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Mensaje del Sr. Arzobispo
con ocasión del inicio de la Misión Continental

Queridos hermanos y hermanas:

Los obispos, reunidos en la V Conferencia General del Episcopado de
América Latina y el Caribe, aprobamos por unanimidad la realización de
una Misión Continental que se lanzó oficialmente el 15 de agosto. Se trata
de un “despertar misionero, un tiempo de gracia, un tiempo para tomar
conciencia de nuestra auténtica vocación cristiana”. Es una Misión
permanente, única y variada de acuerdo a la modalidad de cada Iglesia
particular, pero que desea expresar la voluntad de la Iglesia que peregrina
en América Latina y el Caribe de ser discípula y misionera de Cristo
transmitiendo a los demás la alegría de la fe en el actual proceso de cambio
que vive la sociedad en general.

La Misión Continental tiene como protagonista al Espíritu Santo presente
en todo el pueblo santo fiel de Dios donde obispos, presbíteros, diáconos,
religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, jóvenes, laicos somos los
agentes de la Misión con la hermosa tarea de proyectarla, impulsada y
ejecutarla. Tengo la certeza que tendrá frutos en la medida que la realicemos
viviendo una conversión que nos lleve a vivir con pasión una espiritualidad
misionera.

Providencialmente, en nuestra Arquidiócesis, desde hace años venimos
buscando “como ser Iglesia”, para vivir en hondura nuestra vocación del
servicio evangelizador a los hombres y mujeres de nuestra ciudad. Este
ejercicio que hemos hecho de mirarnos para poder renovar nuestro fervor
apostólico, discernir en la acción, abrirnos con docilidad al Espíritu, salir a
las periferias en este “estado de Asamblea” coincide con lo que el Episcopado
latinoamericano propone como “tiempo de sensibilización”.

Nuestro caminar “en estado de Asamblea”, se hace ahora un caminar
“en estado de Misión” que implicará, como les decía al comienzo del año,
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poner todas nuestras estructuras pastorales en clave misionera y, a la vez,
realizar gestos misioneros que vayan afianzando y haciendo visible esta
llamada del Señor.

En este sentido “la misión paradigmática” y la “misión programática”
avanzarán juntas. Quisiera que como primer paso detengamos la mirada
sobre el Sacramento del Bautismo, que es para nuestro pueblo el signo por
excelencia de la bendición de Dios y para nosotros una ocasión privilegiada
de misión y evangelización.

Sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo en manos del Señor orando,
adorándolo en su Cuerpo y Sangre benditos y suplicando la intercesión de
Nuestra madre del Cielo.

Card. Jorge Mario Bergolgio s.j.
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Homilía del Sr. Arzobispo en la fiesta de San Cayetano

Primera Lectura

 “El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de
manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de
vinos añejados, decantados.
El arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre las
naciones. Destruirá la Muerte para siempre; el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros,
y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho él, el Señor.
Y se dirá en aquel día: “Ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación: es el Señor,
en quien nosotros esperábamos; ¡alegrémonos y regocijémonos de su salvación!”. (Is. 25, 6-9)

Evangelio

Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo: “El Reino de los Cielos se parece a un rey que
celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados,
pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los
invitados: “Mi banquete está preparado; ya han sido matados mis terneros y mis mejores
animales, y todo está a punto: Vengan a las bodas”. Pero ellos no tuvieron en cuenta la
invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio,; y los demás se apoderaron de los
servidores, los maltrataron y los mataron.
Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas
e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: “El banquete nupcial está preparado,
pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos
los que encuentren”. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que
encontraron, buenos y malos y la sala nupcial se llenó de convidados. (Mt. 22, 1-10)

1. Con San Cayetano buscamos construir “un lugar” para todos es el lema que
nos convoca este año; nos ilumina el corazón porque orienta nuestras búsquedas:
“Construir juntos, con San Cayetano, un lugar para todos”.
¿Y cómo se construye un lugar para todos? No es un trabajo fácil. Sin embargo, el
Santuario mismo de San Cayetano nos da la clave: un lugar para todos es un lugar
como el de este Santuario y el de tantos otros. Es un lugar de peregrinación, porque
uno pasa y el que viene atrás nos moviliza, sin apuros pero sin pausa. Y cuando
uno  entra en este lugar santo se siente en casa; algo de nosotros se queda –en la
ofrenda que dejamos- y algo de aquí uno se lo lleva dentro, espiritualmente –el
corazón ensanchado, para hacer lugar al prójimo-.
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El Santuario es lugar para todos porque es Casa de Dios y aquí todos nos sentimos
en casa como hijos y hermanos.

2. En la primera lectura Isaías expresa este sentimiento, de que el lugar de Dios es
para todos sus hijos, con una imagen hermosísima: la de la invitación al banquete
que Dios hace a todos los pueblos en su monte santo. Isaías utiliza dos palabras
muy nuestras para describir este sentirnos todos en Casa: “Ahí tienen”. Los que se
acercan al Monte Santo de Dios se dicen entre sí: “Ahí tienen a nuestro Dios, éste
es el Señor en quien esperábamos. Nos alegramos y regocijamos por su salvación”.
Cuando uno viene a San Cayetano y empieza a ver a toda la gente; cuando uno se
va acercando al santo y llega ante su imagen bendita, uno siente ese “Ahí tenés”.
Ahí lo tenés. Es tuyo y de todos. Uno siente que en Jesús, Dios se ha hecho nuestro,
cercano. Está a nuestra disposición, deja que lo tengamos si lo queremos invocar. Y
uno renueva la fe y la esperanza una vez más. ¿Vos creías que estabas lejos? ¿Vos
dudabas de si había lugar para vos? Nada de eso: entrá; ahí lo tenés. Estás en tu
casa. Junto con todos sos parte del pueblo fiel de Dios. Tomá gracia de San Cayetano.
Volcá en él tus penas, contale tus sueños, encomendale tu familia, tu pan y tu trabajo,
rogá por todos, confesale tu amor, pedile perdón, dale gracias… Ahí lo tenés. Aquí
estás en Casa.

3. En el Evangelio Jesús cuenta la parábola del Rey que invitó al casamiento de su
hijo. Es la parábola de la Fiesta en la que hubo lugar para todos –buenos y malos-se
anima a decir Mateo. Algunos tenían lugar reservado, una invitación especial, y no
quisieron ir… Pusieron excusas: tenían cosas más importantes que hacer aquel día.
Y además insultaron, les pegaron y mataron a los mensajeros que llevaban la
invitación. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Se arruinó la fiesta de casamiento? ¿Se cerró la
Casa? No señor, de ninguna manera! “La fiesta está preparada y se hace igual” –
dijo el Rey-. Los invitados que se excluyeron solos, que no aceptaron la invitación
de Dios a participar de su alegría y de su fiesta, no eran dignos. Entonces el Rey
manda a sus servidores a que salgan a los caminos e inviten a todos los que
encuentren. “Y los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales”.

Y no les pagaron para que fueran e hicieran número. Fueron porque querían.
Fijémonos que en la fiesta les daban también el vestido nuevo –signo de alegría
sincera- y al que no se lo quiso poner el Rey lo echó. Es decir: la fiesta era para los
que de verdad querían festejar y participar de la alegría de los novios. El ejemplo
de Jesús está bien elegido porque las fiestas de casamiento son especiales. Los novios
están contentos igual, con o sin fiesta, porque se quieren entre ellos, y se van antes
que termine la fiesta… La fiesta es un regalo para los invitados, y se les manda la
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participación, como se llama: queremos que participen de nuestra alegría. Así es
nuestro Dios: quiere que todos sus hijos participemos todos de su alegría

4. En las fiestas humanas siempre hay algo de compromiso, de obligación, de quedar
bien… Pero en las fiestas de Dios no. Se incluye a todo el que quiere si es que quiere
estar de corazón. Dios es lo único gratuito. Gratuito de verdad. Por eso es el único
que puede convocar a construir un lugar para todos. Aquí, en San Cayetano, se
demuestra, como también, en Luján y en nuestros santuarios marianos. Estas son
Casa de todos. Lugar sagrado en el que, al mismo tiempo que estamos todos juntos,
cada uno está haciendo su alianza a solas con el Señor. Y San Cayetano hace de
intercesor, de ayudante de Jesús que es el que recibe todas las peticiones y hace la
gran intercesión ante el Padre, intercesión que es la Eucaristía.

5. Aquí hay lugar para todos. Un lugar construido con la fe. Con las piedras vivas
de la fe sencilla de cada uno de nosotros.

Aquí hay lugar para todos. Un lugar construido con la mirada limpia, sin egoísmo,
mirada de esperanza sólo puesta en Dios.

Éste es un lugar para todos. Un lugar construido con el trabajo lleno de amor de
todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, los que se levantan cada
día y trabajan; los que no roban sino que trabajan; los que no se pasan de vivos y
viven de lo que produce el trabajo de otros, sino que trabajan.

Éste es un lugar para todos. Un lugar que se construye compartiendo, en el que se
comparte el pan y con el pan se comparte la vida. Aquí, en este terrenito pequeño
del Santuario, en este terrenito que extiende sus brazos a la calle, hacia las filas de
fieles que vienen, nuestra patria es “lugar para todos”: sin exclusiones ni discusiones.

6. Aquí confesamos que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios porque sólo en
torno a él se puede construir un lugar para todos. Si lo excluimos a él, el único
gratuito, todo lo demás se convierte en objeto de compraventa. Sin Dios ni aun la
patria es lugar para todos. En cambio con él todo se transforma en Casa, en lugar
para todos. Queremos que nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra patria sea un
lugar de todos, un lugar para todos. Por eso aquí, con San Cayetano, rezamos juntos:

“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos…
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
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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.

Buenos Aires, 7 de agosto de 2008.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Jornada de la Vida Consagrada

El Sr. Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos Aires, invita a
todos los Consagrados y Consagradas de esta Arquidiócesis, a renovar su
consagración al Señor, en la Celebración Eucarística, en la Iglesia Catedral
Metropolitana, el día 8 de Septiembre a las 19.00

Se ruega a los sacerdotes traer alba y estola.
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Carta del Sr. Arzobispo a los Catequistas

“Servidor de Jesucristo, llamado para ser Apóstol,
y elegido para anunciar la Buena Noticia de Dios” (Rom. 1,1).

Querido Catequista:

Cada año, con ocasión de la fiesta de San Pío X suelo
escribir a todos los catequistas de la Diócesis, dando gracias a Dios por la
entrega de sus vidas y por el don de este Ministerio eclesial.

Hoy lo hago nuevamente, pero de modo más breve y en
singular. Es que esta vez quisiera acercarme a vos, muy concretamente,
catequista de esta Iglesia de Buenos Aires; a vos que en más de una oportunidad
has experimentado la fatiga del corazón, pero no has renunciado a buscar,
con tus hermanos, el modo de ser Iglesia hoy en esta gran ciudad.

A vos catequista que en tu encuentro semanal con tantos
rostros, que en tu experiencia cercana con tantas realidades cambiantes, le
habrás pedido al Señor, muchas veces, luz para encontrar los caminos más
adecuados  para ser instrumento fiel en este tiempo de cambio epocal. A vos
catequista que, como yo y como Iglesia pobre y renovada por el don de
Aparecida, nos reconocemos jaqueados por las dificultades que afrontamos
hoy para transmitir la fe de generación en generación.

Pero es justamente en nuestra debilidad donde una vez
más se hace presente la grandeza del Señor. Es en nuestra pobreza donde la
gracia se hace caricia y desafío. Y esto, lo pudimos apreciar todos los que
vivimos el “acontecimiento de gracia” de Aparecida. Fuimos conducidos al
“Santuario”, para que la experiencia de la fe de nuestro pueblo, fortaleciera
nuestras rodillas vacilantes, para que la crisis de nuestras respuestas y recetas
ayudasen a forjar el auténtico discípulo que, conciente de no tener las
respuestas, se acerca con mirada humilde al único Maestro y escucha con
atención sus palabras.

Por eso te invito a que sigamos santuarizando nuestras
comunidades. Necesitamos de la experiencia fundante  de una fe sencilla, que
se hace vida y cultura. Tenemos, que habituarnos al infatigable esfuerzo del
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discernimiento comunitario que nos ayude a despojarnos de todo aquello que
haga lento, viejo  y pesado nuestro ser discípulos misioneros.

De ahí que te comparta aquello que escribí con motivo de la
primera reunión del Consejo Presbiteral de este año. Recibilo con sencillez, como
fue pensado, y que nos ayude para ir transitando nuestro camino diocesano.

Que María, nuestra Madre, nos cobije en su manto que
asegura la comunión y que el Apóstol Pablo nos ayude a no achicarnos para
que podamos hacerle frente a esta encrucijada de la historia con la misma
audacia y fervor misionero de aquél que anunció el evangelio como necesidad
imperiosa, no para gloria suya, sino como fruto de una misión que se le había
confiado (I Cor 9,16-17).

Te pido que reces por mí. Con todo afecto, que Jesús te bendiga.

Buenos Aires, 21 de agosto de 2008

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Encuentro de Formación Permanente del Clero Joven
8 al 12 de Septiembre de 2008

Programa

Lunes 8
11.00 Recepción
12.30 Almuerzo
16.30 Merienda
17.00 Preparación de temas a dialogar con el Sr. Arzobispo
18.30 Adoración
19.30 Misa
20.30 Cena

Martes 9
8.00 Laudes
8.30 Desayuno
9.00 a 10.30 Encuentro con el Arzobispo
10.30 a 11.00 Intervalo
11.00 a 12.30  Encuentro con el Arzobispo
12.30 Almuerzo
17.00 Salida a Lujan para los que vayan en micro.
19.00 Misa en la Basílica

Miércoles 10
Día de Retiro
Tema: “Actividad y descanso en nuestra vida ministerial”
8.00 Laudes
8.30 Desayuno
9.00 a 10.00 Primera Plática
Pbro. Dr. Víctor Fernández.
10.00 a 11.30 Silencio
11.30 a 12.30 Segunda Plática
12.30 Almuerzo
16.00 Merienda
17.00 Adoración del Ssmo.
19.00 Vísperas
19.30 Misa
20.30 Cena
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Jueves 11
8.00 Laudes
8.30 Desayuno
9.00 a 11.00 Darán su testimonio los Pbros.: Rafael Morán Díaz, Eduardo Graham

y José María Di Paola.
11.00 a 11.30 Intervalo
11.30 a 12.30 Trabajo en grupos
12.30 Almuerzo
16.00 Merienda
16.30 a 18.30 Charla con el Dr. Riva Posse. Ayudará a discernir en nuestra actividad

ministerial ante situaciones de limitación psíquica que se puedan presentar
18.30 a 19.30 Trabajo en grupos
19.30 Misa
20.30 Cena

Viernes 12
8.00 Laudes
8.30 Desayuno
11.30 Misa
12.30 Almuerzo
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Vicario Episcopal Interino
De la Vicaría Episcopal Flores: Pbro. Carlos
Raúl Laurencena (15.8.08)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano, desde el 28 de julio al 2 de
agosto de 2008: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo (28.7.08)

Párroco
Nuestra Señora de Fátima (F): R.P. Sergio
Leandro Vitancor m.s.c. (30.7.08)

Administrador Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Saturnino Redondo C.M. (19.8.08)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Gabriel Artaso C.M. (19.8.08)

Capellán
Del Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear” sito en la calle Warnes
2630: Pbro. Dr. Gabriel Fabian Bautista

  (1.8.08)

Causa de Canonización
En la causa de Beatificación y Canonización
del siervos de Dios Don Alfonso Lambe:
Promotor de Justicia: R.P. Fray Dr. Luis
Glinka O.F.M. (23.7.08)

Representante Legal

la calle Esmeralda 739: Pbro. Martín Santiago
Bracht (31.7.08)

Apoderado Legal
Del Instituto De Nuestra Señora (A-49) sito
en la calle Esmeralda 739: Sr. Fernando
Daniel Gugliandolo (31.7.08)

APROBACION

Definitiva de la ‘‘Comunitá di Gesú’’
(13.1.08)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Víctor Manuel Fernández de la
Diócesis de Villa de la Concepción del Río
Cuarto, mientras desempeñe el cargo de
Decano de la Facultad de Teología de la UCA

  (5.8.08)
Pbro. Ángel Daniel Pavón, de la Diócesis de
Catamarca hasta el 31/12/2008   (5.8.08)
Pbro. Juan Nicolás Orquera, de la Diócesis
de Catamarca por el término de un año

(15.8.08)

ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo,
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Carmelo,
el 9 de Agosto de 2008

Revdo. Diácono Fr. Pablo Guillermo Pavone
O.C.D.   (9.8.08)

Instituto De Nuestra Señora (A-49) sito en
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COLECTA NACIONAL

La Colecta Nacional “Más por Menos”, se realizará los días sábado 13 y
domingo 14 de setiembre, bajo el lema: “Tu ayuda me da esperanza”.

Será la 39º edición de la Colecta que organiza la Comisión Episcopal de Ayuda
a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal
Argentina. Atento a su objetivo, la recaudación será destinada  como siempre
a las distintas obras de promoción humano, social y pastoral de las regiones
más pobres de la Argentina.

El Santo Padre, Benedicto XVI en el mensaje que ha enviado para la Colecta
expresa: “…reforzar los lazos de fraternidad y cooperación entre las distintas
regiones, lo cual contribuya a reducir situaciones de desigualdad entre
ciudadanos de un mismo país”.

En razón de ello el Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge Mario Bergoglio
s.j., exhorta vivamente a quienes compete la responsabilidad de la realización
de dicha Colecta, quieran tener a bien tomar las providencias que estimen
oportunas para que la misma con la generosa participación de los
componentes de sus respectivas comunidades, y como signo de fraterna
comunión y participación eclesial, pueda lograr eficientemente el evangélico
objetivo propuesto.
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Vicaría Centro

��Con mucho entusiasmo se llevó adelante la Misión Interparroquial en la Parroquia
San Bartolomé los días 16 y 17 de agosto.

Participaron alrededor de 80 misioneros pertenecientes a las comunidades
parroquiales de San Telmo, San Antonio, Ntra Señora de Pompeya, San Nicolás de
Bari, Jesús de Nazareth, San José de Flores y San Bartolomé respectivamente.

La Eucaristía del domingo se celebró en la plaza de Av. Sáenz y Uspallata
recibiendo a las imágenes de la Virgen de Pompeya y de San Antonio que venían
en procesión desde sus Santuarios.

��Próxima experiencia misionera con diversas comunidades

Se realizará en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María los días 27 y 28
de setiembre.

Están invitados los misioneros de todas las Parroquias, en particular las del
Decanato Boca-Barracas.

Será preparada por un retiro espiritual que predicará el Pbro. Lorenzo de Vedia
el sábado 30 de agosto de 9.00 a 18.00

��Misión Juvenil de la Vicaría.

Se realizará a partir del viernes 31 de Octubre por la tarde hasta el domingo 2 de
Noviembre al mediodía en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

Los lugares de reunión serán la Estación de Constitución, la plaza, las colas de
los colectivos y el barrio.

��Reunión de Agentes de Pastoral Pre-Bautismal:

El sábado 11 de Octubre a las 10.00 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen,
Rodríguez Peña 840.

Están invitados todos los miembros de las comunidades parroquiales que
trabajan en torno a la preparación del bautismo.

Los esperamos.
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Vicaría Episcopal de Juventud
Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular

Comisión Arquidiocesana para la Peregrinación a Luján

34° Peregrinación Juvenil a Pie a Lujan
4 y 5 de octubre de 2008

“Madre, enseñanos a escuchar”

En la Anunciación, la Santísima Virgen María hace silencio y escucha las palabras
que van a cambiar la vida tanto de ella como de toda su familia: la humanidad.
En su capacidad de silencio habita la sensibilidad ante la Palabra que Dios le dirige.
Hoy, el mismo Dios se acerca a nosotros que estamos inmersos en el ruido de la
rutina y los compromisos diarios para hablarnos.
Como Nación pedimos a María que en medio del ruido de lo cotidiano nos enseñe
a reconocer la visita del Dios sencillo en aquellos que viven, luchan y sufren y no
son noticia.

A los sacerdotes
Nos ha llegado con insistencia el pedido de sacerdotes que administren el sacramento
de la reconciliación en el Descanso del Peregrino (La Reja) y en la Basílica de Luján.
Tengamos en cuenta que el peregrino no puede esperar ni hacer fila el día de la
peregrinación para reconciliarse. Comunicarse con la secretaría o vía correo electrónico.

Información de utilidad
- La secretaría y guardia de información de la Peregrinación funcionará desde

el lunes 1 de septiembre hasta el 2 de octubre de lunes a viernes de 18:00 a
21:30 en Zuviría 2631, Ciudad de Buenos Aires. Tel: (011) 4137-6009.

- El material gráfico (estampas, afiches, calcos) estará disponible desde el 5 de
septiembre.

- El material del encuentro previo a la peregrinación lo podrán descargar de
nuestra página en internet.

- Lo referido a la Misa del fin de semana del 4 y 5 de octubre lo pueden
descargar de la página en Internet.

- Cualquier consulta o sugerencia durante el año se puede realizar a través de
nuestro correo electrónico: peregrinacionlujan@hotmail.com
Página en Internet: www.peregrinacionlujan.org.ar

Presbíteros Xatruch, Torre y Malia.
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Vicaría Episcopal de Pastoral
para Niños

Misa Arquidiocesana de Niños 2008

‘‘Búsquen e Inviten’’

Sabado 18 ó 25 de Octubre

15 h

Estadio Multipropósito Parque Roca
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Área Solidaridad

Comisión Arquidiocesana de Niñez
y Adolescencia en Riesgo

IX Encuentro Anual de Niñez y Adolescencia
“No nos acostumbremos a convivir con la injusticia.

Que de nuestro obrar brote la esperanza”

La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires
tiene el agrado de invitarlos al IX Encuentro Arquidiocesano de Niñez y
Adolescencia a realizarse el día jueves 9 de Octubre de 2008 a las 16:30 horas en el
Auditorio “Santa Cecilia” de la Universidad Católica Argentina - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Esta dirigido a todos aquellos actores sociales interesados en la problemática de la
niñez y adolescencia en riesgo en especial docentes, catequistas, agentes pastorales,
trabajadores en instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia y responsables
del diseño y aplicación de políticas sobre el tema.

Los objetivos del encuentro son:

� Analizar aquellas situaciones de injusticia que nos deberían interpelar como
ciudadanos y reflexionar sobre las distintas formas de naturalización de la injusticia.

� Explorar e identificar políticas públicas y sociales orientadas a garantizar el
cumplimiento de los derechos.

� Identificar mecanismos de evaluación y monitoreo de la asignación del gasto
destinado a la infancia y adolescencia.

� Examinar respuestas institucionales y personales que contribuyan al forta-
lecimiento de conductas sociales más solidarias y comprometidas con la justicia.

� Identificar experiencias de participación juvenil en la construcción de
ciudadanía y defensa de sus derechos.
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Se abordarán tres temas centrales:

1) ¿Políticas Públicas con enfoque de derechos del Niño? Adecuación de las
instituciones a la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

2) Nuestro compromiso frente a la injusticia - ¿Qué mecanismos tenemos para
luchar contra ella?

3) “La participación juvenil y adolescente para el fortalecimiento y
democratización de las instituciones ciudadanas”.

El cierre del encuentro estará a cargo del Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario Bergolio s.j.

Informes e inscripción: al 4982-4611 o por e-mail a cadenya@pastoralfamiliar.org.ar

Actividad No arancelada - Cupos Limitados - Se entregarán certificados de
asistencia.

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

GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Área Evangelización

Comisión Arquidiocesana de Litúrgia y Música Sacra

Encuentro Arquidiocesano de

COROS LITÚRGICOS

Domingo 9 de noviembre de 2008
de 15.00 a 20.30

Dirigido a Coros Litúrgicos de Parroquias,
Capillas y Colegios de Buenos Aires.

La jornada concluirá con la Misa
cantada por todos los Coros presentes.

CON EL AUSPICIO DE LA

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA

Informes e inscripción
Pbro. Esteban Sacchi: esacchi@hotmail.com

Sara Cafferata: mariasara@hotmail.com
Santiago Pusso: santiagopusso@yahoo.com

Matías Sagreras: matiassagreras@yahoo.com
Tel: 4-631-9920

PARROQUIA VIRGEN INMACULADA DE LOURDES
Rivadavia 6280

Buenos Aires
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Área Vocaciónes de Consagración Específica

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional
Mes de Septiembre 2008
“San Pablo y la Iglesia”

Se expone el Santísimo Sacramento

Guía:
Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración teniendo en cuenta el lema):

Guía:
San Pablo fundaba las distintas Iglesia teniendo presente que todas ellas
pertenecían al mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo, en esta adoración recemos
por todas las vocaciones que son distintos miembros de la Iglesia

1º momento
La diversidad en la Iglesia

Lector 1:
Escuchemos con atención lo que nos dice San Pablo en su carta a los Cristianos
de Corinto:
 “Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a
pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo -
judíos y griegos, esclavos y hombres libres – y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.”
(1 Cor 12, 12-13)

                              Palabra de Dios

Breve silencio

Lector 2:
Sólo podemos hablar de cuerpo si hay distintas partes que lo conforman, órganos
que lo integran. Del mismo modo sucede con la Iglesia, cuerpo místico de Cristo.
Debe haber órganos distintos que la constituyan; así lo quiere Cristo y es por esto
que nos llama a cada uno a ocupar un lugar distinto y único dentro de su Iglesia.
Hay un llamado común: a la santidad, pero el modo de vivir estas vocaciones
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siempre será distinto para cada uno (vida sacerdotal, vida consagrada, vida
matrimonial, laical comprometida) y ese modo no podrá ser reemplazado por
nadie. Porque Dios nos hizo en serio, no en serie, no tiene moldes para repetir.

Breve silencio

Lector 1:
Pero para que haya cuerpo no sólo debe haber partes sino también unidad. Una
unidad vital, es decir, que vincule y comprometa la vida de cada miembro con
la sana dependencia de quién se sabe necesitado de los otros y sobre todo de
Aquel Otro que es fuente de su vocación y su vida.
De Jesús recibimos la diversidad de vocaciones y de El también el llamado de la
unidad y a la unidad porque “todos hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu”. El Bautismo es la primera de las vocaciones, el primer y más importante
llamado que recibimos. Llamado a ser santos. Llamado a formar parte del Cuerpo
de Cristo, la Iglesia. Llamado a ser uno con los demás, en El y con El llevando su
amor a todos los hombres.

Guía:
Cantamos: “Iglesia Peregrina”

Breve silencio

2º momento
La unidad en la diversidad

Lector 1:
San Pablo nos dice
“El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Pero Dios ha dispuesto a
cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. Porque si todos
fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  De hecho, hay muchos miembros,
pero el cuerpo es uno solo” (1 Cor 12, 14. 18-20)

                              Palabra de Dios

Breve silencio

Lector 2:
La Madre teresa de Calcuta nos dice de manera simple lo que es hacer la voluntad
de Dios, cada uno según el plan establecido siempre para gloria de Dios.
Escuchemos:
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“Una vocación sólida se basa en estar poseído por Cristo. A todos nosotros se nos ha
dado la oportunidad de estar completamente poseídos por Jesús. La obra que El nos ha
confiado a ti y a mí no consiste en nada más que en poner en práctica nuestro amor a El.
Lo que haces tú, yo no puedo hacerlo. Lo que yo hago, tu no puedes hacerlo. Pero juntos,
tú y yo, podemos hacer algo hermoso para Dios”.

Breve silencio

Lector 1:
Pongamos en las manos de Jesús, presente en la  Eucaristía, lo que deseamos
que “sea poseído” por El, diciendo “Que sea tuyo Jesús”

Ponemos en tus manos, Jesús, nuestro estudio.
Ponemos en tus manos, nuestra familia.
Ponemos en tus manos nuestro trabajo de cada día.
Ponemos en tus manos a todas las vocaciones de tu Iglesia.
Ponemos en tus manos a los sacerdotes.
Ponemos en tus manos a los consagrados.
Ponemos en tus manos a los laicos.
Ponemos en tus manos nuestra voluntad.

(se pueden agregar intenciones libres)

Guía:
cantamos “Me pongo en tus manos” (o algún otro canto apropiado)

Breve silencio

3º momento
Las distintas vocaciones

Lector 1:
Siguiendo la carta a los Corintios San Pablo nos dice
“Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo. En
la Iglesia, hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles;
en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como doctores. Después vienen los que
han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados,
el don de gobernar y el don de lenguas. Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más
perfectos”. (1 Cor 12, 27-28.31a)

                              Palabra de Dios
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Breve silencio

Lector 2:
Jesús nos llama a cada uno de nosotros para cumplir una misión única y para
ocupar un lugar en la Iglesia. No nos llama solos, nos llama con otros. Nos con-
voca en la Iglesia y para la Iglesia, para servirlo en el Pueblo de Dios. Toda
vocación está llamada a realizarse y a dar fruto en el seno de la Iglesia.

Breve silencio

Lector 1:
El Cardenal van Thuan, en uno de sus escritos, nos dejó una oración magnífica
sobre su vocación y su amor a la Iglesia, recemos con él:
 “Todo por la misión! ¡Todo por la Iglesia! Padre, creo firmemente que me has confiado
una misión, toda ella marcada por tu amor. Me preparas el camino. Yo no dejo de
purificarme y de afirmarme en esta decisión. Sí, estoy decidido: seré una ofrenda silenciosa,
serviré de instrumento en las manos del Padre. Consumaré mi sacrificio, momento a
momento, por amor a la Iglesia. Aquí estoy, estoy listo”.

Guía:
cantamos “Jesús, estoy aquí” (o algún otro canto apropiado)

Lector 2:
Hoy Jesús sigue llamando a través de la Iglesia enriqueciéndola con vocaciones
de todo tipo. Con cada invocación recemos juntos: “Aquí estamos, Señor (para
hacer tu voluntad)”(o alguna antífona cantada)

� Por la Iglesia porque nos ha invitado a formar parte de la familia de Dios por
medio del Bautismo…

� Por el Papa y los Obispos que, unidos a Cristo y bajo la guía del Espíritu
Santo, conducen a toda la Iglesia…

� Por los Sacerdotes, que día a día ofrecen su vida por medio de la celebración
del Misterio Eucarístico…

� Por aquellos que enriquecen a la Iglesia desde la vida religiosa y desde la
vida consagrada tratando de vivir con radicalidad la fe bautismal y los
consejos evangélicos…

� Por los seminaristas, que se preparan para servir al Pueblo de Dios en el
ministerio sacerdotal…

� Por los misioneros, que dan vida a la Iglesia evangelizando a los pueblos…
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� Por todos los laicos, matrimonios, catequistas y educadores, que dan
testimonio de la cercanía del Reino y de la Iglesia de Cristo, en el mundo…

� Por los que se están preguntando por la vocación desde la que quieren servir
a Jesús…

Breve Silencio

Guía:
Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

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

Sacerdote:
(Bendición con el Santísimo)

Guía:
Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: Alabado sea el Santísimo. (u
otro canto apropiado)
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Retiro del Buen Pastor
de la Vocación Sacerdotal

26, 27 y 28 de Septiembre

Comienza el viernes 26 a las 20,30 h y finaliza el domingo 28 aproximadamente a
las 20 h Se realiza en una casa de Retiros en la ciudad de Buenos Aires.

¿En que consiste?

Son dos días de oración y reflexión sobre lo específico de la vocación sacerdotal.
Iluminados por la Palabra de Dios y distintas meditaciones, se introduce a los
participantes en un autentico camino de discernimiento vocacional.

¿A quiénes lo ofrecemos?

Esta destinado a jóvenes, varones, que se preguntan por la llamada de Dios en sus
vidas o se están planteando la posibilidad de seguir a Jesús en el camino al sacerdocio
ministerial.

Información:
Pastoral Vocacional Arquidiocesana:
vocacioba@gmail.com
Pbro. Julián Antón: jufanton@gmail.com

Hace falta  inscribirse previamente.
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Área Láicos

Asociaciónes y Movimientos (Demec)

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:

Guía para la hora santa del mes de septiembre
por la Arquidiócesis de Buenos Aires

en  Estado de Misión
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Canto: Alabaré

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. (bis)
Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor,
unos oraban, otros cantaban,  otros alababan al Señor.

Somos tus hijos Dios Padre Nuestro, Tú nos has creado por amor,
te alabamos, te bendecimos, todos cantamos en tu honor.
Todos unidos, alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo  y Gloria al Espíritu de Amor.

Guía 1:  (leer pausado)
Bendito seas Señor por tu Humildísima y Divina Presencia entre nosotros.
Creemos que estás aquí bajo la sencilla forma de Pan.
Aquí estás Jesús Sacramentado, te adoramos, te reconocemos, te alabamos.

Ponemos todo nuestro ser delante de Ti, tomando conciencia de nuestra
pequeñez, nos presentamos y te entregamos todo lo que somos, todo lo que
vivimos, todo lo que deseamos ser para Vos Bendito Dios.
Recibe nuestras pobrezas, nuestras miserias, perdona nuestras infidelidades,
nuestras faltas de amor a Ti en cada hermano.
Recíbenos Señor en Tu Amorosa Misericordia que nos anima a darnos y ofrecerte
esto que somos, esto que damos.
Bendito seas Señor por tu Divina Presencia de Amor entre nosotros.

(Silencio tres minutos)

Guía 2:
Jesús,   …entramos en este mes de septiembre en el que la Iglesia quiere  dedicarlo
a la Biblia.  Para que apreciemos con más verdad  Tu Sagrada Palabra.
Por eso hoy, ante Ti Santísimo Señor, queremos meditar sobre nuestra escucha,
…sobre nuestra capacidad de acallar nuestros pensamientos y sentimientos,
…nuestra capacidad de estar así ante Ti, en silencio,
…rumiando en todo nuestro ser Tu Divina Palabra…

(pausa de silencio)

(Continúa el guia:)
Dice San Juan: “En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y
la Palabra era Dios.” Jn. 1, 1.
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Quedémonos  adorando en silencio al Señor meditando con Él sobre el valor
que le doy a su Palabra de cada día. ¿la escucho? ¿cómo es mi encuentro diario
con Él?

(10 minutos de silencio)

Guía 1:
Cantamos: Yo Soy el camino

Yo soy la luz del mundo no hay tinieblas junto a mí.
Tendrán la luz de la vida por la palabra que les dí.
Yo soy el camino firme,  yo soy la vida y la verdad,
por mí llegarán al Padre  y al Santo Espíritu tendrán.

Yo soy el Pan de Vida  y con ustedes me quedé.
me entrego como alimento,  soy el misterio de la fe.
Yo soy el Buen Pastor y por amor mi vida doy,
yo quiero un solo rebaño soy para todos Salvador.

Yo soy la Vid Verdadera, mi Padre Dios, el viñador.
Produzcan fruto abundante permaneciendo en mi amor.
Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy
que se amen unos a otros como los he amado Yo.

Meditemos unos minutos ante Jesús Sacramentado

(Silencio ocho minutos)

Guía 2: Oramos en forma pausada:
Señor , bendice nuestros sentidos externos e internos, concédenos la gracia de
contemplar el misterio de tu Amor en la vida de la Santísima Virgen.
Ella , reflejo perfecto de la presencia del Espíritu Santo, con su SI nos dio
testimonio de escucha y fidelidad a Tu Palabra.

Leemos en el Evangelio de Mateo:

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su Madre, estaba comprometida con José y,
cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió
abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: José , hijo de David, no temas recibir a María , tu esposa, porque lo que
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ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien
pondrás el nombre de Jesús, porque El salvará a su pueblo de todos sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta:
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que
traducido significa: Dios con nosotros.” Mt. 1, 18-23

(Silencio cinco minutos)

Guía 1: (Leer pausadamente)
Al final de cada oración decimos:

                                                   “Por tu cruz, Señor, llévanos a Tu Reino”

Cristo Señor, que fuiste levantado por Dios y recibiste el Nombre sobre todo Nombre,
concede a todos tus fieles perseverar hasta el fin

Cristo Jesús, ante cuyo Nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en
el abismo, haz que todos los hombres te adoren y vivan en paz.

(Silencio dos minutos)

Guía 2: (Leer pausadamente)
Ahora a continuación de cada oración decimos:

“Que tu Santa Madre, Señor interceda por nosotros”

Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su
intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos

Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz
que nosotros vivamos también como hijos suyos.

(Silencio cinco minutos)

Guía 1:
Cantamos: Salmo 138

Te doy gracias porque fui formado de modo tan admirable
¡Qué maravillosas son tus obras!

Señor tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto,
de lejos percibes lo que pienso.
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A dónde iré lejos de tu Espíritu, a dónde huiré de tu presencia.
Si subo al cielo allí estás Tú.

Tú conocías el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba,
cuando yo era formado en lo secreto

Guía 2:
Creemos, Señor en el poder de Tu Palabra y abrimos nuestro corazón para
escucharte:
Dijo Jesús:
“Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo el Hijo del hombre que está en
el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto,
también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto,
para que todos los que creen en El tengan Vida eterna.
Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree
en El no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar
al mundo, sino para que el mundo se salve por El” Jn 3. 13-17

(Silencio cinco minutos)

Guía 1:
Te alabamos Señor y te bendecimos porque nos amaste primero, y tu Amor es
gratuidad

Te alabamos Señor y te bendecimos por habernos atraído hacia Ti con lazos de
amor y ternura

Te alabamos Señor y te bendecimos  porque también sales a nuestro encuentro
en el sacramento de la reconciliación.

Te alabamos Señor y te bendecimos  por que tu infinita misericordia  nos hace
hombres nuevos

En la esperanza de que Tu nunca nos abandonas, te confiamos toda nuestra
vida, la de nuestra familia, amigos y enemigos.

Que en todo se cumpla Tu perfecta voluntad

(Unos minutos de silencio)
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Guía 2:
Cantamos: ‘‘Consolad’’

Consolad a mi pueblo dice el Señor,  hablad al corazón del hombre,
gritad, que mi amor ha vencido,  preparad el camino, que viene tu Redentor.

Yo te he elegido para amar, te doy mi fuerza y luz para guiar,
yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios.

Consolad a mi pueblo dice el Señor, sacad de la ceguera a mi pueblo,
Yo, he sellado contigo alianza perpetua, Yo soy el único Dios.

Consolad a mi pueblo dice el Señor, mostradles el camino de libertad,
Yo, les daré fuertes alas transformaré sus pisadas en huellas de eternidad.

(Silencio dos  minutos)

Guía 1:
Unidos recemos la oración por nuestra arquidiócesis en estado de Asamblea y Misión.

Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires

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

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

Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico y nos dé el gesto y la
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, y que nos ayude a
mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos y descubrir expresiones de
evangelización para nuestra ciudad.
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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.

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 Argentina

Aspirantes de Acción Católica
Formación

Invitamos a los delegados y dirigentes a participar del encuentro de formación
que ofrecemos.

3er. Encuentro Presencial

TEMA: Cristo Rey

DÍA: Sábado 27 Septiembre

HORA: 10.00 a 13.00.

LUGAR: Parroquia Ntra. Sra. de Caacupé - Rivadavia 4879 (Frente al Parque
Rivadavia)

COLECTIVOS: 2 - 5 - 15 -26 - 36 - 42 - 52 - 55 - 65 - 84 - 86 - 88 - 103 - 104 - 112 - 132 - 135
- 141 - 172 y 181.

SUBTERRÁNEO: Línea A estación Acoyte.

DESTINATARIOS: están invitados todos aquellos que sean dirigentes y auxiliares de
grupos de niños de AC.
También invitamos a aquellos dirigentes de grupos de niños que quieran conocer
la metodología de “Aspirantes” y en un futuro abrir en sus parroquias un grupo de
AC.

INSCRIPCIÓN: Para una mejor organización anotarse en secretaria: Lunes a Viernes
de 16.30 a 20.30 al 4812-2524 / 4813-1732 - Vía mail aspirantes@gmail.com /
secretaria@acba.org.ar

Organiza: Aspirantes de Acción Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires
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Área Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo

Septiembre - Mes de la Biblia

Este año el mes de la Biblia tiene una significación especial, ya que estamos en el Año
Paulino y justo al inicio del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra.
Juntos, los cristianos queremos dar testimonio de la Palabra de Dios hecha carne y,
también, de la Vida eterna, como patrimonio común, más allá de nuestras diferencias.

Celebración Central del Mes de la Biblia

Tendrá lugar miércoles 24 de setiembre, a las 19.30, en el Salón Dorado de la
Legislatura de Buenos Aires, Perú 160, organizado por la Comisión Ecuménica de
Iglesias Cristianas de Argentina (CEICA), Sociedad Bíblica Argentina (SBA) y el
Arzobispado de Buenos Aires.
Se invita a todas las personas ligadas a la Palabra (Círculos Bíblicos, Renovación
Carismática, Movimiento de la Palabra, editoriales, etc.) a participar de dicha
celebración, que contará con la presencia y palabra del Sr. Arzobispo Jorge Mario
Bergoglio s.j.

Celebraciones por Vicaría

Vicaría Belgrano

1.  Palermo

Iglesias Cristianas de Palermo, para seguir compartiendo juntos como hermanos
en Cristo y ser testimonio ante la sociedad, ha propuesto realizar el Encuentro
Bíblico zonal el sábado 27 de septiembre de 15.30 a 17.30, en la plaza Güemes,
Salguero y Charcas

Habrá:

Canciones
Lectura de un texto bíblico: 2º Reyes XXII 8. 10,13 y XXIII 1,3
Meditación
Oración
Canciones
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2. Belgrano

El sábado 27 de setiembre, por la mañana de 11.00 a 12.00, en la calle Cabildo, entre
Sucre y Virrey del Pino, se distribuirán folletos: “La Bíblia llega al barrio” ( con el
programa y un texto  evangélico), invitando para las actividades de la tarde en la
IELU (Iglesia Evangélica Luterana Unida), Amenábar 1767, de 17.00 a 18.30., donde
se realizarán dos talleres:
‘‘Cinco minutos con la Bíblia’’, lectura y puesta en común de la idea sugerida  por
el texto. Será para jóvenes y adultos.
‘‘La Bíblia y elArte’’, lecturas breves que podrán plasmarse en dibujos o modelado.
Será para chicos y chicas de 7 a 14 años
En ambos talleres habrá música y los 15 minutos finales serán para un cierre con
oración y canto de algún Salmo.
Participan Iglesias Anglicana, Presbiteriana, Católica, Luterana Argentina, Luterana
Unida, Evangélica del Río de la Plata, Alianza Cristiana y Misionera, Reformada,
Metodista y Discípulos de Cristo

Vicaría Centro - Barrio Norte

De lunes a viernes de la última semana de setiembre, se realizará una Exposición
de Biblias, cedidas por Sociedad Bíblica Argentina, en las siguientes parroquias:
del Socorro, lunes 22, de 16.00 a 20.00
San Nicolás: martes 23, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.30
Patrocinio de San José: jueves 25; de 16.00 a 20.00
Iglesia Dinamarquesa, viernes 26, de 16.00 a 20.00. Todas terminarán con una oración
ecuménica.

Vicaría Flores - Flores

1. Los Cristianos del Barrio de Flores nos reuniremos para meditar  el valor de la
Palabra de Dios en el encuentro de la Paz  y orar por este fruto del Espíritu Santo,
el 20 de Septiembre a las 18.00, en el Templo de la Iglesia Evangélica Bautista,
Boyacá 67.

2. Mataderos

En la Feria Artesanal de Mataderos, un grupo de católicos y evangélicos harán
contacto con la gente para llevarles la Palabra de Dios y dar un testimonio común.
Organizan la Parroquia N. S. de la Misericordia y la Iglesia pentecostal Buenas
Nuevas. Será el domingo 21 de setiembre, de 11.00 a 16.00, en Avenida de los
Corrales y Av. Lisandro de la Torre.
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Hasta siempre Richar

Escalera al cielo

La noche del domingo 13 de julio de 2008 falleció en Buenos Aires el padre Rodolfo
Ricciardelli. Le decían Richar: fue un sacerdote del clero porteño que dedicó su
vida completa, entera, a vivir en las villas de emergencia consustanciándose con el
modo cotidiano de su gente y trabajando desde ese lugar expandiendo la mirada
atenta y la mano generosa de un Jesús muy humano y muy hermano.

Nació un 29 de mayo de 1939, se ordenó sacerdote el 22 de septiembre de 1962, era
licenciado en Teología egresado de la Universidad Católica Argentina y fue
designado párroco el 19 de marzo de 2005 de la Parroquia Santa María Madre del
Pueblo -primera parroquia fundada en una villa por el padre Jorge Vernazza, uno
de sus grandes amigos- ubicada en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, el lugar que
eligió para vivir.

Quienes lo trataron en distintas etapas de su vida sacerdotal coinciden en que con
su día a día testimonió su enorme fidelidad al compromiso -que data de los años
70- de compartir su vida y el trabajo con la gente de la villa. Y que mientras para
algunos la pobreza fue un snobismo, para él se constituyó en una auténtica opción
de vida.

Cuatro aspectos de sus actividades aparecen simultáneamente y con la misma
intensidad en distintos momentos de su vida: como laico militó en la Juventud
Universitaria Católica (JUC); su compromiso con la realidad de las villas de
emergencia; su participación como miembro e impulsor de la cofradía de la Virgen
de Luján -modo y vehículo con el que hizo testimonio la religiosidad popular, tema
que lo apasionaba y sobre el que publicó el libro ¿El pueblo dónde está? hace más de
dos décadas- y su lucha incesante por los derechos humanos de todos los hombres.

Los sacerdotes que en la actualidad forman parte del equipo de pastoral de villas
seguramente extrañarán los domingos de pizza y fútbol que compartían en
fraternidad -Boca Juniors era el club de sus amores- pero más se hará presencia esa
cualidad del padre Rodolfo de haberlos “ligado, unido, amalgamado en la vocación
de ser curas en las villas”.
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Quienes estuvieron cerquita de él en los tiempos de su enfermedad -cáncer de
médula-, cuentan que la vivió con espíritu de santidad y que echó una mirada de fe
profunda hacia sí mismo y hacia su dolencia.

El martes 15 de julio una procesión de más de 4 horas atravesó la villa 1-11-14,
llevando a pie y sosteniendo a pulso los restos del padre Rodolfo Ricciardelli hasta
el cementerio de Flores. Allí celebró una misa de cuerpo presente el arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., junto con sus obispos auxiliares.
Mucha gente, de distintos sectores sociales, comprometidos con los más necesitados,
junto con muchos inmigrantes latinoamericanos se hizo presente para decirle un
cariñoso “hasta siempre”.

Quizás podríamos atribuirle estas palabras, quizás hasta él mismo podría haberlas
escrito, quizás le hubiera gustado leerlas y escucharlas:

“Pero es en esta tierra de los hombres
donde está el tesoro de mi corazón
que es siempre mayor de todo lo que puedo pensar
y que excede a todas mis ilusiones.
Es Dios que sale a mi encuentro aquí,
en el hombre y para el hombre.
Es Jesucristo, ‘lugar’ de Dios, y es el hombre,
el pobre, el hermano mi ‘lugar’ del encuentro con Jesucristo,
tesoro escondido pero cercano,
oculto pero develado a los ojos de la fe”.

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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¿Cómo le responde Marcos a su comunidad desanimada?

Marcos le responde a su comunidad con un nuevo anuncio del Evangelio: su
enunciado primordial, su columna vertebral, su fuerza transformadora, sus
“fundamentos”. “Comienzo (=Fundamento) de la Buena Noticia de Jesús a quien
confesamos como el Cristo y el Hijo de Dios” (1,1)

Hasta donde sabemos, Marcos es el primero que hace una nueva evangelización,
que no es reevangelización “ sino un volver creativamente sobre los fundamentos
del primer anuncio para darles una nueva expresión en la realidad de los años 60.

Él es consciente de que es el Resucitado el que sigue dirigiendo su comunidad
en las nuevas circunstancias de la historia y que, en consecuencia, el Señor está
abriendo nuevos caminos no es una simple repetición de lo realizado 20 años atrás).

Marcos, entonces responde llevando a la comunidad a una fuerte contemplación
del rostro de Jesús:

* Jesús es el Mesías Fiel, Obediente al Padre hasta el Final, el que vivió
constantemente presionado y amenazado y siempre siguió adelante (cfr. 1,14;
2,6- 7.16.18.24; 3,6; 8,11; 11,18; 12,13).

Marcos hace un nuevo llamado a la Martiría: todo discípulo es testigo con su vida
y con su palabra de la veracidad del Reino y por ello está llamado a ir hasta el fin. La
verdadera “martiría” es la perseverancia, la firmeza profética en la opción frente a
los antivalores del mundo. Marcos ve, incluso, positiva toda esta situación, se trata
de una maravillosa ocasión de fortalecimiento y de evangelización: “Para que den
testimonio ante ellos” (13,10). Pero las dos condiciones para el discípulo es:

* Que permanezca firme: “El que persevere hasta el fin, ése se salvará” (13,13).
La revisión continua de la propia vida en medio de la “prueba de fuego”:
“Miren por ustedes mismos” (13,9)
“Esten atentos y vigilen” (13,33; cfr. 13,37)

El relato de la pasión educará al discípulo en el ejercicio de la vigilancia
(mostrando todos los puntos que uno generalmente descuida y por donde
generalmente comienzan - revientan las crisis), condición para llegar hasta el final
tomando la cruz.

Algunas anotaciones finales: ¿Cuál es el fundamento de la propuesta de Marcos?
Veamos dos convicciones del evangelio de Marcos y que están detrás de la certeza

que el tiene en que responderá efectivamente a la realidad de su comunidad si les
renueva el primer anuncio:

Recuperar la fuerza encantadora del primer  anuncio de Jesucristo

Viene de pág. 200
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� La primera es que si hay problemas no es por culpa de la opción. Si el árbol
no llega a fructificar no es por culpa de la semilla (cfr. Las parábolas de la
semilla).

� La segunda es que la clave está en la atención a los procesos. Marcos distingue
dos tipos de personas representadas en las dos higueras mencionadas en su
ministerio en Jerusalén:

a. Aquellos que se han cerrado voluntaria y definitivamente a la Palabra,
ahí ya no hay mucho que esperar: es la acción simbólico-profética de 11,20.

b. Aquellos que tienen dificultades pero en los cuales hay signos de vida
y por lo tanto hay  una fuerte esperanza: la higuera en la que asoman
discretamente los brotes en 13,28.

Marcos nos enseña que  el Evangelio; que la obra creadora de Jesús sólo es
posible en la comunión con él. Por eso el acento que tiene el tema del seguimiento
e igualmente la manera particular que tiene Marcos de narrar los milagros, los
diálogos con Jesús y los continuos contactos físicos entre Jesús y la gente ( este es el
evangelio del toqueteo”).

En otras palabras, la eficacia de la semilla poderosa del Reino supone la atmósfera
de la relacionalidad con Jesús en términos de Alianza con él. El “seguimiento” es la
manera de tejer procesualmente esta Alianza. Y el horizonte último de la alianza
con Jesús es la comunión con el Padre, de quién Jesús es el único hijo y a quién él
nos conduce.

Es decir, el fundamento de la propuesta de Jesús es la Alianza. En el marco de
la relación  “YO” - “TU” con Dios, siguiendo el camino de Jesús, el hombre se hace
nuevo y es atingido por la obra del Espíritu.

El impulso de esta relación la da la Confianza de Jesús en la persona a la que
llama, su amor siempre primero y siempre fiel.

Ya vimos la tremenda confianza que Jesús tiene con los discípulos que lo
abandonaron; en realidad es una gran confianza en que su obra tiene eficacia, aún
allí donde se puede haber perdido la esperanza. En esta confianza el discípulo se
descubre a sí mismo: ¿Quién soy yo para ser amado y buscado de esta manera?,
pero la respuesta sólo será posible si responde a esta otra ¿Quién eres tú, capaz de
ir hasta el final por mí?

En este Encuentro contemplemos esa confianza que el Resucitado tiene en cada
uno de nosotros. Jesús confía en nosotros porque conoce la fuerza poderosa de su
amor. La vida del discípulo es un proyecto ideado por Dios especialmente para él
y como una expresión de su amor. Cada uno  de nosotros es esa persona a quien
Dios ha amado con toda esa intensidad y verdad desde la Cruz.

Este es el principio fundante de la vida, el marco desde el cual nos preguntamos
por nuestra identidad y construimos nuestro proyecto de vida. Es desde este
principio que se Refunda una comunidad.

(continuará...)


