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Arzobispado de Buenos Aires
Homilía del Sr. Nuncio Apostólico, Mons. Adriano Bernardini,
en la Catedral Metropolitana en la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo

FIESTA DEL PAPA 2009
(Catedral de Buenos Aires – 29 de junio de 2009)
A todos ustedes, también en nombre del Señor Cardenal, les doy la bienvenida
y les expreso mi gratitud por estar presentes en esta Eucaristía, en la cual se nos da la
posibilidad de rezar por el Santo Padre y más particularmente por su misión.
Una misión difícil la del Obispo de Roma: conservar en la unidad y en la comunión
a más de mil millones de bautizados. En estos tiempos dominados por el secularismo
y el relativismo, sólo la ayuda del Espíritu puede sostenerlo en su difícil misión. Por lo
tanto, la ayuda que podemos ofrecerle es, fundamentalmente, la de la oración.
Permítanme ahora algunos pensamientos sobre su persona y sobre su ministerio
pontificio.
Quien por primera vez tiene contacto con el Papa Benedicto, hablando
humanamente, de inmediato tiene la impresión de encontrarse ante una persona simple
y un gran teólogo.
Quien todos los domingos se asoma a la ventana que se ha convertido en la más
aplaudida del mundo… se trata de una persona tímida. Una persona que se emociona
al ver unas veinte o treinta mil personas – el triple de las presencias en el tiempo de su
predecesor -. Personas que se trasladan a la Plaza San Pedro para rezar el Angelus
con el Papa.
Lo mismo sucede con las audiencias de los miércoles, las que normalmente
tienen lugar en la Plaza San Pedro, porque la capacidad para seis o siete mil peregrinos
que ofrece la Sala Pablo VI, no es suficiente.
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El Papa Benedicto no se encuentra cómodo frente a la multitud. Se siente mejor
con sólo dos o tres personas. Y si bien su presencia llena las plazas y las catedrales, lo
que verdaderamente él adora es el silencio, el orden, la vida austera y la tranquilidad.
En su mismo departamento, el ambiente ha cambiado por completo. La riada de
visitadores que en un tiempo circulaba para la Santa Misa matutina, ha dejado el
lugar a un silencio laborioso.
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Desde el primer momento de su Pontificado no ha demostrado en absoluto sentirse
condicionado.
El Papa Benedicto da noticias con la fuerza de su prosa. Y sus palabras no
representan un puro ejercicio espiritual: son una manifestación de su fe y humanidad.
En su mensaje se hace visible el Mensaje. Ofrece así a la multitud su desnuda palabra
y se preocupa, con mucha simplicidad, en fijar la atención de los oyentes sobre algo
que está más allá de sí mismo.
Durante el Angelus, dos veces sobre tres, el Santo Padre explica el Evangelio de
la misa dominical a un auditorio que no todo y no siempre va a Misa. Lo explica con
palabras simples, pero que exigen atención y la obtiene. Mientras él habla, el silencio
en la Plaza San Pedro es impresionante. Y al terminar su brevísima homilía
inmediatamente inicia la oración del Angelus, sin dejar ni siquiera un instante de
intervalo. Se trata de su modo, por otra parte logrado, para no hacer estallar el aplauso.
Como Papa, Benedicto no concede nada a los esquemas que lo etiquetaban de
cardenal. No fulmina condenas, no lanza anatemas. ¡Son prueba más que evidente las
primeras encíclicas sobre el Amor y la Esperanza! Razona inflexible, pero sereno. Sus
críticas a la modernidad y a algunas corrientes que encuentra dentro de la Iglesia, las
argumenta. También por esto ha casi enmudecido a la parte más avanzada del
catolicismo, no porque se le haya hecho amiga, sino porque ella no logra rebatirle con
argumentos de igual solidez persuasiva.
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¡Persona simple y concreta y gran teólogo es el Papa Benedicto!
Sabe enseñar teología también a los simples. También a los niños. Una de las
maneras comunicativas de su invención son los ataques y respuestas improvisados
con los más diversos auditorios. Lo ha hecho también con decenas de miles de niños
de la Primera Comunión, edad media 9 años, en la Plaza San Pedro. Un niño le
pregunta: «Mi catequista me ha dicho que Jesús está presente en la Eucaristía, ¡pero yo no lo
veo!» Sonriendo el Papa responde: «Sí, no lo vemos, pero hay tantas cosas que no vemos y
no obstante existen y son esenciales. Por ejemplo, no vemos nuestra razón, sin embargo ¡tenemos
razón!»
Con la razón el Papa Benedicto ha abierto una partida audaz. Sobre la relación
entre la razón y la fe ha impostado el centro del discurso, convertido en el más famoso
y contestado de su Pontificado: la «lectio magistrales», que tuvo en la Universidad de
Ratisbona el 12 de setiembre de 2006. En una época en la cual hay muy pocos defensores
de la razón, el ex-jefe del Santo Oficio ha demostrado que para él el origen de la fe
cristiana no es solamente Jerusalén, sino también la Atenas de los filósofos griegos.
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El Santo Padre no teme someter a severa crítica las religiones, comenzando por
la cristiana, precisamente en nombre de la razón.. Entre razón y religión quiere que se
establezca una mutua relación de control y purificación. Los dos tercios de su lección
en Ratisbona los ha dedicado particularmente a criticar los aspectos en los cuales el
cristianismo se ha desprendido de sus fundamentos racionales.
Al Islam le propuso que haga lo mismo: que entrelace la fe con la razón. Treinta
y ocho pensadores musulmanes de muchos países y de diversas corrientes le
respondieron con una carta abierta, que por sí sola vale más que miles de diálogos
ceremoniales. En parte dando razón a sus razones.
La lección de Ratisbona no es el único texto que el Papa Benedicto habría escrito
de su puño sin escuchar a expertos. También el discurso sobre Shoah, pronunciado en
Auschwitz habría sido todo suyo. Y puntualmente también éste ha sido objeto de
contestaciones y polémicas políticas y teológicas, de parte de hebreos, laicos y
cristianos.
Persona simple, gran teólogo, pero sobre todo hombre de Dios.
En el marco de este último aspecto, es en el que el Santo Padre está concentrando
sus esfuerzos de gobierno, insistiendo en una santidad interna de la Iglesia. En primer
lugar piensa en una Iglesia que testimonie más su fe que su acción social. Y es en esta
óptica que está preocupado por los desafíos pastorales de cada una de las iglesias y:
*** se ha hecho peregrino a las Naciones Unidas en el «sexagésimo Aniversario de
la declaración de los derechos humanos», insistiendo sobre el respeto de los derechos
como único verdadero camino para la seguridad y sobre la libertad de religión también
en la esfera política. No ha dejado, además, de formular una dura advertencia contra
una búsqueda científica, que corre el riesgo de poner en discusión «el orden de la
creación», amenazando el «carácter sagrado de la vida» y llegando a «derrumbar la persona
humana y la familia». La persona humana, para el, es el punto más alto del diseño
creador de Dios para el mundo y para la historia.

*** se ha hecho, últimamente, peregrino a la tierra de Jesús y de los santos
Patriarcas, y a los «hermanos Mayores» (los Hebreos) les ha hablado primero de paz y
de salvación y luego de Shoah y antisemitismo. El Papa Benedicto ha ligado
indisolublemente el advenimiento de la paz a aquel «busquen a Dios», que ha sido el
tema dominante de su memorable discurso de París al mundo de la cultura, y ha
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*** se ha hecho, además, peregrino al Africa, reafirmando el principio que la
solución, también para los males físicos del mundo, debe ser buscada en las genuinas
leyes de la naturaleza.
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ilustrado el tema de la seguridad – punto neurálgico para Israel – partiendo de la
palabra bíblica «betah», que quiere decir, sí, seguridad, pero también confianza. En
pobres palabras «busquen a Dios y la paz les será dada».
En la visita al Yad Vashem – el memorial de las víctimas de la Shoah con sus
nombres grabados a millones – el Santo Padre ha iluminado el sentido de otra palabra
bíblica: el «nombre». «Los nombres de todos – ha subrayado – están grabados de manera
indeleble en la memoria de Dios Omnipotente». Y por lo tanto «no se puede nunca llevar vivo
el nombre de otro ser humano», y aún menos, cuando se quiere quitar todo».
Por último no podía faltar al despedirse en el aeropuerto de Telaviv, la alusión
al muro y a la cuestión palestinense: Una de las visiones más tristes para mí – lamentó el
Papa Benedicto – durante la visita a estas tierras fue el muro. Mientras lo costeaba, he rezado
por un futuro en el cual los pueblos de la Tierra Santa puedan vivir juntos en paz y armonía sin
la necesidad de semejantes instrumentos de seguridad y de separación, sino respetándose y
confiando el uno en el otro, en la renuncia a toda fórmula de violencia y de agresión». Diciendo
esto el Santo Padre ha reconocido implícitamente, por un lado la aflicción que la
barrera impone al pueblo palestinense, pero por el otro – explícitamente – también su
naturaleza de «instrumento de seguridad para Israel».
La conclusión de todo debería ser el surgir de dos estados en un mundo de paz
simbolizado en aquel olivo que el 11 de mayo el Papa Benedicto plantó en el palacio
presidencial.
Una fe auténtica para el Papa Benedicto no puede tener compromisos. Y aún
buscando explicar y confirmar la inteligibilidad de la fe en un contexto del secularismo
difundido, ésta seguirá siendo siempre «signo de contradicción» entre las gentes. No
al acaso ha elegido como tema de su catequesis del miércoles, el de hablar de los
Padres de la Iglesia, de los Apóstoles y de los primeros testigos de la fe.
Siempre bajo este aspecto, queda memorable la vigilia nocturna con millones de
jóvenes, tenida en Alemania, en agosto del 2005, primera gran prueba mediática
afrontada por el nuevo Papa. Por muchos e interminables minutos el Papa Benedicto
está en silencio, de rodillas, ante la Hostia consagrada puesta sobre el altar. Frente a
este espacio de adoración los jóvenes no se sienten a disgusto. Son más bien los registas
y cronistas televisivos los que no saben más qué decir y qué hacer para llenar lo que
para ellos era un «vacío», pero que para el Pontífice representa la fuerza de la Iglesia.
Pidiendo excusas por una homilía que se está prolongando más allá de lo que
es habitual en mí, permítanme una última reflexión sobre este hombre de Dios y teólogo.
En particular sobre ¡su amor a la verdad!
En la primera carta de San Pedro (1,22) se lee en latín: «Castificantes animas
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nostras in oboediencia veritatis». La obediencia a la verdad debería «castificar»,
purificar nuestra alma», nuestra mente, y así guiar a la recta palabra y a la recta
acción. En otros términos, hablar para recibir aplausos, hablar orientándose hacia
cuanto los hombres quieren escuchar, hablar en obediencia a la dictadura de las
opiniones comunes, es considerado como una especie de prostitución de la palabra y
del alma. La «castidad», a la cual alude el Apóstol Pedro, es no someterse a estos
standars. No es buscar los aplausos, sino buscar la obediencia a la verdad. Y pienso
que es ésta la virtud fundamental de Benedicto, Pontífice y teólogo.
El Santo Padre está hecho así. Se siente talmente revestido de esta armadura de
«castidad», obediencia a la verdad, que no teme contaminaciones. Para algunos fue
un escándalo el que recibiera, en audiencia privada, en Castel Gandolfo, a la belicosa
Oriana Fallaci. Y, un año después, ha querido encontrarse también con Henri Kissinger,
el más realista de los cultores de la Realpolitik. El príncipe de los teólogos anti-romanos,
Hans Küng, fue otro de sus sorpresivos huéspedes.
En definitiva el Papa Benedicto no es precisamente el tipo al que una
contestación, una sátira, una «fatwa» pueda hacer temblar.
A todos ustedes una última invitación a rezar por el Santo Padre: un hombre
simple en sus maneras de obrar, alejado de la política, concentrado en la fe. Pero sobre
todo un hombre sereno, índice de una profunda unión con Dios y de una gran riqueza
interior.
Así sea.

Arzobispado
335

Arzobispado de Buenos Aires
Carta del Sr. Arzobispo a los Consagrados y Consagradas
Buenos Aires, 16 de julio de 2009
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
Queridos consagrados y consagradas:
Una vez más doy gracias a Dios y a ustedes
por la colaboración que prestan al Evangelio en nuestra Arquidiócesis. Mi
reconocimiento y afecto a quienes viven personalmente el Evangelio y se comprometen
a transmitirlo, uniendo el cuidado de la vida interior con el empeño de la misión. La
vida consagrada es un seguimiento total de Jesús. Ustedes imitando a Jesús, son una
mediación pedagógica segura, para que todo el Pueblo de Dios pueda corresponder a
fondo a su vocación en medio de los hombres.
Lo esencial de la vida consagrada lo
encontramos en los consejos evangélicos, pobreza que garantiza el anuncio del
Evangelio con total gratuidad y solidaridad concreta a los hermanos necesitados; la
castidad que nos permite entregar el corazón para poder servir con libertad y dedicación
plena a los hermanos; la obediencia a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros
y la responsabilidad diaria. Esto les permite ser todos de Jesús, a fin de ser, como Jesús,
de todos; más aún a fin de ser Jesús para todos. Vida espiritual y actividad misionera
son dos dimensiones que van juntas.
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Son tiempos de dificultad e intemperie, pero
nuestra confianza se basa en Jesús: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se muestra
perfecta en la debilidad» (2Cor 12,9). Esa experiencia de ustedes es una traducción
viva del misterio pascual. Que el contacto vivo y constante con la Palabra sea la raíz y
el primer criterio de todos sus actos y decisiones.
Que María, la «consagrada» por excelencia sea
la madre que nos acompañe y sostenga el cumplimiento de este servicio generoso a
Dios y a los hermanos. Los espero el 8 de septiembre a las 19 en la Iglesia Catedral
donde juntos celebraremos la Eucaristía. Rezo por ustedes y por favor no dejen de
hacerlo por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente,
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Se ruega a los sacerdotes traer alba y estola.
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Apuntes para descubrir el Misal como fuente de espiritualidad
XXIII Encuentro de la SAL Pilar, 15-18 de junio de 2009
Introducción
Estamos ante un hecho feliz y auspicioso, la edición oficial del Misal Argentino.
Como lo explicó el P. Cristian Gramlich, este trabajo de traducción de la tercera edición
típica se convierte en la primera edición oficial de la Conferencia Episcopal Argentina
(porque ha obtenido la recognitio de la Sede Apostólica).
La publicación de la edición oficial del Misal argentino tiene una profunda
significación eclesial porque alimentará la vida de la Iglesia en las parroquias y
comunidades de toda nuestra patria y de los países vecinos que han aceptado nuestro
trabajo y porque la historia de su elaboración son parte de la historia de la vida
litúrgica de la Iglesia en nuestro país.
Por otra parte, este hecho constituye un verdadero desafío para la Comisión
Episcopal de Liturgia en orden a ofrecer los subsidios que ayuden a la incorporación
del Misal a la vida pastoral de las comunidades no como un simple cambio de libro
sino como una oportunidad para revisar y renovar el camino de una verdadera pastoral
litúrgica. Para todos nosotros constituye un desafío a avanzar en la fidelidad a lo que
el Concilio Vaticano II enseña: «el celo para promover y reformar la liturgia es un paso
del Espíritu Santo por su Iglesia» (SC 43).
Debemos, pues continuar siendo dóciles al Espíritu que quiere la renovación de
la vida cristiana a través de la vida litúrgica. Debemos recuperar el entusiasmo de la
primer hora post conciliar pero pasando de la euforia de las formas a la euforia de los
contenidos, que es lo realmente importante para la espiritualidad litúrgica. Se trata de
potenciar la herencia conciliar.
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Recordemos que el Concilio nos enseña: «Que los cristianos no asistan a este
misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que participen consciente,
activa y piadosamente en la acción sagrada» (SC 48). Estas tres cualidades establecen el
necesario equilibrio entre la actitud interior y la exterior, evitando la identificación
entre «participar» y «hacer cosas». Por otra parte el nº 11 de la Sacrosanctum Concilium
afirma; «Es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta
disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz». Este texto fue
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citado en el documento final del sínodo de 1.985 que afirma: «La participación activa,
tan felizmente acrecentada en el post concilio, no consiste únicamente en la actividad
externa, sino sobre todo en la participación interior y espiritual».

I
De todo lo anteriormente afirmado advertimos que la liturgia es un hecho de
orden espiritual. Se trata de advertir una vez más que la liturgia es obra del Espíritu
Santo.
El CEC dedica dieciocho números a presentar este tema (1091-1109).
«En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el
artífice de las ‘obras maestras de Dios’ que son los sacramentos de la Nueva Alianza.
El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de
Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado,
entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la Liturgia viene a ser la obra
común del Espíritu Santo y de la Iglesia» (CEC 1091).
Obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Recordemos esta afirmación
cuando hablemos luego de la sinergia entre el Espíritu y la Iglesia. Preguntémonos
ahora con el catecismo: ¿cómo realiza esta obra el Espíritu Santo?
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«Actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la
salvación: prepara la Iglesia para el encuentro con su Señor; recuerda y manifiesta a
Cristo a la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su
poder transformador;… une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo» (CEC 1092).
Prepara a la Iglesia a recibir a Cristo, porque así como la Iglesia estaba
«maravillosamente preparada en la historia del Pueblo de Israel y en la Antigua
Alianza»1, del mismo modo la liturgia revive los acontecimientos la historia de la
salvación en el «hoy»; por ello la asamblea se prepara para encontrar a su Señor ya
que debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación es obra del Espíritu y de la
Iglesia, especialmente de sus ministros. Se trata de una preparación que debe suscitar
la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre.
Recuerda el misterio de Cristo, porque la liturgia es memorial del Misterio de
la salvación y la memoria viva de la Iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da
vida a la Palabra de Dios anunciada en la liturgia y vivida a partir de ella. El Espíritu
actúa dando inteligencia espiritual a los miembros de la asamblea, además les da la
gracia de la fe, les recuerda los que hizo Cristo por nosotros convirtiendo la anamnesis
en doxología, es decir en alabanza y acción de gracias.
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Actualiza el misterio de Cristo. Debemos recordar que el Misterio Pascual no se
repite, fue realizado una vez para siempre, sino que se celebra. Se repiten las
celebraciones en las que se da la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único
misterio. Por ello debemos descubrir la fuerza de la epiclesis, verdadero centro de la
celebración eucarística. Epiclesis que se da sobre las ofrendas, para que se conviertan
el Cuerpo y la Sangre de Cristo y sobre los fieles, para que, al recibirlos, se conviertan
en ofrenda viva para Dios. Recordemos el texto de la Plegaria Eucarística III: « Por eso,
Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado
para ti, de manera que sean el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que
nos mandó celebrar estos misterios… Dirige (Padre)tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia…
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo Cuerpo y un solo espíritu».
Hace la comunión. «La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción
litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su Cuerpo… En la liturgia se
realiza la cooperación más íntima más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia… El
fruto del Espíritu en la Liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad santa
y comunión fraterna», (CEC 1108) comunión que se expresa «en la preocupación por
la unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de
la caridad» (CEC 1109). «Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado,
nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos» (Oración para
después de la comunión del XXII domingo del tiempo ordinario).

II
De la acción del Espíritu en profunda sinergia con la Iglesia en la liturgia,
surgen las propiedades de la espiritualidad litúrgica. Propiedades que forman parte
de la naturaleza de dicha espiritualidad.
Marsili señala cinco propiedades. Según él, la espiritualidad litúrgica es
cristocéntrica y pascual, bíblica, sacramental, eclesial y cíclica.
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Cristocéntrica y pascual, porque en la liturgia se actualizan las acciones
salvíficas realizadas por Cristo. En la liturgia Cristo nos introduce en el proyecto de
salvación y nos revela dicho plan que nace en el seno de la Santísima Trinidad.
Podemos decir, por ello, que la espiritualidad litúrgica es trinitaria. Abundan los
textos cristológicos y la estructura trinitaria de la liturgia. Recordemos solamente la
doxología final de la Plegaria Eucarística: «Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre
todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los
siglos. Amén».
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Bíblica, porque en la liturgia la Palabra proclamada se hace activa como
revelación en el ‘hoy’; además, la Palabra prepara y desarrolla la acción litúrgica. No
debemos olvidar que los textos eucológicos son la Palabra puesta en clave de oración
y que es la Palabra la que da eficacia a los sacramentos. Nos corresponde madurar
esta dimensión de la Palabra en la Liturgia. El Sínodo sobre la Palabra de Dios,
celebrado en Roma entre el 5 y el 26 de octubre de 2008, afirma en la proposición 14,
titulada «Palabra de Dios y Liturgia»: «La asamblea, convocada y reunida por el
Espíritu para escuchar la proclamación de la Palabra de Dios, resulta transformada
por la misma acción del Espíritu que se manifiesta en la celebración. En efecto, donde
está la Iglesia allí está el Espíritu del Señor; y donde está el Espíritu del Señor, allí está
también la Iglesia (cfr. San Ireneo, Adversus Haereses, III, 24,1). Los padres sinodales
reafirman que la liturgia es el lugar privilegiado en el que la Palabra de Dios se expresa
plenamente, tanto en la celebración de los sacramentos como sobre todo en la Eucaristía,
en la Liturgia de las Horas y en el Año Litúrgico. El misterio de la salvación narrado
en la Sagrada Escritura encuentra en la liturgia el propio lugar de anuncio, de escucha
y de actuación».
Ayudaría a descubrir esta dimensión bíblica de la liturgia el cultivo de la lectio
divina, tal como hoy es promovida por la Iglesia y de la lectio eucológica. Se trata de
una lectura orante de las oraciones del Misal que trata de penetrar en la raíz bíblica e
histórica de las mismas. Esta lectura eucológica nos ayudaría a descubrir el peso
comunional e histórico de lo que rezamos a partir del Misal. Un modelo de esta
propuesta es lo que el Padre Cornelio Urtasun hizo en sus libros «Las Oraciones del
Misal» y «Cuaresma y Pascua en las oraciones feriales» editados en la Biblioteca
Litúrgica (nº 5 y 13 de la serie) por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

Arzobispado

Sacramental, tanto en sentido amplio, porque la liturgia se mueve en el campo
de los signos y símbolos, como en el sentido estricto, por cuanto los sacramentos
condiciones y regulan la vida cristiana en su crecimiento y nos van asimilando al
Misterio de Cristo.
Eclesial porque el ministro y el sujeto de toda la liturgia es la Iglesia. Además la
celebración litúrgica nos introduce en el carácter mistérico de la Iglesia hasta aprender
a sentir con la Iglesia y a insertarnos en ella.
Cíclica, porque Cristo se proyecta en nuestra vida a lo largo del ciclo marcado
por el año litúrgico y porque en el transcurrir de nuestra vida vamos, progresivamente,
ascendiendo en el Misterio. La liturgia es la gran cátedra de la Iglesia madre y maestra.
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III
El Sacramento de los Sacramentos
En este momento de la reflexión quisiera mirar a la Eucaristía como el analogado
principal de los sacramentos y la expresión cumbre de la liturgia. La Eucaristía es el
sacramento de los sacramentos, en el cual el cuerpo de Cristo despliega las energía de
su transfiguración y lleva a su cumplimiento su misterio en la Iglesia..
Nuestra reflexión partirá de lo antes afirmado: «La liturgia es la obra común del
Espíritu Santo y de la Iglesia… En la liturgia, la asamblea resulta transformada por la
acción del Espíritu Santo que se manifiesta en la celebración».
Nos guiaremos por las enseñanzas de Jean Corbon en su libro «Liturgia en su
manantial». El autor nos recuerda que el manantial en el que podemos participar en
la comunión trinitaria es el Cuerpo de Cristo, resucitado y viviente en el Padre; el río
de vida que nace de él está constitutito por el Espíritu y la esposa del Cordero en la
misteriosa sinergia que es la liturgia.
En la Eucaristía el Padre nos hace entrar en comunión con Él en la liturgia
eterna. Pero el gran liturgo de la celebración es el Espíritu Santo. Él nos hace vivir la
Eucaristía como la misteriosa sinfonía del Verbo encarnado. Todo lo que vive y respira
es llevado, a través de Él a la unidad con el Hijo para cantar la alegría del Padre. (cfr
CEC 1090).
En la Eucaristía el Espíritu ejecuta una sinfonía en tres movimientos precedidos
por un preludio y concluidos por un final. Veamos: en el preludio el Espíritu nos
introduce en la celebración. En el primer movimiento, que corresponde a la liturgia de
la Palabra, él nos manifiesta al Señor que viene; en el segundo movimiento, que
corresponde a la anáfora, él realiza en nosotros la Pascua de Cristo; el tercer movimiento
culmina en la comunión con el Cuerpo de Cristo y en el final el Espíritu nos impulsa
a vivir la liturgia.
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El Espíritu reclama, para ejecutar esta sinfonía, nuestra colaboración; por eso
hablamos de sinergia. Esta colaboración es doble: por una parte hemos de despertar la
fe y por otra acoger el evento de la fe. El Espíritu Santo nos penetra y nos hace vivir en
Cristo, nuestra pascua. El revela a Cristo, lo actualiza para nosotros y nos hace
participar en Él. El momento en el que el Espíritu nos asocia plenamente al Cuerpo del
Señor es el momento de la epiclesis.
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En la liturgia de la Palabra: En la economía del misterio como en la liturgia la
primacía la tiene el amor del Padre con el que nos entrega su Palabra. El Espíritu
despierta nuestra fe haciéndonos esperar, atender (tender a) el Señor. El Espíritu es el
precursor y el revelador del Verbo encarnado. El Señor viene para llamarnos a la
conversión (éste es el sentido del acto penitencial y de los ritos iniciales) Se trata de
una conversión que se abre a la adoración. La conversión sin adoración sería ilusión
moralística mientras que la adoración sin conversión sería hipocresía. Todo nos dispone
al evento del Evangelio. Su anuncio es eficaz (Yo digo y lo hago). La Palabra encarnada
emerge en el corazón de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. Se trata de una
palabra que nos hace Iglesia, esposa del Espíritu y nos hace Iglesia aquí, Iglesia local.
Aquí adquiere un sentido fuerte la homilía y la oración de los fieles.
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En la liturgia eucarística: la Pascua de Jesús se hace nuestra. El Espíritu abre
nuestros corazones para acceder al santuario (cfr Heb 10,19-20), nos introduce en el
cuerpo de Cristo, nos hace tocar el abismo de la muerte («Habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo los amó hasta el fin» cfr. Plegaria Eucarística IV). La anáfora
celebra el evento de la Pascua. La Plegaria Eucarística es desbordada por la inmensa
Pascua del Verbo y del Espíritu sembrada por el Padre al comienzo de los tiempos y
que vuelve a Él en el cuerpo del Hijo amado cada día en la Eucaristía. En la celebración
Eucarística se unen el misterio y la plegaria: todo es recapitulado en el cuerpo de
Cristo (cfr Ef 1,10). Vivir en profundidad la liturgia es, por ello, fuente de paternidad
para el presbítero que en nombre de Cristo está puesto delante del Padre (prae-side).
La anamnesis hace memoria de todas las maravillas realizadas por la Santísima
Trinidad a favor del hombre y las recoge en el cáliz de la síntesis (en el decir de San
Ireneo). En el cuerpo del Señor, Dios es dado totalmente al hombre y el hombre es
restituido a Dios. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Por ello es fuerte la doble
epiclesis de la anáfora. Las intercesiones despliegan la potencia de Pentecostés sobre
todo el mundo. Es bueno recordar que la epiclesis eucarística que se despliega en la
intercesión es el momento de mayor eficacia en nuestras súplicas.
En la comunión eucarística: El Espíritu ilumina los ojos de nuestra fe con la
visión del Cordero de Dios. Nos atrae al banquete de las nupcias de la esposa y del
Cordero. Algunos interpretan el rito del dejar caer un pedazo de la Hostia en el Vino
consagrado como una nueva epiclesis. En el evento de la comunión se han convertido
en una sola cosa la energía del don y de la acogida. Cuando comulgamos respondemos
a la pregunta del Padre: «Adán, ¿dónde estás». Somos resucitados en Cristo que el
sábado Santo buscó a Adán. El fruto de la Eucaristía es la comunión de la Santa
Trinidad, la koinonía. En la comida del Reino el don es recíproco y, de por sí, total. No
me pertenezco a mí mismo sino al Señor que «me amó y se entregó por mí» y su
Persona me pertenece.
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Nosotros somos suyos y Él es del Padre. En la comunión anticipamos la luz de la
Resurrección.
En el final de la sinfonía el Espíritu Santo nos envía a vivir la liturgia. El
Espíritu vive su kenosis en la Iglesia. Somos Iglesia, nos manifestamos como Iglesia en
la celebración eucarística y debemos vivirla como kenosis del Espíritu. Al don del
amor fiel de Dios debe responder la caridad que el Espíritu derrama en nuestros
corazones. También nosotros debemos llegar hasta el fin en el don de nosotros mismos.

IV
Algunas sugerencias Pastorales
1. Presentar el Misal como el libro de la oración de la Iglesia. La liturgia es el
Misterio Pascual traducido en oraciones y ritos. En particular la Eucaristía es el
gran momento de la oración de la Iglesia. La riqueza de la Palabra de Dios
proclamada y manifestada en plegaria debe llegar al corazón de los fieles para
constituirse en el pan que alimenta la vida de nuestras comunidades cristianas.
Nos corresponde a los agentes de pastoral entrar en esta dimensión profunda
de los textos eucológicos del Misal. Se trata de aprender una lectio eucológica
análoga a la lectio divina de la Sagrada Escritura.
Algunas publicaciones nos ayudan a ello. Es bueno conocer el origen de las
oraciones. En cuaresma, por ejemplo, son muchas las oraciones de antiguo
origen que nos permiten comulgar con los cristianos de los primeros siglos; en
navidad es San León Magno quien resuena en las plegarias. Los Kyries nos
vinculan con los tiempos en los que las comunidades oraban en el griego común:
También hay oraciones que traducen el espíritu y la letra del Concilio Vaticano
II. De este modo la liturgia nos une hoy con nuestros hermanos pero en un hoy
que nos lleva a la comunión con la Iglesia de todos los tiempos.

3.

Volviendo al comienzo, recordemos que nuestra tarea de pastoral litúrgica se
sitúa en un proyecto de fidelidad al paso del Espíritu en nuestro tiempo.
Descubrir la oración, el sentido de los signos, de los gestos, de las posturas.
Educar nuestra piedad en la gran piedad de la Iglesia es un magnífico desafío.
Que el don del Misal renueve nuestro fervor y dé consistencia a nuestro
entusiasmo.
Mario Antonio Cargnello
Arzobispo de Salta
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Mensaje del P. José María Di Paola a los Sacerdotes

Querido Hermano Sacerdote
Desde el momento en que redactamos el documento
«la droga en las villas: despenalizada de hecho» lo hicimos con verdadero espíritu
eclesial, inclusive su ultima redacción se dio en el marco de una convivencia en nuestro
seminario de Villa Devoto (compartiendo el almuerzo con superiores y seminaristas
que realizaban su labor diaria ).
Al terminarlo se lo presentamos al obispo y a ustedes
para que lo conocieran, era importante para nosotros que lo tuvieran «antes» que el
periodismo (gracias al noticlero), por esto nos criticaron los que realmente saben de
medios pero preferimos correr ese «riesgo» queríamos que nuestros hermanos y padres
curas lo tuvieran primero.
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Nunca aceptamos la palabra fácil y aduladora de
algunos que nos ponen como buenos y comprometidos a los curas de las villas y como
contracara a los otros curas(nuestros hermanos que viven y trabajan en otros barrios,
como lo hemos hecho nosotros tiempo atrás)Todos sabemos de las dificultades que
tiene cada barrio de Buenos Aires y los desafíos inmensos que cada uno encierra..
El día que el Cardenal me cedió la palabra en el
encuentro que compartimos en el seminario sentí que hablaba a mi familia, a padres y
hermanos que en su gran mayoría hemos formado nuestro corazón sacerdotal en ese
mismo lugar. Cuando Raúl Laurencena pidió la palabra para alejarse del tema que
convocaba(el bautismo) para transmitir la idea de adhesión del presbiterio al
documento como apoyo a los curas de las villas nos emocionamos, si bien Raúl
represento el sentir de muchos yo no podía olvidar que fue el quien me recibió en el
seminario y después de tanto tiempo seguía siendo el cura bueno y franco ..
Se fortaleció aun mas este sentimiento eclesial cuando
Juamba Xatruch, Carlitos Otero, Fernando Cervera y Klajner exponían ante la sociedad
el apoyo al documento y el rechazo a las amenazas. Detrás de ellos tantos curas que
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representaban a las cientos de firmas. Entre tantos lo ví acercarse con su bastón a
Eugenio Guasta (fue nuestro vice rector), el Pato mi padre en la fe y curas de distinta
edades.
Esta comunión sacerdotal, en este tiempo que la
iglesia dedica a nosotros sacerdotes, es un buen signo, para mi en este momento es
una bendición y una acción de gracias.
Sigamos rezando unos por otros, nuevamente
gracias a ustedes

29 de junio de 2009

Pepe Di Paola
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Movimiento de Curia
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Flores desde el 29 de Junio
de 2009 y mientras dure su ausencia:
Pbro. Humberto Edmundo Bellone
(22.6.09)
Administrador Parroquial
Nuestra Señora de Balvanera: Pbro.
Martín María Bourdieu
1.7.09)
Vicario Parroquial a Cargo
San Roque: R.P. Antonio Fontana
O.M.V. desde el 3 de julio al 1º de
Agosto de 2009
(23.6.09)
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Santa Rita de Casia: R.P. Julio Brugnoli
O.M.V. desde el 3 de Julio al 1º de
Agosto de 2009
(2.7.09)

Del Hospital General de Agudos «José
Ramos Mejía» sito en la calle
Gral.Urquiza 609, a partir del 1/6/
2009: Pbro. Fernando Llambías
(1.6.09)
Secretaria Parroquial
San Isidro Labrador: Sra. Dora Norma
Lezcano
(14.7.09)
San Isidro Labrador: Sra. Valeria
Beatriz Scapolla
(14.7.09)
PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Javier Víctor Aquino a la Diócesis
de Sabina-Poggio Mirteto (Italia) por
el término de tres años desde el 1/VIII/
2009
(29.6.09)

Nuestra Señora de la Consolación: R.P.
José Luis Guaglianone O.A.R. desde
el 4 de Julio al 7 de Agosto de 200907-21
(3.7.09)

Pbro. Fabián Edgardo Pedacchio
Leaniz a la Diócesis de Roma por el
término de tres años
(1.7.09)

Capellan
Capellán Arquidiocesano de Scouts
de Argentina: Pbro. Omar Salvador Di
Mario
(3.7.09)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Jorge Alfredo Hilal, de la
Diócesis de La Rioja, por el término de
un año
(3.7.09)

Circulares
Pseudo Sacerdote
Se advierte que el Sr. Juan Manuel Fuentes, quien es pseudo sacerdote y en su
oportunidad perteneció al Instituto Verbo Encarnado, se presenta para concelebrar y
lo ha realizado varias veces en esta Arquidiócesis.
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Curso de actualización del Clero joven
7 al 11 de Setiembre de 2009
Primer Año
Andali, Carlos Alberto
Carrozza, Martín Alejandro
Giangreco, Joaquín Ariel
Isasmendi, Juan
Miceli, Mario Gabriel

Oleinik, Jorge Alfredo
Retes, Nicolás Julián
Rolaisier, Osvaldo Martín
Sibilia, Sebastián Matías
Vilariño, Pablo Rodolfo

Segundo Año
Álvarez, Martín Miguel
Bak, Ramón
Benites, Gonzalo Martín
Berreta Lauría, Facundo
Dalotto, César Martín
Di Ció, Andrés Francisco
Dornelles, Sergio Iván
Giannerini, Marcelo

Milano, Osvaldo Norberto
Quiroga, Facundo
Ramos Santiago Javier
Ribeiro, Juan Manuel
Rudy, Ariel Alejandro
Sarza, Sergio Ramón
Uda, Eugenio Marcelo
Zamolo, José Nicolás

Tercer Año
Andrada, Marcelo Oscar
Arguimbau Lucas Javier
Boyle Lisandro
Cutri Daniel Alejandro
García Tello Alejandro Alberto
Jamschom Mac Garry Fernando
Lopardo Eduardo Javier

Mirabelli Marcelo Alejandro
Mondini Fabián Ariel
Olivero Carlos Francisco
Pardo Alejandro Daniel
Rivas Corigliano Sebastián
Sosa González Roberto Manuel
Zivano José Maria

Aduriz Berro, Santiago
Bourdieu Martín María
De Chiara Francisco Martín
Duran Martín Facundo
Fernández Fandiño Carlos A.

García Traverso Ernesto A.
Giberti Santiago Carlos
Sacchi Esteban Rafael Pablo
Tavella Mauricio Miguel
Trinchero Rolando

347

Arzobispado

Cuarto Año
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Quinto Año
Aloe, Ricardo Daniel
Femia, Cesar Alberto
Fernández, Gonzalo Carlos
Guevara, Jorge Luis
Herdegen, Marcelo Rafael
Izurieta y Sea Álvaro Ernesto

Liébana, Juan Ignacio
Medina, Walter Rosendo
Rebollo Paz Martín
Puente Olivera, Ignacio
Tabbia, Marcelo Gustavo

Semana del Clero 2009
Lunes 7 de septiembre
12 hs. Apertura con el Arzobispo. Renovación de las promesas sacerdotales.
Tarde: Nuestro ministerio a la luz de la opción misionera.
Martes 08 de septiembre
Día de retiro: Nuestro ministerio como fuente de nuestra Espiritualidad Sacerdotal
predicado por el P. Diego Fares s.j.
Miércoles 09 de septiembre
Nuestro Ministerio sacerdotal al Servicio de la vida
Mañana: El sacerdote como acompañante de todas las etapas de la vida humana. La
exposición estará a cargo de P. Miguel Ángel D’Anibale
Tarde: Una sociedad adictiva a cargo del Equipo dirigido por el P. Fernando Cervera
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Jueves 10 de septiembre
Mañana: Algunas cuestiones de Bioética. A cargo del P. Alberto Bochatey ( OSA)
Tarde: Misa en Luján presidida por el Arzobispo
Viernes 11 de septiembre
Mañana: Encuentro y dialogo con nuestro Arzobispo
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Seminario Metropolitano
Día del Exalumno del Seminario Metropolitano

Invitación para los sacerdotes
Queridos Padres :
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos los años,
la celebración del «Día del Exalumno» que tendrá lugar el Jueves 3 de Septiembre del
corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.

Bodas de Diamante 60 años 1949-2009
Revdo. Mons. Reinaldo Luís Ferrero,
Pbro. José A. Ingr,
S.E.R. Mons. Emilio Ogñenovic

Bodas de oro 50 años 1959-2009
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Pbro. Héctor Juan Botan,
Pbro. Norberto José Catanese,
Pbro. Gilberto Antonio Furlan,
Pbro. Antonio O. Giammarino,
Revdo. Mons. Carlos Hernando,
Revdo. Mons. Luís Heriberto Rivas,
Pbro. Benigno Souto
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Bodas de Plata 25 años 1984-2009
Pbro. Esteban Pablo Casella,
Pbro. Ignacio Maria Copello,
Pbro. Francisco Delamer,
Pbro. Ricardo Daniel León,
Pbro. Carlos Héctor Lollini,
Pbro. Han Lim Moon,
Pbro. Francisco Javier Morad,
Pbro. Roberto Alfredo Nucci,
Pbro. Carlos Manuel Otero,
Pbro. José Maria Pichel,
Pbro. José Fernando Rey,
Pbro. Horacio Eduardo Reyna,
Pbro. Alberto Fortunato Sorace

Programa: « jueves 3 de septiembre «
11.00
11.30 (en punto)
13.00

Recepción
Misa concelebrada en la Parroquia «Inmaculada Concepción»
Almuerzo de camaradería en el Seminario

Con fraterno afecto en el Señor,

Arzobispado

Pbro. Alejandro D. Giorgi
Rector

P.D.: Se ruega traer alba, cíngulo y estola blanca.
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Vicaría Belgrano
q

Ministros Extraordinarios de la Comunión

Cada Parroquia, Comunidad Religiosa, Colegio, etc. que cuenten con ministros
extraordinarios de la Comunión tendrán que enviar a la Vicaría antes del 20 de agosto
las listas con los candidatos para el período 2009-2010. Se presentarán en hojas
distintas los nombres de los nuevos ministros de aquellos que tengan que renovar el
permiso anual.
Las casas religiosas, colegios u otras instituciones no parroquiales deberán
hacer poner el visto bueno en la presentación al respectivo párroco.
Los actuales ministros cuentan con licencia hasta el 1° de octubre, fecha en que
comenzarán a ejercer el ministerio los nuevos ministros y a los que se les renueven
este año.
l

Nuevos ministros:
La preparación consistirá:

1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien el designe se reunirá
con los nuevos ministros de su comunidad. El tema de este encuentro será el servicio
pastoral de los ministros de la comunión. Las comunidades religiosas y otras
instituciones (colegios, etc.) harán en lo posible un encuentro en su propio ámbito con
la misma temática.
1 encuentro por decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los nuevos
ministros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las normas y rituales
para distribuir la comunión.
1 encuentro vicarial. Será el jueves 3 de septiembre a las 20 hs. en el Auditorio Ntra.
Sra. de la Misericordia (V. Loreto y Cabildo). Culminará a las 22 hs.
Ministros ya instituidos:

El encuentro anual tanto para ministros parroquiales como extra parroquiales será el
jueves 3 de septiembre (en conjunto con los nuevos ministros) a las 20 hs. en el Auditorio
Ntra. Sra. de la Misericordia, el que culminará a las 22 hs.
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Vicaría Centro
2ª Jornadas de Familia y bioética
«cuando lo académico se hace pastoral»
q
Invitamos a sacerdotes, comunidades religiosas, docentes, profesionales de la
salud y toda persona que quiera comprometerse con una pastoral para la vida.

Comienzo: 7 de Agosto
Día y horario: todos los viernes 17.00 a 19.00
Duración: 10 encuentros
Lugar:
Colegio del Carmen.
Paraguay 1766 C. aut. Bs. As.
Inscripción:
Secretaría Parroquial: te: 4812-2748
Lun a Vie: 17.00 a 20.00 - Sab 09.00 a 12.00
Informes:
Sra. Alicia - 46 84-1291

Vicarías

Palabras de bienvenida a cargo de:
Pbro. Ricardo Larken
Párroco de Nuestra Señora del Carmen
Apertura de las jornadas: palabras a cargo de:
Mons. Oscar Vicente Ojea
Vicario Episcopal de la zona Centro.
Presentación del programa y documentos de la iglesia:
Dra. Raquel Bolton de Mercado
coordinación 2ª Jornadas de Familia y Bioética
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Temario
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Bebé de diseño y células madres
Prof. Lic. Diana Radakoff
Familia y síndrome postaborto
Prof. Lic. Iris Moreira
Familia y homosexualidad
Pbro. Andrés Tello Cornejo
Familia y enfermo terminal
Dr. Armando Mendez
Familia: comunicadora de valores
Prof. Dra. Elena Passo
Familia y medios de comunicación
Lic. Olga Muñoz
Familia y vida consagrada
Pbro. Luis Delgado
Compromiso de la familia en la relación médico-paciente Prof. Dra. Isabel
Colecchia
Familia discípula y misionera de Jesucristo Pbro. Néstor de Gregorio

Conclusiones del 2º encuentro nacional de pastoral de Adicciones 2009 - CórdobaLic. Horacio Reyser
Preparándonos para el I Congreso Latinoamericano del Equipo de Salud 2009.
Dr. Alejandro Nolazco
Encuentro de reflexión:
Pbro. Andrés Tello Cornejo.
Capellán del Htal t. Alvarez.
Secretario Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud
En cada encuentro se trabajará con un texto bíblico, siendo iluminados los mismos con
documentos del magisterio de la iglesia: donum vitae, documento de la v conferencia
general del episcopado de américa latina y el caribe y dignatis personae.
Anotarse previamente. Se entregan certificados de asistencia No arancelado

q

Reunión de Consejos de Pastoral Parroquial
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El viernes 28 de Agosto a las 20:00 hs. en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen,
Rodríguez Peña 846, están invitados a una reunión, los miembros de los COPAPAS ó
por lo menos dos ó más laicos representativos de cada comunidad parroquial, en la
cual junto con la Vicaría de Pastoral conversaremos acerca del estado de Misión
permanente en nuestra Arquidiócesis, según el espíritu de «Aparecida».
Están invitados también los párrocos que deseen participar
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Vicaría Devoto
q
Encuentro Ministros Extraordinarios de la Comunión el 05 de septiembre,
candidatos nuevos y el 19 de septiembre, candidatos nuevos y quienes renuevan.
Ambos encuentros serán de 15.00 a 18.00 en el Seminario, José Cubas 3543.
q
Jornada Misionera El sábado 14 de Noviembre, desde las 9.30 hasta las
20.00 tendrá lugar la Misión Juvenil de la Vicaría Devoto. Nos encontraremos en la
Pquia. Nuestra Señora de los Dolores (Av. Díaz Velez 4850). Después de un tiempo de
oración, iluminación y testimonios los jóvenes misionarán el el Pque. Centenario y
alrededores (Hosp. Durand y Curie), concluyendo con una Eucaristía. Próximamente,
daremos más información acerca de la misma. El encargado vicarial de jóvenes es el P.
Eduardo Lopardo.
q
Encuentro de secretarios/as parroquiales con Mons. Raúl. Martín tendrá lugar
en el Seminario, José Cubas 3543, el lunes 24 de agosto, de 16.30 a 19.00 en el Salón
Quarracino.

q

Bendiciones por la Vida

Santuario San Ramon Nonato

Vicarías

Aquellos que deseen hacer en su Parroquia las mismas bendiciones que hacemos en el
Santuario, para aquellos que anhelan un hijo o desean adoptar y para las madres que
están embarazadas, pueden llamarnos que les enviaremos los textos por aquel medio
que vean más conveniente (fax, correo electrónico, etc.).
Domingo 23 de Agosto de 2009: Marcha en Familia por el Trabajo y la Vida
Hace 15 años venimos realizando una peregrinación entre Santuarios: San Cayetano
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y San Ramón, y con la presencia del Santuario de Santa Rita y las comunidades
parroquiales del Decanato de Versailles.
9:30: Salida desde San Cayetano.
11:30: Misa de la Familia en San Ramón.
Recorrid: San Cayetano: Cuzco, M. Gamboa, Lisboa, Dupuy, Alcaraz, Cortina,
Magariños Cervantes, Víctor Hugo, Murature, Cervantes: San Ramón Nonato.
Reunión preparatoria: Viernes 14 de Agosto a las 19.30
Domingo 31 de Agosto de 2009: Fiesta Grande de San Ramón Nonato
De 7.00 a 22.00 (cada media hora en el Gimnasio del Colegio) Bendiciones a
embarazadas, niños y a quienes anhelan un hijo.
Misas: 8, 10, 15, 17 y 19.30
Misa Central(10.00) presidida por el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j.
Si nos querés dar una mano ese día en el Santuario te decimos que además de los
servicios laicales como ministerio de la música, guías, animadores en la oración, etc.
tambien se necesitan el ministerio de los sacerdotes y de los diáconos (para las
bendiciones), comuníquense con nosotros antes del 14 de Agosto:

l

Por teléfono de Lunes a Sábados de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 TE: 45678336/4648 - 1160 . Secretaria: interno 200.

l

Por correo electrónico:
sanramonnonato@hotmail.com o santiagoaduriz@yahoo.es

Vicarías
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Vicaría Episcopal de Juventud
Comisión Arquidiocesana para la Pastoral en colegios
Secundarios
¡Cambio de fecha de la convivencia!
l
l
l
l
l
l
l

l

Lunes 17 de agosto (feriado), 10.00 a 17.00
Lugar: Seminario de Devoto (José Cubas 3543)
Para chicos de secundarios estatales o privados no confesionales
Pueden venir también profesores
Traer vianda para el almuerzo. Completaremos con un caldo
Habrá recreación, reflexión e intercambio de experiencias
Informes en la sede (Aranguren 693, 4902 – 1968, lunes a viernes, 16.00 a 20.00)
o al 4305 - 3613 (Padre Toto de Vedia)
Para los que quieran:

Consulta para ganarle a la violencia
l

l
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l
l

l
l

La propuesta es realizar esta consulta en los colegios secundarios a los que se
tenga alcance.
El objetivo es que esto sea disparador para encarar el tratamiento del tema.
Cada escuela o Grupo de la Iglesia irá viendo cómo continuar en base a la
experiencia de la Consulta. Puede desembocar esto en un taller convocando a
padres y profesores
Se puede hacer a chicos sueltos, a un aula, a algunos cursos o a todo el colegio.
Puede ir gente de una Parroquia a realizar la consulta o se puede proponer que
la haga la misma gente de la escuela
La encuesta es anónima, sin poner el nombre del chico
totodevedia@yahoo.com.ar. A esta dirección se puede solicitar el texto de la
encuesta. También pedimos enviar a esta dirección los resultados (porcentajes)
de las respuestas o algún comentario al respecto

Proxima reunion: Jueves 13 de agosto, 20.30 en Aranguren 693.
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Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular

35* Peregrinacion a Lujan
¨ Madre, tu mirada renueva nuestra esperanza ¨

Unidos siempre en la oración y en la amistad los saludamos fraternalmente en Jesús
y María Santísima de Lujan
Comisión Peregrinación Juvenil a Luján
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Fueron varias las reuniones, que a lo largo de varios meses nos permitieron
encontrarnos, para rezar, reflexionar y compartir vivencias, situaciones personales,
laborales, como así también las distintas tareas pastorales y compromisos en cada
una de nuestras comunidades.En nuestro compartir, fueron muchas las veces que se mencionaron aquellas situaciones
de dificultad como por ejemplo, el tema de la inseguridad, la falta de trabajo o el
individualismo. También se hizo incapie en el creciente aumento del flagelo de la
droga, y otras forma de adicciones en todos los estratos de nuestra sociedad.A pesar de todo esto, pudimos encontrar también gestos, signos y valores que siguen
siendo muy propios de nuestra gente y de nuestro pueblo todo.Frente a todas estas realidades y desafíos pudimos ir elaborando juntos el lema que
nos acompañara en esta nueva peregrinación a Lujan.Como creyentes y peregrinos queremos seguir encontrando en Jesús a través de María
los caminos a seguir, como así también las fuerzas y el entusiasmo para no dejarnos
vencer ante tantas dificultades y adversidades.María de Lujan, en tu mirada tierna y maternal queremos renovar y fortalecer nuestra
esperanza, el compromiso y la misión de cada uno de nosotros, por eso te decimos una
vez mas, con mucha devoción y confianza : ¨Madre, tu mirada renueva nuestra
esperanza¨
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Vicaria Episcopal para Niños
Peregrinaciones Marianas Infantiles 2009
Sábado 22 de Agosto
«Vamos, María te necesita»

Empezaremos a caminar 14.30 y la Misa está prevista aproximadamente a las 16.00
En caso de que llueva, a las 12.00 se confirmará si la peregrinación se realiza o no en los
teléfonos que se indican a continuación. Si llueve, la fiesta de la Virgen se celebrará en
cada parroquia o colegio ya que las vicarías no cuentan con espacio suficiente para
recibir en forma segura a la cantidad de chicos que año tras año se suman en cada
columna
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Vicaria Belgrano
Salida: Parroquia Santiago Apóstol (Tte. Gral. Pablo Ricchieri 3189)
Llegada: Parroquia de las Mercedes, Echeverria 1395
Misa en Gimnasio Padre Román (Juramento 1348).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4777-4047

Vicaria Devoto
Salida: Parroquia San Bernardo Abad (Gurruchaga 167)
Llegada: Instituto Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4636-1825 / 4641-1572
/ 4641-0583

Vicaria Centro
Sólo esta Vicaria comenzará a caminar a las 14.00
Salida: Parroquia Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
Llegada: Basílica del Sagrado Corazón de Barracas (Av. Vélez Sarsfield 1351).
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4308-0504
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Vicaria Flores
Salida: Parroquia Tránsito de San José (Av. Emilio Castro 6391)
Llegada: Parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4601-0163

Gesto Solidario Peregrinaciones 2009
Vamos, María te necesita es nuestro lema de este año.
Ojalá no nos necesitáramos porque las carencias nos llaman a dar una mano.
Ojalá no fueran situaciones de pobreza las que nos «hacen necesarios».
Ojalá no fuera la gran indiferencia de muchos de los que tiene poder en sus manos la
razón por la que necesitamos juntarnos en gestos solidarios.
Sin embargo detrás de algunas necesidades hay situaciones de profundo
pecado social que despiertan nuestra urgencia por atender a quienes las sufren.
Y María una vez más nos llama a ser solidarios, a descubrirnos necesarios para
tender una mano a aquellos que son olvidados por muchos, menos por la Madre que
atenta, al igual que en la bodas de Caná, acude a sus hijos para que ayudemos a los
que más necesitan.

Ya es una tradición la colecta de pañales

359

Áreas Pastorales

Entonces los invitamos a poner toda la creatividad y toda la capacidad de motivación
para que podamos juntar muchos pañales para atender tanta necesidad.
Si bien ya es tradición, sin embargo, las tradiciones hay que trasmitirlas para que
mueran en el tiempo y se hagan carne en la vida de todos. Por eso insistimos en la
necesidad de motivar profundamente este gesto ya que sabemos que los chicos cambian
cada año.
Los pañales tendremos que llevarlos al lugar de salida de cada peregrinación y serán
distribuidos en los Hospitales de Niños de nuestra ciudad.
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Novedades - Novedades - Novedades
Queridos amigos y amigas:
Faltando pocas semanas para realizar nuestra décimo
novena peregrinación infantil, queremos recordarles y compartir con ustedes algunas
novedades.
Es importante tener en cuenta que el subsidio va a llegarnos
por mail, de acuerdo a lo que les compartimos oportunamente en la comunicación
anterior. Para esto es imprescindible, para aquellos que no les llega, que por favor nos
envíen, al mail de la Vicaría de niños, las distintas direcciones a las que desean que el
subsidio pueda llegar.
Al llegar por este medio, el encuentro que cada año
realizamos con el obispo y en que entregábamos el material, no lo realizamos en el mes
de julio (además de que se suman los motivos de público conocimiento suscitados por
la gripe A). Esto no significa que no nos vayamos a encontrar vicarialmente con nuestros
obispos o que no nos reuniremos, sino que ya les avisaremos vía mail el día a realizarse.
La novedad es que a partir del 20 de julio encontraremos
la página de la vicaría de niños www.vicariani.com.ar funcionando y totalmente
renovada. En ella tendremos los subsidios que podrán ser bajados directamente. Los
invitamos a visitarla, a compartir con otros esta noticia y a aprovechar todo el material
y las noticias que allí encontremos y que nos serán de suma utilidad.
Finalmente, en el subsidio encontrarán los teléfonos o
direcciones de mail de los responsables de las vicarías para consultar a ellos cualquier
duda o inquietud que podamos ir teniendo.
Estemos también atentos a las comunicaciones que desde
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ellos nos vayan llegando.
Con la alegría de sabernos trabajando en la construcción
del Reino y respondiendo al llamado «Vamos, María te necesita», los saludamos.

Mail:vicariani@datamarkets.com.ar
Pag. Web: www.vicariani.com.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados
AGOSTO

9

La Pastoral Vocacional. Aúnar esfuerzos y compartir experiencias. Organiza
Vicaría Devoto. Nos reunimos en la Casa Provincial de la Misericordia, San
Nicolás 3850, a las 16.00

16-22 Retiro Intercongregacional

23

Retiro en Vicaría Belgrano ‘Existencia celebrada’ (Los salmos). En el Colegio
de las Esclavas, Luis María Campos y Maure a las 9hs. Con Misa al final.

Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos, inscribirse
llamando o escribiendo al Padre Manuel:
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido
o volver a llamar.
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Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas, también el acceso a
textos de retiros y otros, pueden ingresar a la página: www.retirolaermita.com.ar
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Comision Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Hora Santa Vocacional
Mes de Agosto de 2009
«Santo Cura de Ars: patrono
de los sacerdotes»
Se expone el Santisimo Sacramento
Guia: Cantamos «Alabado sea el Santísimo» (Un canto para la entrada que reúna a la
asamblea y la motive a la adoración)
Breve silencio
Guía: En este mes de agosto, en el marco del día del Santo Cura de Ars a quien Benedicto
XVI ha nombrado patrono de los sacerdotes dando así comienzo al Año Sacerdotal,
dedicamos esta adoración a rezar especialmente por todos los sacerdotes de nuestra
Iglesia, pidiendo al Señor que envíe más trabajadores para la cosecha.
Primer momento
Lector 1: escuchemos del Evangelio de Juan:
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«Jesús les dijo de nuevo «¡la paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí yo los envío a
ustedes».Al decirles esto sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados
serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los
retengan» (Jn 20, 21-23)
Palabra de Dios
Breve silencio
Lector 2: En este mes de Santo Cura de Ars, meditaremos sobre la misión del sacerdote
como ministro en especial del altar y de la reconciliación.
Escuchemos de un texto de la Madre Teresa de Calcuta cuando habla de los sacerdotes:
Lector 1: …»Nada se puede comparar a la vocación del sacerdote. Es como una sustitución de
Jesús en el altar, en el confesionario, y en todos los otros sacramentos en los cuales él emplea el
pronombre «Yo», como Jesús. […] Solamente en el silencio de su corazón el sacerdote puede
escuchar la Palabra de Dios, y desde la plenitud de su corazón puede pronunciar estas palabras:
«yo te absuelvo» y «Esto es mi cuerpo».
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Cantamos: «Fidelidad» (o algún otro canto apropiado)
Lector 2: ...»Un pecador se va a confesar oprimido por el pecado, y cuando deja el confesionario
es un pecador sin pecado. ¡Qué puro y sagrado debe ser un sacerdote para quitar los pecados y
pronunciar las palabras «Yo te absuelvo»! Para mí el sacerdocio es la sacralizad, la santidad
por la cual Cristo vino a la tierra y se hizo hombre para vivir el amor y la compasión de su
Padre, y para anular el pecado»….
Lector 1: El sacerdote es el vínculo de unión entre el hombre y Dios, para ser ministro de la
reconciliación. Dios entra en la vida del hombre pero el perdón de sus pecados. El sacerdote es
así, ministro y testigo de la misericordia y amor de Dios.
Breve Silencio
Segundo momento
«El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús.»
Lector 1: Meditemos juntos acerca del sacerdocio ministerial, escuchando algunos
textos de San Juan María Vianney, el «Santo Cura de Ars».
Lector 2: «Si desapareciese el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha
puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El
sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la
prepara para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la Sangre de Jesucristo? El
sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir [a causa del pecado], ¿quién la
resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote... ¡Después de Dios, el sacerdote
lo es todo!... Él mismo sólo lo entenderá en el cielo.»
Cantamos: «Ven y sígueme» (u otro canto apropiado)

Lector 2: Recemos juntos la oración que el Cura de Ars solía rezar diariamente. Y
luego, en un momento de silencio, pensemos y recemos por aquel o aquellos sacerdotes
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Lector 1: «Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos:
no de pavor, sino de amor... Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de Nuestro Señor no
servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra... ¿De qué nos
serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene
la llave de los tesoros del cielo: él es quien abre la puerta; es el administrador del buen Dios; el
administrador de sus bienes... Dejad una parroquia veinte años sin sacerdote y adorarán a las
bestias... El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros.»
Breve silencio
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que nos han acompañado y acompañan en nuestra vida de fe.
«Te amo, Oh Dios mío, y mi solo deseo
es amarte hasta el último respiro de mi vida.
Te amo, Oh Dios infinitamente amable,
y prefiero morir amándote
antes que vivir un solo instante sin amarte.
Te amo, Señor, y la única gracia que te pido
es la de amarte eternamente.
Mi Dios, si mi lengua
no puede decirte en cada momento que te amo,
quiero que mi corazón te lo repita
tantas veces cuanto respire.
Te amo, Oh mi Divino Salvador,
porque has sido crucificado por mí,
y me tienes aquí abajo crucificado contigo.
Mi Dios, dame la gracia de morir amándote,
sabiendo que te amo. Amen.»
Cantamos: Salmo 17 («Yo te amo, Señor mi fortaleza») (u otro canto apropiado)
Breve silencio
Tercer momento
Lector 1: Pidamos en este momento, por intercesión del Santo Cura de Ars, por todas las
vocaciones. Por cada intención recemos diciendo: «Por su fidelidad, te lo pedimos, Señor»
l
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l

l

l

l

l
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Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes, para que sean fieles dispensadores
de tu misericordia, como el Cura de Ars.
Te pedimos por los sacerdotes que de un modo especial se consagran al
ministerio de confesores.
Por los consagrados, para que con sus vidas sean testigos de tu amor
incondicional hacia los hombres.
Por los misioneros, para que anuncien tu Evangelio en toda la tierra, Evangelio
de amor y compasión.
Por los matrimonios, para que formando una iglesia doméstica, vivan y
transmitan a sus hijos la experiencia de un Dios rico en misericordia.
Por todos los cristianos, para que, conscientes de haber sido perdonados, seamos
también comprensivos y perdonemos a nuestros hermanos.
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Cantamos: «Tu fidelidad» (u otro canto apropiado)
Breve silencio
Lector 1: Dios nos llama a interceder en favor de los hombres. En este día en que especialmente
rezamos por las vocaciones sacerdotales, pidamos para que todos los ministros sean testigos de
la misericordia del Buen Pastor.
Pidamos, también especialmente, para que muchos jóvenes digan sí al Señor en la
vocación sacerdotal y a imagen de Jesús manso y humilde de corazón, lleven la Buena
Noticia a todos los hombres.
Breve silencio
Guía: Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

Sacerdote: (Bendición con el Santísimo)
Guía: Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: «Padre santo yo te Adoro»
(u otro canto apropiado)
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Jesús,
que sientes compasión al ver la multitud
que está como oveja sin pastor,
suscita en nuestra Iglesia
una nueva primavera de vocaciones.
Te pedimos que envíes
-Sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra
y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre;
-Consagrados que, por su santidad,
sean testigos de tu Reino;
-Laicos que, en medio del mundo,
den testimonio de Ti con su vida y su palabra.
Buen pastor,
fortalece a los que elegiste;
y ayúdalos a crecer en amor y santidad
para que respondan plenamente a tu llamado.
María, Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos ( Demec )
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Asamblea en Misión

«Hora Santa»
Mes de Agosto de 2009
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:
l
l
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l
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l

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

Exposición del Santísimo
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Tan cerca de mi (Tiempo estimado tres minutos)
Tan cerca de mi, tan cerca de mí
Que hasta lo puedo tocar
Jesús está aquí
Míralo paseando entre la gente,
o caminando entre la multitud;
muchos no le ven, porque ciegos van,
«ocupados», sin saber mirar.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí
y que sólo a él le interesarán,
él es más que un mito para mí.
El ya está aquí todo presente
y a todos nos promete dar su amor;
ya que sólo él nos puede cambiar,
en ti confiamos, oh Señor.

Guía 1: (tiempo estimado tres minutos)
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Señor Jesús, en esta hora de adoración, reunidos junto a Ti, como tus discípulos,
misioneros queremos renovarte nuestro primer «SÏ», renovar esa «hora de alianza»,
en la que Tú llamándonos por nuestro nombre nos dijiste «Comparte tu vida conmigo».
Haz que seamos dóciles a la acción poderosa de tu Espíritu para que llenos de su
Amor y su Fuerza vivamos este desafío.
Jesucristo, Señor de la Historia, de nuestra Historia Argentina, te necesitamos, la
situación que estamos viviendo en nuestro país, nos exige una gran madurez cristiana,
capaz de buscar todos los medios para superar los peligros que nos acechan y confiar
en que Dios no se olvida de su pueblo. Todo esto que nos aflige en estos días, debemos
dialogarlo con vos Señor, apoyarnos los unos con los otros con la oración para retomar
fuerzas y ánimo.
Nos has llamado para que seamos constructores de tu Reino de Amor en nuestra
querida Argentina y quieres que con entrega, sacrificio y generosidad, desde los
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sacerdotes y consagrados, las familias y los jóvenes, los niños y los ancianos, cada
uno desde su propia realidad hagamos de nuestra Argentina una Patria de Hermanos.
(Espacio de silencio tres minutos)
Guía 2:
Como Iglesia de Buenos Aires queremos pedirte por nuestra arquidiócesis y su estado
de asamblea en misión. Por eso te rezamos todos juntos:
(tiempo estimado tres minutos)
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.
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Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
Que el Espíritu Santo renueve nuestro fervor apostólico
y nos dé el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y
desamparado,
y que nos ayude a mostrarnos disponibles ante quien se siente angustiado
y deprimido.
Que podamos discernir los signos de los tiempos
y descubrir expresiones de evangelización para nuestra ciudad.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un recinto de verdad y amor,
de libertad, de justicia y de paz,
Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Amén.
Virgen Santa de Luján, ruega por nosotros.
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Guía 1 (leer pausadamente en actitud orante, tiempo estimado tres minutos)
Escuchemos lo que nos dice Jesús en el Evangelio Jn 6, 24-35
…Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna,
el que les dará el Hijo del hombre…..Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo,
sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja
del cielo y da vida al mundo….
…»Yo soy el pan de vida. El que viene a mi no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará
sed»
Meditemos unos minutos ante Jesús Sacramentado:
¿Abro mi corazón para nutrirme con el pan de la palabra? ¿Medito con
frecuencia el mensaje de Jesús? ¿Puedo aplicarlo en mi vida cotidiana?¿Cómo me
siento cuando lo logro?¿Busco alimentarme con el pan de la eucaristía? ¿Me dejo
transformar por su Espíritu?
Meditemos en silencio, mirando a Jesús Sacramentado que es el que nos ayuda a
encontrar las respuestas.
(Espacio de silencio cinco minutos)
Canto
Siempre nuestro amigo (tiempo estimado cuatro minutos)
A veces, en algunos días grises,
cuando pierdo la esperanza,
cuando no encuentro la paz,.
me pregunto, si es verdad que existes,
si realmente eres mi amigo, si lo eres ¿dónde estás.?

Áreas Pastorales

Es ese, el momento cuando dudo,
un momento de vacío y de fría oscuridad.
porque pienso, si en verdad no existes
mi vida sería vana como un libro sin final.
Pero una voz, siento surgir dentro de mi
que me devuelve toda mi fe, es la voz de Dios mi amigo.
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Y es esa voz que con dulzura me habla de paz
la que me dice que Dios será, siempre nuestro amigo.
A veces, me contás que estás perdido
que no encuentras el camino, que te devuelva la fe.
me dices, que Dios está muy lejos,
y no sabes acercarte, quieres que se acerque Ël
Ahora, que yo encontré de nuevo,
al Señor que me guía y que me enseña a amar.
Te invito a que intentes encontrarlo,
veras que no está tan lejos y que El te espera ya.
Y tú también haz de escuchar su dulce voz
Que te hablará llena de amor, es la voz de nuestro Amigo.
Y es esa voz que con dulzura me habla de paz
(Espacio de silencio dos minutos)
Guía 2:

Lc 1 39-45 (leer pausadamente, tiempo estimado tres minutos)

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño salto de alegría
en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó «¡Tu eres bendita entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy Yo para que la madre de mi Señor venga a
visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de Ti por haber creído
que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor»

Áreas Pastorales

Me pregunto, escribo y contesto:
1)
2)
3)
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¿Quién es María para mi? ¿Cómo la fui conociendo a lo largo de todo este
tiempo?
¿Cuál es la imagen que yo tengo de ella? ¿Estoy contento con la relación que
tengo con Ella? ¿En que me gustaría que cambie?
Miro mi vida a la luz del relato de la Visitación
María fue sin demora
¿Qué necesito hacer sin demora? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Cómo lo voy a
hacer?
Quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme
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¿Siento que María puede venir a visitarme a mí?¿Lo deseo?¿Como la vivo como
Madre?
Feliz de Ti por haber creído
¿Qué cosas me cuesta creer?
El miró con bondad la pequeñez de su servidora
¿En que me siento pequeño?
El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas
¿Qué grandes cosas puedo reconocer que el Señor ha hecho en mí?
Meditamos en silencio estas preguntas, tiempo estimado 10 minutos
Guía 1:
La escucha sagrada (tiempo estimado 2 minutos)
Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira y nos escucha. Nos ayuda y enseña a escuchar y
a mirar nuestra propia vida, la ilumina con su Palabra de amor, nos vuelve a mirar, nos toca,
nos abraza, se solidariza con nosotros, une su vida a la nuestra y su amor compasivo y
misericordioso nos transforma.
Fuimos creados para escuchar. Escuchar la Voz amorosa de Dios que nos da el ser y la vida,
escucharnos a nosotros, escuchar a los que nos rodean, escuchar la voz de la tierra y de todos los
seres vivientes.
Escuchar el silencio y el grito, escuchar las palabras que se dicen y aquellas que no se
pronuncian. Escuchar el lenguaje del corazón que nos une a todos sin distinción. Es el lenguaje
poderoso y amoroso de la creación que nuestros idiomas han acallado. Queremos recuperarlo y
para eso es necesario callarnos, silenciarnos y escuchar.
Guía 2:
Canto
Callemos hermanos

(tiempo estimado dos minutos)
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Callemos hermanos, que vuelva el silencio
Que ya hemos perdido el don de escuchar
Y en este tumulto de vanas palabras
Somos incapaces de escuchar a Dios
Callemos hermanos y que hable el Señor
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Los hombres llevamos mil máscaras puestas
Para no encontrarnos con nuestra verdad
Tememos mirarnos de frente a los ojos
Y al ver lo que somos tener que cambiar
Callemos hermanos y que hable el Señor
(Pausa un minuto)
Guía 1:
Meditemos sobre nuestra experiencia de llamados a ser instrumentos del Reino de Amor y de
Vida en lo cotidiano, en cada comunidad donde nos toque actuar. Meditemos como esta misión
de caridad es la fuerza de la iglesia misionera.
(Espacio de silencio cinco minutos)
Canto:
Magnificat

(tiempo estimado un minuto)
Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu, al Salvador,
porque Él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
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Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor. (bis)
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió,
para ser testigos de su amor,
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
(Espacio de silencio dos minutos)
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Guía 2: (tiempo estimado un minuto)
Señor Jesús te pedimos que cada uno podamos descubrir el llamado que nos haces desde
nuestro estado de vida para descubrirnos como hermanos a reconstruir nuestra querida patria
Argentina desde los valores del evangelio. Que no falten sacerdotes que hagan presente tu
compasión de Buen Pastor, que no falten consagrados que nos testimonien la proximidad del
Reino, y que no falten laicos que hagan fecundan nuestra sociedad con su palabra y coherencia
cristiana. Escúchanos Señor, ten piedad y decimos:
(tiempo estimado dos minutos)

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

(tiempo estimado un minuto)
Cristo Jesús, en ti la Patria espera,
gloria buscando con intenso ardor.
Guíala tú, bendice su bandera,
dando a su faz magnífico esplendor.
¡Salve divino foco de amor!,
¡salva a la pueblo Argentino,
escucha su clamor!,
¡salva al pueblo Argentino,
Sagrado Corazón!.
Cristo Jesús, altar donde se ofrece
todo el amor que el mundo tiene a Dios,
haz que el amor nos una en esta vida
para formar un solo corazón.
Cristo Jesús, por quien la Patria espera
ser un hogar de paz y libertad,
haz que por ti, la Patria en que vivimos
sea un anuncio de lo celestial.
(Pausa Silencio dos minutos)
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Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada lugar
con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez minutos donde
el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la
Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda:
Guía 1:
Canto
Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y la Virgen concebida sin pecado original.
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Celebremos con fe viva este pan angelical,
y la Virgen concebida sin pecado original.
El manjar más regalado de éste suelo terrenal,
es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal.
Es el Dios que da la vida y nació en el portal,
de la Virgen concebida sin pecado original.
¡Oh Jesús todo lo puedes siendo pródigo en amor!.
Bien vendrás, como tú sueles, viéndome en tan gran fervor.
Si Jesús ya te poseo, si Jesús tú estás en mí:
llenas tú mi gran deseo, no podría vivir sin ti.

Áreas Pastorales
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo

Invita a participar de la 9º Peregrinación Ecuménica a la Basílica Nacional de Luján
Que bajo el lema
«Bendito es el fruto de tu vientre» Lc. 1, 42
Se realizará el Sábado 5 de Septiembre de 2009
Invitamos a todos a vivir la experiencia de peregrinar y orar juntos por el don
de la unidad de todos los cristianos
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Participarán fieles de las Iglesias:
Anglicana,Apostólica Armenia,Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de
Antioquia,Evangélica Luterana Unida,Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla,Iglesia Siriana de Antioquia y Católicas de rito Latino y Oriental
El programa de la jornada será el siguiente
08.30 Ho. Oración en el Templo de la Parroquia Inmaculada Concepción (B)
09.00 Ho Salida de los micros a Lujan en Vuelta de Obligado y Juramento
10.45 Ho Rezo Rosario Ecuménico en la Cripta
12.00 Ho Celebración Ecuménica en el Templo de la Basílica
13—14 Ho Almuerzo a la canasta
14.00 Ho Salida a Jauregui
15.00 Ho Oración de las horas y reflexión Mariana en la Abadía Benedictina
16.30 Ho Salida hacia Buenos Aires
Inscripción $ 30 a partir del 8 de Agosto en la Parroquia Inmaculada Concepción B
(La Redonda ) Vuelta de Obligado y Juramento-CABA Tel: 4783-8008p ara más
información
kikecoste@hotmail.com flouriburu@speedy.com.ar
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