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Arzobispado de Buenos Aires
Mensaje de S.E.R. Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
a Su Santidad el Papa Benedicto XVI,
con motivo de la Visita ad límina del primer grupo
de obispos argentinos.

Este primer grupo de Obispos Argentinos con gozo viene a su «Visita ad
Limina». Gracias por recibirnos, escuchar nuestras inquietudes y problemas,
compartir nuestros proyectos pastorales y –sobre todo- gracias por confirmarnos en
la fe y en el servicio pastoral.
Nuestra patria es grande en extensión y en corazón. Posee un rico patrimonio
cultural y espiritual. Tiene un alma creyente. En nombre de los fieles de nuestras
Diócesis le expresamos los sentimientos de respeto y amor filial como asímismo la
gratitud por su magisterio que afirma nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia.
Nos estamos preparando para celebrar el bicentenario de nuestra independencia
(2010-2016) y queremos que esta fecha sea ocasión de renovación espiritual y
fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural y católico.
En nuestra acción pastoral procuramos seguir los lineamientos «Navega mar
adentro» elaborados por la Conferencia Episcopal y aprobados en la Asamblea del
31 de mayo de 2003 y también los del Documento de la 5ª Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Aparecida. «Con oído atento y sensibilidad pastoral queremos
mirar desde la fe la compleja realidad del mundo que nos toca vivir para discernir
los signos de los tiempos como reclamos de evangelización» (NMA, 21)

El desafío radical que hemos de asumir en Argentina es precisamente esta
profunda crisis de valores de la cultura en la que toman fuerza otros graves
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Somos conscientes de que el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre
Evangelio y cultura. Las familias, las instituciones y la sociedad en general, no
encuentran nuevos cauces para sostenerse y creer. En nuestro país la pérdida de los
valores que fundan la identidad como pueblo nos sitúa ante el riesgo de la
descomposición del tejido social (cfr. NMA 24-25).
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problemas: el escándalo de la pobreza y la exclusión social, la crisis del matrimonio
y la familia, la necesidad de mayor comunión. En la raíz misma del estado actual de
la sociedad percibimos la fragmentación que cuestiona y debilita los vínculos del
hombre con Dios, con la familia, con la sociedad y con la Iglesia (cfr. NMA 23).
Sin embargo, con la esperanza que nos infunde el Espíritu Santo, vemos en
esta crisis una ocasión providencial para escuchar la llamada de Jesús a crecer como
Nación.
A pesar del desgaste social, en nuestra patria subsisten reservas de valores
fundamentales: la lucha por la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la
defensa de la dignidad humana, el aprecio por la libertad, la constancia y
preocupación por los reclamos ante la justicia, el esfuerzo por educar bien a los
hijos, el aprecio por la familia, la amistad y los afectos, el sentido de la fiesta y el
ingenio popular que no baja los brazos para resolver solidariamente situaciones
difíciles en la vida cotidiana (cfr. NMA, 28).
Todos estos son signos de esperanza que nos alientan al anuncio de Jesucristo, a la
búsqueda de nuevos modos en la transmisión de la fe transmisión tan vapuleada y
hasta resquebrajada por la crisis arriba descriptas. Nuestro pueblo ama a la Virgen
María y la venera en sus múltiples advocaciones, peregrina a sus Santuarios, reza el
Rosario y habitualmente lleva al cuello una medalla con su imagen. Nuestras Iglesias
particulares se sienten llamadas a renovarse en el camino de la santidad comunitaria
y misionera que anime la actividad pastoral ordinaria en forma más creativa y
orgánica. (cfr. NMA 81). Queremos que nuestras Iglesias particulares sean casa y
escuela de comunión y promover una espiritualidad de comunión entre nosotros
obispos y con nuestros fieles (cfr. NMA 83-84), que nos haga crecer en el sentido de
pertenencia a la Iglesia universal.
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Santo Padre, con estas reflexiones y sentimientos nos acercamos hoy, filial y
fraternalmente, y una vez más le pedimos a V. S. Que nos confirme en la fe y en el
servicio al santo pueblo fiel de Dios.
Vaticano, 14 de marzo de 2009
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
NMA: Navega Mar Adentro
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Semana Santa 2009
Iglesia Catedral Metropolitana
DOMINGO DE RAMOS
5 DE ABRIL
10.30 Celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Bendición solemne de Ramos (en el atrio de la Catedral).
Procesión en honor de Cristo Rey
Celebración de la Santa Misa
Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea
Misa con bendición de Ramos: 12.00, 13.00 y 18.00
Confesiones: de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 18.30

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
6, 7 Y 8 DE ABRIL
Celebración de la Santa Misa: 9.00, 1 1.00, 12.30 y 18.00
Confesiones: de 9.00 a 13.00 y de 14.30 a 18.30

JUEVES SANTO
9 DE ABRIL
10:00 Misa Crismal
Bendición de los Óleos
Renovación de las Promesas Sacerdotales
Preside el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j. con sus Obispos Auxiliares
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19:00 Misa de la Cena del Señor
Lavatorio de los pies.
Traslado del Santísimo Sacramento. Adoración
Preside: Mons. Luis Alberto Fernández
Confesiones: de 14.30 a 22.00
El Templo abre a las 8.00 y cierra a la medianoche.

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
10 DE ABRIL
Visita a las Siete Iglesias acompañada por Seminaristas: 10:00 a 15.00
Inicio cada 30 minutos
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Vía Crucis acompañado por Seminaristas: 10:00 a 16:00 y 18:00 a 23:00
Rezo del Santo Rosario dirigido por Seminaristas
Inicio cada 30 minutos
17.00 Celebración de la Pasión del Señor
Lectura de la Pasión. Oración Universal
Adoración de la Cruz. Comunión
Preside: Mons. Enrique Eguía Seguí
20.30 Vía Crucis desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo
Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea
Confesiones: de 9:00 a 16:30 y de 18:30 a 21:30
El Templo abre a las 8:30y cierra a las 23:00

SÁBADO SANTO
11 DE ABRIL
10.00 Celebración de la entrega de los Santos Óleos a las Parroquias de la Vicaría Centro
Preside: Mons. Oscar Vicente Ojea
22.00 Solemne Vigilia Pascual
Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual
Anuncio Pascual. Lecturas Bíblicas. Canto del Gloria
Renovación de las Promesas Bautismales.
Solemne Misa de la Vigilia pascual
Preside el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.
Confesiones: de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.30
El templo abre a las 9.00 y cierra a la medianoche

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Arzobispado

12 DE ABRIL
10:30 Solemne Misa Pascual
Preside: Mons. Horacio Ernesto Benites Astoul

Celebración de la Santa Misa: 12.00, 13.00 y 18.00.
Confesiones: de 12.00 a 14.00 y desde las 17.30 a 18.30
Concierto de Pascua: 17.00
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Gesto Solidario Cuaresmal 2009
Si compartimos los bienes del cielo
¿por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?

En todas las parroquias y comunidades de Buenos Aires durante la cuaresma
ofrecemos las privaciones en favor de nuestros hermanos más pobres. Todo lo
recaudado se distribuirá, según la necesidad de cada proyecto, en cuatro obras
solidarias propuestas por cada Vicaría Zonal:

- Vicaría Belgrano
Realización de escuela deportiva para niños entre 8 y 12 años con trabajos de
prevención a las adicciones en la Parroquia Cristo Obrero (Villa 31)

- Vicaría Centro
Construcción de comedor y duchas en la capilla San Blas (Villa 21)

- Vicaría Devoto

Arzobispado

Concreción del proyecto «Farmacia San Rafael-Medicina de Dios» para
atención de carenciados de la zona y de las localidades vecinas de la Provincia de
Buenos Aires, a cargo de Caritas San Rafael Arcángel.

- Vicaría Flores
Construcción salón multiuso en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo
(Villas 1-11-14)
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Parroco
Nuestra Señora del Rosario del Milagro:
Pbro. Ramón Heriberto Abeijón Umpierrez
(2.2.09)
Santos Sabino y Bonifacio: Pbro. Enrique
Alejandro Centurión
(2.2.09)
Virgen Inmaculada: Pbro. Pedro Eugenio
Baya Casal
(2.2.09)
San Felipe Neri: R.P. Rubén José Sirera
F.S.M.I.
(19.2.09)
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: R.P.
Guillermo Daniel Rosales C.M.
(19.2.09)
Sagrado Corazón de Jesús: R.P. Enrique
Miranda s.c.j.
(14.2.09)
San José de Calasanz: R.P. Marcelo Pablo
Cornejo Sch. P.
(19.3.09)
Soledad de María Santísima: R.P. Martín
Rangel Huerta O.S.M.
(19.3.09)
Vicario Parroquial
Presentación del Señor: R.P. Bernardo Flores
m.s.f.
(26.2.09)

Representante legal
Del Instituto Resurrección del Señor (A-596)
sito en la calle Dorrego 894: Pbro. Antonio
Roberto Borre
(11.3.09)
Del Instituto Nuestra Señora del Carmen (A480) sito en la calle Cullen 5193: Pbro. Marcelo
Carlos Pettinaroli
(4.3.09)
Permisos
Ausentarse en la arquidiócesis
Diacono Diego María Canale en la
Arquidiócesis de Mercedes- Lujan
Para ejercer el ministerio diaconal en el
Santuario de Nuestra Señora de Lujan,
durante el tiempo del mismo
(28.3.09)
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Diáconos
San Cayetano (B): Diácono Ignacio Alejandro
Bagattini
(28.3.09)
Nuestra Señora del Carmen (Lugano):
Diácono Juan Pablo Ballesteros
(28.3.09)
San Cayetano (L): Diácono Adrián Pablo
Bennardis
(28.3.09)
Espíritu Santo: Diácono Gustavo Horacio
Borelli
(28.3.09)
Santa Clara: Diácono Pedro Bernardo
Cannavó
(28.3.09)

Cristo Obrero: Diácono Eduardo Javier
Drabble
(28.3.09)
Nuestra Señora del Socorro: Diácono Eusebio
Nicolás Hernández Greco
(28.3.09)
Santa Lucía Virgen y Mártir: Diácono Matías
Jurado Traverso
(28.3.09)
Nuestra Señora del Pilar: Diácono Jorge
Alberto José Lettera
(28.3.09)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Diácono Oscar Rubén Mercado Bolton
(28.3.09)
Santa María Madre del Pueblo: Diácono
Hernán Darío Morelli
(28.3.09)
Santa Rosa de Lima: Diácono Fabio Daniel
Porcel
(28.3.09)
Nuestra Señora de la Misericordia: Diácono
Juan Pablo Sclippa
(28.3.09)
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Pbro. Dr. Rodrigo Valdez en Roma mientras
ejerza el cargo de Vicerector de la Iglesia
Argentina en Roma desde el 1.3.2009 al
30.VI.2011
(18.2.09)
Residencia en la arquidiócesis
Pbro. David Cuello de la Diócesis de La Rioja
por el término de dos años a partir del
17/2/2009
(24.2.09)
Ordenaciones
Diaconado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo
Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de San
Benito Abad el 28 de marzo de 2009

Acólito Ignacio Alejandro Bagattini
Acólito Juan Pablo Ballesteros
Acólito, Adrián Pablo Bennardis
Acólito Gustavo Horacio Borelli
Acólito Diego María Canale
Acólito Pedro Bernardo Cannavó
Acólito Eduardo Javier Drabble
Acólito Eusebio Nicolás Hernández Greco
Acólito Matías Jurado Traversa
Acólito Jorge Alberto José Lettera
Acólito Oscar Rubén Mercado Bolton
Acólito Hernán Darío Morelli
Acólito Fabio Daniel Porcel
Acólito Juan Pablo Sclippa
(19.3.09)

Circulares
Ejercicios espirituales para el clero
Durante los días 4 al 8 de mayo de 2009, se llevará a cabo en la Casa de Retiro «El
Cenáculo», La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para el
Clero de la Arquidiócesis y será el predicador S.E.R. Mons. Domingo Salvador
Castagna, Arzobispo emérito de Corrientes. Se ruega a quienes dispongan de
automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.
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Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR)
int. 229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
Estadística
Se ruega a los Sres. Párrocos, Rectores y/o Directores de Colegios, que aún no han
entregado la planilla «ESTADISTICA ANUAL 2008», quieran tener a bien hacerlo a
la brevedad, a fin de cumplimentar nuestro envío a la Santa Sede en la fecha
establecida
Denominada «Fundación Miguel Arcángel»
La denominada «Fundación Miguel Arcángel» con sede en la calle Martínez Castro
811 del Barrio de Floresta de la Capital Federal, no registra en este Arzobispado
aprobación eclesiástica como asociación católica de fieles.
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Toda aprobación por parte de la Iglesia necesita de un procedimiento canónico que
erija a la misma como asociación pública o privada de fieles.
Este procedimiento debe constar con:
-Aprobación del estatuto por medio de un acto formal y erección de la misma por
decreto.
-Designación o aprobación del asesor eclesiástico que debe ser sacerdote católico.
-Cercanía en la observación de la doctrina y disciplina de la asociación.
Ninguno de estos puntos se cumplen con la sedisente «Fundación Miguel Arcángel».
Asimismo se señala que no bastan comunicaciones, saludos o cualquier otra
intervención de la Autoridad Eclesiástica, si no está dada positivamente la
declaración de la aprobación canónica mediante decreto.

V Campaña sobre sostenimiento de la Iglesia
25 y 26 de Abril
Como en años anteriores, en nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires se
ha elegido el Tercer Domingo de Pascua (este año 25 y 26 de Abril)
para realizar la Campaña del Sostenimiento de la Iglesia.
Esta Campaña de alcance nacional, promovida por la Conferencia
Episcopal Argentina, se propone animar a cada católico a una mayor
participación en el sostenimiento de la tarea evangelizadora de la
Iglesia. La lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles –que
hacemos en este tiempo litúrgico- sobre la vida de la Primera
Comunidad Cristiana, es muy apropiada, para este momento de
concientización.

Arzobispado

Si la Parroquia lo juzga conveniente, puede hacer una Colecta especial
con destino parroquial.
El material motivador será proporcionado por el Decano
correspondiente, en los días previos.
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Vicaria Centro
Querido hermano sacerdote
Queremos invitarte a participar, junto con los miembros del COPAPAS, o de los laicos
responsables de la pastoral bautismal o de Confirmación, a la Celebración del Oficio de
Lecturas , presidido por el Vicario Zonal el Sábado Santo, (segundo día del Triduo Pascual)
a las 10 hs. en la Catedral.
Luego del Oficio, se distribuyen los Santos Óleos a cada Parroquia. Hace tiempo, para
evitar algunos problemas que se habian suscitado, se ha dispuesto entregar a cada
Parroquia una credencial, para ser presentada por aquellas personas que en nombre de
la Parroquia retirarán los Santos Óleos y sin la cual no se entregarán. La credencial de
cada parroquia la tienen los decanos. Pueden pedírselas. Si alguno no pudiese retirarlos
el Sábado Santo, tendrá que dirigirse a la Parroquia San Miguel Arcángel (Bartolomé
Mitre 892). Tambien se ha dispuesto, a pedido de muchos Párrocos, entregar los frascos
llenos. Recuerden que es conveniente trasvasarlos a las crismeras parroquiales y no
dejarlos en éstos envases plásticos. La Iglesia nos pide que guardemos celosamente los
Santos Óleos, si es posible junto alBautisterio en un armario especialmente dispuesto, a
modo de un sagrario.
No es oportuno guardarlos en la misma capilla del Santísimo. Les recordamos que, como
en años anteriores, para solventar los gastos de aceites, envases, etc., contamos con la
contribución que cada Parroquia ofrece en la entrega de los Santos Óleos. Tambien con
lo recaudado damos unacontribución a la Catedral y una atención a las señoras encargadas
de llenar las crismeras con los Santos Óleos.
Muchas gracias.
Que el Señor les conceda aprovechar ésta Cuaresma para llegar renovados a la Pascua.
Un fuerte abrazo.
Mons. Oscar Ojea

Vicarías

G

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión

Las 3 reuniones para los nuevos ministros extraordinarios de la Comunión de
esta Vicaría Centro tendrán lugar los primeros días sábados de mayo: 2, 9 y 16, de 15
a 18, en el Salón de Actos del Colegio de Nuestra Señora del Carmen: Paraguay
1706. entre Rodriguez Peña y Av. Callao
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Vicaría Episcopal de Pastoral

Vicarías
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Área Solidaridad
Servicio Pastoral Arquidiósesano sobre Adicciones
Comunicamos con alegría a toda la Arquidiócesis de Bs.As., que de acuerdo a lo
decidido por nuestro Arzobispo, en comunión con sus Obispos Auxiliares y el
Consejo Presbiteral, y según los lineamientos que el Episcopado Nacional ha
dispuesto desde el Programa Nacional de Acción Pastoral sobre Drogodependencia,
ha comenzado a funcionar dentro de nuestra Arquidiócesis, el Servicio Pastoral sobre
Adicciones.
Dicho servicio lo encabeza un equipo de trabajo que tiene la misión de asesorar y
formar acerca de esta problemática, a la vez que de constituir una red de enlace
entre las comunidades, parroquias, colegios y pastorales de nuestra Arquidiócesis
con los recursos propios o de la comunidad, que brinden una respuesta desde
diversos ángulos a las necesidades que plantea dicha temática.
Como primer paso en este trabajo, pedimos su colaboración en la importante tarea
de relevar nuestra percepción de estos problemas en nuestra realidad de desempeño
habitual, así como la disponibilidad o no de recursos para abordarlos.
Para eso le estamos acercando una encuesta nacional que nos permitirá recabar una
valiosa información a la vez que comenzar a establecer un contacto, esperamos
fructífero. Esta Encuesta estará llegando por lo decanatos, pero además contaremos
pronto con nuestra página web, http://www.sepad.com.ar (ahora en construcción)
donde figurará la misma.

Áreas Pastorales

También a los colegios de la Arquidiócesis ha llegado gracias a la gran colaboración
de la Vicaría de la Educación una encuesta similar.
Es muy importante poder contar con las respuestas a principios de abril (hasta el 10
de abril), para poder relevar los resultados y darlos a conocer a la población.
La página nos permitirá brindar una información y orientación básica, a la vez que
comunicarnos. Pero se irá enriqueciendo con el aporte de toda la comunidad de
nuestra Iglesia arquidiocesana.
Agradecemos desde ya su participación y quedamos a disposición en lo que podamos
paulatinamente ir entregando de nuestra parte para abordar juntos esta dimensión
dolorosa de nuestra sociedad actual que llega a nuestras comunidades y a la sociedad
toda.
Nos encomendamos a sus oraciones y al amparo de la Santísima Virgen para servir
a Cristo en nuestros hermanos.
P. Fernando E. Cervera sj
Responsable SEPAD
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Área Evangelización
Comisión de Animación Misionera y Misiones
Estimados Párrocos:
Valorando los esfuerzos que cada uno de ustedes hace en la animación
misionera del Pueblo de Dios, me pongo en contacto con ustedes para ofrecerles un
nuevo servicio de las Obras Misionales Pontificias.
La Pontificia Unión Misional, una de las cuatro Obras Misionales, nacida en
el año 1916, tiene como objetivo especifico la formación para la misión, y es la
responsable de la Escuela de Formación Misionera que iniciaremos el martes 21 de
abril de 2009, en nuestra Sede Nacional (Av. Medrano 735, Bº Almagro - Capital
Federal).
Prestaremos este servicio bajo la dirección académica del Centro de
Misionología para el Cono Sur «Juan Pablo II», que hace más de 25 años sirve a la
formación misionera de sacerdotes, religiosas y laicos de nuestro país y de otros
países de América.
La Escuela de Formación Misionera «San Francisco Javier», tiene como
destinatarios a los agentes de pastoral de nuestras comunidades, y el objetivo es
ofrecer un espacio de reflexión y formación para todos los agentes de pastoral que
quieran beneficiarse de esta oportunidad.
Espero que podamos colaborar con ustedes en la formación de nuestros agentes de
pastoral como nos lo piden con tanta insistencia nuestros Obispos en Aparecida:
«La Vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo requieren
una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, en
bien de todos los bautizados cualquiera sea la función que desarrollen en la Iglesia...» (DA
276)

Pbro. Osvaldo P. Leone
Director Nacional
Obras Misionales Pontificias
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En estrecha comunión con el director de OMP de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
P. Julián Ces, junto a su equipo de colaboradores; continuamos al servicio de cada
uno de ustedes en lo que podamos serles de ayuda desde la misión que la Iglesia
nos ha encomendado como Obras Misionales Pontificias.

Arzobispado de Buenos Aires
Escuela de formación Misionera
San Francisco Javier

Áreas Pastorales

Dando respuesta al pedido de nuestros Obispos en Aparecida, la Pontificia Obra de
la Unión Misional pone a disposición de nuestras comunidades, la Escuela de
Formación Misionera, que estará a cargo del Centro de Misionología para el Cono
Sur «Juan Pablo». La creación de la Escuela de Formación Misionera pretende ser
un espacio de reflexión y formación para todos los agentes de pastoral, que quieran
beneficiarse de ella.
Primer Año

Segundo Año

Las Obras Misionales Pontificias
Dimensión Misionera de la Vocación
Cristiana
Historia de la Misión I
Misión en la Iglesia I
Espiritualidad Misionera I
Misión en el Antiguo Testamento
Parroquia Misionera
Didáctica Misionera
Grandes Religiones

Misión de la Iglesia II
Historia de la Misión II
Espiritualidad Misionera II
Misión en el Nuevo Testamento
Misión ‘Ad Gentes’
Diálogo Interreligioso y Ecuménico
Inculturación
María y la Misión

Duración: 2 años.
Inicio, Lugar, Horario:
Las clases iniciarán el 21 de abril de 2009, todos los martes de 18.30 a 21.30 hs. en la
Sede Nacional de las Obras Misionales Pontificias – Medrano 735, CABA
Requisitos para poder inscribirse:
Tener 17 años cumplidos
Poseer estudios primarios completos
Carta de presentación del párroco, director del colegio, superior/a de
comunidad religiosa.
2 fotos carnet
Completar la ficha de inscripción (www.ompargentina.org.ar) y enviarla vía
e-mail: c-misionologia@ompargentina.org.ar o personalmente en la Sede Nacional.
Abonar el arancel de inscripción.
Obras Misionales Pontificias
Medrano 735 (1179) CABA
4863-1357/4862-4136
www.ompargentina.org.ar
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Infancia y Adolescencia Misionera (IAM)
Arquidiócesis de Buenos Aires.

La Obra de la IAM es una de las cuatro Obras Misionales Pontificia que ayuda a
formarse a los niños desde pequeños en dimensión misionera de la Iglesia. Los niños
y adolescentes aydan a otros niños y adolescentes con su oración, ofrenfa y
cooperación para ayudar a otros niños y adolescentes del mundo que sufren la
pobreza, la marginación, falta de un hogar digno, de educación y asistencia sanitaria
y alimentación.

Les informamos a todos los agentes de pastoral que trabajan con la Infancia y
Adolescencia Misionera (IAM) o bien desean implementarla en sus comunidades,
colegios o parroquias que la programación de este año 2009 es la siguiente:
- Domingo 26 de abril encuentro de animadores de la IAM
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En la Arquidiócesis de Buenos Aires esta obra ya ha comenzado a tomar fuerza e
impulso ya que muchos han aceptado este hermoso desafío donde los niños y
adolescentes experimentan la alegría de ser misioneros, son amigos de Jesús y hacen
amigos para ÉL.
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-sábado 2 y domingo 3 de mayo «taller de formación de Iniciación para animadores
de la IAM», en las Obras Misionales Pontificias (OMP), Medrano 735 - tel 4-8631357 y 4-862-4136- sábado 6 de junio encuentro de niños y adolescentes de la IAM
- 13 y 14 de junio IV Encuentro Nacional de animadores de la IAM en Concordia,
Entre Ríos.
- «Agosto, mes de la IAM», 4ª domingo de agosto Jornada Nacional de la IAM, a
nivel arquidiocesano lo celebraremos todos juntos el día sábado 12 de septiembre
- Sábado 29 y domingo 30 de agosto Taller de Profundización para animadores de
la IAM.en las Obras Misionales Pontificias (OMP), Medrano 735 - tel 4-863-1357 y 4862-4136
- Octubre mes de las Misiones, la IAm anima la dimesión misionera en sus
comunidades
- Sábado 5 de diciembre cierre del las actividades de la IAM a nivel arquidiocesano
con pesebres vivientes, juegos y concursos de pesebres navideños.
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Para comunicarse con la Delegada IAM de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
Hna.Susana Aguilar, HdM
Avenida Belgrano 1436,
en el horario de 9.00 a 13.00 de lunes a viernes.

Bicicletiada Mariana
Este año tendrá lugar el sábado 10 de mayo desde las 9.00 fecha cercana a la
solemnidad de Nuestra Señora de Luján. Próximamente se dará a conocer
lugar de la largada e itinerario.
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Vocaciones de Consagración Específica
Delegación de Pastoral para Consagrados
Abril
9 Jueves Santo en la Iglesia Catedral acompañando a nuestros pastores
Retiro Intercongregacional 19-25
26 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Creación y camino, dos actitudes básicas para nuestra
consagración hoy’ (Pentateuco). En el Colegio de las Esclavas, Avda. Luis María
Campos y Maure a las 9.00 Con Misa al final.
Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos, inscribirse llamando o
escribiendo al Pbro. Manuel Pascual:
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido
o volver a llamar.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página:
http://www.retirolaermita.com.ar/

Áreas Pastorales
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional
EVOCA
Equipo Vocacional Arquidiocesano
Buenos Aires, abril de 2009
Sr. Párroco:
Acercándonos a la fecha de la JORNADA MUNDIAL DE LAS VOCACIONES, y
tal como lo venimos haciendo desde hace tantos años, te enviamos nuestra
INVITACIÓN, para que Vos y tu comunidad puedan participar de ella.
Este año la celebramos el DOMINGO 3 DE MAYO y como siempre... con la
Vigilia de Oración cuyo lugar y hora encontraras en el Boletín Arquidiocesano;
con la aceptación y reflexión del Mensaje del Santo Padre que enviara a toda la
Iglesia; y con la participación en la Misa, que será presidida por el Sr. Arzobispo
Jorge Mario Bergoglio s.j. en la Iglesia Catedral a las 11.00 en la que tendremos la ¨
ADMISION ¨ a las Sagradas Ordenes de los seminaristas.
A la vez, recordamos lo que ¨ Aparecida Nro 314 ¨ nos ofrece con énfasis: ¨ La
Pastoral Vocacional, que es responsabilidad de todo el Pueblo de Dios, comienza en
la familia y continua en la Comunidad Cristiana...¨ y.... ¨ es fruto de una sólida pastoral
de conjunto, en las familias, en la parroquia, en las escuelas católicas y en las demás
Instituciones Eclesiales ¨
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Por todo esto, queremos invitarte a Vos y a toda tu comunidad, a realizar
especiales encuentros, estudios y oraciones y a participar, en lo posible, de la
Eucaristía Arquidiocesana.
Sin más, te hacemos llegar nuestro saludo cordial y festivo en la Pascua del
Señor y nuestro agradecimiento por la peculiar atención que puedas prestarle a
nuestras líneas.
En cristo y Maria, Madre de las Vocaciones.
Enrique M. Imperiale, Pbro.
Director de EVOCA
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Área Laicos
Asociaciónes y Movimientos (Demec)
Guía para la hora santa del mes de abril por la Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de
diferentes movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de
Movimientos Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis
de Buenos Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor
ADORACIÓN en sus comunidades:
Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo en
cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable que los
guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén
tranquilos al hacerlo.
En el caso de no tener la Oración por la Asamblea Arquidiocesana, hacer fotocopia en
cantidad para que todos puedan tenerla.
Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o
algunas partes que los guías vean.

Guía 1:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos Señor, reunidos
junto a Vos, venimos en comunidad a Adorarte y Reconocerte. Como Iglesia de
Buenos Aires queremos pedirte por nuestra arquidiócesis y su estado de asamblea
en misión. Por eso te rezamos todos juntos:
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Nos hacemos la señal de la cruz para comenzar estos momentos de intimidad con
Dios
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Oración por la Asamblea Arquidiocesana de Buenos Aires
Señor Jesús, ponemos en tu corazón nuestra Arquidiócesis en Asamblea;
que sea un fecundo encuentro eclesial.
Que desde una profunda y renovada vivencia de la Eucaristía reforcemos los
vínculos de caridad fraterna y que se recree en todos nosotros
la conciencia de pertenecer al único Pueblo de Dios.
Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, y
que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado y
deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Lujan, ruega por nosotros.
(tiempo estimado tres minutos)

Guía 2:
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Nos ponemos en presencia del Señor, rey de la historia y de nuestra historia haciendo
un recogido y atento silencio de su Amor vivo entre nosotros. (Tres minutos de silencio)

Canto: Ven Hermano (tiempo estimado tres minutos)
Ven hermano y cántale a Cristo,
A ese Cristo Joven
Que un día nos redimió.
Has de tu amor una plegaria
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O un simple canto alegre
que el Señor escuchará.
Ven aquí, canta ya
No te olvides tú de Cristo,
Piensa que en la cruz
Por nosotros El se dio
No te alejes del camino marcado
Que Cristo ha señalado
Para acercarnos a El
Devuélvele con fe inquebrantable
Ese amor incuestionable
Que nos ha ofrecido El.
Guía 1:
Escuchamos atentamente esta oración con alegría de espíritu y corazón abierto
«Oh Jesús, que con tu resurrección has triunfado del pecado y de la muerte y
te has revestido de Gloria y de luz inmortal, concédenos también a nosotros resucitar
contigo a una vida nueva, luminosa y santa»
«Obra en nosotros, Señor, el divino cambio que tú realizas en las almas que
te aman; haz que nuestro espíritu, transformado admirablemente por la unión contigo
brille con tu luz, entone cánticos de gozo y se dedique a la práctica del bien.»
«Tú que con tu victoria extendiste ante los hombres horizontes infinitos de
amor y de gracia, despierta en nosotros la sed de difundir con la palabra y el ejemplo
tu mensaje de salvación; danos celo y animo para trabajar por la venida de tu reino.»
«Haz que un día podamos saciarnos de tu belleza y de tu luz y que anhelemos
la unión contigo para siempre». Amen
Guía 2:
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Canto: Dios Esta Aqui (tiempo estimado tres minutos)
Dios está aquí
tan fresco como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo
y me puedes oir.
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Dios está en ti
tan fresco como el aire que respiras
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo
y me puedes oir.
Dios está en mí
tan fresco como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo
y me puedes oir.
Leemos la lectura del evangelio de San Lucas 24,35-48
A nosotros apóstoles de este tiempo, llamados a transmitir el mensaje de salvación
eterna, Jesús nos dice en esta lectura del evangelio de San Lucas
«Los discípulos de Emaus contaron lo que les había pasado por el camino. Y como le habían
reconocido al partir el pan.
Mientras hablaban se presentó Jesús en medio y les dijo: Paz con ustedes
Se asustaron y, llenos de miedo, pensaban que era un fantasma»
¿Soy capaz de contar a los demás mis encuentros con Jesús con la alegría de los
Discípulos, o tengo miedo de la que pensaran de mí?
(Silencio un minuto)

¿Soy capaz de abrir mi entendimiento para que el Espíritu Santo me haga comprender
las Escrituras?
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(Silencio un minuto)

Meditemos en el silencio de nuestro corazón, y pidamos a Jesús resucitado, nos
otorgue la valentía de los Discípulos de Emaús. (Cinco minutos silencio)
Guía 1:

Canto: Mas Cerca oh Dios de Ti (tiempo estimado tres minutos)
Mas cerca oh Dios de ti, mas cerca si
aunque sea una cruz que me lleve a ti.
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si tiende al sol la flor, si el agua busca el mar
a Ti mi solo bien, yo he de buscar.
Yo creo en ti Señor, yo creo en Tí.
Dios vivo en el altar presente en mí.
Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven
yo creo en Tí, Señor, aumenta mi fe.
Más cerca Oh Dios de Tí, más cerca sí.
Aunque sea una cruz que me lleve a Tí.
Será mi canto así, más cerca Oh Dios de Tí.
Más cerca Oh Dios de Tí, más cerca sí.
(Continúa el guía)
«El les dijo: ¿Porque están asustados? ¿Por qué les vienen esas dudas?, miren mis manos y
mis pies soy yo en persona. Tóquenme. Miren, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como
ven que yo tengo.
Dicho esto les mostró las manos y los pies. Como todavía no acababan de creer de pura
alegría y no salían de su asombro, les dijo: ¿Tienen allí algo de comer?
Le ofrecieron un trozo de pescado asado, El lo tomó y comió delante de ellos»
(pausa de silencio)
(Continúa el guía)
Ante la realidad dura de mi vida, ¿recurro a Jesús resucitado?¿De que manera?
(pausa de silencio)

¿Soy capaz de reconocerlo en cada pequeña cosa cotidiana. En los hijos, en una flor,
en un vecino, en el amanecer? (pausa de silencio)

Guía 2:

Canto: La Canción de la Alegria (tiempo estimado tres minutos)
Escucha hermano la canción de la alegría,
Y el canto alegra del que espera un nuevo día.
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Meditamos en silencio y pedimos a Nuestro Señor Jesucristo, nos permita buscarlo,
descubrirlo y encontrarlo con corazón generoso y dispuesto. (Diez minutos de silencio)
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Ven canta sueña cantando,
Vive soñando un nuevo SOL.
Ven que los hombres volverán a ser hermanos
Si en tu camino solo existe la tristeza
Si el llanto amargo de la soledad completa.
Si es que no encuentras alegría en esta tierra,
Búscala hermano mas allá de las estrellas.
«Después les dijo: `a esto me refería cuando, estando todavía con ustedes, les dije que todo lo
escrito en la ley de Moisés y en los Profetas y salmos acerca de mi tenia que cumplirse.
Entonces les abrió en entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y añadió. Así
estaba escrito: El Mesías sufrirá, resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el
arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Ustedes son testigos de todo esto.´»
(pausa de silencio)
Con nuestra forma de vida, ¿damos testimonio de Jesús resucitado a los que nos
rodean, a los que se cruzan conmigo?
(Pausa de silencio)

¿Mostramos con nuestra vida el verdadero sentido del arrepentimiento y el perdón?
(Pausa de silencio)
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Meditamos en silencio y rogamos a nuestro Señor nos fortalezca al momento de ser
testigos de Jesús vivo. (Cinco minutos de silencio)
Guía 1:
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos envía a ser sus misioneros en nuestra
tierra argentina, en nuestra iglesia particular de Buenos Aires.
Por eso queriendo responderle con fidelidad y apertura a su voluntad en cada uno
de nosotros y buscando la verdad, el amor y la justicia para nuestra patria, le decimos
con profunda adoración y fe:
Oración por la Patria
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
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Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
Una nación cuya identidad
Sea la pasión por la verdad
Y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
De los hijos de Dios
Para amar a todos sin excluir a nadie,
Privilegiando a los pobres
Y perdonando a los que nos ofenden,
Aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
Y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
Cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.
(tiempo estimado tres minutos)
Guía 2:
Animados en la confianza en Nuestra Madre la Santísima Virgen Maria rezamos el
Regina Coeli
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya,
Resucitó según lo predijo, aleluya.
Ruega por nosotros a Dios, aleluya.

Porque el Señor realmente ha resucitado, aleluya.
Oh, Dios que te has dignado alegrar al mundo con la Resurrección de tu Hijo
Jesucristo, te rogamos nos concedas que por la intercesión de su Madre, la Virgen
María alcancemos la felicidad de la vida eterna. Por Cristo Nuestro Señor. Amen
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Alégrate, Virgen Maria, aleluya
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Acción Católica Argentina
CONSEJO ARQUIDIOCESANO

DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009

Estimados Presidentes/Responsables:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 29 del Estatuto y
Reglamento, cumplimos en convocar para la XXVI ASAMBLEA
ARQUIDIOCESANA que tendrá lugar el viernes 17 de Abril, en nuestra sede de
Montevideo 850, Teatro Santa María, a las 19.00 horas.
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Durante la misma se considerará el siguiente Orden del Día:
1.

Oraciones iniciales

2.

Verificación del quórum

3.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

4.

Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de Asamblea.

5.

Consideración de la Memoria correspondiente al período Abril 2008 – Abril
2009

6.

Consideraciones del Balance 2008 / 2009

7.

Nombramiento de las nuevas autoridades para el trienio 2009 – 2012

8.

Elección del resto de los integrantes del Consejo Arquidiocesano y Áreas
respectivas para el trienio 2009 -2012

9.

Palabras del representante del Consejo Nacional

10.

Palabras del Presidente Arquidiocesano
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11.

Palabras del Asesor General

12.

Oración final.

La Asamblea General se realizará el sábado 18 de abril desde las 14.30 hs. en el
Colegio La Salle, sito en la calle Ayacucho 664; la misma culminará con la Santa
Misa presidida por el Sr. Arzobispo Cardenal Jorge Bergoglio s.j
Nos despedimos con afecto en Jesús y María, deseando para todos y cada uno de los
socios y sus familias una santa y feliz Pascua de Resurrección.
“Discípulos y misioneros de Jesús”
Gustavo Caviglia, Gonzalo X. Zabala
Montevideo 850 C1019ABR Buenos Aires. Republica Argentina
Teléfonos: 4812 2524 / 4813 1732 secretaria@acba.org.ar

Asamblea Acción Católica de la Arquidiócesis de Buenos Aires
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 29 del Estatuto y
Reglamento, cumplimos en convocar para la XXVI ASAMBLEA
ARQUIDIOCESANA que tendrá lugar el viernes 17 de Abril, en nuestra
sede de Montevideo 850, Teatro Santa María, a las 19.00 horas.
La Asamblea General se realizará el sábado 18 de abril desde las 14.30
en el Colegio La Salle, sito en la calle Ayacucho 664; la misma culminará
con la Santa Misa a las 17.30 a la cual están invirtados todos los
sacerdotes, dirigentes y miembros de la Acción Católica.
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Área Cultura
COMISIÓN DE INVESTIGACINES
HISTÓRICO-ECLESIÁSTICAS
17 º ENCUENTRO
de historia de parroquias
de Buenos Aires

Áreas Pastorales

Sábado 2 de mayo de 2009
de 10.00 a 12.00
Parroquia San Ramón Nonato
Cervantes 1146
Informes al 4361-1168
ersalvia@infovia.com.ar
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Retiros populares “Martín de Porres”

Tal como ya lo anticipáramos en el número anterior del Boletín Eclesiástico, queremos
dar a conocer las fechas y lugares de los Retiros populares Martín de Porres de este año.
En la primera parte del año, tendremos estos retiros:
Retiro Memoria, Tierra y Raíces (recordamos que es el primero de los retiros) para
mujeres. 15 al 17 de mayo.
Retiro Jesús, Agua Viva para nuestro Pueblo (segundo retiro, para quienes hicieron el
anterior) para mujeres. 5 al 7 de junio.
Estos primeros dos retiros se llevarán a cabo en la Casa de Oración Nazaria Ignacia (Av.
Constituyentes 5848, en Villa Pueyrredón)
Para la segunda parte del año están previstos:
Un Retiro Memoria, Tierra y Raíces para hombres y mujeres, a llevarse a cabo en la Casa
Nuestra Señora del Pilar (Casa de los Marianistas, en Ituzaingó). Fecha: a confirmar entre
los meses de agosto y septiembre.
Un Retiro Memoria, Tierra y Raíces para hombres (especialmente dedicado a personas en
situación de calle), a realizarse en la Casa de Retiros Columna (en Boulogne). Fecha: 20 al
22 de noviembre.
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Un Encuentro Guadalupano Porres (para quienes hayan participado de algún retiro Porres
y quienes ellos deseen invitar). Fecha: sábado 12 de diciembre. Lugar: a confirmar.
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(Nota: Para los retiros en Ituzaingó y Boulogne, ofreceremos un punto de encuentro para
que los participantes puedan ir juntos a los mismos).
Recordamos que los retiros comienzan el viernes por la noche y finalizan con el almuerzo
del día domingo y que son totalmente gratuitos.
Informes
Por cualquier inquietud o información, los interesados pueden dirigirse a las personas y
direcciones que ofrecemos más abajo.
Gabriela Groppa: 4633-1962. gabigro@yahoo.com
María Celia Rossi. mariaceliarossi@yahoo.com.ar
Pbro. Carlos M. Otero. 4687-4178 (Santuario San Pantaleón). car_otero@yahoo.com.ar
También pueden dirigirse a nuestra dirección de c. electrónico retirosporres@gmail.com
Inscripciones
A las personas que deseen participar en los retiros, les pedimos se anoten personalmente,
por carta o por teléfono al Santuario de San Pantaleón (4687-41 78 // Fax: 4687-0470), en
el horario de la Secretaría Parroquial (9.00 a 13.00 y 16.00 a 20.00) .

Varios

Equipo Retiros Populares Porres

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

136

