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Palabras de acción de gracias
Ordenación episcopal de Mons. Enrique Eguía Seguí
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No es fácil tomar conciencia de lo que Dios obra en uno al ser llamado para
servir a la Iglesia como Obispo. Todavía no caigo... Pero Dios me fue ayudando a
entenderlo a través de la reacción de muchos de ustedes.
La alegría de mi familia, la alegría de la comunidad parroquial con las voluntarias
de Cáritas, la secretaria, el seminarista y los curas a la cabeza. La alegría de mis
compañeros de curso, la gente de Prefectura Naval que ayuda en la parroquia...
Terminamos armando un festejo improvisado aquel jueves 4 de septiembre, a la
noche, al conocerse mi nombramiento.
Fue muy significativa para mí la invitación a comer a la casa de José y Miriam al
día siguiente. Ellos viven en el Barrio Rodrigo Bueno, detrás de las luces de Puerto
Madero. Fueron a los primeros que les bauticé un hijo de los que viven allí. Me
recibieron con una emoción enorme diciendo: «Jamás pensamos que un obispo iba
a estar sentado en nuestra mesa, con nuestra familia». Y todos los vecinos del Barrio
se alegraron como ellos.
Algo semejante me pasó en el Encuentro Nacional de Clero, que se hizo la semana
siguiente en Córdoba. Un sacerdote grande, de otra diócesis, que me conocía por
alguna charla o curso que les di, me pidió confesarse conmigo, ya «que la gracia de
Dios estaba más presente a través mío».
Todo esto me perecía una reacción desmesurada, pero era la expresión de una
mirada desde la Fe.
Fui tomando conciencia del don de Dios, así, desde la fe que descubre algo más,
algo nuevo. La mirada de Fe de los demás me ayudó a entender lo que estaba
pasando.
Y esto es lo primero que debo agradecer a Dios: que siempre se fue mostrando
y hablando a través de los acontecimientos ordinarios de mi vida, a través de las
personas, a través de lo cotidiano.
Así fue cuando Él me regaló la vocación sacerdotal, mostrándose en lo ordinario
de mi vida: en mi familia. Yo no tenía ningún tipo de compromiso pastoral cuando
era joven adolescente, sin embargo experimenté el deseo de seguir a Cristo. ¿Y en
dónde descubrí su amor para seguirlo? En casa, en el amor de mis padres, en el
clima cotidiano de mi vida familiar.
Por eso le agradezco a mis padres lo que me dieron y lo que provocaron en
mí y la grandeza de entregarme a la Iglesia con apenas 18 años, cuando entré al
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seminario. Gesto inmenso de confianza y de amor. Agradezco a mis hermanos,
cuñado/a, sobrinos/as, que siempre me han acompañado y se alegran por el don
de Dios regalado a la familia.
No puedo olvidar el amor de Dios que fui descubriendo en los primeros tiempos
de mi vida, sobre todo en la etapa escolar. La Escuela Argentina Modelo, en la que
estudié, colegio laico católico, tuvo la particularidad de mostrarme referentes de
vida cristiana laical, como mi profesor de Religión, Horacio De Leo, que junto con
tantos otros plasmaron en mí un humanismo cristiano que dejo su huella en mi
modo de pensar y mirar la vida.
De allí ha quedado un grupo de amigos del colegio, con los cuales nos seguimos
viendo y acompañando mutuamente en el caminar de la vida. Y con algunos
compartiendo tareas pastorales en la comunidad de laicos de Retiros Entretiempo,
que tanto bien me hace acompañarlos.
Agradezco a Dios el seminario que me tocó vivir. Aprendí a valorar la riqueza
de los distintos carismas y estilos sacerdotales formando un solo cuerpo al servicio
de la Iglesia. Y el Señor nos regaló un tiempo histórico único. Participamos de un
movimiento eclesial muy fecundo: la visita del Papa Juan Pablo II en el 82, el
encuentro de jóvenes en Córdoba en el 85, la segunda visita del Papa en el 87, en la
cual me tocó purificarle las manos en el ofertorio de la misa en la Avda. 9 de Julio.
Esas experiencias de fe, esas expresiones eclesiales, llenaron mi corazón y
confirmaron mi vocación.
Fueron tiempos de seminarista vividos en las parroquias Patrocinio de San José,
Reina de los Apóstoles y Resurrección del Señor.
Fui conociendo sacerdotes que dejaron su huella en mi corazón, como los amigos
que me ayudaron a entrar al seminario, los superiores que me acompañaron en mis
tiempos de formación, y aquellos con los que compartí tareas pastorales: los padres
Alberto Zanchetta, Jorge Schoeffer y Miguel Siufi; Mons. Riamonde, Rubén Frassia,
Leopoldo Messer, Raúl Laurencena, Antonio Cavallieri, Fili Debarnot, Mario Poli y
también Bártolo, Bellone, Nocetti, y el seminarista compañero de parroquia Raúl
Martín, hoy también Obispo. Y más tarde Oscar Ojea, Pepe Vallarino. En especial
recuerdo al Padre Cumarianos y el P. Ridano, testimonios de bondad y paternidad,
que desde el cielo me estarán acompañando.
El tiempo de las ordenaciones por manos de Mons. Aramburu y los primeros
destinos, fueron forjando mi corazón sacerdotal. Las parroquias Inmaculada
Concepción de Villa Devoto, San Ramón Nonato y Ntra Sra de Monserrat fueron
testigos de mis primeros pasos. En mis párrocos (Antonio Aloisio, Alberto Sorace y
Cayetano Saladino) aprendí de su cordialidad y cercanía pastoral, de entrega
generosa, de pensar la parroquia como una verdadera estructura de evangelización.
Y en las comunidades parroquiales aprendí a ver el paso del Espíritu en el trabajo
con los laicos siempre enriquecedor para mí. A todos, gracias.
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Agradezco a Dios que apenas con un año de sacerdote me hayan invitado a
participar en la organización de las semanas de Clero. Actividad pastoral que nunca
dejé: la de trabajar al servicio de mis hermanos sacerdotes. Tarea que luego continuó
en la Comisión Nacional de Clero y a través de la Revista Pastores. Impulsados por
la «Pastores dabo vobis» de Juan Pablo II y el concepto de formación permanente,
Dios me regaló la posibilidad de profundizar en nuestra espiritualidad específica
de clero diocesano y compartirlo con muchos sacerdotes en charlas y cursos. Aprendí
mucho de quienes tomaron esta tarea como un servicio pastoral hacia los sacerdotes:
Mons. Arancibia, Mons. Franzini, Mons. Hugo Santiago, Mons. Tisera; Mons. Serra
y Gentico aquí entre nosotros, y tantos sacerdotes del país como Raúl Troncoso,
Carlos Degiusti, Horacio Alvarez, Gustavo Zanchetta, Hernán David... y tantos
otros... Ellos fueron y son para mí el signo más concreto que «El ministerio ordenado
tiene una radical «forma comunitaria» y puede ser ejercido sólo como «una tarea colectiva»»,
como dijo Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis.(cfr. PDV
17)
Y de repente me hicieron párroco. Tenía menos de 30 años y cinco de sacerdote.
Mons. Quarracino y luego Mons. Bergoglio me dieron su confianza para estas tareas
y otras tareas diocesanas. Gracias por alentarme y hacerme crecer en cada destino
o tarea pastoral encomendada, como el Dpto de Escuelas Parroquiales con Juan
Torrella y Juan Carlos Ares, entre otras.
Las parroquias Cristo Maestro, Espíritu Santo y Ntra Sra de la Esperanza fueron
las comunidades donde serví como pastor. En ellas mi corazón se abrió y se agrandó,
al tener una experiencia viva de paternidad sacerdotal. El cariño de la gente, el
compromiso de los laicos para crecer como comunidad de fe, la confianza de tantos
que abrieron su corazón para recibir de mi parte, el consuelo y el amor de Dios. Y
también la cruz, las dificultades internas propias de cada comunidad, el esfuerzo
por reconciliar y crear comunión, forjaron en mí un corazón sacerdotal.
Recuerdo y agradezco a Dios la figura de Mons. Raúl Rossi. Me pidió que lo
acompañe en la Vicaría Devoto para las tareas pastorales. Eran tiempos del Plan
Pastoral, de Asambleas Vicariales, de preparación misionera para el comienzo del
Tercer Milenio. De él aprendí su amor y entrega por la Iglesia diocesana, me ayudó
a entender lo específico de la vocación de clero diocesano, que como Cristo, es dar
la vida por la Iglesia, por todos y cada uno, en la Caridad Pastoral. Iglesia que se
hace visible y toma cuerpo en la diócesis. Entendí que uno se ordena para la diócesis
y siente y piensa pastoralmente teniendo en cuenta toda la realidad diocesana.
Como ven ha sido siempre así: Dios me fue formando en la vida y por la vida
cotidiana. Y hoy lo sigue haciendo, regalándome su palabra, escondida en los hechos
cotidianos... Cuando arreglamos esta fecha para la ordenación lo primero que hice
fue buscar qué santo o fiesta se celebraba, pero no había ninguna. Es un día normal,
un día ordinario para la Iglesia.
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Sin embargo de a poco me fui enterando lo que esconde esta fecha: hoy hace 46
años que comenzó el Concilio Vaticano II, y mañana es el día de N. Sra. de Aparecida
en el domingo dedicado a las misiones.
Marcan estas fechas para mí dos puntos importantes: la Iglesia que me recibió
al nacer, la que conocí al comienzo de mi vida, y la Iglesia de hoy, la que se renueva
en este tiempo más reciente.
Formo parte de una primera generación post-conciliar. Mis primeros recuerdos
de ir a misa (con cinco o seis años, a fines de los ‘60) son en la Pquia N. Sra. de
Fátima en Martínez, con el altar en medio del pueblo, el sacerdote de frente y la
liturgia en castellano. Es la Iglesia que percibí de adolescente, en los ’70, de un
fuerte compromiso con el mundo, en especial con los más pobres, iluminados por
las reflexiones de Medellín y Puebla. Es la Iglesia que me enseñaron a amar, en los
’80, grandes maestros en la Facultad, como Lucio Gera, Carmelo Giaquinta, Gerardo
Farell, José Rovai y Carlos Galli, entre otros.
Y ahora vivo con alegría y felicidad este tiempo presente de la Iglesia, con el
mensaje reciente de la Vª Conferencia General del Episcopado Latinoamericana,
reunida el año pasado en el Santuario de Ntra. Sra. de Aparecida, Brasil, que nos
marca como horizonte necesario un estilo de Iglesia que surge de una sola y misma
vocación de discipulado misionero.
Por eso la imagen en mi casulla y en las estampas, por eso también el lema
episcopal.
«Vengan y lo verán» (Jn 1, 39) es el llamado al discipulado. Jesús lo dice en
medio de un diálogo que incluye una pregunta que abre el corazón del otro con
cordialidad y receptividad: «¿Qué buscan?». Y ahí suscita un deseo: «Dónde vives?»,
para ir al encuentro de Cristo.
«Vengan y lo verán» es también el mensaje misionero. Los discípulos después
de estar con Jesús «todo ese día» le transmitieron a Simón lo que habían visto y
oído y le dijeron a Natanael «Ven y lo verás».
Hoy renuevo el deseo de entregar mi vida por Cristo, en su cuerpo que es la
Iglesia, por eso siento de nuevo la invitación de Jesús a subir a su barca, que
impulsada por el soplo de su Espíritu Santo, se encamina mar adentro, al corazón
del mundo y de nuestra cultura contemporánea para suscitar el deseo de Dios y así
invitar al «vengan y lo verán».
Iglesia que navega iluminada por la luz del Arco Iris de la Alianza, que como
mensaje de esperanza aparece después de la tormenta, certificando la comunión
con Dios y entre los hermanos. Por eso esta Iglesia está invitada a ser «casa y escuela
de comunión» (cfr. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millenio Ineunte, Nº 43,
parr. 1) que se hace visible en un estilo cordial, abierto y misionero donde el otro es
un «don para mí». (NMI, nº 43, parr. 2)
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Agradezco a todos ustedes que hayan venido a rezar por mí y darme su cariño
y amistad. Al seminario y los seminaristas que prepararon esta celebración, a mis
compañeros del Secretariado General de la CEA, en estos últimos años. Agradezco
a los Sres. Obispos que han venido de distintas diócesis a manifestarme su
fraternidad. También a los sacerdotes de otras diócesis, gracias por el esfuerzo de
acercarse y acompañarme. A mis hermanos presbíteros de esta querida Iglesia de
BsAs, en especial a mis compañeros de curso con los cuales llevamos más de 20
años de amistad siendo fieles a nuestras reuniones de todos los primeros lunes de
mes, a Mons. Bergoglio por la confianza depositada en mí, al Nuncio Apostólico,
Mons. Bernardini por su cordialidad y cercanía acompañándome en estos días, y al
Papa Benedicto XVI, por invitarme a formar parte del colegio episcopal como sucesor
de los Apóstoles.
Pido a María, Sra. de la Esperanza, que interceda por mí y por este ministerio
que hoy comienzo. Que nunca pierda la alegría de servir a Cristo y a todos ustedes,
mis hermanos. Que mi ánimo no decaiga en las dificultades y que sobre todo me
importe la fecundidad que obra el amor, en especial en tiempos oscuros y de cruz.
Pido a Santa Teresita que me ayude siempre a confiar en el amor de Dios “como un
niño en brazos de su madre” (Sal 131, 2). Y a Jesús, el Buen Pastor, que me anime a
vivir en la caridad con sus “mismos sentimientos” (Flp. 2, 5).
Con actitud esponsal, con humildad y conociendo mis limitaciones, deseo subir
a esa barca, para escuchar «con oído de discípulo» (cfr. Is. 50, 4) y proclamar «gritando
desde las terrazas» (cfr. Mt 10, 27) con voz fuerte de misionero: «vengan y lo verán».

Enrique Eguía Seguí
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, desde el 12 de Octubre
de 2008 y mientras dure su ausencia: Pbro.
Alejandro Gerardo Russo
(10.10.08)
Vicario Parroquial a cargo
Parroquia Santos Sabino y Bonifacio: Pbro.
Oscar Filiberto Debarnot, mientras dure la
ausencia de su Titular
(10.10.08)
Parroquia Nuestra Señora de la
Misericordia: Pbro. Antonio Roberto
Borre, del 21.10.08 al 7.11.08
(21.10.08)
Vicario Parroquial
San José Benito Cottolengo: R.P. Mario
Daniel Fregenal F.D.P.
(24.9.08)
Director Ejecutivo
Radio FM 107.1 Pan y Trabajo: Sr. Julio
César Rimoldi por el término de tres años
(28.10.08)
Secretaria Parroquial
Nuestra Señora del Buen Consejo: Hna.
Teresita Frieiro Curuchet M.N.J. (25.9.08)

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

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo,
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j. en el
altar erigido en el Micro Estadio Argentino
Juniors, sito en la callle Gutenberg 350, de
esta Ciudad y Arquidiócesis, el 8 de
Noviembre de 2008.
Diácono Andali, Carlos Alberto
Diácono Carrozza, Martín Alejandro
Diácono Cocilova, Pablo Rubén
Diácono Giangreco, Joaquín Ariel
Diácono Isasmendi, Juan
Diácono Miceli, Mario Gabriel
Diácono Oleinik, Jorge Alfredo
Diácono Retes, Nicolás Julián
Diácono Rolaiser, Osvaldo Martín
Diácono Sibilia, Sebastián Matías
Diácono Vilariño, Pablo Rodolfo
(7.10.08)
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Ejercicios espirituales para el clero
Durante los días 15 al 19 de diciembre de 2008, se llevará a cabo en la Casa de
Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el R.P. Fr. Miguel
Angel López O.F.M.Conv. Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la
gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.
Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812
(LR) int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
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Vicaría Centro
q

Charla Sacramento del Bautismo:

El martes 18 de noviembre a las 19.00 se realizará en la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen una reunión para todos los agentes pastorales de la Vicaría Centro que
trabajan con relación al sacramento del bautismo.
Están invitados los sacerdotes, los que realizan las charlas preparatorias, las
secretarias que atienden a quienes piden el bautismo y los que tienen la experiencia
de algún seguimiento post - bautismal. Los esperamos.

q

Evaluación:

El jueves 11 de noviembre a las 19.30 tendremos una reunión de misioneros de
distintas comunidades para evaluar las misiones interparroquiales realizadas este
año y proyectar las del año próximo.Los esperamos.

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2008
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2008
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA: ACTUALIZACIÓN
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
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Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Área Juventud

Áreas

Vicaría Episcopal de Juventud
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Concentración en la Inmaculada Concepción de Belgrano
1.

desde Inmaculada Concepción de Belgrano (9:00 hs)
hasta San Pablo (Hnas. Paulinas) (10:15 hs)

2.

desde San Pablo (10:30 hs.)
hasta Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas (12:00 hs.)

3.

desde Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas (12:30 hs.)
hasta Medalla Milagrosa de Parque Chacabuco (13:30 hs.)

ALMUERZO
4.

desde Medalla Milagrosa de P. Chacabuco. (14:20 hs.)
hasta Corazón Inmaculado de María de Constitución. (15:00 hs.)

5.

desde Corazón Inmaculado de María de Constitución (15:20 hs.)
hasta Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero (15:50 hs.)

6.

desde Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero (16:15 hs.)
hasta Nuestra Señora del Pilar de Recoleta (16:45 hs.)

7.

desde Nuestra Señora del Pilar de Recoleta (17:00 hs.)
hasta Nuestra Señora de los Dolores (Parque Centenario) (17:45 hs.)

MISA 18:00 hs.

Áreas
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Área Niños
Misa Arquidiocesana de Niños 2008
El sábado 18 de octubre se realizó en el Estadio Multipropósito Mary Terán de Weiss del
Parque Roca la vigésimo primera Misa Arquidiocesana de Niños 2008.
Junto al cardenal Jorge Bergoglio, que fue acompañado por sus obispos auxiliares, concelebraron más de 80 sacerdotes, 20 seminaristas bajo el sol primaveral pudieron acompañar a
sus “pequeñas” comunidades que festejaban cada propuesta desde la animación y de las
incansables murgas de las Villas 31 y de Lugano que desplegaron toda su contagiosa energía.
Ese mismo sol brilló para los 10.000 chicos que poblaron las tribunas y que hicieron girar
sus porras y carteles identificatorios de parroquias, colegios y movimientos.
El Arzobispo destacó en su homilía que “no queremos ser cristianos guardados sino
salidores, con la palabra de Dios en la mano tenemos que salir a buscar e invitar”, tomando
el lema de la convocatoria de la misa de este año: “Busquen e inviten”.
Hubo suelta de palomas y globos en distintos momentos de la misa, animación con muñecos
gigantes, el ritmo de las murga “Padre Daniel de la Sierra” y la de la parroquia nuestra señora
de la misericordia, el festejo de los 2.000 años de San Pablo con canto de cumpleaños incluido,
la mención especial de la beatificación el domingo 19 de octubre de los padres —Celia y Luis—
de Santa Teresita, Patrona de los niños de Buenos Aires, y la renovación de la consagración de
los chicos de la ciudad a quien también se la venera en el mundo como la Patrona de las Misiones.
El gesto solidario tuvo una respuesta grande. Se recaudaron $9.200 que serán destinados a
los comedores comunitarios. De este modo los chicos de Buenos Aires se acercan muy
concretamente a la realidad que vive nuestro prójimo en las periferias de nuestra ciudad,
haciendo realidad la consigna: “para que tu peso no pierda peso”.
Y el cardenal Bergoglio compartió sus impresiones antes de retirarse del estadio: ‘‘Estuvo
hermoso, éstas son las experiencias de gozo que los chicos nunca se olvidan’’.
Jesús Eucaristía se vistió de niño una vez más.
Hemos cumplido parte de nuestros sueños como Vicaría de pastoral para niños: que los
chicos se formen solidarios y misioneros, creciendo en oración y celebrando con alegría
que Jesús está cerquita y cotidiano en sus vidas: a la distancia de un hermano, en la
presencia de su Palabra, en la gracia de sentirlo en la amistad.
Gracias a todos los que prestaron sus brazos, sus capacidades, sus habilidades, su
tiempo, sus ganas y su alegría para hermosear esa tarde de sábado festejando en comunión
con los chicos de Buenos Aires.
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Área Solidaridad
Comisión Arquidiocesana de Pastoral en Cementerios

Áreas
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Vocaciónes de Consagración Específica
Delegación de Consagrados
Noviembre
9

Centro: «En la esperanza fuimos salvados», de 9.00 a 12.00. Pbro. 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». Padre Sergio Fosato. 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

Para ir agendando…
Arquidiócesis de Buenos Aires
Tandas de Retiros 2009
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el Pbro. Manuel F. Pascual para
grupos pequeños. Uno puede anotarse en forma individual o como grupo de no
más de seis o siete personas (ej. Un noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de
silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más
familiar y una atención más personalizada.

Áreas

Febrero: Dos tandas para las Hnas. de San José
Marzo: del 1 al 7 Noviciado Hnas. de Don Guanella (reservado)
del 22 al 28
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Mayo: del 17 al 23
Junio: del 14 al 20
Julio: del 12 al 18
Agosto: del 16 al 22
Septiembre: del 20 al 26
Octubre: del 11 al 17
Noviembre: del 8 al 14
Noviembre-Diciembre: del 30 Noviembre al 5 Diciembre
Para anotarse por favor llamar por teléfono al 4782-5757 o al 15-3253-0353 o escribir
a manferpas@hotmail.com

Áreas
487

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de Noviembre 2008
María modelo de toda vocación

Se expone el Santísimo Sacramento
Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración): “Alabado sea el Santísimo”
Breve silencio
Guía:
En este mes de noviembre comenzamos el mes de María. Durante la adoración
tomaremos la figura de María como modelo de toda vocación, ya que centró
toda su vida en el Verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y está ahora
presente en el Santísimo Sacramento.

Áreas

Primer momento
El anuncio a María: el llamado
Lector 1:
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia
de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y
la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas
palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero
el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de
Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser
eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un
hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,
porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho».Y el Ángel se alejó. (Lc 1, 26-38)
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Breve Silencio
Lector 2:
María estaba abierta a la obra de Dios, estaba disponible a hacer su voluntad. El
Señor quiso revelarse cercano, mostrando que nunca la dejaría; en el anuncio se
lo dice de muchas maneras. También hoy a nosotros se nos quiere revelar el
Señor, en el Santísimo Sacramento; entrar en “nuestra casa”, y decirnos como a
María, que nunca nos dejará.
Guía:
Cantamos “Ven y sígueme” (o algún otro canto apropiado)
Lector 1:
Abramos nuestro corazón a Jesús que se hace cercano a nosotros y a cada frase
respondamos:
“Que se haga siempre tu voluntad” o bien “Habla Señor que tu siervo escucha”
l
l
l
l
l
l
l
l

Alégrate…
El Señor está contigo…
No temas…
Dios te ha favorecido…
El Espíritu Santo descenderá sobre ti…
El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra…
No hay nada imposible para Dios…
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios…

Breve Silencio
Segundo momento
El sí de María: la respuesta al llamado
Lector 2:
“María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho. Y el ángel se alejó.” (Lc 1,38)
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Lector 1:
María recibe un anuncio desconcertante, Dios la quiere por Madre de su Hijo. Y
Madre por el Espíritu Santo. En los límites de nuestra inteligencia aquella
invitación, aquella vocación desconcertaba.
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Seguramente fueron muchas las emociones que pasaron por el corazón de la
Virgen y seguramente también, muchas dudas. Sin embargo Ella tiene una certeza
que supera a todas las incertidumbres: Ella sabe que para Dios nada es imposible.
l

Pidamos a Jesús, con María, por quienes están experimentando el
desconcierto que causa la grandeza del llamado de Dios.

Guía:
Cantamos Nada es imposible para ti. (o algún otro canto apropiado)
Breve Silencio
Lector 2:
Es gracias a esa certeza, a esa confianza, que María puede lanzarse a Dios y
entregarle su vida.
Breve Silencio
Lector 1:
“Yo soy la servidora del Señor”.
María se sabe Hija, se sabe amada por Dios, pero también sabe que el sentido de
la vida y la verdadera felicidad están en servirlo a El.
Lector 2:
“Que se cumpla en mí lo que has dicho”.
Muchas veces cuando pensamos en servir a Dios, centramos nuestra atención
en nosotros mismos, en aquellas cosas que “debemos” hacer por El.
Sin embargo, María, nos enseña que sólo debemos dejarlo a El obrar en nuestras
vidas, no poner trabas a su amor, para transformarnos así en sus instrumentos.
Así podremos, como María, glorificarlo por las cosas maravillosas que hace en
nosotros.
l

Frente a Jesús pidámosle, la gracia de escuchar su llamado y que,
confiando en El, seamos permeables a su amor.

Áreas

Guía:
Cantamos “Entre tus manos” (o algún otro canto apropiado)
Breve Silencio
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Tercer momento
“Mi alma canta la grandeza del Señor”
Lector 1:
Lectura del Evangelio según San Lucas (al ser el Magnificat podría ser cantado)
“María dijo entonces:
«Mi alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador,
porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora.
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:
¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación
sobre aquellos que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su descendencia para siempre».” (Lc 1,46-55)
Lector 2:
La vocación a la que somos llamados es un don maravilloso y un verdadero
motivo de alabanza a Dios por su gratuidad y su generosidad. Nuestra vocación
más profunda es glorificarlo con nuestras vidas, uniendo nuestro corazón a su
Hijo Jesucristo. “Para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo, redunde en alabanza suya”.
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Lector 1:
Y María nos muestra el modo de recorrer este camino al que el Señor nos llama.
Conciente de las maravillas que el Todopoderoso había obrado en Ella, vivió en
adoración contemplativa ante Dios. Esa es la gran invitación de nuestra Madre:
la alabanza constante, vivir en adoración, referir toda nuestra vida a su Hijo
Jesús. Contemplando con María el Rostro de Cristo, emprendemos un camino
seguro para descubrir nuestra vocación, y así cantar con Ella: “todas las
generaciones me llamarán feliz”.
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Breve Silencio
Lector 2:
Glorifiquemos a Dios por habernos llamado rezando juntos: “Glorificado seas, Señor”
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Glorificado sea tu Santo Nombre…
Glorificado seas por tu Misericordia y tu Amor…
Glorificado seas por tu Grandeza…
Glorificado seas por tu Fuerza y tu Poder…
Glorificado seas por tu Salvación…
Glorificado seas por tu Fidelidad…
Glorificado seas por el don de la vocación…
Glorificado seas por mirar con bondad mi pequeñez…
Glorificado seas por haber hecho en mí grandes cosas…
Glorificado seas por llamarme a ser feliz…

(se pueden agregar alabanzas espontáneamente)
Guía:
Cantamos algún canto de alabanza (“Alabe todo el mundo”, “Hay una fuente
en mí” u otro)
Breve Silencio
Lector 1:
Dice el Cardenal van Thuan: “Inmediatamente, María lleva la Buena Nueva que es
Jesucristo a su prima Isabel: comparte el amor que Dios le ha comunicado. He aquí el
camino de la Iglesia: servir al hombre, llevando y comunicando a Jesús que vive en
nosotros. Y llevar así la salvación, la alegría”.
Lector 2:
La propia vocación es un don que se vive con y para los otros, en el seno de la
Iglesia. Es un don que solo se hace fecundo si se vive como un llamado a servir,
a entregar la propia vida, a darse a Jesús y a los demás.
Pidamos al Señor que nos ayude a vivir con fidelidad, alegría y entrega la
vocación que nos confía, rezando juntos: “Que seamos fieles Señor”
l
l

Áreas
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l
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Por todos los Sacerdotes y Pastores de tu Iglesia…
Por aquellos que te sirven en la vida consagrada activa y contemplativa…
Por los jóvenes que se preparan para el ministerio sacerdotal y para consagrar
su vida al Señor…
Por los que se sienten llamados a la vocación misionera…

Arzobispado de Buenos Aires
l
l
l

Por los que viven el llamado a la santidad en el matrimonio…
Por todos los laicos, catequistas y educadores…
Por los que se están preguntando por la vocación a la que los llamás…

Guía:
Cantamos “Gloria al Rey” (o algún otro canto apropiado)
Breve Silencio
Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:
“Jesús,
que sientes compasión al ver la multitud
que está como oveja sin pastor,
suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes
-Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
-Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
-Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.
Sacerdote:
Bendición con el Santísimo
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Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: “Fidelidad” (u otro canto
apropiado)
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Boletín Vocacional “Ven y Sígueme”
Estimados amigos:
l

l

l
l

Junto al equipo de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis queremos
acompañar a todas aquellas personas y a las comunidades que rezan por las
vocaciones de manera constante y silenciosa.
Para esto preparamos un boletín que se llama «Ven y Sígueme», que
enviaremos por e-mail o lo imprimiremos en papel, según las necesidades
de cada comunidad.
El objetivo del boletín es convertirse en una herramienta de comunión y de
alimento en la fe.
¿A quién repartirlo?:
* En primer lugar a aquellos grupos o comunidades que rezan por las
vocaciones. En muchas comunidades se reúnen un día al mes para
rezar con este fin.
* A los jóvenes de nuestras comunidades, a ellos les pedimos que recen por
las vocaciones.
* A las personas que desde su casa se unen a esta intención, especialmente
los abuelos y los enfermos.
* También queremos llegar a las familias, invitándolas a que recen unidas.

l
l

Todos aquellos que deseen recibirlo, por e mail, les pedimos que nos escriban
a: boletinvenysigueme@gmail.com o vocacionba@gmail.com
Los que deseen recibirlo impreso en papel, les pedimos que nos informen la
cantidad que necesitarían a esas casillas de correo.

Desde ya muchas gracias, y que Dios los siga acompañando en su trabajo por el
Reino.

Equipo Vocacional Arquidiócesis de Buenos Aires.

Áreas

Pbro. Julián Antón
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Área Laicos
Asociaciónes y Movimientos (Demec)

Guía para la hora santa del mes de noviembre
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor
ADORACIÓN en sus comunidades:

- Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
- Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas, teniendo en cuenta
que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
- Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable
que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que
durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
- En el caso de no tener la Oración por la Asamblea Arquidiocesana, hacer
fotocopia en cantidad para que todos puedan tenerla.
- Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en
los bancos.
- En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones
y/o algunas partes que los guías vean.

Áreas

Sacerdote: Expone el Santísimo Sacramento
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro:

495

Arzobispado de Buenos Aires
Canto:
Ofrenda(Tiempo estimado: tres a cinco minutos)
Padre, yo te adoro,
Te ofrezco toda mi vida,
¡cómo te amo! Jesucristo..
Espíritu Santo...
Trinidad Santa...
Virgen Santa te venero...
Guía 1: (leer pausado)
Te adoramos Jesús presente en el Pan Vivo. Creemos en tu Presencia, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Santa Trinidad ante Ti nos presentamos para
adorarte, reconocerte, alabarte y agradecerte.
Canto:
Te Alabo (Tiempo estimado cuatro minutos)
Aún en las tormentas,
aún cuando arrecie el mar,
te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,
te alabo, te alabo, en verdad.
Pues sólo a Ti te tengo,
pues Tú eres mi heredad,
te alabo, te alabo en verdad.
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Aún sin muchas palabras,
aún aunque no sé alabar
te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,
te alabo, te alabo, en verdad.
Guía 2: (Leer pausadamente)
Señor Jesús, reunidos ante Ti, queremos en esta hora de adoración y oración
meditar sobre tu Madre, como dice Juan Pablo II, ella es la Mujer Eucarística.
En este mes la Iglesia quiere hacerla presente especialmente, queremos atenderla
y contemplarla más de cerca para así, aprender de Ella sobre su orar, su escucha,
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su ser discípula misionera. Sobre su fe, esperanza y caridad. Te pedimos Señor,
que adorándote y reconociéndote cada día, nos presentes más a María en sus
actitudes para que, como Ella, sepamos seguirte y vivir la voluntad del Padre
con total disponibilidad.
(Pausa un minuto)
Guía 1:
Ante Jesús Sacramentado pongamos nuestro corazón en escucha profunda del
texto que vamos a leer. Imitemos la actitud atenta y orante de María Santísima,
y como Ella entreguémonos a dejarnos interpelar por la Palabra de Dios.
Dice el Evangelio de San Juan:
“Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos.
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes;
desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían
palomas: «Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.»
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: = El celo por tu Casa me devorará. =
Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «Qué señal nos muestras para obrar así?»
Jesús les respondió: «Destruyan este Santuario y en tres días lo levantaré.»
Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se han tardado en construir este Santuario,
¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del Santuario de su cuerpo.
Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había
dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús” Jn, 2, 13-22
(dos minutos de silencio)
Guía 2:
Jesús, Templo Vivo de Dios…, nosotros también podemos ser templos de tu
Amor. Como lo hizo María. Ella fue templo del Espíritu Santo se dejó habitar
toda por tu Divina Vida. Ella la Llena de Gracia supo escuchar y dejarse colmar
por la Vida de tu Palabra.
Te pedimos María, que nos enseñes esa apertura grande de tu corazón y
pensamiento a dejarte transformar por la Presencia del Señor en todo tu ser.
(pausa dos minutos)
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Guía 1:
Y Aquí delante de tu Hijo Jesús, nuestro Dios y Señor, nos preguntamos Madre:
¿Cómo vivo el ser templo del Señor?
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¿Es mi casa interior, casa del Amor de Dios, casa de Oración, está vivo el Espíritu
Santo en mi?
(Pausa )
Te pedimos perdón Señor por negar tantas veces tu Presencia en nuestros
corazones…
Estemos en silencio expresando nuestro perdón al Señor por todas las
indiferencias a su Amor en nuestra vida….
(tres minutos)
Te damos gracias Señor por tanta Misericordia sobre cada uno de nosotros.
Estemos unos minutos dando gracias…..
(tres minutos)
Guía 2:
Canto: Espíritu de Comunidad (Tiempo estimado 2 minutos)
Danos, Señor, de tu Luz;
danos, Señor, de tu Verdad,
y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad.
Danos, Señor, el compartir,
y acrecienta hoy nuestra hermandad.
Y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad;
y llénanos de Tu Espíritu de Amor,
que nos hace comunidad.
Silencio (tres minutos)

Áreas

Guía 1: (en forma pausada)
Señor, vos nos enseñás que ser Templo del Espíritu Santo, es ser Comunidad.
Porque sos un Dios Familia, Dios que se acerca, que se entrega, que se encarna
y se hace obediente para quedarse entre nosotros como alimento Divino.
Ser Comunidad como María y los discípulos, orantes, unidos, compartiendo
todo, animándose unos a otros a seguir tus pasos de Amor en los demás.
¿Cómo soy en mis actitudes con mi comunidad, sumo para los demás o me alejo
hacia mis propias cosas que terminan encarcelándome en un posible egoísmo?
(Meditación silencio cinco minutos)
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Guía 2: (Reza pausadamente)
En este tiempo de misión, donde queremos aprender a responder como
verdaderos discípulos. María fue por excelencia la primera discípula de Jesús.
Por eso Ella nos dice “Hagan lo que Él les diga” sabe bien de que se trata,
escucharlo y seguirlo a Jesús.
Queremos Jesús para este mes de María, proponernos actitudes nuevas, sobre
las propias que logremos cambiar nuestra forma de escucharte y responderte,
que podamos estar más libres y dóciles para tu actuar en nosotros.
Guía 1: (Leer pausadamente)
La Virgen María siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás y de
descubrir la manera de acercar estas necesidades a su Hijo Jesús.
De la misma manera hoy ella nos pide que acerquemos a los demás a Cristo,
que la disponibilidad y el servicio estén en nuestro corazón.
(Silencio tres minutos)
Guía 2: (Leer pausadamente)
Meditemos en nuestro corazón, si estamos dispuestos al servicio como María, si
no, pongámonos a su disposición para que El obre en nosotros y hagamos su
voluntad.
(Silencio cinco minutos)
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Guía 1:
Nos dicen nuestros obispos en la Conferencia de Aparecida:
“La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de
“hijos en el Hijo” nos es dada en la Virgen María quien, por su fe y obediencia a
la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la Palabra y de las
acciones de Jesús es la discípula más perfecta del Señor.
(pausa)
La Virgen de Nazareth tuvo una misión única en la historia de la salvación ,
concibiendo, educando, y acompañando a su Hijo hasta el sacrificio definitivo.
Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos representados por Juan, el don
de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de
Cristo.:”Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya”.
Perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el
nacimiento de la Iglesia misionera. María es la gran misionera , continuadora
de la misión de su Hijo y formadora de misioneros . Ella así como dio a luz al
Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América”. (DA 266 -271)
(pausa un minuto)
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Guía 2:
Canto: Vayan y Enseñen (tiempo tres a cinco minutos)
Son la semilla que ha de crecer
son la estrella que ha de brillar,
son levadura, son granos de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Son la mañana que vuelve a nacer,
son espigas que empiezan a granar,
son aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Vayan amigos por el mundo, anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sean amigos los testigos de mi resurrección.
Lleven a todos mi presencia con ustedes estoy.
Son una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de Guíar
al mundo por sendas de paz.
Son los amigos que quise elegir
son palabras que intento gritar,
son Reino Nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
(Silencio dos minutos)
Guía 1:
María siempre estuvo atenta a la voluntad del Padre.
Pidamos entonces al Señor, que nos haga dóciles servidores atentos a las
necesidades de los demás.
Asamblea: Como María, te respondemos. SI

Áreas

-
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Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

queremos ayudar a los hermanos caídos....
queremos llevar nuestra alegría al que está triste...
queremos acompañar al que está solo...
queremos llevar esperanza a los hermanos desesperados...
queremos alentar al que está cansado...
queremos llevar paz a quienes están perturbados...
queremos servirte en todo aquél que nos necesite...
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(Silencio de 5 minutos)
Guía 2:
Reflexionemos por unos minutos sobre que actitud de María quiero trabajar en
este mes para crecer en mi ser discípulo y hacerme más cercano de Jesús. En
intimidad orante comprometámonos con el Señor.
(Silencio cinco minutos)
Guía 1:
Canto: Quiero decir que si (tiempo estimado dos minutos)
Quiero decir que sí como vos María, como vos un día, como vos María
Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí
Quiero vivir en Él como vos María, como vos un día, como vos María
Quiero vivir en El, quiero vivir en Él, quiero vivir en Él, quiero vivir en Él.
Seguir su voluntad, como vos María, como vos un día, como vos María
Seguir su voluntad, seguir su voluntad, seguir su voluntad seguir su voluntad.
(Silencio dos minutos)
Guía 2:
Unidos recemos la oración por nuestra arquidiócesis en estado de Misión.
Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía reforcemos
los vínculos de caridad fraterna y que se recree en todos nosotros la conciencia
de pertenecer al único Pueblo de Dios.
Queremos que sea una ocasión para que en medio de nuestras fragilidades
podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre fraternalmente superemos
desencuentros y nos perdonemos mutuamente, teniendo entrañas de
misericordia ante toda miseria humana.
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Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico y nos dé el gesto y la
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, y que nos ayude a
mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y deprimido.
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Que podamos discernir los signos de los tiempos y descubrir expresiones de
evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor, de libertad,
de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir
esperando.
Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.
Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al
terminar el tiempo de la Exposición del Santísimo.)
Durante la Guarda:
Canto:
Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.
El manjar más regalado de este suelo terrenal,
es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal.
Celebremos con fe viva este Pan Angelical
y la Virgen concebida sin pecado original.
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Es el Dios que da la vida y nació en un portal,
y la Virgen concebida sin pecado original.
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Acción Católica Arquidiócesis de Buenos Aires
Se acerca la solemnidad de Cristo Rey momento importante de fiesta para
nosotros. Como lo hicimos los años anteriores la celebración arquidiocesana será el
sábado 22 de noviembre, este año lo haremos en la Parroquia Ntra. Sra. de
Guadalupe, durante la misma tendrá lugar la Oficialización de todos los que se
han preparado para ello de distintas formas y también admitiremos a los que quieran
compartir con nosotros la espiritualidad y el apostolado.
Quiere el Consejo Arquidiocesano que la celebración sea completa por eso tendrá
los siguientes momentos:
- 14.30. Recepción de los Aspirantes, Jóvenes, Sectores y Adultos.
- Actividades simultaneas:
l

l
l

Reflexión sobre los valores y posterior adoración al Santísimo
Sacramento: para los adultos que estén impedidos físicamente para
misionar.
Misión para jóvenes y adultos en la zona
Encuentro de aspirantes.

- 17.30 Santa Misa presidida por Mons. Eduardo García. Oficializaciones,
admisiones y entrega de cruces a los Aspirantes. Entrega del Premio Cristo
Rey 2008 a la Sra. Susana Trimarco.1
- Homenaje a los que cumplen 50, 60 ,70 y 75 años en la Acción Católica. Agape
fraterno.
De este modo queremos cerrar un año más en el que intentamos crecer como
discípulos misioneros de Jesús sirviendo a la Iglesia en Buenos Aires.

1

Es la mamá de Marita Verón quien fuera secuestrada por la mafia de tratas de blanca, trafico de personas

para ser explotadas sexualmente. La Sra. Trimarco ha creado una fundación con el objetivo de encontrar
Ha creado una red de prevención dando charlas en colegios para prevenir este tipo de delito. Sigue
buscando a su hija incansablemente, la cual todavía no ha aparecido.

503

Áreas

jóvenes desparecidas, ayudarlas a recuperarse e insertarla nuevamente a sus familias y a la sociedad.
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Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo
Crónica de la
8ª Peregrinación Ecuménica a Luján 2008
El sábado 6 de Septiembre de 2008 se realizó la 8ª Peregrinación Ecuménica a
Luján, reuniendo en una jornada de oración peregrinante por la unidad de los
cristianos, a fieles de las Iglesias Anglicana, Ortodoxas de los Patriarcados de
Constantinopla y Antioquia, Evangélica Luterana Unida, Siriana de Antioquia y
Católica .
La peregrinación se inició con un momento de oración y reflexión en la Parroquia
Inmaculada Concepción (B) a cargo de su párroco, el Pbro. Rafael Morán Díaz.
Ya en Luján, como en años anteriores, se sumaron fieles de la diócesis de ZárateCampana. Todos unidos rezaron los misterios del Santo Rosario frente a diferentes
advocaciones marianas presentes en la Cripta de la Basílica. Se oró el Padre Nuestro
en diferentes lenguas - inglés, griego, árabe, arameo y eslovaco, y miembros de la
Comunidad de Schöenstatt animaron con la alegría de los cantos al ritmo de guitarras.
Trasladados al Monasterio Benedictino de Jáuregui, se reflexionó con una
meditación a cargo del Abad, R.P. Fr. Fernando Ribas O.S.B., sobre el tema de la
reconciliación y del perdón y se rezó junto a los monjes la Hora Sexta
Por la tarde se realizó la Celebración Ecuménica de la Palabra en el altar de la
Basílica de Luján. Fue presidida en esta oportunidad por el Rvdo. David George,
de la Comunión Anglicana y concelebrada por el P. Víctor Villafañe de la Iglesia
Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia, el Pastor David Calvo de la I. Evangélica
Luterana Unida y los sacerdotes católicos Pbro. Omar Di Mario, miembro de la
Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, el Pbro. Vicente de Luca, delegado de ecumenismo
de la Diócesis de Bariloche y el diácono Rubén Azar, de la I Iglesia Siriana de
Antioquia

505

Áreas

Durante la Homilía el Rvdo. David George resaltó el rol de la Virgen como la
Madre de Jesús y Madre de la Nueva Humanidad.
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Expresó “Si tomamos en serio el hecho que ¨el Verbo se hizo Carne ¨ tenemos que
tener en cuenta el rol completo que desempeñó la madre de Jesús en el plan de
nuestra salvación. Las frases familiares del Credo Niceno que subrayan el origen
divino del Hijo - ¨ Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero ¨- necesitan
complementarse y completarse con otras que no se encuentran ahí. Podríamos
agregar con igual gratitud e igual asombro: ¨ser humano de ser humano, criatura de
criatura, hombre verdadero de mujer verdadera.¨
“La reconciliación que efectuó Jesús en la cruz, continuó más adelante, se remonta
en términos de su perfecta humanidad, a la madre que le transmitía diariamente a
Jesús, primero como un bebé, luego una criatura, luego un niño y hasta el umbral
de la adultez, sus conocimientos y su amor a Dios. Por eso estamos todos los
creyentes endeudados – lo sepamos o no – con María, ya que su rol en la formación
de su hijo era imprescindible para que Él cumpliera su misión.”
¨He aquí tu madre¨ dice Jesús en la cruz al discípulo amado y podría ser una
madre, no solamente para él, sino para todos nosotros, porque la nueva humanidad
gloriosa no podría haberse realizado sin todo lo que fluía del corazón de María al
corazón de Jesús, desde el momento en que aceptó el cometido de ser su madre
hasta ese terrible día cuando su corazón fue atravesado por una espada. Estamos
acostumbrados a ver imágenes del establo en Belén, pero tal vez hagan falta más
imágenes de esa humilde casa en Nazaret, donde Jesús vivió todos los años de su
niñez y aprendió a amar incondicionalmente a Dios.”
Finalmente el arcediano anglicano cantó un himno a María del obispo anglicano
Thomas Kent (1637-1711).
La comunidad de la Iglesia Siriana de Antioquia donó un icono de la Santísima
Virgen María, que fue bendecido durante la Celebración Ecuménica, para ser
entronizado en la cripta.
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La imagen iconográfica está tomada de un icono pintado por San Lucas
Evangelista, cuyo original se encuentra en el Aposento Alto, donde tuvo lugar la
Ultima Cena.
Actualmente este Aposento Alto se encuentra incluido dentro del predio del
Convento Siriano Ortodoxo de San Marcos, en Jerusalén.
En el icono se lee, en arameo, a la derecha en su parte superior “Madre de Dios
María”, y en la parte inferior, Señor Jesucristo”.
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Esta peregrinación ha hecho vivir una hermosa experiencia de unidad a cristianos
de diferentes denominaciones, junto a Maria, la Theotokos y ha sido un nuevo
paso de esperanza. para alcanzar la meta de la unidad plena y visible.
Los peregrinos expresaron al regreso su conmoción interior por todo lo vivido
y su alegría por el clima cálido de familia compartido. Dieron gracias a Dios y a la
Virgen por la convocatoria y guardaron en sus corazones, para seguir orando y
trabajando para llegar a una unidad plena de todos los cristianos, el lema que guió
esta jornada: «Reconcíliate con tu hermano».
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San Martín de Tours
Patrono Principal de la Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires
SU HISTORIA
Nace en Pannonia (Hungría) en el año 315. Su padre era oficial de la caballería
romana. Le ponen de nombre Martín en homenaje al dios Marte, el dios soldado. A
la edad de diez años se hizo catecúmeno contra la voluntad de sus padres, que eran
paganos. Desde muy joven se enrola en el ejército romano de las Galias. Un día de
invierno se encuentra en Amiens con un pobre sufriendo frío. Martín corta su capa y
le da la mitad. A la noche siguiente sueña y ve a Jesús vestido con la mitad de su
capa, diciendo “Martín, siendo aún catecúmeno, me cubrió con este vestido”. Movido
por este sueño se hace bautizar y pide retirarse del ejército diciendo: “Soy soldado de
Cristo, no puedo hacer la guerra”. Lleva una vida de asceta en Treves. Más tarde va
a Poitiers donde, como discípulo de san Hilario, vive en penitencia y oración. En el
año 356 Hilario es expulsado por los herejes arrianos. Martín vuelve a su ciudad,
convierte a su madre (no logra hacerlo con su padre). Regresa por Ilyricum luchando
contra el arrianismo, herejía que negaba la divinidad de Jesús. Abad en Milán, es
también expulsado por los arrianos. Vuelve a Poitiers, al enterarse del regreso de
Hilario, y crea el primer monasterio de la Galia. Años después es consagrado obispo
de Tours, Francia, en contra de sus deseos. Funda el monasterio de Marmoutier a
orillas del Loira. Se destaca allí como misionero, por lo que es llamado Apóstol de las
Galias: junto con sus monjes evangelizan más allá de su diócesis. Por la difusión de
su palabra y de su ascética y por sus numerosos milagros provoca un número increíble
de conversiones. Muere en Candes el 8 de noviembre de 397. Fue uno de los primeros
santos no mártires venerado como santo por el pueblo.
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El medio manto de San Martín (el que cortó con la espada para dar al pobre) fue
guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardarlo. Como
en latín para decir “medio manto” o “capa pequeña”, se dice “capella” (es decir “capilla”),
la gente decía: “Vamos a orar donde está la capilla” (el medio manto). Y de ahí viene
el nombre de capilla, que se da a los lugares sagrados dedicados a la oración.

PATRONO

DE

BUENOS AIRES

Los Santos Patronos
El pueblo cristiano expresa su culto a Dios bajo la protección y a imitación de la
Virgen María y de los Santos. A algunos santos le tiene especial devoción y son a
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los que tiene por Patronos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la razón más
poderosa, cuando nos dice con palabras del Concilio: “Los Santos del Cielo presentan
por medio del único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos
que adquirieron en la tierra... y su solicitud fraterna ayuda mucho nuestra debilidad
(956)”. Así la Iglesia Católica confiesa que el único Mediador nuestro ante Dios es
Jesucristo y sólo Jesucristo, pero que Jesucristo ha querido asociar a su mediación a
todos nuestros hermanos que ya triunfaron y están en la Gloria intercediendo por
nosotros.
Dios quiere honrar a sus Santos haciéndolos intercesores y patronos nuestros en
el Cielo, donde ruegan continuamente por nosotros.
Patrono es una palabra que procede del derecho romano. El vocablo encuentra
sus raíces en un origen latino, derivado de pater, patris y con varias acepciones en
su significado entre las que caben destacar: Protector, Defensor, Amparador.
El Patrono, en los procesos judiciales de la antigua Roma, era el defensor de los
clientes, de los colonos y de los libertos. El Patrono tenía que ser un hombre libre,
influyente, ciudadano romano, que contara con medios para defender a los débiles.
Era, por lo mismo, una persona muy importante y bienhechora, a la cual acudían
los necesitados para conseguir su favor en los tribunales o ante la autoridad. ¿Cómo
pasó este concepto al lenguaje y a la tradición cristianas? Fue San Ambrosio, Obispo
de Milán, abogado romano, quien aplicó a los Santos el nombre y la realidad jurídica
del Patrono. Ambrosio preguntaba: “¿Qué hace un santo en el Cielo ante Dios?. Lo
mismo que el Patrono ante el juez o el Emperador. Pide, suplica, ruega por nosotros, y nos
obtiene de Dios los favores que le pedimos.” Así de sencillo y claro nos explica San
Ambrosio lo que son para nosotros esos Santos Patronos: intercesores ante Dios,
como lo era ante el juez o la autoridad el Patrono romano.
De la Ciudad de Buenos Aires
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Un hecho sumamente curioso llevó a que San Martín fuera designado patrono
de la Ciudad de Buenos Aires. En junio de 1580, a poco de fundada la Ciudad por
segunda vez, sus autoridades, encabezadas por los cabildantes, los alcaldes de
Hermandad, y los representantes del clero, se reunieron en el Cabildo para designar
al Santo bajo cuya protección iban a colocar al incipiente poblado. En la oportunidad,
se pusieron los nombres de los “candidatos” dentro de una galera y llamaron a un
niño para que extrajera uno. El nombre que salió fue el de San Martín de Tours, a lo
que las autoridades hispanas pusieron “peros”. “¡Un santo francés jamás!”. La
operación se repitió y el nombre de San Martín de Tours volvió a salir
consecutivamente dos veces más. No quedaron dudas de que el Santo de las Galias
debía ser el patrono de Buenos Aires. Como dice el poeta Francisco Luis Bernárdez
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en su Oración a San Martín, éste, “no teniendo con qué socorrer al mendigo, como aquella
causa era justa, desenvainó la espada que llevaba al cinto, rasgó por el medio su capa, le
alargó la mitad y siguió su camino, llevando la otra mitad para cubrir espiritualmente al
pueblo argentino, que, con el andar de los años, había de nacer aquí, donde nacimos”.

NOVENA
1. Rezar la oración inicial (para todos los días igual)
2. Rezar la súplica para cada día
3. Rezar la oración final (para todos los días igual)
l

Oración inicial

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, escucha nuestra oración, que te presentamos por medio de San Martín de
Tours patrono nuestro. Queremos pedirte en esta novena por todos los que habitan
o pasan por nuestra Ciudad.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amén.
l

Súplica para cada día

Día primer: Rezamos por los niños de nuestra Ciudad
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San Martín de Tours te pedimos por los niños que viven felices con sus familias.
Por los niños que sufren, por los que están enfermos, por los que son abandonados,
explotados o maltratados, por los que padecen las consecuencias de la violencia,
por los que tienen hambre, por los que no pueden acceder a la educación, por los
chicos de la calle. Te pedimos perdón y luz para que podamos buscar soluciones
para que esto no suceda más. Amén
Día segundo: Rezamos por los jóvenes de nuestra Ciudad
San Martín de Tours te pedimos por todos los jóvenes de nuestro Ciudad. No
permitas que se dejen llevar por ideas mezquinas. Que descubran que lo más
importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás.
Enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace
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hombres y mujeres felices. Que vean a Cristo, para que también ellos lo conozcan y
lo amen. Hazlos constructores de la nueva civilización del amor y testigos de
esperanza para todo el mundo. Amén
Día tercero: Rezamos por los ancianos de nuestra Ciudad
San Martín de Tours te pedimos por todos nuestros ancianos. Ellos miran para
atrás y ven todo el camino recorrido, desde las travesuras de la infancia hasta la
fragilidad del ahora. Que se vean libres de toda amargura y que recuerden con
preferencia los hechos agradables y felices. Que se alegren sus corazones, que tengan
los medios para revivir las alegrías de sus vidas, que se ahuyenten en ellos los
temores de la soledad del abandono y del desprecio. Que vivan rodeados del amparo
y calor humano para que puedan mantener un ánimo bien dispuesto, abierto y
feliz. Que sean recompensados con la bendición de Dios y con aquella paz que
viene de El y tomados de las manos de Jesús y María superen todas las limitaciones
de la vejez. Ahora en el atardecer de sus vidas se avive en ellos la fuerza de la Luz
de Dios porque sólo El es la Vida sin ocaso. Amén.
Día cuarto: Rezamos por las familias de nuestra Ciudad
San Martín de Tours, te pedimos para que cada familia de nuestra Ciudad se
convierta, con tu poderosa intercesión, en fuente de caridad divina, en verdadero
santuario de la vida y del amor. Que la gracia de Dios guíe los pensamientos y las
obras de los padres hacia el bien de sus familias. Que las jóvenes generaciones
encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el
amor. Que el amor se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier
crisis, por las que a veces pasan nuestras familias. Amén
Día quinto: Rezamos por los enfermos de nuestra Ciudad
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San Martín de Tours, te pedimos que lleves ante la presencia de Dios a todos los
que viven en la noche de la enfermedad. Te pedimos por los enfermos que están en
nuestros hospitales, los que están en sus casas, los que padecen el dolor sin que
nadie los cuiden Con vos los ponemos en las manos del Padre: para que alumbre su
oscuridad con un rayo de su luz, abra la rendija de la esperanza y llene con su
presencia la soledad. Que el sufrimiento no los agobie, para que también ahora
sientan el alivio del amor Divino. Ayúdanos también a nosotros a atenderlos con
cariño y a aliviar sus sufrimientos Amén.
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Día sexto: Rezamos por los pobres y necesitados de nuestra Ciudad
San Martín de Tours, que compartiste tu capa con el mendigo, te pedimos que
podamos tener un corazón como el de Jesús. A quienes tenemos comida, impúlsanos
a ayudar al hambriento; a quienes tenemos trabajo, impúlsanos a ayudar al
desocupado; a quienes tenemos casa, impúlsanos a ayudar a los sin-techo; a quienes
tenemos buena salud, impúlsanos a ayudar a quienes sufren. Ayúdanos a vivir
interesados por el prójimo y a despertar nuestra compasión. Ayúdanos a
solidarizarnos con quienes no tienen lo que vemos “normal”, para ser generosos en
palabras y acciones. Así podremos dar una mano a los demás y promover el bienestar
espiritual y material de todos. Amén
Día séptimo: Rezamos por todos los que a diario trabajan en Buenos Aires
San Martín de Tours te pedimos por todos los que trabajan en Buenos Aires
para que valoricen y amen su trabajo, para que cada día que viven tengan paz en el
corazón y lleven esa paz a sus hogares. Te pedimos también por los desocupados,
para que puedan acceder al trabajo; por los jubilados que dieron gran parte de sus
vidas trabajando, para que reciban la justa recompensa; por todos nosotros, para
que llenos del amor de Dios, continuemos trabajando en la construcción del Reino.
Amén
Día octavo: Rezamos por los que nos gobiernan y por toda la Ciudad.
San Martín de Tours, te pedimos por nuestra Ciudad de Buenos Aires y por
quienes la gobiernan. Señor, que los elegidos por el pueblo sean capaces: de apostar
a la verdad superior, a afirmar lo que nos une y constituye. A dar lugar a los logros
y proyectos más que a la crítica y a la superficialidad. Que renuncien a aquellos
intereses que pretenden ir más allá del bien común de todos los que habitamos en
esta ciudad. Y así podamos permanecer fieles a nuestra identidad ciudadana. Amén
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Día noveno: Rezamos por la Iglesia en Buenos Aires
San Martín de Tours te pedimos por la Iglesia que vive en Buenos Aires. Que el
Espíritu nos de el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado,
que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado. Que
siempre podamos discernir los signos de los tiempos y descubrir expresiones de
evangelización para nuestra Ciudad. Que sea un recinto de verdad y de amor, de
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libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para
seguir esperando y así con renovado fervor apostólico no se canse de anunciar a
Cristo camino, verdad y vida para la salvación de todos. Amén.

l

Oración final para todos los días

Con Jesús y todos los santos te decimos: Padre nuestro…
Dios, que conoces que por nuestras solas fuerzas no podemos vivir, concédenos
que, por la intercesión de san Martín de Tours, nuestro patrono, seamos fortalecidos
con la fuerza de tu Espíritu Santo y con toda clase de bendiciones. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
San Martín de Tours, ruega por nosotros y protege a nuestra Ciudad.
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Turnos para la Exposición Solemne
Año 2009
ENERO
1
AÑO NUEVO
2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
Tránsito de San José (Emilio Castro 6351)
San Patricio (Echeverría 3910)
Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264).
Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
San Isidro Labrador (Av.San Isidro y Arias)
Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
Santa Rosa de Lima (Av.Belgrano y Pasco)
San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
Santa María (Av. La Plata 286)
Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
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FEBRERO
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28
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Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
San Pablo Apóstol (Av.Alvarez Thomas 795)
San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
Santo Cristo (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6820)
San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
María Reina (Ceretti 2622)
Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
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MARZO
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
Corpus Domini (Albariño 256)
Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
San José del Talar (Navarro 2488)
San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
Espíritu Santo (Pacheco 2059)
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
Santa Clara de Asís (Gurruchaga 1012)
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
Colegio Maria Auxiliadora (Yapeyú 132)
Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
Colegio Divino Corazón (Av. Ángel Gallardo y Campichuelo)
Virgen Inmaculada (Pasaje C y Martínez Castro s/nº (Barrio Ramón Carrillo)
Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)

ABRIL
San Tarsicio (Demaría 4422)
San Pedro González Telmo (Humberto I 340)
Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
San Roque (Plaza 1160)

DOMINGO DE RAMOS
Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
Colegio Divino Corazón (Charcas 3587)
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898)
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
TRIDUO PASCUAL
DOMINGO DE PASCUA

Arzobispado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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13
14
15
16
17
18
19-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698 –Puerto Madero)
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
Colegio San Francisco (C.Larralde 2551)
Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
Cristo Obrero (Calle 14 y Av. Rafael Castillo (Retiro)
San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
Santa Clara (Zuviría 2631)
Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
Inmaculada Concepción (Av. Independencia 910)
San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

Arzobispado

MAYO
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18
19
20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
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Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
Nuestra Señora de Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 842)
Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
Instituto de Cultura Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Av. Escalada 2858)
San Pío X (Basualdo 750)
Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
San Francisco (Alsina y Defensa)
Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
Virgen de Luján (Monteagudo 830)
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
Cristo Maestro (Mercedes 1630)
Iglesia Catedral
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JUNIO
1
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12
13-14
15-16
17
18
19
20-21
22
23
24
25
26-27
28-29
30

Colegio Cabrini (Gral. César Díaz 2052)
Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
Colegio Santa Unión (Seguí 921)
Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Cabildo 1333)
Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
Colegio Inmaculada (Achala 3679)
Colegio San José (Av. San Martín 6832)
Colegio San José (Gurruchaga 1040)
Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
Colegio San José (Corrales 3190)
Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
Santa Cruz (Gral. Urquiza y Estados Unidos)
Nuestra Señora de Caacupé (Osvaldo Cruz 3478)

JULIO
Colegio La Salle (Riobamba 650)
Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
San Benito Abad (Villanueva 905)
Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
San Cayetano (Vidal 1745)
María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
San Miguel (24 de Noviembre 1651)
Cristo Rey (Zamudio 5041)
Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
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23-24
25-26
27-28
29-30
31

San Juan Bautista (Nueva York 4717)
Madre de Dios (Escalada 2334)
Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

AGOSTO
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
Todos los Santos y Animas (Otero 169)
Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
San Francisco Javier (Serrano 1855)
Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
San Cristóbal (Jujuy 1241)
Encarnación del Señor (Manuel A.Rodríguez 2444)
San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
San Francisco Solano (Zelada 4771)
Niño Jesús (Murgiondo 4055)
San Pantaleón (Monte 6865)
Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
Santa Lucía (Gascón 1372)
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SETIEMBRE
1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
Santísimo Redentor (Larrea y Beruti)
San Enrique (Estero Bellaco 6947)
Santa Inés (Avalos 250)
Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)

Arzobispado de Buenos Aires
15
16
17
18
19-20
21
22
23
24
25
26-27
28
29-30

Colegio San Antonio (México 4050)
Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
San Juan Evangelista (Olavarría 486)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
Colegio Don Bosco (Solís 252)
Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

OCTUBRE
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

Madre Admirable (Arroyo 931)
Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
San Fermín (Estomba 466)
Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
Señor del Milagro (Moldes 1157)
María Madre del Redentor (México 2745)
Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
San Ildefonso (Guise 1939)
Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

NOVIEMBRE
Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
Patrocinio de San José (Ayacucho 1064)
Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
Santa Elisa (Salta 2290)
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5-6
7-8
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11-12
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13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30

Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
San Bernardo (Gurruchaga 171)
San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

DICIEMBRE

Arzobispado

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11
12
13-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26-27
28-29
30-31

San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701)
San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
San Felipe Neri (Andalgalá 2084)
Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
Nuestra Señora de la Consolata (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060)
Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
San Agustín (Av. Las Heras 2560)
Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
NAVIDAD
Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
San Cayetano (Cuzco 150)
San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)
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