios: Srta. Patricia E. Farías

   Srta. Lydia E. Vales (31.3.08)
Nuestra Señora de las Mercedes: Sra. María
Cecilia Argerich de Rey Merodio   (4.4.08)
San Fermín: Sra. Noemí Puzino (14.4.08)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Leandro Javier Rissmöller de la
Diócesis de Puerto Iguazú a partir del 31 de
Marzo de 2008 (31.3.08)
Pbro. Néstor Di Santi de la Diócesis de Río
Gallegos por el término de tres años a partir
del 16.4.08 (16.4.08)

ORDENACIONES

Admisión a las Sagradas Órdenes del
Diaconado y del Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo,
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., en la Iglesia
Catedral Metropolitana el 13 de abril de 2008.

Sr. Adrián Bennardis
Sr. Eduardo Martín Casabal
Sr. Mariano José Rodríguez

Sr. Darío Alberto Samudio
Sr. Federico José Toranzo   (5.4.08)

Lectorado
Ceremonia presidida por Mons. Raúl
Martín, en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción (D), el 19 de abril
de 2008.

Sr. Adrián Bennardis
Sr. Eduardo Martín Casabal
Sr. Mariano José Rodríguez
Sr. Darío Alberto Samudio
Sr. Federico José Toranzo (17.4.08)

Acolitado
Ceremonia presidida por Mons. Raúl
Martín, en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción (D), el 19 de abril
de 2008.

Lector Juan Ignacio Alonso
Lector Matías Ezequiel Barutta
Lector Adrián Bennardis
Lector Oscar Adalberto Bertrán
Lector Matías María De Martín
Lector Hernán Marcelo Díaz
Lector Ignacio Miguel Laxague
Lector José Luis Lozzia
Lector Emiliano Pierini (17.4.08)

Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Oscar
Vicente Ojea, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Centro, en la Parroquia
Santa Catalina de Alejandría, el 26 de Abril
de 2008.

Revdo. Hno. José Alberto García Arias s.d.b.
  (4.4.08)



Arzobispado de Buenos Aires

162

A
rz

ob
is

pa
d

o

Circulares

Jornada de oración por la Iglesia en China

Su Santidad Benedicto XVI, ha expresado su deseo que cada año, el día 24 de
Mayo dedicado a la memoria litúrgica de la Sma. Virgen María, auxilio de los
cristianos, que es venerada con tanta devoción en el Santuario Mariano de
Sheshan,  de Shanghai”, se realice una jornada de oración por la iglesia en China.

En respuesta al deseo de Su Santidad, el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario
Bergoglio s.j., exhorta vivamente a los sacerdotes, comunidades religiosas y
fieles de esta Arquidiócesis, a unirse en oración durante ese día, como expresión
de fraterna solidaridad con la Iglesia en China.

+ PBRO. JOSÉ FERNÁNDEZ

Falleció en Buenos Aires el 24 de Abril de 2008.

Había nacido en Buenos Aires el 4 de Enero de 1925. Ingresó en el Seminario
Metropolitano en el año 1937.  Luego de completar sus estudios eclesiásticos  recibió
la Ordenación Sacerdotal el 11 de Junio de 1949, de manos de Mons. Antonio Rocca.

Ejerció su ministerio sacerdotal  como Vicario Cooperador de las Parroquias: San
Pablo Apóstol (1949-1950); Santa Julia (1950-1955); en la Diócesis de Salto (Uruguay)
(1955-1956) Capellán de la Congregación de Hermanas Adoratrices Argentinas
(1956-1958); Capellán de la Capilla del Carmen (1959); en la Obras Misionales de
África en el Congo Belga (1959-1961); en las Obras Misionales Pontificas (1961-
1969); Capellán Auxiliar Castrense (1969-1983);  Párroco de Santa Magdalena Sofía
Barat (1970-1982); Director de la Junta Catequística Arquidiocesana (1972-1974);
Capellán Castrense (1983-1997); en la Diócesis de Zárate-Campana (1998); Capellán
del Monumento Malvinas y Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del
Atlántico Sur.

Sus restos mortales descansan en el “Monumento Malvinas” en Homenaje a la Gesta
del Atlántico Sur, (Ruta Prov. Nº 29 Km. 5 Ciudad de Pilar, Prov. de Bs.As.)
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Acta de Reunión
15  de abril de 2008

9.00 a 13.00

A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 35 de
los 38 consejeros designados.

1. Profesión de fe y juramento de los nuevos consejeros.
2. Elección del secretario, prosecretario y director de debate para el año 2008:

Resultaron electos: Secretario: Pbro. Jorge Alberto Junor
Prosecretario: Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Director de Debate: R.P. Fr. Isidoro Pérez Barrio O.S.A.

3. Elección de párrocos consultores (cf. CIC 1742 & 1; 1745 2°; 1750):
Resultaron electos: Pbro. Rafael Ángel Morán Díaz

Pbro. José María Vallarino
Pbro. Carlos Alfredo Nicolás Nocetti
Pbro. José María Pichel

4. Agenda del año:
Se acordó por mayoría (30 votos) realizar 4 reuniones, además de la presente: 3
en la Curia y 1, como es costumbre, en el Seminario Metropolitano. El horario
estipulado es de 9.00 a 13.00. No se realizará, como en períodos anteriores, la
reunión de todo el día. Las fechas convenidas son las siguientes:

20 de mayo
15 de julio
16 de septiembre
18 de noviembre (en el Seminario)

5. Temario para el presente año:
El Arzobispo da lectura al texto ya publicado. Algunos énfasis:
� Hay un cambio de época hacia el paganismo
� La clave es ser discípulos-misioneros en el hoy de nuestra Iglesia
� «No podemos quedarnos en espera pasiva en nuestros templos»(DA 548). La Asamblea

es salir hacia las periferias existenciales; es descentralización; es multiplicar
los lugares de evangelización; es un llamado a la creatividad; es discernimiento
en el Espíritu.

Consejo Presbiteral
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� La misión que se nos propone es una «Misión paradigmática» ad intra y ad extra,
continua y permanente: no podemos mirar la realidad más que en términos de misión:
es el corazón de Aparecida.

� Para ello haya que «abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan
la transmisión de la fe» (DA 365).

� Es necesario una «conversión pastoral» (DA 370) que conlleva un cambio de
mentalidad, de actitudes y de conducta.

Siguieron aportes de los consejeros, de los cuales, al finalizar, el Arzobispo
puntualizó:
� Repensar la metodología de reunión del CP: acercar propuestas a la

secretaría.
� Optimizar los decanatos: traer lo conversado y madurado al CP. Es necesario

que los decanatos miren a donde no llegamos, lo que nos falta. Preguntarnos
por nuestras ausencias en la pastoral (por ejemplo: los varones; el DA le
dedica un capítulo a ellos)

� Hay que comenzar por la oración: aprovechando este tiempo de Pentecostés.
Se propone que la reunión del 20 de mayo comience con una Adoración
Eucarística.

� Se pide a Mons. Poli un aporte histórico: que, en la próxima reunión, nos
ilumine acerca de las pautas típicas de todo cambio epocal y cómo la Iglesia
siempre «salió hacia arriba».

Avisos del Sr. Arzobispo

1. El Canal 21 del Centro Televisivo Arquidiocesano ampliará la franja horaria
y, a partir del 1 de mayo llegará por vía satelital a toda la República.
Encomendemos este proyecto evangelizador a San José. Los que puedan
colaborar con la producción acercar las propuestas al CTA.

2. Recuerda a dos sacerdotes fallecidos recientemente: Mons. De Bony y el Pbro.
Bellavigna.
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Vicaría Centro

�� Los encuentros para Nuevos Ministros Extraordinarios de la Comunión se
realizarán los sábados 3 , 10 y 17 de mayo, de 15.00 a 18.00 en el Colegio Paula
Montal, Viamonte 1892.
Los encargados de éstos encuentros serán Mons. Oscar V. Ojea , El Pbro. Fernando
H. Gadea y el Pbro. Ricardo D. Larken

��Los Miembros de nuestras comunidades que participaron del Retiro espiritual
para Misioneros del sábado 26 de Abril en la Parroquia de San Pedro González
Telmo, están invitados a reunirse en la misma parroquia el Viernes 9 y el Viernes
23 de Mayo a las 20.00 para preparar juntos la Misión en San Telmo que se realizaráel
fin de semana del 7 y 8 de Junio.

��Reuniones de Decanatos de Caritas:

Dec.1: Viernes 9 de Mayo 16.30.
Dec 2: Martes 27 de Mayo 19.30.
Dec.3: Miércoles 14 de Mayo 17.00.
Dec.4: Lunes 19 de Mayo 19.00.
Dec.5: Martes 13 de Mayo 18.00.
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Vicaría Devoto

��Casa de Retiros Cardenal Copello

La Casa de Retiros Cardenal Copello, sita en la calle Barzana 1535 (alt. Avda. de
Los Incas al 5.200) de nuestra ciudad, reabre sus puertas a cargo de la Parroquia
San Alfonso María de Ligorio, contigua al predio. Quienes deseen reservas fechas
para la práctica de Ejercicos Espirituales, Retiros, Convivencias y Jornadas en este
solar pueden comunicarse con la Secretaría de la misma (Tel.: 4521-3558).

En el próximo Boletín brindaremos mayores informaciones.

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 Episcopal de Pastoral
Guía para la hora santa del mes de mayo

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:
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Canto: “Alabe (Taizé)”

Alabe todo el mundo, alabe al Señor.
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. (bis tres veces)
(tiempo estimado 1 minuto)

Guía 1:
En este final del tiempo pascual está cercana la fiesta de la Ascensión del Señor
y la preparación para la venida del Espíritu Santo; han sido cuarenta días donde
hemos meditado con los apóstoles el nacimiento gozoso de la Iglesia.
Hoy queremos Señor que te hagas presente entre nosotros para poder continuar
con esa fuerza misionera que transmitiste en este tiempo donde nos dejaste la
promesa de que estarás siempre con nosotros hasta el final de los tiempos.
Contemplándote en la Eucaristía, te adoramos y nos confiamos desde esto que
somos. Aquí estamos Señor para hacer tu voluntad.
(Silencio 3 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:

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

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

Guía 1: (leer pausadamente en actitud orante)
Escuchemos la palabra de Jesús en el evangelio de Mateo:
“Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré
siempre con ustedes hasta el final del mundo.” Mt. 28,19 (pausa)

Preguntémonos unos minutos ante Jesús Pan de Vida, como me llegan estas
palabras al corazón.
¿En lo particular, a que hermanos me envía el Señor? (pausa)
¿Y en la comunidad de mi parroquia o capilla, a quienes nos envía Jesús? (pausa)

Escuchemos la voz del Señor en nuestros corazones y reflexionemos con Él.
(Espacio de Silencio 5 minutos)

Canto: Mensajero de la Paz (la van a hacer en pequeñas partes)

¡Es hermoso ver bajar de la montaña
los pies del mensajero de la paz! (Bis)

El Señor envió a sus discípulos,
Los mandó de dos en dos.

Estribillo
(Espacio de silencio 2 minutos)

Guía 2: (leer pausadamente)
Escuchemos esta palabra del Señor que nos prepara a la llegada del Espíritu Santo:
“Estando los apóstoles reunidos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en
medio de ellos les dijo: La Paz esté con ustedes. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor. Jesús les dijo nuevamente La Paz esté con ustedes. Como el
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Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto sopló sobre ellos y
añadió: Reciban el Espíritu Santo” Jn. 20, (19-22) (pausa)

Guía continúa:
El mismo Espíritu Santo de Pentecostés es el mismo que hemos recibido cada
uno de nosotros en nuestro bautismo, por consiguiente también somos
protagonistas de la misión evangelizadora.
Tratemos de prestar atención a esta misión recibida desde el bautismo, ¿cómo
la estoy viviendo hoy, qué le digo al Señor?
Quedémonos unos minutos meditando en intimidad con Él. Que crezca nuestra
confianza y cercanía con Jesús mostrándonos tal cual somos abandonándonos
en su Presencia.
(Silencio de 5 minutos.)

Canción: Mensajero de la Paz

¡Es hermoso ver bajar de la montaña
los pies del mensajero de la paz! (Bis)

Los mandó a las ciudades
Y lugares donde iba a ir Él.

Estribillo

“La cosecha es abundante”,
les dijo el Señor al partir.

Estribillo
(Silencio 2 minutos)

Guía 1:
Escuchemos la Palabra del Señor en el evangelio de San Juan:
“Si, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo Único, para que todo el que cree en
él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al
mundo sino que para que el mundo se salve por él.” Jn. 3, 16 (pausa 1/2 minuto)

Nos dicen nuestros pastores en Aparecida:
“Un auténtico encuentro con Jesucristo se establece sobre el fundamento de la
Trinidad-Amor. La experiencia de un Dios Uno y Trino, que es unidad y comunión
inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el
servicio al otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad
cristiana que se funda en la Trinidad.” CAP.6 .1 240 (pausa 1/2 minuto)
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Meditemos sobre nuestra experiencia de amor en la unidad con el otro en lo
cotidiano, en cada comunidad donde nos toque actuar. Meditemos como esta
vida de caridad es la fuerza de  la iglesia misionera.
(Silencio 5 minutos)

Canto: Mensajero de la Paz

“Pídanle al dueño del campo
Que envíe más obreros a sus mies”

“Al entrar en una casa
saluden anunciando la paz”
(Silencio 2 minutos)

Guía 2:
Jesús les dijo a sus discípulos: “Así como yo que he sido enviado por el Padre que vive,
yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me coma vivirá por mí. El que coma de
este pan vivirá eternamente” Jn.6… “Yo soy el camino la verdad y la vida” Jn.14…

Continúa el guía:
Jesús Pan de Vida, Vos sos el camino.
¿Cómo vivo este tu Ser Camino? ¿Con mi comunidad con mi diócesis me siento
en este tu Camino que contagia alegría y entusiasmo a los demás?
(Silencio 1 minuto)

Jesús Pan de Amor, Vos sos la verdad.
¿Estoy viviendo en la verdad, me pregunto sobre mi coherencia como persona?
¿Como hermanos, buscamos vivir en esta Verdad que es nuestro Señor y nos
envía darlo a todos?
(Silencio 1 minuto)

Señor Jesús Divino Pan de Nuestras Vidas.
¿Te busco en mi vida Señor? ¿Muestro esa Vida tuya en mí a los que me rodean?
¿Es mi comunidad fuente de tu Vida?
(Silencio 5 minutos)

Canto: Esto que soy, esto te doy (tiempo estimado canción 5 minutos)

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.
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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.

Por  eso tu altar luce vino y pan;
Son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos
Humanidad que Cristo diviniza.

(Silencio 2 minutos)

Guía 1
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos envía a ser sus misioneros en
nuestra tierra argentina, en nuestra iglesia particular de Buenos Aires.
Por eso queriendo responderle con fidelidad y apertura a su voluntad en cada
uno de nosotros y buscando la verdad, el amor  y la justicia para nuestra patria,
le decimos:
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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.

Canto: Danos un corazón (tiempo 3 minutos)

Danos un corazón grande para amar;
danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
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Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
(Silencio 2 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: Ofrenda

Padre, yo te adoro,
Te ofrezco toda mi vida,
¡cómo te amo! Jesucristo..
Espíritu Santo...
Trinidad Santa...
Virgen Santa te venero...
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Vicaría Episcopal de Juventud

Queridos amigos:

Estamos anotando para el Grupo San José.
Ustedes ya saben que es una herramienta de acompañamiento

para chicos y chicas que se estén planteando seriamente su futuro, su vocación
a la luz de la fe. No es un grupo de orientación vocacional profesional sino,
propiamente, un grupo donde a partir del Evangelio reflexionamos sobre lo
que significa e implica seguir a Cristo. En definitiva, un grupo de maduración
de la fe desde la propia vocación.

No necesariamente es para jóvenes que se estén haciendo un
planteo vocacional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos
que aún no tienen muy definido su camino. En estos años han participado
muchos jóvenes que profundizaron en su llamado laical.

Los encuentros son mensuales, dura un año y exige que cada
joven esté acompañado por un sacerdote o religioso.

La edad de los participantes va desde los 18 hasta los 30 años.
Confirmamos que es una herramienta personal valiosa para

la aduración vocacional del joven.
Desde ya a su disposición y cualquier consulta no dejen de

escribir.
Comenzamos el 11 de Mayo
Dios los bendiga y San José interceda por todos nosotros

Pbro. Julián Antón

Para comunicarse: vocacionba@gmail.com
Pbro. Julián Antón: 4501-0017 / 2048 o jufanton@gmail.com
Hna. Silvia Sotelo: 45743702 o silvisotelo@yahoo.es

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
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“Que el Espíritu Santo guíe 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, mejor si es referida al Espíritu Santo):

Guía:
Jesús, luego de haber resucitado y ascendido a los cielos nos envía su Espíritu
para que guíe  nuestras vidas e  nos ayude a ir discerniendo lo que nos pide,
para seguirlo.

Lector:
En primer lugar invocaremos al Espíritu Santo en sus dones
A cada invocación respondemos: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 1:
En tu Espíritu, danos sabiduría a nuestros corazones para aprender a escuchar
tu voluntad.

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 2:
En tu Espíritu, danos Entendimiento a nuestras mentes.

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 1:
En tu Espíritu, danos consejo a nuestras incertidumbres.

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 2:
En tu Espíritu, danos fortaleza a nuestras debilidades.

Hora Santa Vocacional
Mes de Mayo 2008
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R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 1:
En tu Espíritu, danos conocimiento a nuestros pensamientos

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 2:
En tu Espíritu, danos piedad a nuestras intenciones.

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Orante 1:
En tu Espíritu, danos temor de Dios a nuestras vidas.

R: “Ven Espíritu Santo y guía nuestras vidas”

Guía:
Cantamos “Maranatha”

Breve silencio

Guía:
Escuchemos la Palabra de Dios:

Lectura del libro de  los Hechos de los apóstoles (Hech 2,1-11)
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 2 De pronto,

vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa
donde se encontraban. 3 Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que
descendieron por separado sobre cada uno de ellos. 4 Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.
5 Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. 6 Al oírse
este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en
su propia lengua. 7 Con gran admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que
hablan no son todos galileos? 8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia
lengua? 9 Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma
Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la
Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, 11 judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los
oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios».

Palabra de Dios
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Breve silencio

Lector 1:
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar”

Lector 2:
Esta primera comunidad necesitó estar reunida para recibir el Espíritu Santo, y
no solamente reunidos sino en oración esperando su llegada. Pidamos a Jesús,
que está presente en la Eucaristía, que nos de un corazón que anhele
constantemente dejarse guiar por el Espíritu.

Breve silencio

Lector 1:
“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas,
según el Espíritu les permitía expresarse”

Lector 2:
Todos empezaron a “hablar en distintas lenguas”, a trasmitir el Evangelio, la
Buena Noticia según su carisma, según la vocación a la que han sido llamados,
según el Espíritu les permitía. Pidamos que el Espíritu nos “llene” para descubrir
la vocación a la que hemos sido llamados y nos ayude a anunciar el Amor de
Cristo Resucitado a todos los pueblos.

Guía:
Cantamos “Espíritu de comunidad”

Breve silencio

Lector 1:
“5 Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo.  6 Al
oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua.  7 Con gran admiración y estupor decían: «¿Acaso estos
hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en
su propia lengua?  9 Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o
en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor,  10 en Frigia y Panfilia,
en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma,  11 judíos y prosélitos, cretenses
y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios».”

Lector 2:
En este pasaje los discípulos eran testimonio para todos los pueblos de los
alrededores. Por eso este momento vamos a pedir por todas las vocaciones.
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Lector 1:
A cada  intención respondemos: “que seamos testimonios para todos los
pueblos”

Orante 1:
Pidamos por los obispos y los sacerdotes y diáconos para que sean siempre
fieles testimonios de Cristo resucitado. Oremos

Orante 2:
Pidamos por los misioneros para que, movidos por el Espíritu Santo anuncien
con la alegría y el servicio que vale la pena seguir a Cristo. Oremos

Orante 1:
Pidamos por todas las vocaciones consagradas para que siendo testigos de tu
Reino, sean testimonios en sus diversos carismas. Oremos

Orante 2:
Pidamos por los matrimonios para que sean reflejo del amor de Dios a los
hombres, y trasmitan la importancia de la familia como primera experiencia de
Iglesia unida en la oración y el servicio. Oremos

Orante 1:
Pidamos por los jóvenes de nuestras parroquias, para que iluminados por el
Espíritu Santo se animen a decir Sí a la vocación a la que Dios los llama. Oremos

Orante 2:
Pidamos por todos los cristianos en todas las vocaciones, para que llenos del
Espiritu Santo seamos Sal de la tierra y Luz del mundo. Oremos

Guía:
Cantamos “Más allá de las fronteras”

Breve Silencio

Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:
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“Jesús,
que sientes compasión al ver la multitud
que está como oveja sin pastor,
suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes
-Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
-Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
-Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen Pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo. (u
otro canto apropiado)
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Vicaría Episcopal para Niños
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Pentecostés 2008

Vayan y Anuncien

“Jesús, llamó a los que quiso y se le unieron.” (Marcos 3, 13)
“No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí para que den fruto.” (Jn 15, 16)
“Síganme y los haré pescadores de hombres.” (Lucas 5, 10)
“Sígueme.” (Mateo 9, 9)
“La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe más obreros
a su mies.” (Mt 9, 37-38)
“Proclamen el reino…, curen…, den gratuitamente.” (Mt 10, 7-8)
“Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia.” (Mc 16, 15-16)

“Ustedes serán mis testigos de estas cosas… (Lc. 24, 48)
hasta los confines de la Tierra.” (Hech.1,8)

No hay un “Vayan” sin un “Síganme”. Esto que parece una obviedad no lo es
tanto. Cuántas veces en nuestra tarea apostólica esto se confunde bastante. Nos ha
pasado a muchos de nosotros que hemos sido llamados a dar catequesis, por
ejemplo, a dirigir un grupo o un movimiento, y sentimos que pesaba más el “vayan”
que el “síganme”. Podemos decir que el “síganme” estaba implícito, que se daba
por descontado porque de una manera u otra habíamos aparecido en la Iglesia,
como que Jesús ya nos había llamado. Sin embargo, tanto el “vayan” como el
“síganme” van siempre juntos. Porque el “síganme” responde a seguir a Jesús hasta
las últimas consecuencias del “Vayan”. Y ese seguirlo no tiene estaciones: es un
camino de aprendizaje constante, de conocimiento profundo, ya que ir es ir con Él
, quedarse con Él y en Él por el Espíritu Santo.

A veces parecen cosas diferentes y que apuntan a direcciones opuestas, como si
dijéramos, ahora que lo conocemos, que hicimos este o aquel seminario, este o
aquel curso, ahora salgo a anunciarlo. O bien, a este muchacho que viene más o
menos seguido a misa le vamos a dar el grupo de chicos para que anime, tiene
onda y enganche. Esto es como un “toco y me voy”. Pero Jesús nos dice otra cosa:
“Como el Padre me envió yo los envío” (Juan 20, 21). Como lo envió el Padre, “…lleno
del Espíritu Santo se dejó guiar por el Espíritu al el desierto” (Lucas 4, 1).

Entonces el envío es más complejo. Depende de un permanente ir hacia Jesús. Y
lo recibido en ese encuentro constante nos desborda, quizás el “vayan” sea más
obvio porque seguirlo rebosa, nos excede, “de cántaro nos hace fuente, porque el
solo deseo de su presencia se consuma siempre en Jesús dándose en el Espíritu Santo
que nos guía, si nos dejamos, por el desierto de la vida para cosechar jardines”.
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En este Pentecostés está la nueva invitación y el nuevo mandato, no sin la primicia
permanente del regalo, el don, el milagro, el Espíritu Santo, que no tiene otro tiempo
que “ahora”. Y es una maravilla, por un “ahora” podamos ser siempre nuevos.

A veces, cuando se escriben estas cosas se nubla la vista, y no por la edad o el
defecto, sino por la emoción de des-cubrirse ante los demás y quedarse así, como
desnudo en la propia fe, que nunca es suficiente, la que clama “creo, pero aumenta
mi fe”, pero que sin embargo inclina, mueve, el corazón hacia el amor, el Amor de
Jesús, el amor que es Jesús. Habla el Espíritu, si no, quién pudiera decir “Yo amo a
Jesús”. De qué manera podría existir este lazo tan intenso y tan cercano entre una
pequeña criatura y Dios, si hasta parece increíble que esas dos palabras tengan el
mismo alfabeto, y se comprende a los hebreos cuando no ponían en la Escritura las
vocales en la palabra Yavé, porque se sentían indignos, porque era otra cosa,
justamente “lo otro”, “la diferencia”. Pero nosotros los cristianos sabemos que ese
Dios de Israel, el Dios todopoderoso de la creación constante, el que habló a los
profetas, Ése se hizo Palabra para que podamos nombrarlo, llamarlo, dialogar con
Él, amarlo, amarlo de tan cerca como cerca tenemos a los hermanos desde donde
nos sigue buscando, desde donde se nos hace frágil para que hasta lo podemos
curar, compadecer, besar… amar.

Vayan y anuncien no tiene que sonar tan diferente como Ámense, porque no es
diferente, es eso: amarse. Imposible sin Él. Por eso el Espíritu Santo.

“Volaré hacia el sol de tu amor con tus propias alas”, dice Teresita. Eso es el
Espíritu Santo.

Ahora bien. Hay en las escrituras algunos “Ven y sígueme” pero hay más un
“Vengan” y “síganme” y un “vayan”, y un “Cuídense entre ustedes” y “los envío”.
Pareciera que ser cristiano no es asunto de actos particulares aislados. De vivir el
cristianismo de manera solitaria, si bien hay vocaciones especiales,  sin embargo, a
veces pensamos que la vida espiritual pasa únicamente por lo personal, sólo mi
vida de fe, por mis logros, por mi camino... Y, como dicen estos plurales, la vida
del Espíritu es esencialmente vida en comunidad. En el hecho de Pentecostés, Dios
revela la totalidad de su amor en medio de la comunidad, no es un detalle ni una
imagen decorativa, es una verdad. Esto no quiere decir que no haya un llamado
personal, una instancia íntima y única, pero ese soplo del Espíritu, luego, se respira
en comunidad, en ese lugar que va perfilando el Reino, La Iglesia.

Vengan, síganme, vayan, ámense, cuatro verbos que gracias a la gracia del Espíritu
podemos conjugar juntos y al mismo tiempo, el tiempo del ahora. Comencemos:
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Fiesta de la Iglesia
Vigilias Pentecostés 2008

Sábado 10 de Mayo

Como ustedes ya saben este es el momento de trabajo por Decanatos.
Por lo tanto les pedimos que se comuniquen con los Animadores de su Decanato,
con los responsables de cada vigilia ó  con los responsables de cada Vicaría para
preparar entre Todos esta Fiesta de la Iglesia

Aquí van los horarios y lugares:

Vicaria Centro

Decanato Boca-Barracas:
Hora: 15.00.
Lugar: Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575 – Barracas)
Responsable Diacono Mario Miceli Tel.: 4362-8580

Decanato Centro:
Hora: 14.30.
Lugar: Colegio. Nuestra Sra. del Huerto   (Estados Unidos 2100)
Responsable Pbro. Cesar Dalotto Tel.: 4942-3504

Decanato Norte:
Hora: 15.00.
Lugar: Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Responsable Pbro. Martín Alvarez Tel.: 4816-3511

Decanato Pompeya:
Hora: 15.00.
Lugar: Pquia. Nuestra Sra de Pompeya (Esquiú 974)
Responsable Maria Rosa Araujo Tel.: 4943-6978

Decanato Once:
Hora: 15.00.
Lugar: Colegio San Jose de Calazans (Avda. La Plata 955)
Responsable: Pbro. Eugenio Uda Tel.: 4901-1811
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Vicaria Flores

Decanato Flores:
Hora: 15.30.
Lugar: Plaza de la Misericordia (Avda. Directorio 2100)
Responsable: Mónica Sanchez Cel.: 15-5118-8646 Mail: monisclar@hotmail.com

Decanato Liniers:
Hora: 10.00.
Lugar: Pquia. Transito de San José (Avda. Emilio Castro 6391)
Responsable: Fernanda Teti Cel.: 15-5497-2397 Mail: soycuerva@hotmail.com

Decanato Lugano:
Hora: 14.00.
Lugar: Pquia. San José Benito Cottolengo (Cte. Luis Piedrabuena 3848)
Responsable: Susana Gandulla Cel.: 15-5771-8261 Mail: sv_gandulla@hotmail.com

Decanato Velez Sarsfield:
Hora: 10.30.
Lugar: Instituto Ntra. Sra. de la Paz (Pergamino 53)
Responsable: Beba Tubbio Cel.: 15-5875-2925 Mail: bebatequesis@hotmail.com

Decanato Soldati:
Hora: 14.00.
Lugar: Instituto San Judas Tadeo
Responsable: Padre Iván Dornelles Cel.: 155-388-5411 Mail: ivan_dor@yahoo.com.ar

Vicaria  Devoto

Decanato Versalles:
Hora: 15.00.
Lugar: Colegio Buen y Perpetuo Socorro
Responsables:
Cristina Arellano Cel.: 15-5339-0936 Mail: crisare@cponline.org.ar
P. Hernán Fanuele Tel.: 4567-4596 Mail: fanuele@hotmail.com

Decanato Villa del Parque:
Hora:15.00.
Lugar: Pquia. San Juan Maria Vianney (Avda. San Martín 4460)
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Responsables:
María Inés Durán Cel.: 15-6336-4899 Mail: mariaines9@yahoo.com.ar
P. Adrián Leonelli, Tel.: 4636-1825 Mail:adrianleonelli@hotmail.com

Decanato Urquiza:
Hora: 14.30.
Lugar: Colegio Sagrada Familia
Responsables:
Graciela Falang Tel.: 4571-46389 Mail: gracielafalang@yahoo.com.ar
P. Jorge Guevara Tel.: 4541-9796 Mail: harry_guevara@hotmail.com

Decanato Chacarita:
Hora: 11.00.
Lugar: Pquia. San Bernardo  (Gurruchaga 167)
Responsables:
Susana Abásalo, Tel.: 4982-1109 Mail: susanaabasalo@hotmail.com
Veronica   Wagner Tel.: 4567-4596 Mail: vero_wagner@fibertel.com.ar

Decanato Devoto:
Hora: 14.30.
Lugar: Colegio San Alfonso
Responsables:
Laura Denguis Tel.: 1563364899 Mail: ciervo@fibertel.com.ar
P. Alejandro Pardo, Tel.: 4521-0422 Mail: alejandrodanielpardo@gmail.com

Vicaria Belgrano

Decanato Palermo Norte:
Hora: 15.00.
Lugar: Colegio San Miguel
Responsables:
Pbro. Diego Díaz Tel.: 4777-4047 Mail: diegodiazabaurrea@yahoo.com.ar
Melina Bau Tel.:  4802-3229 Mail:  melinabau@hotmail.com

Decanato Palermo Sur :
Hora: 14.30.
Lugar: Pquia. Santa Lucia (Gascón 1372)
Responsable: Raquel Vázquez Tel.:4555-1303 Mail: rajovadi@yahoo.com.ar
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Decanato  Paternal Colegiales:
Hora: 15.00.
Lugar: Pquia. San Roque (Plaza 1160)
Responsable:
Mónica Carrasco Yunes Tel: 4856-0173 Mail: mcarrascoyunes@yahoo.com.ar
Fray Juan José Rojas Mail: frayjuanjo@hotmail.com

Decanato  Saavedra Núñez:
Hora: 14.15.
Lugar: Pquia. Santa Maria de los Ángeles (Romulo S. Naón  3250)
Responsable:
Pbro. José Maria Zivano Tel.: 4702-6438 Mail: josemariazivano@hotmail.com
Mercedes Defain Tel.: 4702-0726 Mail: mechi_defain@yahoo.com.ar

Decanato  Belgrano:
Hora: 14.00.
Lugar: Colegio Manuel Belgrano  (Cuba 1784)
Responsable:
Adriana Diaz Sunico Mail: decanatobelgrano@gmail.com

Aporte para la formación de Animadores de Niños
“El arte como medio de evangelización”

Animación y construcción de Títeres

Objetivo:
� Formar un equipo estable de trabajo para los distintos momentos Pastorales
� Crear grupos de titiriteros para atender las diferentes necesidades Pastorales

Cuando: Todos los 2° y 4° viernes del mes de 20.00 a 22.00.
A partir del viernes 11 de Abril

Donde: Pquia. San Bernardo Abad (Gurruchaga 167)
(La dirección es Gurruchaga entre Muñecas y Murillo. Altura Avda. Warnes al 700.
Colectivos que acercan: 55-109-110-112-65-71-106-76-24-15. Subte: Línea B - bajar
en estación Malabia).

Para quienes: Para Todos aquellos que quieran descubrir en los Títeres un medio
de Evangelización

Inscripción: Vicaria de Niños, Tel.: 4504-6255 -  Mail: vicariani@datamarkets.com.ar
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Delegación de Catequesis, Litúrgia
y Espiritualidad

Junta Catequística Arquidiocesana

Área de Niños

Sábado 3 de Mayo
Seminario Catequístico especializado en niños ¨Santa Teresita¨

� Taller: Escrituras, Historia de la Salvación, Antiguo Testamento
� de 9.00 a 12.00 Casa del Catequista

Sábado 17 de Mayo
Seminario Catequístico especializado en niños ¨Santa Teresita¨

� Taller: Escrituras, Nuevo Testamento, Parábolas
� de 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Sábado 31 de Mayo
Seminario Catequístico especializado en niños ¨Santa Teresita¨

� Taller: Escrituras, Nuevo Testamento, Milagros
� de 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Sábado 7 de Junio
Seminario Catequístico especializado en niños ¨Santa Teresita¨

� Taller: Escrituras, Nuevo Testamento, Vida de Jesús
� de 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Departamento de Formación - Lunes de Actualización
De 19.00 a 21.30 Casa del Catequista

Lunes 12 de Mayo
La renovación de las parroquias

� P. Jorge Eduardo Scheinig y P. Enrique Eguía.

Lunes 9 de Mayo
La novena del embarazo una oportunidad para catequizar la vida

� Dr. Edurdo Moreno Vivot, Dra. Laura Grimaldi y Pbro. Alejandro J. Puiggari
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Área Círculos Bíblicos - Encuentros Bíblicos

Sábado 17 de Mayo
Tema: La Obra de la creación

� a cargo del Prof. Daniel Torino
� de 10.15 a 13.00 - Pquia. Ntra. Sra. de Loreto

Área Adultos “Teófilo”

Una catequesis mistagógica para el adulto de hoy. Misa y encuentro

Dos opciones: * Lunes 19 de Mayo, 18.00 Casa del Catequista
* Sábado 24 de Mayo, 19.00 Pquia Ntra. Sra. del Rosario,
Bonpland 1987

Área Catecumenado

Sábado 31 de Mayo
II Encuentro anual de Formación

� Para catequistas de adultos y de catecumenados
� Pquia. Santa María. Av. La Plata 286

Junta Catequística Arquidiocesana
Guatemala 5674 - Tel. y Fax: 4771-4362 / 4517

E-mail: catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Delegación Consagrados

Mayo

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

24 Corpus Christi

25 Belgrano: 9.00. «Vocación de los discípulos-misioneros a la santidad». P.
Sergio Fosato. En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María Campos y
Maure.

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

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2008
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2007
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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Comisión Arquidiocesana para el Adulto Mayor

1. Integran el Area Arquidiocesana

- Acción Católica: adultos y ambientales
- Legión de María
- Liga de Madres de Familia
- Apostolado de la Oración
- Grupos de la tercera edad

2. Actividad misionera (misión de vidrieras y ventanas y visita a hospitales)

- Campaña Arquidiocesana de Pascua
- Campaña Arquidiocesana de Corpus Christi
- Campaña Arquidiocesana para el tiempo mariano
- Campaña Arquidiocesana de Navidad

3. Encuentros vicariales de espiritualidad.

Todos son a las 15.30 y consisten en: encuentro con el Vicario Zonal, Santa Misa y té.

- Vicaría Centro: 2 de septiembre. Ntra. Sra. de Pompeya.
- Vicaría Devoto: 23 de septiembre. San Juan Bautista.
- Vicaría Flores: 7 de octubre. San José de Flores.
- Vicaría Belgrano: 4 de noviembre . San Benito

4. Peregrinación a Luján del adulto mayor.

- sábado 11 de octubre

5. Misa del adulto mayor

- 6 de diciembre a las 11.00 Catedral Metropolitana. Presidida por el Sr.
Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio s.j.. Envío misionero y entrega del
material de la campaña arquidiocesana de Navidad.

6. Participación por la oración

Para todos los adultos mayores, especialmente para los que no puedan salir de
sus casas les enviaremos para cada tiempo una sugerencia de oración para que
sostengan la actividad apostólica de la Arquidiócesis de Buenos Aires por la súplica
constante al Señor.

Ernesto Giovando s. j.
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Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2008
Celebración de los 100 años

 
‘‘No ceséis de orar (1 Tes 5,17)’’

 
Agenda Octavario

Mayo 
Domingo 11 ‘‘Orad siempre. ‘‘No ceséis de orar (1 Tes 5,17)’’

La Dormición de la Virgen - Iglesia Ortodoxa Griega -Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla  19.00.
Julian Alvarez 1040, Zona Palermo

 
Lunes 12 ‘‘Orad siempre, no tengáis confianza más que en Dios.

‘‘Manteneos en constante acción de gracias (1 Tes 5,18)’’
Iglesia Evangélica Reformada de Barracas  19.00.
Quinquela Martin 1763 (altura Av.Montes de Oca 1300), Zona
Barracas - La Boca 

 
Martes 13 ‘‘Orad sin cesar por la conversión de los corazones. ‘‘Animad a

los tímidos y sostened a los débiles (1 Tes 5,14)’’
Nuestra Señora de la Misericordia-Iglesia Católica Apostólica
Romana  18.30.
Larrazabal 2390, Zona Mataderos - Lugano

 
Miércoles 14 ‘‘Orad sin cesar por la justicia. ‘‘Mirad que nadie devuelva mal

por mal; al contrario, buscad siempre haceros el bien los unos a
los otros y a todos (1 Tes 5,15)’’
Santa Catalina - Iglesia Católica Apostólica Romana 13.30
San Martin 705, Zona Centro
Congregación del Redentor - Iglesia Evangélica Luterana
Unida 20.30
Simbrón  y Cuenca, Zona Devoto - Villa del Parque
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Jueves 15 ‘‘Orad sin cesar con un corazón paciente. ‘‘Tened paciencia con
todos (1 Tes 5,14)’’
Celebración Central del Centenario organiza Comisión Ecuménica
de Iglesias Cristianas de Argentina (CEICA)
Parroquia Inmaculada Concepción (B) 20.30
Vuelta de Obligado y Juramento - Zona Belgrano 

Viernes 16 ‘‘Orad siempre para obtener la gracia de colaborar con Dios.
‘‘Estad siempre alegres. No ceséis de orar (1 Tes 5,16)’’
ISEDET Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. 19.30
Camacuá 252, Zona Flores

 
Sábado 17 ‘‘Orad porque tenemos necesidad. ‘‘Sostened a los débiles (1 Tes

5,14)’’
Congregación el Buen Pastor-Iglesia Evangélica Metodista y
Discípulos de Cristo 18.00
Avda. Federico Lacroze 2985, Zona Colegiales

Domingo 18 ‘‘Orad siempre para que sean uno. ‘‘Que la paz reine entre
vosotros (1 Tes 5,13b)’’
Iglesia Evangélica Reformada Húngara  11.00
Freire 1739, Zona Belgrano

Ref: Dr Enrique Costemalle
Pbro. Fernando L. M. Giannetti

Los textos del Octavario se pueden consultar en la pagina web de nuestra Comisión
Arquidiocesana: www.cediarzbaires.org.ar
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Comisión de Animación Misionera

Encuentro Arquidiocesano de Grupos Misioneros

Queridos Grupos Misioneros:

Queremos invitarlos al Encuentro Arquidiocesano
de Grupos Misioneros el día 18 de mayo de 10.00 a 17.00 en el Santuario San
Ramón Nonato, Cervantes 1148 (bis), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Será un momento para compartir con otros grupos
lo vivido en la misión, rezar, formarnos y comenzar a caminar juntos en este
nuevo año.

El lugar donde se realizará el encuentro estamos
por confirmarlo, encontrarás mas información entrando en www.cagm.org.ar,
allí podés dejarnos tus preguntas e inquietudes.

No se olviden de traer guitarra, mate, almuerzo
para compartir, Biblia y muchas ganas de compartir.

Los esperamos a todos.

Equipo coordinador
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros

info@cagm.org.ar
www.cagm.org.ar
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Fichas de Formación para los Grupos Misioneros

Queridos Grupos Misioneros:

Es una alegría inmensa volver a ponernos en
contacto con ustedes. A los que vienen trabajando en la misión, les deseamos
que hayan tenido una buena misión, y a los que comenzaron este año, esperamos
poder  acompañarlos en esta tarea de la formación misionera.

Como ya lo venimos haciendo hace cuatro años,
les proponemos nuevamente un camino diocesano de formación como
herramienta para trabajar con los grupos. Por eso les hacemos llegar esta carta
de presentación de las Fichas de Formación para Grupos Misioneros.

Este es el quinto año consecutivo que estamos
elaborando estas fichas de formación con el objetivo de formarnos para la misión.
En el año 2004 trabajamos sobre la vocación misionera; durante el 2005 a través
de fichas y subsidios, hicimos un itinerario que nos ayudó a crecer en la vida de
grupo y en el trabajo misionero en el lugar de misión.

En el año 2006 iniciamos un camino pensado a
largo plazo, a tres años, tomando como eje la clave “formarnos para formar”. El
objetivo general de estos tres años era presentar los contenidos de la fe en forma
sistemática. Por eso el 2006 lo dedicamos a Dios Padre bajo el lema: “Dios nos
crea para ser felices”. En el 2007 presentamos la figura de Dios Hijo, cuyo lema
fue: “Jesús nos muestra el camino para ser felices”. Y este último año estará dedicado
al Espíritu Santo con el lema: “El Espíritu Santo nos guía y anima para ser felices en
comunidad”.

A través de este camino el objetivo es formarnos
como misioneros a partir de los temas que vamos a presentar en la misión, que
en este caso y por tres años será descubrir a este Dios que es Uno y Trino.

Para recibir las fichas en formato Word por e-mail
deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
formacionmisionera@gmail.com. Con respecto a las fichas de los años 2004 -
2005 - 2006 - 2007 pueden bajarlas de nuestra página web: http://
www.cagm.org.ar.
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Animados por el Espíritu que nos ha sido dado,
los saludamos en Cristo Misionero y María, estrella de la Evangelización.

Equipo coordinador
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros
www.cagm.org.ar - E-mail: info@cagm.org.ar
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Recuperar la fuerza encantadora del primer
anuncio de Jesucristo

Alvaro Cadavid Duque

Una clave de lectura de Marcos: recuperar la fuerza encantadora del primer
anuncio de Jesucristo.

Es ampliamente aceptado hoy que en la conclusión del Evangelio de Marcos, el
mismo evangelista se encarga de ofrecernos la clave interpretativa de la obra entera.
Vamos a proponer partir de ella el “principio y fundamento” en este Encuentro.

Jesús llama de nuevo a los discípulos que lo abandonaron: Mc 16,7
El evangelio de Mc concluye con la nueva con-vocación de la comunidad de los

discípulos: “vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a
Galilea, allí lo verán, como os dijo” (16,7).

� La experiencia de la Cruz ha marcado un claro distanciamiento entre los
discípulos y Jesús.

� Jesús le renueva la vocación a los mismos que le fallaron.
� Los remite al punto de partida del evangelio: Galilea.
� Es recorriendo el itinerario completo del Evangelio, de cabo a rabo, que los

discípulos “verán” al resucitado (como quien dice: todo el evangelio será el
equivalente de un relato pascual).

� Jesús convoca a los discípulos que estaban reticentes al Maestro, por la
mediación de la voz de aquellas que sí fueron fieles hasta el final. Son las
mujeres las que llaman a los varones, hay una inversión de los roles culturales.

Lo más impactante es que Jesús reúna a toda su comunidad sin hacerle reproches.
En la lógica normal, Jesús podría haber llamado a nuevos discípulos una vez que
éstos mostraron  que no habían entendido el Reino. Con todo, Jesús llama a los
mismos como la primera vez, sin reprches ni objeciones ni discriminaciones:

� Llama a los once que “abandonándolo, huyeron” (14,50). Incluso el joven
que se desprende de lo único que le queda del seguimiento de Jesús, huyendo
desnudo (v.51). Los discípulos son expertos en dejar todo. Han dejado la
barca, la familia, sus bienes, todo por seguir a Jesús, hasta terminan dejando
al mismo Jesús.

� Pedro que ha negado tres veces a Jesús, es llamado sin pedirle ninguna certeza.
Hay triple confesión de amor antes del segundo “sígueme” en Jn 20,15-19).
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En esto se nota claramente para dónde va el evangelio, cuál es la buena noticia:
� Si los discípulos fueron desleales con Jesús, el Maestro por su parte fue leal

con ellos, no rompió la amistad. Tenemos aquí una imagen bellísima del
amor de Jesús por sus amigos. Este amor fiel de

� Jesús es el “principio y fundamento” del evangelio:

TODOS ESTAMOS LLAMADOS A DESCUBRIR EN PROFUNDIDAD, NUESTRA IDENTIDAD Y

PROYECTO, EN EL MARCO DE ESTE AMOR

La incapacidad del discípulo de ir hasta el final no hace sino poner de relieve el
amor incondicional de Dios manifestado en Jesús.

EL DISCÍPULO NO LO ES TAL POR SÍ MISMO SINO EN CUANTO  ABANDONADO EN EL

AMOR FIEL DE DIOS. EL DISCÍPULO ES UNA CREACIÓN DEL SEÑOR Y ESE DON LE

GARANTIZA LA ESPERANZA DE COMPLETAR SU VIDA HASTA SU MÁXIMA EXPRESIÓN DE

DESARROLLO PERSONAL

(“El que persevere hasta el fin, ése se salvará” (Mc 13,13).

Esto es lo que Dios quiere de mí, por eso la “salvación” o alcanzar la plenitud de la
vida, según 10,17 y “seguimiento”(o ejercicio del discipulado llamado a durar hasta
la vida eterna, según 10,30) son puestos por el evangelio en el mismo plano (“una
cosa te falta –para alcanzar la vida eterna-... ven y sígueme”, 10,21) (cfr. La recurrencia
del vocabulario de “vida”, “salvación” y “seguimiento” en Mc 10,17-31).

Se trata, en otras palabras, de la posibilidad de la realización del Reino en el
hombre: “Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán
la muerte hasta que vean venir con poder el Reino de Dios” (Mc 9,1; confróntese
con la referencia al ver en 16,7).

Caracterización de la comunidad de Marcos Roma, años 60’s, 20 años después de
su fundación
Podríamos comenzar a tomar contacto con esta comunidad a partir de esta frase:
“Buena es la sal. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros” (9,50; el subrayado es propio
de Mc)
Esta frase es paradigmática de lo que está sucediendo en la comunidad cuado se
redacta el Evangelio, es, pues, el reflejo de una de las preocupaciones que Marcos
tiene con su comunidad.

Marcos, en su diagnóstico pastoral, habla de una sal que se vuelve insípida y de
una sal que está haciendo falta. ¿A qué se refiere? La sal en la Sagrada Escritura es
símbolo de la alianza con Dios (por ejemplo Lv 2,13: “Sazonarás con sal toda oblación
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que ofrezcas; en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la
alianza de tu Dios”) y cuando la sal es compartida con alguien es símbolo de la
solidaridad y la constancia en las relaciones (por ejemplo Esdras 4,14: “Puesto que
comemos la sal de palacio consideramos intolerable ver esta afrenta que se hace al
rey”). La sal, en esta doble relacionalidad fundamental es signo de “fidelidad”, de
“lealtad”. Esa es la sal “buena”, “deseable”, es decir, el proyecto de Dios.

Pues bien, la frase propia de Mc “Tener sal dentro y tener paz unos con otros”,
muestra que en la comunidad hay un problema serio de constancia, de fidelidad,
de pasar de una evangelización capilar y por lo tanto endeble, a una experiencia de
Jesucristo a fondo, que se sostenga hasta las últimas consecuencias. En otras palabras,
la obra completa de Jesús -que es la realización del proyecto de Dios- está por
venirse al piso.

Vamos más a fondo, ¿Qué es lo que está sucediendo?
Nos encontramos entonces con una comunidad en crisis, quizás la primera gran

crisis que ellos viven en sus 20 años.

El panorama en la comunidad es de cansancio e inconsistencia:
� Unos comenzaban a caer en la rutina y otros sentían la necesidad de

aventurarse a explorar nuevos caminos en el estilo de vida.
� Las alarmas de guerra que se mencionan que se refieran a la primera guerra

judía (años 66-70) que culmina con la profanación del templo, la cual les hace
recordar la “abominación de la desolación” (cfr. 13,14) de los tiempos
macabeos, la gran crisis interna del pueblo de Israel bajo la dominación griega
(años 175-150 aC,

� La comunidad romana de Marcos ha sido testigo de la muerte de Pedro y
Pablo, además de otros líderes de las comunidades; ella misma se siente
fuertemente presionada por el ambiente romano y judío en su contexto social
para que claudique de sus pretensiones de ser comunidad

� internamente hay “peloteras” muy serias en la comunidad, hechos concretos
que han hecho que algunos se pregunten si no se están alejando de su razón
de ser como comunidad que es “sal” en el mundo, si no se están alejando de
Jesucristo.

� Interrogados en los tribunales: 13,9b
� Sus casas y propiedades son allanadas . 13,15-19
� Se les niegan servicios “por ser de Cristo” 9,41
� Interrogados en las sinagogas y castigados con azotes  Cfr. 13,9ª
� Acusaciones de blasfemia y burlas por parte de los judíos en Mc 2,1-3,6 y
� Odiados por todos Cfr. 13,13ª
� Deseo de parecerse al mundo externo haciendo concesiones y perdiendo la

profecía en el estilo de vida y de gobierno Cfr. 8,35-36 - 10,34
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Los problemas no solo vienen de fuera, también hay problemas dentro. ¿Qué
pasa internamente?

� Incapacidad frente a los nuevos desafíos (ya la obra no sale bien)  Cfr. 9,18
� Dificultad para que entren nuevos miembros porque se asustan con tantas

exigencias Cfr. 10,22
� Sin embargo no paran de anunciar la buena noticia  Cfr. 13,10
� Descuido en los procesos de formación Cfr. 9,36-37
� Deseo de imitar el estilo de gobierno de la sociedad civil Cfr. 10,42-43
� Fuga para los servicios más difíciles y tendencia a la instalación Cfr. 10,44-45
� Deserciones  Cfr. 14,50-52
� Hay falsos discípulos Cfr. 13,22
�  Se presentan falsos líderes pretendiendo se reencarnaciones de Cristo
�  Cfr. 13,6

En las relaciones comunitarias
� Luchas de poder Cfr. 9,34
� Partidismos  Cfr. 10,41
� Humillación de los más pobres Cfr. 12,38-44
� Autosuficiencia Cfr. 10,28
� Minusvaloración de los niños Cfr. 10,13-15
� Escándalos morales Cfr. 9,42-47
� Fracasos familiares  Cfr. 10,1-12

En las relaciones con otras comunidades comunidades
� Censuras Cfr. 9,38-40

Los sentimientos que afloran frente a este panorama comunitario. Ciertamente
hay crisis. La crisis se expresa como desaliento y escándalo con la propuesta de

Jesús: “El Señor nos pide mucho”, “es muy difícil seguirlo” (cfr. 10,23), no será
“¿esto será una utopía inalcanzable?” (cfr. 10,26). Pero la crisis de fondo es:

¿Qué sentido tiene el martirio?
¿Esto no es demasiado sacrificio?
¿Vale la pena seguir al Señor?
Pero en todo este colorido de la comunidad de Marcos hay que destacar también

que hay puntos luminosos y que lo dominante es su profunda fe.

(continuará...)


