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Ponencia del Sr. Arzobispo en la Plenaria de la Pontificia
Comisión para America Latina
Significado e importancia de la formación académica
Fin pastoral de toda la formación: a imagen del Buen Pastor
El número cuatro de la Optatam Totius nos da el fin desde el cual, conjunta y
armónicamente, debe ordenarse toda la formación sacerdotal:
“Todos los aspectos de la formación, el espiritual, el intelectual y el disciplinar,
han de ordenarse conjuntamente a este fin pastoral (“consociata actione ad
hunc finem pastoralem ordinentur”): a que se formen verdaderos pastores de
almas, a imagen de Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor (Optatam Totius 4).
En el mismo sentido nos dice Aparecida:
“Es necesario un proyecto formativo del Seminario que ofrezca a los
seminaristas un verdadero proceso integral: humano, espiritual, intelectual y
pastoral, centrado en Jesucristo Buen Pastor” (Ap 319).
La imagen del Buen Pastor es, pues, el analogatum princeps de toda la formación. Al
hablar del fin pastoral como fin último, tanto el Concilio como Aparecida están
entendiendo “pastoral” en sentido eminente, no en cuanto se distingue de otros
aspectos de la formación sino en cuanto los incluye a todos. Los incluye en la Caridad
del Buen Pastor, dado que la Caridad “es la forma de todas las virtudes”, como dice
Santo Tomás siguiendo a San Ambrosio1.
En sentido fuerte, pues, “formación” implica “que Cristo sea formado en nosotros”,
que recibamos la forma de la Caridad de Cristo. Esto supone una formación
permanente, en la que siempre somos discípulos misioneros ya, que al mismo tiempo
que nos configuramos con Cristo Buen Pastor como discípulos, nos volvemos capaces
de ir comunicando esa forma como misioneros. Este sentido fuerte de formación es
el que expresa Pablo cuando dice: “Hijos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores
de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes” (Gal 4, 19) 2.

Toda la formación se ordena, pues, a formar buenos pastores que comuniquen la
Vida Plena de Jesucristo a nuestros pueblos, como quiere Aparecida:
“El Pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros-discípulos: que tengan
una profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón del Buen Pastor,
dóciles a las mociones del Espíritu, que se nutran de la Palabra de Dios, de la
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Eucaristía y de la oración; de presbíteros-misioneros; movidos por la caridad
pastoral: que los lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los
más alejados predicando la Palabra de Dios, siempre en profunda comunión
con su Obispo, los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos; de
presbíteros-servidores de la vida: que estén atentos a las necesidades de los
más pobres, comprometidos en la defensa de los derechos de los más débiles
y promotores de la cultura de la solidaridad. También de presbíteros llenos
de misericordia, disponibles para administrar el sacramento de la
reconciliación” (Ap 199).
Aparecida formula estas características de la identidad sacerdotal con un estilo
literario que apela a los “reclamos del pueblo de Dios a sus presbíteros”. Nuestro
pueblo fiel desea “pastores de pueblo” y no “clérigos de estado”3, “maestros de
vida” que dan doctrina sólida que salva y no “diletantes” ocupados por defender
su propia fama discutiendo cuestiones secundarias. Para poder ser buenos pastores
y maestros, que comuniquen vida, se requiere desde el comienzo de la formación
una “sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y docilidad a la acción
del Espíritu”4:

La formación de pastores maestros
Apacentar en comunión con Cristo Pastor no sólo es cuidar y conducir sino también
nutrir y alimentar, corregir y curar. Por eso es que el título de Pastor incluye al de
Maestro, que nutre a su rebaño enseñándole el camino verdadero de la vida y
corrigiéndolo de sus errores. El Maestro Bueno (Mt 19, 16) no enseña desde la
lejanía de la cátedra sino que enseña como quien pastorea: estando cerca, haciéndose
prójimo, nutriendo de manera tal que selecciona lo que alimenta y descarta lo nocivo
mientras va de camino compartiendo la vida con su rebaño.
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Lo pastoral pone su sello también a lo académico
En el lenguaje del Concilio y de Aparecida, “pastoral” no se opone a “doctrinal”
sino que lo incluye. Tampoco es lo pastoral una mera “aplicación práctica contingente
de la teología”. Por el contrario, la Revelación misma –y por ende toda la teologíaes pastoral, en el sentido de que es Palabra de salvación, Palabra de Dios para la
Vida del mundo. Como dice Crispino Valenziano: “No se trata de ajustar una
pastoral a la doctrina sino que se trata de no arruinar de la doctrina el constitutivo
sello pastoral de origen. El ‘giro antropológico’ que hay que seguir en teología sin
dudas o perplejidad es aquel que va paralelo a la doctrina ‘pastoral’: los hombres
recibimos la revelación y la salvación percibiendo el conocimiento que Dios tiene
de nuestra naturaleza y su condescendencia de Pastor con cada una de sus ovejitas”5.
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Esta concepción integradora de doctrina y pastoral (que llevó a llamar ‘Constitución’
–documento en el que se da una doctrina permanente- no sólo a la dogmática Lumen
Gentium sino también a la pastoral Gaudium et Spes), se refleja muy claramente en
el Decreto sobre la formación sacerdotal. El Decreto insiste en la importancia de
formar pastores de almas. Pastores que, unidos al único Pastor Bueno y Hermoso
(hermoso en cuanto que conduce atrayendo, no imponiendo), “apacienten sus
ovejas” (cfr. Jn 21, 15-17).

Formación académica sólida
En cuanto a lo específico de la formación académica, quisiera detenerme a reflexionar
un momento en torno a una característica que siempre sale al hablar de formación:
la solidez.
La Optatam Totius hace hincapié en la solidez de la formación en general y en cada
una de sus dimensiones6. Pero de manera especial habla de la doctrina sólida que
deben tener y comunicar los formadores que:
“Han de elegirse de entre los mejores y han de prepararse diligentemente
con doctrina sólida, conveniente experiencia pastoral y una singular
formación espiritual y pedagógica (OT 5).
Aparecida cita a “Pastores dabo vobis” donde Juan Pablo II hace alusión a la
“seriedad y solidez de la formación”. Solidez que lleva a los presbíteros a
“comprender y vivir la singular riqueza del “don” de Dios –el sacerdocio- y a
“desarrollar sus potencialidades” insertándose en la comunión presbiteral”7.
La solidez de la que se habla es la de la doctrina sólida del Buen Pastor, que alimenta
a sus ovejas con manjar sólido, con Palabras de Vida eterna.

La solidez como propiedad de la Verdad
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Lo que no siempre se advierte en su debida profundidad es que la solidez es una
propiedad trascendental de la verdad. Dentro de la mentalidad hebrea, la verdad
es “emeth”, que significa ser sólido, seguro, fiel, digno de fe. La verdad de Cristo
no gira en primer lugar en torno a la “revelación” o “desocultamiento” intelectual,
más propio de la mentalidad griega. Este desocultamiento será pleno cuando “lo
veamos tal cual es” (1Jn 3, 2), ya que ahora “vemos como en un espejo, en enigma”
(1 Cor 13, 12). La verdad de Cristo gira más bien en torno a la adhesión de la fe; una
adhesión que implica todo nuestro ser –corazón, mente y alma-. Esta adhesión es
adhesión a la Persona de Jesucristo, “el Amén, el Testigo fiel y veraz” (Apoc 3, 14),
en quien nos podemos confiar y apoyar porque nos da su Espíritu, que nos guía a
la “Verdad completa”8 y nos permite discernir entre el bien y el mal. Como dice la
Carta a los Hebreos:
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“Aunque ya es tiempo de que sean maestros, ustedes necesitan que se les
enseñen nuevamente los rudimentos de la Palabra de Dios: han vuelto a tener
necesidad de leche, en lugar de comida sólida. Ahora bien, el que se alimenta
de leche no puede entender la doctrina de la justicia porque no es más que
un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que, por la
práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el
mal” (Hb 5, 12-14).
La solidez de la que hablamos es, pues, participación en el Sacerdocio de Jesucristo
“Quien debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un Sumo
Sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados
del pueblo” (Hb 2, 17).
Por ello, si al escuchar hablar de doctrina sólida alguno piensa en formulaciones
abstractas o en silogismos irrebatibles, está pensando dentro de un paradigma
racionalista distinto de la solidez de la Verdad de Cristo, que es la de la Misericordia
y la de la Fidelidad que salvan.
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Solidez como apertura al misterio de Cristo
Si leemos bien la Optatam Totius vemos que al hablar de doctrina sólida se dice
que hay que “coordinar” las disciplinas filosóficas y teológicas en orden a que las
mentes “se abran al misterio de Cristo”:
“En la revisión de los estudios eclesiásticos se ha de atender, sobre todo, a
coordinar más adecuadamente las disciplinas filosóficas y teológicas, para
que concurran armoniosamente a abrir más y más las mentes de los alumnos
al Misterio de Cristo, que se refiere a toda la historia del género humano,
influye constantemente en la Iglesia y opera, sobre todo, mediante el ministerio
sacerdotal (OT 14).
Solidez dice, pues, a apertura: una sólida apertura, una apertura fiel y firme, estable
y permanente, al misterio íntegro de Cristo. Apertura de la mente para que fluya la
Vida plena: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
al que tú has enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3)9.
No se trata, pues, para nada de cierta rigidez doctrinal que parece cerrar filas sólo
para defenderse a sí misma y puede terminar excluyendo a los hombres de la vida.
Es lo que el Señor les reprocha a los fariseos cuando les dice: “Ay de ustedes,
escribas y fariseos hipócritas (…) guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el
camello” (Mt 23, 23-24). Muy por el contrario, la solidez que buscamos para nuestros
sacerdotes es una solidez humana y cristiana que abra las mentes a Dios y a los
hombres.
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Una característica de la verdad sólida es que siempre abre a más verdad, siempre
abre a la Verdad trascendente de manera más amplia y profunda y sabe luego
traducirla pastoralmente de manera que se establezca el diálogo con cada hombre
y cada cultura10.

Solidez que se arriesga para poner en juego la Palabra
El corazón de esta solidez gira en torno a la Palabra de Dios11, ya que “la Sagrada
Escritura debe ser como el alma de toda la teología12” (OT 16):
“Prepárense, por consiguiente, para el ministerio de la palabra: que entiendan
cada vez mejor la palabra revelada de Dios, que la posean con la meditación
y la expresen en su lenguaje y sus costumbres (OT 4).
Rápidamente vemos cómo la formación en torno a la Palabra no se limita a su
comprensión intelectual. El Concilio hace hincapié al mismo tiempo en la meditación
–ya que es Palabra viva que debe ser contemplada con espíritu de alabanza y
adoración- y en la expresión de la Palabra, tanto por medio del lenguaje como por
medio del testimonio de vida.
La solidez de la Palabra proviene del juego constante que se da en el corazón del
discípulo misionero entre la interiorización y la puesta en práctica de lo revelado.
Si no se pone en práctica la palabra no se consolida –es como casa edificada sobre
arena-. Lo paradójico es que la solidez se juega en el riesgo, en negociar el talento,
en el salir de sí hacia las periferias existenciales… No es la solidez del museo ni de
la auto-preservación. Por ello es que resulta imprescindible que la formación
académica tenga la dimensión de bajada, de siembra y de fermento de la realidad y
que suba desde ella con la cosecha de todo lo humano que puede ser elevado y
perfeccionado por la gracia.

Solidez de la formación humanística y filosófica
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Es quizás en este punto donde se encuentra el nudo del problema de la formación
actual: el contacto con la realidad, como evangelización de la cultura e inculturación
del evangelio, requiere un trabajo de discernimiento sólido.
Es necesario que los futuros pastores entren en contacto con el corazón de las culturas
de los pueblos a los que van a servir, y no con la mera superficie o con fragmentos
de una realidad mediada y modificada por las ciencias positivas. Estas ciencias se
fundan en paradigmas operativos que no buscan llegar al ser profundo de las cosas
sino que trabajan sobre su modo de operar. La imagen que ofrecen de la realidad es
proyección de un deseo de dominio fragmentario y multiplicado.
En cambio, para entrar en contacto con la realidad viva del corazón de los hombres
y de los pueblos es necesaria una sólida formación en las ciencias humanas, haciendo
especial hincapié en todo lo que permite una visión histórica, simbólica y ética, que
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enmarque las dimensiones más analíticas del saber científico.
En lo humanístico me animaría a decir que la piedra de toque está en que el
formando se vaya convirtiendo en un pastor que aprecia cada vez más la sabiduría
de los pueblos, allí donde ésta se conecta, simbólica y místicamente, con la unidad
de la naturaleza y con el misterio trascendente de Dios, expresado en el respeto por
la sagrado y en la devoción por lo Santo y por los santos. Este camino de
inculturación del Evangelio y de evangelización de la cultura implica un caminar
junto con el pueblo fiel, aprendiendo de él a rezar y a amar al Dios Vivo y Verdadero.
Es camino de discipulado en comunión siempre más incluyente; todo lo contrario
de esas búsquedas intelectuales de círculos elitistas y auto-referenciales, que se
complacen en discutir “cuestiones disputadas” en vez de alimentar al rebaño con
comida sólida13.
Al mismo tiempo, para que las ciencias enriquezcan la formación y puedan aportar
sus saberes específicos –que hoy en día han crecido y se han especializado tanto- es
necesaria una sólida formación filosófica, que abra las mentes al misterio del Ser y
de sus propiedades trascendentales.
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Solidez filosófica como apertura al misterio del ser
Así como la solidez de la apertura a la Revelación tiene como objeto el Misterio de
Cristo, que nos abre al Misterio del Dios Trino y Uno, así, la solidez de la apertura
filosófica tiene como objeto el misterio del ser y de cada una de sus propiedades
trascendentales. Por eso, en lo filosófico es necesaria una formación que abra a los
formandos a las propiedades trascendentales del ser, allí donde la verdad, el bien y
la belleza, en su unidad, están siempre abiertas al Bien, a la Verdad y a la Belleza
divinas. Es necesario buscar el fundamento trascendente de la realidad, allí donde
las preguntas últimas del hombre no chocan en la oposición de los distintos sistemas
categoriales, siempre en pugna unos con otros, sino que permiten el diálogo fecundo
con todos los pensamientos que buscan auténticamente la verdad. A esto se refiere
la Optatam Totius cuando habla de un “conocimiento sólido del hombre, del mundo
y de Dios”14.
Como dice Von Balthasar:
“Se puede decir en general, que la relación habitual entre filosofía y teología,
considerada durante mucho tiempo en la Iglesia católica como preparación
para la teología, se ha modificado últimamente luego de un vasto declinar
de la filosofía escolástica. En la actualidad, la teología busca más bien
enraizarse, de modos variados, en alguna de las teologías así llamadas
“fundamentales”. O si no, presupone las “ciencias humanas”, muchas de las
cuales, sin embargo, carecen por completo de medios para introducir a la
teología. (…) De aquí resulta un positivismo (teológico) difuso, que alcanza
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también, un poco por todos lados, a la pastoral. Se ofrece, entonces, al pueblo
fiel consideraciones de origen sociológico que son en realidad de un nivel
inferior a su piedad “no iluminada”, mientras que los predicadores
“iluminados” piensan que han superado desde hace mucho tiempo esas
“viejas ideologías” y naturalmente no pueden reprimirse y no meter su nueva
sabiduría en la catequesis de los jóvenes y también de los adultos”15.
Para abrirse a la totalidad del misterio de Cristo es necesario superar ese positivismo
difuso que campea muchas veces en la teología (y que en ALyC a veces está incluso
desfasado en el tiempo, ya que se reeditan ideologías ya superados en otras partes
como si fueran una gran novedad). Para ello es necesario “volver a ganar una filosofía
cristiana a partir de la teología”.

Solidez como discreción
La solidez no sólo es la de un cuerpo doctrinal íntegro, que incluye la revelación
entera en diálogo con la sabiduría de todos los hombres de todas las culturas, sino
que es también la solidez de la espada bien templada: esa espada de doble filo que
discierne la verdad. Por eso, contra la tentación del mundo actual de “sincretismos”
de todo tipo, que se van por las ramas en cuestiones disputadas estériles o mezclan
saberes inmezclables, la solidez de la formación de los pastores debe apuntar a la
“discreción” espiritual, que sabe probar todo y quedarse con lo bueno.
“Discretio” vs “sincretismo”, como dice E. Przywara16: allí donde el “syn” del
sincretismo es confusión de elementos incompatibles e irreconciliables, el “dis” de
la discreción pone separación y claridad”.
Como dice San Antonio: “la discreción es la madre, guardiana y maestra de todas
las virtudes”17.
Formación sólida dice pues a “caridad discreta”, a la discreción del Buen Pastor
que sabe llevar a sus ovejas a los pastos abundantes y a las fuentes de agua viva al
mismo tiempo que las defiende del lobo y de los falsos pastores, de los mercenarios.
Roma, 18 de febrero de 2009.

1

“... Ambrosius dicit, quod caritas est forma et mater virtutum” (S.T., De Virtutibus 2, 3
sed contra); “Caritas dicitur forma omnium virtutum, in quantum scilicet omnes actus
omnium virtutum ordinantur in summum bonum amatum” (corpus).

57

Arzobispado

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Arzobispado de Buenos Aires

Arzobispado

2

El término “formación” tal como lo utiliza Pablo habla más del don de Dios que del
esfuerzo nuestro, nos centra en lo totalmente positivo y gratuito que significa este formarse
Cristo en nosotros. Los términos comunes para hablar de educación y formación son
“musar”, en hebreo y “paideia” en griego). “Musar” significa la educación de los hijos,
que es a la vez “instrucción “ (don de sabiduría) y corrección. Dios es el Educador por
excelencia que va formando a su pueblo a través de la ley y de las pruebas. El concepto
griego de “paideia” tiene otros matices: tiende a despertar la personalidad del individuo
dentro de un horizonte terrestre bien delimitado. Hoy respondería a una formación que
tiene en cuenta los desafíos del mundo actual, una formación que responde al paradigma
del mundo moderno.
3
J. M. Card. Bergoglio, El mensaje de Aparecida a los presbíteros, Brochero, 11 de Setiembre
de 2008, 18 y 19.
4
“Un espacio privilegiado, escuela y casa para la formación de discípulos y misioneros,
lo constituyen sin duda los seminarios y las casas de formación. El tiempo de la primera
formación es una etapa donde los futuros presbíteros comparten la vida a ejemplo de la
comunidad apostólica en torno a Cristo Resucitado (…) preparándose así para vivir una
sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y docilidad a la acción del Espíritu,
convirtiéndose en signo personal y atractivo de Cristo en el mundo, según el camino de
santidad propio del ministerio sacerdotal” (Ap 316).
5
C. Valenziano, Vegliando sul gregge, Magnano, 1994, pág. 16.
6
“Hay que apreciar la disciplina de la vida del Seminario no sólo como defensa eficaz de
la vida común y de la caridad, sino como elemento necesario de toda la formación para
adquirir el dominio de sí mismo, para procurar la sólida madurez de la persona y formar
las demás disposiciones del alma que sirven sobremanera a la actuación ordenada y
fructuosa de la Iglesia” (OT 11). “A fin de que la formación espiritual tenga fundamento
verdaderamente sólido, y los alumnos abracen su vocación con una elección maduramente
deliberada, podrán los Obispos establecer un intervalo conveniente de tiempo que se
dedique a formación espiritual más intensa” (OT 12).
7
Cfr. Ap. 326 (PDV 76).
8
“Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jn 16, 13)
9
Como decía Juan Pablo II recordando su formación: “’Labia sacerdotum scientiam custodiant...’
(cf. Ml 2, 7). Me gusta recordar estas palabras del profeta Malaquías, citadas en las Letanías
a Cristo Sacerdote y Víctima, porque tienen una especie de valor programático para quien
está llamado a ser ministro de la Palabra. Este debe ser verdaderamente hombre de ciencia
en el sentido más alto y religioso del término. Debe poseer y transmitir la ‘ciencia de Dios’
que no es sólo un depósito de verdades doctrinales, sino experiencia personal y viva del
Misterio, en el sentido indicado por el Evangelio de Juan en la gran oración sacerdotal: ‘Esta
es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado,
Jesucristo’ (17, 3)” (Juan Pablo II, Don y Misterio, IX.).
10
Seguimos aquí a von Balthasar que habla del arte de la “apertura” de todas las verdades
humanas a la unidad de la Verdad del misterio de Cristo, mostrando que todas las palabras
son, en el fondo, una sola Palabra. Y también habla del arte de la “transposición aclaradora”
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que traduce la única Palabra en muchas, estableciendo relaciones horizontales entre los
sistemas de pensamiento y entre las verdades humanas. Esta «reducción» de todas las
verdades al misterio de Cristo no es ningún sincretismo reductivo y decadente sino una
verdadera mirada recapituladora que participa de la tarea de Cristo de recapitular todas
las cosas en sí (Cfr. H. U. von Balthasar, Von den Aufgaben der katholischen Philosophie
in der Zeit, en: Annalen der Philosophischen Gesellschaft der Innerschweiz 3 (1946-47)
págs. 1-38).
11
“Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad” (Jn 17, 17).
12
«(Nadie) crea que le basta la lectura [cátedra: explicación] sin la unción, la especulación
sin la devoción, la investigación sin la admiración, la observación sin la alegría, la actividad
sin el celo divino, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la
divina gracia, el conocimiento reflejado sin la sabiduría divinamente inspirada». Hemos
traducido «speculum» por «conocimiento reflejado», conforme a la teoría del Itinerarium”
(OT 16. Cf. S. Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum prol., n. 4: 296).
13
“Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada; sino
que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las
envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes
que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la
piedad es un negocio” (1 Tm 6, 3-5).
14
“Las disciplinas filosóficas se han de enseñar de suerte que los alumnos se vean como
llevados de la mano, ante todo, a un conocimiento sólido y coherente del hombre, del
mundo y de Dios, apoyados en el patrimonio filosófico perennemente válido teniendo
también en cuenta las investigaciones filosóficas de los tiempos modernos, sobre todo
las que más influyen en la propia nación, y el progreso más reciente de las ciencias, de
forma que los alumnos, conociendo bien la índole de la época presente, se preparen
oportunamente para el diálogo con los hombres de su tiempo (OT 15).
15
H. U. von Balthasar, Regagner une philosophie a partir de la theologie, en: Pour une
philosophie Chretienne, Lethielleux, Paris, 1983 págs. 175 ss.
16
E. Przywara, Criterios católicos, San Sebastián, 1962, págs. 103 ss.
17
“Unde Antonius dicit, quod discretio quae ad prudentiam pertinet, est genitrix et custos
et moderatrix virtutum” (S.T. In III Sententiarum, Dist. 33, Quaest. 2 Art. 5 CO) en E.
Przywara, Criterios..., pág. 104. Cfr. Juan Casiano, Colaciones I, Conf. II, IV.
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Gesto Solidario de Cuaresma 2009.
‘‘Ayunar es amar’’
Hay algunos paisajes a los que nos terminamos acostumbrando de tanto verlos.
El gran riesgo del acostumbramiento es la indiferencia: ya nada nos causa asombro,
nos estremece, nos alegra, nos golpea, nos cuestiona. Algo así puede pasarnos con
el triste paisaje que asoma cada vez con más fuerza en nuestras calles. Nos
acostumbramos a ver hombres y mujeres de toda edad pidiendo o revolviendo la
basura, a muchos ancianos durmiendo en las esquinas o en los umbrales de los
negocios, a muchos chicos durante el invierno acostados sobre las rejillas de los
tragaluces de los subtes para que les suba algo de calor. Con el acostumbramiento
viene la indiferencia: no nos interesan sus vidas, sus historias, sus necesidades ni
su futuro. Cuántas veces sus miradas reclamadoras nos hicieron bajar las nuestras
para poder seguir de largo. Sin embargo es el paisaje que nos rodea y nosotros,
queramos verlo o no, formamos parte de él.
A este corazón acostumbrado viene a despertarlo y rescatarlo del mal de la
indiferencia “la trompeta que invita a hacer sonar el profeta” con la que se inicia
este tiempo de cuaresma. Y a palabra del Dios que ama con desmesura a todos sus
hijos nos dice con ternura “Vuelve a mí de todo tu corazón”. Ese es el deseo de
Dios: que nosotros, que a veces nos encontramos y vivimos lejos de él, volvamos
no por obligación, no de mala gana, no por miedo…sino de “todo corazón”.
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Es lo esencial de este tiempo que iniciamos: aceptar la invitación a entrar más y
más en la intimidad del Señor. Es una palabra de amor a nosotros, hombres que
tenemos la tendencia de poner siempre el acento en los “cumplimientos”. Por eso
Dios continúa diciéndonos: “Desgarren sus corazones, y no sus vestidos”. Nuestros
gestos, nuestras mortificaciones, nuestros sacrificios, sólo tienen valor si proceden
del corazón, si expresan un amor.
Uno de los pilares de nuestro camino de preparación cuaresmal es el ayuno;
pero éste debe partir del amor y llevarnos a un amor más grande. El ayuno que
Dios quiere sigue siendo “partir nuestro pan con el hambriento, albergar al pobre
sin abrigo, vestir al desnudo y no dar la espalda al hermano”.
Ayunar desde la solidaridad. Hoy sólo se puede ayunar trabajando para que
otros no ayunen. Hoy sólo se puede celebrar el ayuno asumiendo el dolor y la
impotencia de millones de hambrientos.
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Quien no ayuna por el pobre engaña a Dios. Ayunar es amar. Nuestro ayuno
voluntario debe ayudar a impedir los ayunos obligados de los pobres. Ayunemos
para que nadie tenga que ayunar.
Este miércoles de Ceniza iniciamos, como Iglesia en Buenos Aires, una vez más
“El Gesto Solidario de Cuaresma”. Y deseamos que sea la respuesta de una
comunidad de discípulos que se preparan a seguir un camino de conversión para
“hacer ayuno” de verdad. Un ayuno que sea signo de solidaridad con los que
ayunan involuntariamente, un signo de justicia en un mundo cruel donde a unos se
le hincha el estómago de comer y a otros el vientre de no comer; un ayuno que es
no una imposición, sino la necesidad de manifestar la gratitud por el amor entregado
de Jesús que nos dio la Vida, y continúa dándola.
25 de febrero de 2009
Miércoles de ceniza

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

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.

El material motivador será proporcionado por el Decano correspondiente, en
los días previos.
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Si la Parroquia lo juzga conveniente, puede hacer una Colecta especial con
destino parroquial.
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Acción de Gracias Ordenación Episcopal
“Señor que me llamaste un día, llámame nuevamente hoy” estas palabras que pronunciara
el legado pontificio para el Congreso Eucarístico de 1994, Cardenal Lucas Moreira
Neves, en el Seminario de Santiago del Estero calaron muy hondo en mi corazón
de joven sacerdote que por entonces había participado en ese encuentro con una
delegación de seminaristas de Buenos Aires. Ellas volvían misteriosamente una y
otra vez a mi corazón especialmente en estos últimos años como una invitación
amorosa a una segunda conversión a una renovada entrega. En aquellos momentos
no sabía en que consistía ese nuevo llamado. Fue hace pocos días en un nuevo
aniversario de mi ordenación sacerdotal cuando se me comunicara la designación
del Santo Padre para ser obispo de la Iglesia, como auxiliar de Santiago del Estero
cuando comprendí que el Señor me estaba invitando una vez mas a dejarlo todo:
familia, amigos, casa y proyectos para volver a decirle que sí con la frescura y el
fervor de los comienzos y de ese modo lanzarme a un nuevo ministerio con una
entrega renovada.
Permítanme, en este momento, hacer una contemplación de mi propia historia de
la salvación para cantar junto a ustedes el Magnificat por este llamado del Señor.
Toda mi vida ha estado signada por el llamado.
Casi al mismo tiempo que abrí los ojos a este mundo fui llamado por el bautismo a
la vida de la gracia.
Ese llamado fue cuidado en la escuela de amor incondicional que fue mi familia,
ella fue sin duda, mi primer seminario: allí aprendí el valor de la honestidad, del
sacrificio, del trabajo, de la fortaleza, y de la unidad en el amor para superar los
problemas y los sufrimientos. Hoy sigo contando con mi madre, mis hermanos,
cuñadas y sobrinos, con mi padre desde el cielo y con toda la familia grande, tíos y
primos, que incondicionalmente me acompañan, también en esta nueva entrega
que Dios me pide hoy.
Desde niño y casi jugando sentí el llamado a ser amigo de Jesús y a visitarlo en
algún recreo en el Sagrario de la capilla de la escuela Niño Jesús o en la parroquia
de la Asunción de Saladillo. Y fue en la preparación a la primera comunión cuando
por primera vez sentí el llamado al sacerdocio animado por el testimonio del P.
Antonio Gradoazo, que hoy me ha presentado para la ordenación, y a quien le
agradezco especialmente su presencia. Recordar esos momentos siempre me ha
confirmado aquellas palabras del Señor “no son ustedes los que me eligieron a mí sino
yo quien los elegí a ustedes”.
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Luego ya en Buenos Aires en los estudios secundarios y universitarios el Señor me
llamaba a su amistad a través de tantos queridos amigos, muchos de ellos hoy me
acompañan, que guardo muy especialmente en mi corazón.
Y fue en la parroquia del Carmelo donde nuevamente fui experimentando el
llamado, y guiado por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, aún sin llegar a
comprenderlos demasiado, misteriosamente fui atraído a ese castillo interior del
alma descubriendo que es allí donde está la morada de Dios.
Cuanta gracia recibida en ese tiempo que luego el Señor me permitiría compartir y
acrecentar con las monjas del Carmelo de Santa Teresa de Jesús.
Pero fue en 1982 en la visita del querido Juan Pablo II, en aquellos tiempos de
violencia y de guerra cuando el papa como mensajero de la paz nos exhortaba a los
jóvenes reunidos en aquella multitudinaria misa en Palermo a unir nuestras manos
“formando una cadena mas fuerte que el odio y que la muerte” cuando decidí
dejarlo todo para finalmente entrar en el Seminario. Cuanto marcaría luego mi
vida el siervo de Dios Juan Pablo II: su temple de pastor, su magisterio especialmente
la PdV, el CEC y la Veritatis Splendor, y el testimonio final en su enfermedad y en
el consumirse por entero en la caridad pastoral.
Desde mi ingreso al seminario, por pura gracia de Dios, jamás tuve una sola duda
de mi vocación.
Agradezco al Seminario del Cardenal Juan Carlos Aramburu en las personas de
Mons. Esteva y Mons. Emilio Riamonde a todos los que me ayudaron a forjar un
corazón sacerdotal.
A la facultad de Teología que me orientó en el arduo y apasionante camino de
buscar y gustar la verdad, especialmente por haberme ayudado a conocer y estudiar
a Santo Tomás de Aquino. Mi gratitud a quien fuera mi maestro en ese derrotero a
Mons. Antonio Marino y en él a todos mis insignes profesores. Aprovecho también
para agradecer a todos los que hasta hoy han sido mis colegas en la bellísima misión
de tansmitir los tesoros de la fe en la facultad de teología y a todos los alumnos que
con su frescura han renovado siempre en mí la pasión por enseñar.
Gracias por mis queridos amigos Guillermo Marcó, Marcelo Petinarolli y Nicolás
Sundblad y en ellos a todos mis compañeros de curso, compañeros de camino que
la Divina Providencia ha querido unirnos tan estrechamente en estos 25 años que
hace poco celebramos de nuestro ingreso al seminario. Nuetra comunidad sacerdotal
se ha caracterizado por nuestra unidad. Hemos compartido nuestros sueños de
juventud y ahora ya estamos compartiendo las mismas canas en este camino de
madurez en el seguimiento de Jesús. Ahora los necesito mas cerca que nunca
acompañándome con su amistad y oración.
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Gracias al querido y recordado Cardenal Antonio Quarracino de quien recibí la
ordenación sacerdotal y que me honró con su cariño, su bonomía, su paternidad y
su confianza.
A Monseñor Albiseti, mi primer párroco como sacerdote, al P. Luciano Zurro y a
todos los sacerdotes y comunidades que me ayudaron en mi formación pastoral en
las distintas parroquias por las que he pasado Madre Admirable, Purísimo Corazón
de María, San Pantaleón y el Socorro.
Un motivo especial de gratitud a Dios por los años en que como joven sacerdote fui
llamado a colaborar en la formación en el Seminario de la Inmaculada Concepción
de Villa Devoto, fue un tiempo muy fuerte de estudio y de trabajo, de proyectos y
reflexión, pero especialmente de comunión en un equipo de formadores que con
alegría y pasión pusimos toda nuestra vida en la tarea que la Iglesia nos
encomendaba. En la persona de quien fuera el rector Mons. Alfredo Zecca mi
gratitud a todo el equipo de formadores y a los queridos seminaristas de aquella
época, hoy sacerdotes.
Luego los años de párroco en San Bernardo y la gracia inmensa de reconstruir la
iglesia, allí pude comprobar como un derrumbe material pudo ser instrumento
para construir un sólido edificio espiritual. Gracias a la querida y cálida comunidad
por tanto trabajo, sufrimientos y alegrías compartidas.
Gracias a la querida comunidad parroquial de San Isidro Labrador. Nuestro lema
en estos años fue “labrando la santidad en familia”, doy gracias al Señor porque
nos concedió con creces ese don, tanto a la comunidad sacerdotal, como a toda la
comunidad parroquial y del colegio que pudimos estrechar vínculos fraternos de
caridad y de alegría en el trabajo cotidiano.
Mi gratitud al P. Juan Torrella y en él a todo el equipo de la Vicaría de la educación
con los que compartimos la difícil y apasionante tarea de educar.
Mi gratitud también a los directivos y comunidad educativa de San José de Flores
con los que con dialogo y apertura en la caridad hemos podido superar las
dificultades y mirar con esperanza hacia el futuro.
Gracias a todos los obispos, sacerdotes y laicos con los cuales hemos trabajado en
el fomento de la liturgia. Ellos me han enseñado como es en la propia entrega de la
vida en el trabajo serio, silencioso y sacrificado que se rinde el verdadero culto
agradable a Dios.
Gracias a mis hermanos del presbiterio de Buenos Aires por tantos trabajos
pastorales compartidos y por el afecto espiritual que nos une. Siempre experimenté
pese a que somos muchos y de estilos sacerdotales tan variados la alegría de
pertenecer a este presbiterio. Los llevo a todos con gratitud en mi corazón.
A las religiosas que siempre han ocupado un lugar tan importante en mi ministerio
y en mi vida gracias por su testimonio y la riqueza de sus carismas que siempre me
han edificado.
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En fín, gracias a todos y cada uno de los presentes en esta celebración porque han sido
para mí un signo del amor de Dios que llevaré para siempre grabado en mi corazón.
Hoy respondo nuevamente al llamado, comienza una nueva etapa de mi vida y
como decía el entonces Card. Ratzinger, muchos años después de su ordenación
episcopal: “Con la consagración episcopal comienza en el camino de mi vida el presente.
El presente en efecto, no es una fecha determinada, sino el ahora de una vida, que puede ser
larga o corta. Para mi aquello que comenzó con la imposición de manos durante la
consagración episcopal en la catedral de Munich es todavía el presente de mi vida.”
Hoy comienza para mí este presente, gracias a Dios que hoy vuelve a confiar en mi
a pesar de mi pobreza.
Gracias, en primer lugar, al Santo Padre Benedicto XVI que me ha llamado en nombre
de Cristo a ser uno de los sucesores de los Apóstoles, a el mi compromiso de
fomentar el amor al papa y la fidelidad al magisterio como aprendí desde niño en
los así llamados tres amores blancos la Eucaristía, la Virgen y el papa.
A su representante en nuestra patria, el Señor Nuncio, mi gratitud por su caridad y
su paciencia en estos días. Su presencia hoy es para mi la cercanía del Papa.
Al Cardenal Jorge Bergoglio, que por la imposición de sus manos he recibido hoy
la ordenación episcopal, gracias por las responsabilidades que me ha confiado a lo
largo de estos últimos diez años de ministerio y gracias por animarme a dar este
paso hacia la cruz del episcopado, sus palabras en aquel momento confirmaron en
mí la voz de Dios.
A mis hermanos obispos gracias por su presencia, por su oración y cercanía que de
distintos modos me han hecho llegar en estos días, me incorporo a este colegio
episcopal como el mas pequeño e indigno pero dispuesto a ayudar en todo y trabajar
incansablemente por la comunión entre nosotros y con el santo padre.
Al querido obispo de Santiago del Estero Mons. Francisco Polti gracias por su
sencillez, calidez y alegría sacerdotal que me ha transmitido en estos días, cuente
con mi fidelidad incondicional y mis manos y corazón para el trabajo pastoral que
me encomiende; y le pido que me enseñe a ser un buen pastor a imagen de Cristo.
A los sacerdotes, religiosos/as, y a todos los fieles laicos de Santiago, ya antes de
conocerlos los encomendé a todos y a cada uno. Quiero ser padre, hermano y amigo
de todos. Me llena de entusiasmo ir a la sede más antigua de nuestro territorio,
podríamos decir que es para la Argentina como nuestra galilea, allí comenzó todo,
que en este tiempo de nueva evangelización para nuestro continente podamos todos
renovar nuestra vocación de discípulos misioneros, fieles al Señor del Mailin y Ntra.
Sra. De Sumampa y animados por el testimonio misionero de San Francisco Solano.
En este año jubilar paulino le suplico al Apóstol de los pueblos que renueve en mí
el espíritu misionero.
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Llego a la diócesis de Santiago en un año mariano local, María me ha acompañado
durante toda mi vida y recordando las palabras de la Ssma. Virgen a San Juan
Diego renuevo en ella mi confianza: Sabe y ten bien entendido, niño mío, el más pequeño
de mis hijos, que es nada lo que te asusta y aflige… ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?
¿No estás acaso bajo mi sombra y protección? ¿No te tengo en el hueco de mi manto y en el
cruce de mis brazos? No temas, ni te inquiete cosa alguna: yo estoy contigo y soy tu madre,
te tengo en el corazón”
Animado por esta confianza, al Señor que desde chico me eligió, hoy en la madurez
de mi vida al ser nuevamente llamado le respondo desde mi pobreza y le suplico
nuevamente: Señor que me llamaste un día, llámame de nuevo hoy.
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+Ariel Edgardo Torrado Mosconi
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Homilía en la Misa de la Jornada Mundial de la Paz
Al salir esta mañana de la parroquia para venir a participar de la Jornada Mundial
de la Paz, me crucé con un vecino, y al comentarle qué iba a hacer me miró fijo, y con
una sonrisa pícara me espetó : “¡que la inocencia te valga!”. Nos reímos de buena
gana, ya que hoy 28 de diciembre entre nosotros es “el día de los inocentes”.
Este recurso a la hilaridad no pretende sólo captar la benevolencia de ustedes,
sino sobre todo marcar un estilo: para hablar de la paz hay que estar de buen humor.
Dicho de otro modo: no se puede hablar de la paz si uno está enojado; no se puede
hablar de la paz si nuestra mano levanta el índice para señalar o acusar, si nuestra
mano está cerrada a la generosidad y a la magnanimidad, o peor aún en forma de
puño amenazante; en fin, no se puede hablar de la paz a los gritos o con palabras
destempladas, con el ánimo crispado o con el rostro sombrío.
A la paz hay que tratarla bien porque es un regalo de Dios.
Jesús resucitado nos saluda “la paz esté con Ustedes”; “la paz les dejo, mi paz
les doy”... Hoy estamos aquí para experimentar el regalo de la paz. ¿Estamos
dispuestos? Y lo primero que debemos hacer es serenar nuestro ánimo, acallar tantas
voces interiores, abrir nuestro corazón a la Palabra.
Una maravilla de nuestro tiempo tan tecnológico es el “celular”, que se ha colado
en la vida de las personas a tal punto que modificó pautas culturales y normas de
conducta; y el que lo usa así piensa, como el que fuma, que no molesta. Así como
el humo del cigarrillo enrarece el aire que respiramos, los llamados del celular, esa
suerte de humo electrónico, ha invadido todos los silencios, incluso los sagrados.
Apaguémoslo entonces, no sólo por cortesía con los demás (necesaria por cierto)
sino como disposición a escuchar la única voz que interesa y ciertamente no usa celular.

La paz es don de Dios y trabajo de los hombres, sabiendo que el fruto es el final
de un largo proceso. Para hablar de la paz hay que pensar en el futuro, en el mundo
que soñamos. ¡Gran problema! El mundo actual piensa sólo en el hoy.
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¿Quién de nosotros no comió alguna vez una manzana y antes de darle el primer
mordiscón la lustró en su camisa o en la manga del pulóver hasta arrancarle ese
brillo muchas veces perfumado? Antes de masticarla la estábamos comiendo con
los ojos. Así debemos contemplar la paz: como un fruto apetecible, que nos atraiga.
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El Papa Benedicto XVI nos propone para el nuevo año el siguiente lema:
“Combatir la pobreza - Construir la Paz”. Nos señala que debemos considerar
atentamente el fenómeno complejo de la globalización; nos impulsa a luchar contra
toda pobreza material y contra aquellas que no son consecuencia de carencias
materiales, como son la marginación, la pobreza relacional, moral y espiritual; nos
pide que no incurramos en la indebida relación entre pobreza y crecimiento
demográfico y del exterminio de los no nacidos; nos hace referencia finalmente a
los gastos fabulosas en armamentos que deterioran el desarrollo de los pueblos y a
la crisis alimentaria caracterizada no tanto por la insuficiencia en la producción de
alimentos sino por las dificultades para obtenerlos por todo tipo de especulación.
La brecha entre ricos y pobres se agranda cada vez más.
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Frente a este panorama monumental y desolador, ¿no tengo la tentación de decir
“que la inocencia me valga”?; ¿no tengo la tentación de pensar que soñar con la paz
es una broma de inocentes? (miremos los titulares de los diarios de hoy).
Cuando tuve este pensamiento me pareció que el que me hizo la broma esta
mañana fue el diablo, porque siempre toda mentira tiene algo de verdad: hay una
enorme desproporción entre la paz don de Dios y el quehacer humano. Pero Jesús
nos alienta: “Conmigo todo lo pueden”.
Pensemos entonces en este día que la inocencia es un valor, que caemos en la
broma porque queremos seguir creyendo. La inocencia hoy es pensar que el mal no
ganó definitivamente y que hay que seguir luchando contra él junto con otros,
sabiendo que el otro aparece hoy muchas veces como un enemigo potencial.
En este largo combate para construir la paz pidamos al Señor espíritu de lucha,
imaginación para estos tiempos de crisis, capacidad para discernir, fortaleza para
amar el bien arduo de la paz.
Si somos buenos luchadores ningún triunfo nos va a marear y ninguna derrota
nos va a abatir, pues para el que ama el combate el éxito y el fracaso se parecen:
ambos dicen que la lucha ha cesado. Que se pueda decir de nosotros la frase de San
Pablo “He peleado el buen combate, terminé la carrera, conservé la fe”.

El Papa también nos dice: “Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en recóndito
de su conciencia la llamada a dar su propia contribución al bien común y a la paz
social?”
¿Cómo contribuimos a la construcción de la paz en nuestra familias, en nuestra
parroquia, en el ámbito laboral, en el educativo, en el empresarial y obrero?
¿La paz es nuestra preocupación?
¿Luchamos contra todo tipo de pobreza?
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¿Tomamos parte activa en los problemas barriales?
¿El bien común lo concebimos como la cosa de todos o la cosa de nadie?
¿Qué modelos tenemos hoy los ciudadanos como constructores de la paz?
Si tuviéramos que crear un personaje ciudadano que expresara estos valores
¿qué nombre le pondríamos y qué cualidades destacaríamos?
Pensando en esto último vino a mi memoria un antiguo personaje interpretado
por el actor Luis Sandrini que se llamó Felipe, un muchacho de barrio. Como todo
programa radial de entonces tenía una cortina musical al comienzo y al final. Todavía
puedo recordar la música y la letra, que decía así: “Alegre y decidor, contento y
ocurrente...”
Y esta referencia no se tome como una regresión, como diciendo “todo tiempo
pasado fue mejor”, sino como el intento de rescatar lo mejor de un pasado que
quedó grabado en esos misteriosos vericuetos de nuestra memoria y afectos que
nos mostraban no sólo como éramos sino cómo queríamos ser. Dejando de lado lo
circunstancial y cargando estas notas con contenidos cristianos y profundamente
humanos me parece oportuno señalarlas como distintivas de nuestro quehacer en
la construcción de la paz.
ALEGRES: una postura permanente frente a la vida basada en la esperanza que no
defrauda; una buena mirada para descubrir las cosas buenas de la vida; un rostro
de sonrisa fácil.
DECIDOR: que sabe expresarse no sólo con palabras bien elegidas sino con voz
serena, que no agrede, que puede ser entendida y bien recibida, que sabe elegir el
momento oportuno.
CONTENTO: se lo usa como sinónimo de alegre, pero habla más bien del que está
satisfecho con lo que es, que está contenido en su mundo de valores con los cuales
organiza su vida y se relaciona con los demás. No significa que no quiera progresar,
pero nunca lo va a hacer traicionando sus principios y afectos; generalmente es un
soñador.
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OCURRENTE: tiene sentido del humor en base a la imaginación generando un
clima distendido que desdramatiza sin banalizar; capaz de reírse con los demás
(incluso de sí mismo), en un mundo donde la comicidad consiste en reírse de los
otros, en la burla y en el desprecio.
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Hoy domingo después de Navidad se celebra también la fiesta de la Sagrada
Familia. Pidamos entonces por nuestra propia familia, Iglesia doméstica y escuela
de vida. ¡Que el Señor la bendiga con su paz!
Que la estrella de Belén que guió a los Magos oriente las mentes y los corazones
de los hombres de buena voluntad para que remuevan toda pobreza en la
construcción del camino de la paz.
Y a nosotros que soñamos con la paz, la Sagrada Familia nos regale la esperanza
que no es un sueño, sino una manera de hacer que los sueños se hagan realidad.
Felices nosotros si estamos dispuestos a pagar el precio para que se conviertan en
realidad; y para ello pidamos ser cada día como Felipe, un poquito más alegres y
decidores, más contentos y ocurrentes.

Domingo 28 de diciembre de 2008, Fiesta de la Sagrada Familia

Arzobispado

Pbro. Horacio D. Della Barca
Párroco de Santa Lucía Virgen y Mártir
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NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
REVDO. MONS. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ
El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado el día 24 de Enero de 2009, a
Mons. Luis Alberto Fernández, actualmente Vicario General de la Diócesis
de Lomas de Zamora, Obispo Titular de Carpi y Auxiliar de Buenos Aires.
Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo Episcopal Arquidiocesano
tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes de
Apostolado seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros
del Pueblo de Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Luis Alberto Fernández,
de manos del Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos
Aires, Obispos co-consagrantes: Mons. Agustín Roberto Radrizzani s.d.b.,
Arzobispo de Mercedes-Luján; Mons. Jorge Rubén Lugones s.j., Obispo de
Lomas de Zamora y Mons. José María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe de
la Vera Cruz, que tendrá lugar en el Colegio Santa Inés, Hipólito Irigoyen
11600, Turdera, Buenos Aires, el día viernes 27 de Marzo a las 19:00.
Agradecemos desde ya su presencia en esta gozosa celebración
arquidiocesana.
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Datos biográficos Revdo. Mons. Luis Alberto Fernández

Monseñor Luis Alberto Fernández nació el 26 de octubre de 1946 en Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires.
Fue ordenado sacerdote en Roma el 29 de junio de 1975 por el Papa Pablo VI. En
1991 obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad
Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, y entre 1991 y 1992 se
especializó en Liturgia en la Universidad de Cataluña (Barcelona, España).
Tras su ordenación sacerdotal se desempeñó en los siguientes cargos: De 1975 a
1978, vicario parroquial de la iglesia catedral Nuestra Señora de la Paz; de 1978 a
1988 fue vicerrector del Seminario Diocesano de la Santa Cruz, de Lomas de Zamora,
y de 1988 a 1991 fue nombrado rector de la misma casa de formación sacerdotal.
En 1992 el entonces obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Elso
Collino, lo designó vicario general de la diócesis, cargo en el que fue confirmado
por los sucesivos obispos: monseñor Agustín Radrizzani SDB, y el actual, monseñor
Jorge Rubén Lugones SJ.
De 1992 a 2008, fue miembro del Colegio de Consultores Diocesanos, y de 1992
a 2006 fue presidente de la Junta Regional de Educación Católica.
En 1993 monseñor Collino lo nombró párroco de la Inmaculada Concepción, de
Burzaco, oficio en el que se desempeñó hasta 1998. En este año, y hasta 2008, fue
miembro del Consejo Presbiteral Diocesano.
Fue también delegado de la Región de Buenos Aires en la Comisión Episcopal
de Liturgia y presidente de la Sociedad Argentina de Liturgia (SAL).
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El 28 de marzo de 1999 el Siervo de Dios Papa Juan Pablo II lo incorporó a la
Familia Pontificia otorgándole el título de Prelado de Honor de Su Santidad.
El nuevo obispo electo auxiliar de Buenos Aires gobernó la diócesis de Lomas
de Zamora como Administrador Diocesano antes de la toma de posesión de
monseñor Agustín Radrizzani (2001) y también de la del actual obispo, monseñor
Rubén Lugones (2008).

72

Arzobispado de Buenos Aires

Carta del Obispo de Comodoro Rivadavia al Clero de
Buenos Aires
Comodoro Rivadavia, 22 de enero de 2009.
Prot. Nº 340/09.2009
Queridos hermanos sacerdotes:
Animado por el Padre y Pastor de la Arquidiócesis, Card. Jorge M. Bergoglio,
me dirijo a ustedes para exponerles una necesidad urgente de mi Diócesis y
para compartir la preocupación que siento por la evangelización de grandes
sectores y espacios humanos de Chubut.
En efecto, la Diócesis de Comodoro Rivadavia, que abarca geográficamente
toda la Provincia de Chubut, en sus 224.626 km2, con una población que se
aproxima a los 600.000 habitantes, cuenta hoy con sólo 46 sacerdotes (seculares
y religiosos): siete de ellos son ancianos, con 80 años o más, y algunos con
problemas de salud.
La población ha crecido mucho desde el 2001 en adelante, y sigue creciendo
vegetativamente y por la inmigración procedente del interior del país (sobre
todo del NOA y del NEA) y de los países limítrofes de Chile, Bolivia y Paraguay.
Esta insuficiencia numérica del clero se agravó hacia fines de 2008 con la
muerte de un sacerdote en un accidente, la enfermedad de otro ya anciano que
no podrá atender más su parroquia muy populosa en los barrios más pobres de
Comodoro, el regreso de dos sacerdotes a sus respectivas diócesis de origen
por el pedido de sus Obispos, la necesidad de enviar a un sacerdote a estudiar
dejando sus dos parroquias sin sustituto, el reintegro a su propia Diócesis de
un sacerdote que en forma transitoria estuvo siete años al frente de una
parroquia de la Diócesis mientras atendía a su mamá, sola y enferma.

Es muy preocupante para nuestra Iglesia que los pobres no sean evangelizados.
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Esta situación ha creado varios vacíos pastorales que no podemos llenar con
nuestras solas fuerzas. Los más perjudicados son los pobres, los cuales van
poblando las periferias y que, al no tener la debida atención pastoral de parte
de la Iglesia Particular, están constantemente avasallados por los ataques y
propuestas de las denominaciones evangélicas y de las sectas.

Arzobispado de Buenos Aires
Por eso me atrevo a golpear a la puerta del corazón misionero de ustedes
pidiendo su ayuda, si el Espíritu les sugiere asumir este desafío que nosotros
aquí no alcanzamos a afrontar adecuadamente. Su presencia y servicio sacerdotal
en alguna de las parroquias, actuando in solidum con otros sacerdotes en alguna
unidad pastoral, o asumiendo directamente una parroquia, o como Vicario en
la Catedral, o comenzando algo nuevo en un barrio, son las posibilidades que
nuestra Diócesis ofrece a partir de sus mismas necesidades.
Lo único que pedimos a cualquier sacerdote que venga a ayudarnos es que:
- cuide su espiritualidad, para enriquecer así a la Iglesia con su santidad de
vida más allá de lo que haga,
- privilegie la atención de los más pobres,
- asuma de corazón el Plan Diocesano de Pastoral, sin menoscabo de todo lo
que pueda crear apostólicamente,
- participe siempre, en lo posible, de los encuentros de los sacerdotes o de
los momentos pastorales, espirituales y fraternos del clero, tanto a nivel de
Decanato como de Diócesis
Hagan lo que el Señor les diga.
De parte mía y de toda la Diócesis agradecemos lo que ya la Arquidiócesis
está haciendo por nosotros en la persona del Pbro. Rodolfo Costa Heredia en la
Parroquia Sagrada Familia de Esquel, como también lo que hizo en Puerto
Madryn con la ayuda del Pbro. Sergio A. Serrese por más de dos meses, y en
los años pasados a través de las ayudas brindadas por los Pbros. Osvaldo Arturo
Brown, Hernán Tumulty, Juan Gabriel Arias, Néstor Guatta y otros.
Desde ya agradecemos y recibiremos con inmensa alegría a quienes crean
responder a este nuevo llamado.
El Señor retribuya con creces lo que la Arquidiócesis de Buenos Aires hace
por nosotros y por las demás Diócesis del país.
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Cuenten con nuestra oración, gratitud y aprecio.
Los saludo y bendigo en Cristo, María y José, Patrono de la Iglesia Universal

Virginio D. Bressanelli
Obispo de Comodoro Rivadavia
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Semana Santa 2009
Iglesia Catedral Metropolitana
DOMINGO DE RAMOS
5 DE ABRIL
10.00 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. Osear 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. Cardenal 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. Cardenal 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
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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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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir del
14 de Febrero de 2009 y hasta el 3 de Marzo
de 2009: Mons. Joaquín Mariano Sucunza
(28.1.09)
Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir del 4
de Marzo de 2009 y mientras dure su
ausencia: Mons. Fernando Rodolfo Rissotto
(28.1.09)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro desde el 1º de enero de 2009 y
mientras dure su ausencia: Pbro. Ricardo
Daniel Larken
(2.1.09)
Decano
Titular del Decanato Nº 7 “Saavedra Nuñez”
hasta completar el actual período: Pbro. Julio
César Jiménez
(31.12.08)
Titular del Decanato Nº 8 “PaternalColegiales” hasta completar el actual
período: R.P. Enrique Horacio Calamante
O.M.V.
(31.12.08)
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Parrocos
Dulcísimo Nombre de Jesús: Pbro. Fabricio
Celestino Maranzana
(2.2.09)
Nuestra Señora de la Esperanza: Pbro. Jorge
Martín Torres Carbonell
(2.2.09)
Nuestra Señora de la Visitación: Pbro.
Alejandro Ignacio Vignale
(2.2.09)

Nuestra Señora de las Mercedes: Pbro. Paulo
Rómulo Lualdi
(2.2.09)
San Isidro Labrador: Pbro. José María Baliña
(2.2.09)
San Miguel: Pbro. Luis Marcelo Iglesias
(2.2.09)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Oscar Darío Pechinenda O.F.M.Cap.
(2.2.09)
Nuestra Señora del Carmen (D): Pbro.
Marcelo Carlos Pettinaroli
(2.2.09)
San Ambrosio: Pbro. Alejandro Diego Darío
(2.2.09)
Jesús Misericordioso: Pbro. Gustavo Manuel
Gallino
(2.2.09)
Sagrada Eucaristía: Pbro. Walter Hugo
Marchetti
(2.2.09)
San Cosme y San Damián: Pbro. Han Lim
Moon
(2.2.09)
Nuestra Señora del Rosario: Pbro. Alejandro
José Puiggari
(2.2.09)
Nuestra Señora de Luján del buen Viaje:
Pbro. Claudio Omar Uassouf
(2.2.09)
Cristo Maestro: Pbro. Carlos Alberto Moia
(2.2.09)
Patrocinio de San José: Pbro. Julio Enrique
Torres
(2.2.09)
Nuestra Señora de Caacupé: Pbro. José
María Di Paola
(2.2.09)
Resurrección del Señor: Pbro. Antonio
Roberto Borre
(2.2.09)
Santa María Madre del Pueblo: Pbro.
Gustavo Oscar Carrara
(2.2.09)
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Administrador Parroquial
Encarnación del Señor: Pbro. Rafael Marino
(2.2.09)

Arzobispado

Vicario Parroquial a cargo
San Cristóbal: Pbro. César Martín Dalotto
(9.1.09)
Asunción de la Santísima Virgen: R.P.
Wendelín Rofner M.I. desde el 1º al 28/209
(14.1.09)
Nuestra Señora de Montserrat: Pbro. Claudio
Fernando Ronai desde el 5 al 25/2/09
(27.1.09)
Nuestra Señora de la Merced: Pbro. Dr. Alejandro
Carlos Llorente desde el 2/2 al 2/3/09 (9.2.09)
Vicario Parroquial
Cristo Obrero: Pbro. Martín Alejandro
Carroza
(2.2.09)
Espíritu Santo: Pbro. Sebastián Matías Sibilia
(2.2.09)
Inmaculada concepción (D): Pbro. Marcelo
Oscar Andrada
(2.2.09)
Nuestra Señora de Balvanera: Pbro. Martín
María Bourdieu
(2.2.09)
Nuestra Señora de Balvanera: Pbro.
Mauricio Miguel Tavella
(2.2.09)
Nuestra Señora del Carmen (D): Pbro.
Néstor Martín Panatti
(2.2.09)
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro.
Pablo Andrés Ostuni Rocca
(2.2.09)
Nuestra Señora de Luján (Castrense): Mons.
Oscar Cayetano Alonso
(2.2.09)
Nuestra Señora de Montserrat: Pbro.
Gonzalo Figueroa Gacitua
(2.2.09)
Nuestra Señora del Carmen (U): Pbro.
Federico Trapaglia
(2.2.09)
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Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Pbro.
Jorge Maydana
(2.2.09)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Nicolás
Julián Retes
(2.2.09)
Patrocinio de San José: Pbro. Marcelo
Giannerini
(2.2.09)
Sagrada Eucaristía: Pbro. Sebastián
Humberto Rivas Corigliano
(2.2.09)
Sagrada Familia: Pbro. Dr. Hernán Martín
Giudice
(2.2.09)
San Bartolomé Apóstol: Pbro. Carlos Alberto
Andali
(2.2.09)
San Cayetano (L): Pbro. Marcelo Alejandro
Campeéis
(2.2.09)
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: Pbro.
Osvaldo Martín Rolaiser
(2.2.09)
San Lucas: R.P. Gustavo Antico s.j. (2.2.09)
San Pedro González Telmo: Pbro. Alberto
Ángel Zanchetta
(2.2.09)
San Rafael Arcángel: Pbro. Daniel Alejandro
Curtí
(2.2.09)
San Ramón Nonato: Pbro. Fernando Gabriel
Osti
(2.2.09)
Santa Ana: Pbro. Julián Oscar Ces (2.2.09)
San Lucía Virgen y Mártir: Pbro. Mario
Gabriel Miceli
(2.2.09)
Santa Magdalena Sofía Barat: Pbro. Jorge
Alfredo Oleinik
(2.2.09)
Santa María Madre del Pueblo: Pbro. Joaquín
Ariel Giangreco
(2.2.09)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Pablo Rodolfo
Vilariño
(2.2.09)
Santísimo Redentor: Pbro. Carlos Alfredo
Taubenschlag
(2.2.09)
Virgen de Luján: Pbro. Juan Isasmendi
(2.2.09)
Nuestra Señora del Valle: R.P. Juan Garay
Elorza C.R.L.
(4.2.09)
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Capellán Interno
Santa Rosa de Lima: Pbro. Adelin Bertrand
Ze
(21.1.09)
Santa Ana: Pbro. Juan Alberto Benavidez
(2.2.09)
María Madre del Redentor: Pbro. Fernando
Llambías
(2.2.09)
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro. Jorge
Federico Biasotti
(2.2.09)
San Cayetano (B): Pbro. Daniel Alonso Gil
Alzate
(2.2.09)
Vicario Auxiliar a cargo
De la Iglesia Catedral Metropolitana por el
término de 17 días a partir del 5.2.09: Pbro.
Raúl Vicente Martínez
(21.1.09)

Pbro. Gabriel Luciano Favero
Lic. María Guadalupe Morad
Peritos Teólogos:
Pbro. Lic. José Ignacio Ferro Terren
Pbro. Dr. Gustavo Roque Irrazabal (10.2.09)
Apoderado Legal
Del Instituto San Vicente de Paúl (A-356) sito
en la calle Manuel Artigas 6142: Prof.
Guillermo Omar Vouilloz
(15.1.09)
Del Instituto Inmaculada Concepción (A183) sito en la calle Carlos Calvo 1186: Sr.
Marcelo Martínez
(15.1.09)
Del Instituto Nuestra Señora del Pilar (A452) sito en la calle Vicente López 1969: Sra.
Elena Isabel Serrano
(15.1.09)

Vicario Auxiliar
Iglesia Catedral Metropolitana: Pbro. José
Bernardino San Martín
(2.2.09)
Iglesia Santa Catalina de Siena: R.P. Gustavo
Antico s.j.
(2.2.09)

Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: Sra.
María Elisa Sardin
(15.1.09)

Asesor
De la Obra “Orientación para la Joven
Buenos Aires: Pbro. Carlos Alberto
Accaputo
(18.12.08)

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Enrique Adolfo Sívori a la Diócesis de
Merlo Moreno por el término de un año a
partir del 2.2.09
(2.2.09)
Pbro. Juan Ignacio Liébana a la Diócesis de
Añatuya por el término de tres años a partir
del 2.2.09
(2.2.09)
Pbro. Jorge Luis Guevara a la Arquidiócesis
de Mercedes-Luján por el término de tres
años a partir de 2.2.09
(2.2.09)
Pbro. Darío César Gorini a la Arquidiócesis
de Mercedes-Luján por el término de tres
años a partir del 2.2.09
(2.2.09)

Director
Del Instituto Vocacional “San José” sito en
la calle Elortondo 901, San Isidro 901, Bs.As.:
Pbro. Julián Francisco Antón
(2.2.09)
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Causa de Canonización
En la Causa de Canonización del Siervo de
Dios Alfonso Lambe:
Peritos en Historia:
Mons. Jorge Bazán

PERMISOS
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Pbro. Alejandro Pezet a la Arquidiócesis de
Salta por el término de un año a partir del
2.2.09
(2.2.09)
Pbro. Ernesto Narciso Narcisi en la Diócesis
de Añatuya por el término de un año a partir
del 6.2.09
(6.2.09)

Pbro. Adelin Bertrand Ze, de la Diócesis de
Mbalmayo, Camerún, por el término de
cinco años a partir del 27 de Diciembre de
2008.
(21.1.09)
Pbro. Daniel Alonso Gil Alzate de la Diócesis
de Medellín (Colombia) por el término de
dos años a partir del 5/2/09
(5.2.09)

Residencia en la Arquidiócesis
Pbro. Carlos Alfredo Taubenschlag de la
Diócesis de San Miguel por el término de
dos años
(21.1.09)

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.
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Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2009
Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo
particular a todos los sacerdotes, de la Ordenación Diaconal de los Sres. Acólitos:

Ignacio Alejandro Bagattini
Juan Pablo Ballesteros
Adrián Pablo Bennardis
Gustavo Horacio Borelli
Diego Maria Canale
Pedro Bernardo Cannavó
Eduardo Javier Drabble
Eusebio Nicolás Hernández
Matías Jurado Traverso
Jorge Alberto José Lettera
Oscar Rubén Mercado Bolton
Hernán Darío Morelli
Fabio Daniel Porcel
Juan Pablo Sclippa

La Misa será presidida por el Sr. Card. Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de
Buenos Aires y se llevará a cabo el día sábado 28 de marzo, a las 9.30, en la Parroquia
San Benito Abad, de la calle Villanueva 905
Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.
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Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector
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Itinerario de la Vocación – ITER 2009
Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:
4 de Abril
2 de Mayo
6 de Junio
4 de Julio
8 de Agosto
5 de septiembre
25, 26 y 27
de Septiembre
10 de Octubre
7 de Noviembre

Seminario de Devoto
Seminario de Devoto
Seminario de Devoto
Convivencia en Introductorio San Isidro
Seminario de Devoto
Introductorio San Isidro
Retiro de la Vocación Sacerdotal

de 16 a 20 hs.
de 16 a 20 hs.
de 16 a 20 hs.
de 9 a 20 hs.
de 16 a 20 hs.
de 16 a 20 hs.

Introductorio de San Isidro
Convivencia en Introductorio de San Isidro

de 16 a 20hs.
de 9 a 20 hs.

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter
l

l
l

l

Arzobispado

l

El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional
comunitario,
previo al ingreso al Seminario.
Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los
muchachos que llegan al iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud
por la vocación sacerdotal (aunque no tengan una decisión tomada), a juicio de su
director espiritual.
Lo habitual y conveniente es que los sacerdotes-directores espirituales tomen
contacto con nosotros antes de enviarnos un muchacho al iter, ya que, como
primer paso, los recibimos en una charla personal.
Pueden comunicarse con:
- P. Julián Antón en San Isidro (Telfax.4743-1768; jufanton@gmail.com);
- P. Ricardo Fernández Caride (rfcaride@yahoo.com) también en Villa Devoto.

Quedamos a disposición de todos ustedes que deseen acercarse y consultarnos
por algún joven que estén acompañando, intercambiar experiencias y buscar para
cada caso caminos de un mejor acompañamiento vocacional.
Muchísimas gracias.
Pbro. Alejandro Giorgi
Rector
(alejandro.giorgi@gmail.com)
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Invitación Misa de Ingreso del Instituto Vocacional San José
21 de marzo – 11.00

Queridos hermanos:
El sábado 21 de marzo a las 11.00, ocho jóvenes de
nuestra Arquidiócesis, y uno de la Diócesis de San Martín, ingresarán al Instituto
Vocacional San José.
En la Eucaristía, que presidirá el P. Rector Alejandro
Giorgi, queremos acompañar a estos jóvenes, a sus familias y rezar por las
vocaciones sacerdotales.
Queremos invitarlos a participar de esta celebración,
donde pediremos a San José por estos hermanos nuestros que comienzan este
camino y, también, renovar nuestro deseo de seguir cada día más al Buen Pastor.
Dios los bendiga y la Virgen, Madre de las Vocaciones,
los ampare.

Pbro. Julián Francisco Antón
Director

Arzobispado
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Vicaria Centro
q

“El Gesto Solidario de Cuaresma para nuestra Vicaría será un comedor
comunitario y baños para jóvenes y chicos de la calle, a edificarse en la Capilla San
Blas perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé de la Villa 21 del
Barrio de Barracas.”

q

“El sábado 4 de abril realizaremos como el año pasado la entrega de los ramos
a lo largo de la Av. Rivadavia partiendo de Plaza Once culmuninando con la Misa
de 19 hs que presidirá nuestro Arzobispo en el atrio de San José de Flores.
Nos reuniremos en Plaza Once a las 14.30 hs junto con la Vicaría Belgrano para
caminar a lo largo de la Av. Belgrano para caminar a lo largo de la Avenida
bendiciendo los ramos en algunas esquinas y entregándoselos a los fieles.
Dado que el año pasado la experiencia fue muy positiva y el gesto fue recibido por
la gente que transitaba con mucha alegría y agradecimiento pedimos a las parroquias
que participen con sus misioneros de esta tarea que prepara el clima espiritual de
la Semana Santa.”

Vicarías

LECCIONARIO II
CALENDARIO LITÚRGICO 2008
GUÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2008
GUÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA: ACTUALIZACIÓN
GUÍA DE LA VIDA CONSAGRADA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Se pueden adquirir en la Tesorería del Arzobispado de Buenos Aires de 9.30 a 12.00
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Calendario Pastoral 2009

Febrero

Miércoles 25
Viernes 27

Marzo

Sábado 14
Martes 17

Sábado 21
Sábado 28

Abril

Sábado 4
Domingo 5
Jueves 9
Domingo 12
Sábado 18
Sábado 18
Domingo 19
Jueves 23
Sábado 25

Mayo

Encuentro Arquidiocesano de Catequesis.
Encuentro adultos de espiritualidad y entrega
material misión Pascua
Comienzo Misión Arquidiocesana Semana
Santa-Pascua.
Ingreso de los nuevos seminaristas al Instituto
Vocacional San José.
Ordenación diaconal (San Benito 11 hs.)
Procesión arquidiocesana de Ramos.
Bendición. Misa.
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Comienzo de la Pascua Joven.
Domingo de Pascua.
Fiesta barrial de Pascua para niños por
parroquias.
Comienza taller juvenil de Lectio Divina.
Finaliza taller juvenil de Lectio Divina.
Encuentro Pastoral Extraordinario del Sr.
Arzobispo con el Clero
Encuentro Sr. Arzobispo con dirigentes juveniles.
Vigilia del Buen Pastor.
Admisión a las ordenes de los seminaristas.
Lectorado y acolitado (S. Benito 10 hs.)
Encuentro Sr. Arzobispo con dirigentes de Niños
Encuentro adultos de espiritualidad y entrega
material misión Corpus.
Comienzo Misión Arquidiocesana Corpus Christi.
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Sábado 2
Domingo 3
Sábado 9
Sábado 16
Martes 19

Miércoles de Ceniza. Comienza el gesto
solidario cuaresmal.
Comienza encuentro de formación para
dirigentes jóvenes y niños Arquidiocesanos
(del 27/02 al 1/03)

Arzobispado de Buenos Aires
Sábado 30
Domingo 31

Junio

Sábado 13

Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi.
Marchas misioneras. Misa. Procesión y Bendición.

Agosto

Viernes 7
Sábado 8

Gesto pastoral juvenil en S. Cayetano.
Encuentros vicariales de los Seminarios
Catequísticos.
Peregrinaciones Marianas Infantiles por Vicarías.
Comienza Semana del Seminario
Día de las parroquias en el Seminario

Sábado 22
Domingo 23
Sábado 29

Septiembre Jueves 3
Viernes 11
Sábado 12
Sábado 12
Lunes 21
Martes 22

Octubre

Día del ex - alumno en el Seminario
Misión Juvenil Vicaría Flores
Misión Juvenil Vicaría Flores
Jornada de Pastoral Social
Festival juvenil de bandas.
Encuentro adultos de espiritualidad y entrega
material misión mariana. Comienza Misión
Arquidiocesana Peregrinaciones-Mes de María.

Sábado 3
Domingo 4
Sábado 17
Sábado 17
Sábado 24

Comienzo Peregrinación Arquidiocesana a Luján
Fin Peregrinación Arquidiocesana a Luján.
Peregrinación a Lujan adultos mayores.
Posible Misa Arquidiocesana de niños.
Posible Misa Arquidiocesana de niños.

Noviembre Domingo 1

Gesto “Consuelen a mi pueblo” en los cementerios.
Gesto “Consuelen a mi pueblo” en los cementerios.
Solemnidad de S. Martín de Tours. Patrono
de la Ciudad y Arquidiócesis.
Ordenaciones Presbiterales (19.30 hs.)
Misa adulto mayor en la Ig. Catedral. Entrega
material misión navidad. Comienza Misión
Arquidiocesana de Navidad.

Lunes 2
Miércoles 11
Viernes 20
Sábado 28

Vicarías

Celebración de Pentecostés para niños por decanatos.
Vigilias juveniles de Pentecostés.
Domingo de Pentecostés.

Diciembre Sábado 12
Viérnes 18 al Miércoles 23
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Retiro para jóvenes con el Sr. Arzobispo.
Misión juvenil de Navidad.
Pesebres Vivientes itinerantes.
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Área Solidaridad
Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo
Cronograma de cursos y actividades
“Habilidades para la Convivencia Familiar”
La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo mira a la Familia de Nazareth
y posa la mirada en las familias de la arquidiócesis. En esa mirada de aprender y
enseñar de Jesús, abre este 2009 sus puertas a las madres de familia para que
participen del Proyecto “Habilidades para la Convivencia Familiar” entendiendo
que la adquisición de destrezas psicosociales permite a la madre transformar sus
conocimientos, sus actitudes y sus valores en habilidades, es decir, “qué y cómo
hacer, para que la relación familiar sea saludable.
La convocatoria se realizará por etapa evolutiva:
1º martes de mes: madres con hijos de 0 a 5 años (desarrollo emocional).
2º martes de mes: madres con hijos de 6 a 10 años.
3º martes de mes: madres con hijos de 11 a 13 años.
4º lunes de mes: madres con hijos de 14 años en adelante.
Fecha de comienzo del curso y horario: a definir
Actividad gratuita abierta a todos.
Curso sobre Resiliencia y resiliencia familiar
La perspectiva de la resiliencia –desde la aceptación incondicional de la persona,
no de su comportamiento-, ofrece la oportunidad de protagonizar cambios. El
alejamiento de la perspectiva del déficit, de pronósticos limitados, con personas en
actitud pasiva frente a lo que viven, es una posibilidad de cambio.
Fortalecer a las personas y a la familia, desde el enfoque de la resiliencia, rompe la
linealidad familia pobre - familia con problemas.
Actividad gratuita - Abierto a todo publico.
Se llevará a cabo en las siguientes fechas: 6 de julio, 13 de julio, 3 de agosto, 10
de agosto, 24 de agosto, 31 de agosto, y 7 de septiembre.
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Horario: 19 a 21 hs.
Se entregará material y certificados de asistencia.
Curso sobre Mediación Escolar
La mediación, es un procedimiento de resolución pacífica de los conflictos que
puede convertirse en una poderosa herramienta de cambio social en donde se
involucra a niños y adolescentes, a miembros de toda la comunidad escolar y a la
sociedad en general ya que los alumnos, junto con docentes y padres se convierten
en poderosos agentes de divulgación y transformación.
Es propio de la filosofía de la mediación, el pensamiento de que el poder puede
compartirse y de que todos pueden ganar cuando se resuelven los conflictos.
Duración: 45 horas reloj.
El curso se organizará en 15 Encuentros de 3 horas cada uno los días viernes de
18 a 21 hs. Comienza el día 6/03/09 y culmina el día 12/06/09
Docente a cargo. Dra. Andrea Lapassete. – Miembro del equipo docente del Plan Social
de Asistencia Jurídica a la Comunidad - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actividad arancelada abierta a todos. Se entregarán certificados de asistencia.
I Convocatoria de Proyectos “Promoción de las familias en situación de
vulnerabilidad social”.
Convocamos a la presentación de proyectos con la finalidad de seleccionar los de
mayor interés respecto a la promoción de familias en situación de vulnerabilidad social.
La convocatoria está dirigida a instituciones católicas, comunidades religiosas y
movimientos eclesiales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hayan
desarrollado experiencias de trabajo con familias en riesgo social.
El objetivo es promover y apoyar proyectos cuyos enfoques, servicios y
metodologías de intervención fortalezcan la convivencia familiar, mediante
actividades educativas, terapéuticas, deportivas y recreativas, de personas o familias
en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
Para obtener información respecto de las bases y condiciones disponibles
comunicarse vía mail a cursosadenya@pastoralfamiliar.org.ar o por teléfono al 49824611 partir del 15/02/2009.
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Vocaciónes de Consagración Específica
Delegación de Pastoral para Consagrados
Programa anual de las Religiosas de la Arquidiócesis de
Buenos Aires 2009
Queridas Hermanas, una vez más las convocamos a los encuentros de religiosas
donde compartimos la vida, nos actualizamos y hacemos un espacio para la oración. Este
año ofrecemos todos los meses un encuentro dedicado a la formación, un retiro de medio día
y un retiro espiritual. Queremos aunar esfuerzos para darle más calidad a lo que les ofrecemos.
Todas las reuniones y encuentros son para todas. Es una humilde manera de agradecerles
su valiosa vida y misión. Las esperamos y estamos a su disposición.
Pbro. Manuel F. Pascual

Marzo
1-7

Retiro Intercongregacional

22-28 Retiro Intercongregacional
29

Encuentro con el Cardenal. A las 16hs, en la Misericordia de Flores: Av.
Directorio 2138

Abril
9

Jueves Santo en la Iglesia Catedral acompañando a nuestros pastores

25-26 5ta Campaña Nacional sobre el sostenimiento de la Iglesia
26

Retiro en Vicaría Belgrano ‘Creación y camino, dos actitudes básicas para nuestra
consagración hoy’ (Pentateuco). En el Colegio de las Esclavas, Luis María
Campos y Maure a las 9 hs. Con Misa al final.

Mayo
10

La Liturgia y la Vida Consagrada ‘Celebración y creatividad’. Organiza
Vicaría Centro y nos reunimos en el Colegio del Huerto, Independencia y
Rincón a las 9.30 hs

17-23 Retiro Intercongregacional
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24

Retiro en Vicaría Belgrano ‘La conciencia, el lugar de nuestra vida consagrada
en el pueblo de Dios’ (Los profetas). En el Colegio de las Esclavas, Luis María
Campos y Maure a las 9 hs. Con Misa al final.

Junio
14-20 Retiro Intercongregacional
21

‘El sentir de nuestros tiempos. Sin escuchar los signos de los tiempos no
sabremos amar como corresponde’. Panorama cultural, literario y filosófico
de nuestros tiempos. Organiza Vicaría Flores y nos reunimos en el Colegio
de la Misericordia, Av. Directorio 2138 a partir de las 16 hs. .

28

Retiro en Vicaría Belgrano ‘Sabiduría, sin ella la vida no florece’ (Sapienciales). En
el Colegio de las Esclavas, Luis María Campos y Maure a las 9hs. Con Misa al final.

Julio
12-18 Retiro Intercongregacional

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 hs.

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.

Septiembre
8

Día de la Vida Consagrada Celebración Eucarística con el Sr. Cardenal
Misa de los Religiosos. 19hs. Catedral de Buenos Aires

20-26 Retiro Intercongregacional

Octubre
3

Peregrinación a Luján

11-17 Retiro Intercongregacional
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18

¿Qué nos dejó el Sínodo sobre Las Sagradas Escrituras?. Desconocerlas es
desconocer a Jesús. Organiza Vicaría Centro y nos reunimos en el Colegio
del Huerto, Independencia y Rincón a las 9.30 hs

25

Retiro en Vicaría Belgrano ‘Amor encarnado, no hay otra forma de amar’
(Los evangelios). En el Colegio de las Esclavas, Luis María Campos y Maure
a las 9hs. Con Misa al final.

25-31 Retiro Intercongregacional

Noviembre
8-14 Retiro Intercongregacional
15

Caridad y Pastoral Social en nuestra Arquidiócesis. Organiza Vicaría Devoto,
y nos reunimos en el Colegio del Huerto, Av. Mosconi 3054, a las 16hs.

22

Retiro en Vicaría Belgrano ‘Amor compartido, cuando el amor no se comunica
muere’. (Hechos y Cartas de San Pablo). En el Colegio de las Esclavas, Luis
María Campos y Maure a las 9hs. Con Misa al final.

Diciembre
29 de nov – 5 dic Retiro Intercongregacional
12

Reunión de Juntas para planificar el programa del año siguiente.

V. Centro: Hna. Beatriz 4981-0418; 4981-9826
V. Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V. Belgrano: Hna. Raquel 4771-5235
V. Devoto: Hna. Ana 4571-9316
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757/ 4784-6623
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.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página. La
misma tendrá más secciones que se irán completando.
www.retirolaermita.com.ar
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Área Laicos
Asociaciónes y Movimientos (Demec)
Guía para la hora santa del mes de marzo
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.
- Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Cantamos: Alabado sea el Santísimo (tiempo tres minutos)
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen concebida
sin pecado original.
El manjar más regalado
de este suelo terrenal,
es Jesús sacramentado,
Dios eterno e inmortal.
Celebremos con fe viva
este Pan Angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original.
(tiempo estimado un minuto)
Guía 1: (leer pausado)
En su mensaje el Papa Benedicto nos dice:”Al comenzar esta Cuaresma 2009, un
tiempo que constituye un camino de preparación espiritual más intenso, la
Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales a las que la tradición
bíblica cristiana confiere un gran valor: la oración, el ayuno y la limosna, para
disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este modo, experimentar el poder
de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual, ‘‘ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa
el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos’’.
Señor…, Contemplándote en la Eucaristía te adoramos, te bendecimos, te
alabamos y así como te presentaste a San José, silencioso y oyente danos Señor
en este momento un corazón inflamado y brazos arremangados para trabajar
por tu reino.
(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:
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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 Luján, ruega por nosotros.
(tres minutos)
Guía 1: (leer pausadamente en actitud orante)
Escuchemos la palabra de Jesús en el evangelio de Lucas
“En el sexto mes, el Angel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia
de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.
El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor
está contigo».
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el Angel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido.
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Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Angel:
«¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El Angel le
respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta
Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra
en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo
soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Angel se alejó”
Lc 1, 26-38 (pausa)
¿Somos capaces de dar nuestro si a la santa Voluntad como lo hizo María?
¿Dejo pasar en mí, el soplo del Amor de Dios que me impulsa a acercarme con
amor y comprensión a mis hermanos?
Escuchemos la voz del Señor en nuestros corazones y reflexionemos con Él.
(Espacio de Silencio 5 minutos)
Canto: Como Vos María (tiempo estimado tres minutos)
Quiero decir que sí
como Vos María, como Vos un día
como Vos María
Quiero decir que sí, quiero decir que sí
quiero decir que sí, quiero decir que sí
Quiero amarlo a Él
como Vos María...
Quiero seguirlo a Él
como Vos María...
Hacer su voluntad
como Vos María...
Quiero abrazar la cruz
como Vos María...
(Espacio de silencio dos minutos)
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Guía 2: (pausadamente)
Escuchemos esta palabra del Señor:
“Entonces se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi
hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?».
Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.” Mt. 18,21
Guía continúa:
¿Como soy en mi vida diaria, tengo una sincera actitud de perdón y comprensión
con mis hermanos?
Quedémonos unos minutos meditando en intimidad con Él.
Que crezca nuestra confianza y cercanía con Jesús mostrándonos tal cual somos
abandonándonos en su Presencia.
(Espacio de Silencio de cinco minutos.)
Canción: Zamba del Perdón (tiempo estimado tres minutos)
Perdón por aquel mendigo,
Por aquella lágrima que hice brillar,
Perdón por aquellos ojos
Que al mirar los míos no quise mirar.
Señor, ¿por qué soy así? Estoy como un ciego y no sé comprender;
Señor, Tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver (BIS)
Perdón, no le di mi mano,
Se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón por no dar cariño,
Por sólo buscarlo tan lejos de ti.
Señor, yo no soy alegre,
No doy luz a otros que están junto a mí.
Perdón por esa tristeza,
Por sentirme solo cuando estás en mí
(Espacio de silencio dos minutos)
Guía 1:
Nos dicen nuestros pastores en Aparecida:
“Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de
América Latina y de El Caribe. Representan un enorme potencial para el presente
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y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del
Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y
discípulos de Cristo”. DA 9.3 443.
(pausa medio minuto)
Meditemos sobre nuestra experiencia de amor en la unidad con el otro,si abrimos
nuestro corazón a la escucha de los jóvenes para que se acerquen más al encuentro
con Jesús Vivo. Meditemos como esta vida de caridad es la fuerza de la iglesia
misionera.
(Espacio de Silencio de cinco minutos)
Cantamos: Nueva Civilización (tres minutos)
Una tierra que no tiene fronteras,
sino manos, que juntas formarán
una cadena más fuerte, que la guerra y que la muerte,
lo sabemos, el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad
donde nadie es desplazado porque todos son llamados,
lo sabemos, el camino es el amor.
Un nuevo sol, se levanta,
sobre la nueva civilización que nace hoy,
una cadena, más fuerte, que el odio y que la muerte,
lo sabemos, el camino es el amor.
La justicia es la fuerza de la paz,
el amor quien hace perdonar,
la verdad, la fuerza que nos da liberación,
lo sabemos, el camino es el amor.
(Espacio de Silencio de dos minutos)
Guía 2:
Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos y digámosle:
Respondemos:
Con justicia, Señor danos vida
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Tú Señor, que llamaste a San Cirilo y San Patricio, para que caminasen en tu
presencia con un corazón sincero,
Con justicia, Señor danos vida
Tú, que elegiste a José, varón justo para que cuidara de tu Hijo durante su niñez
y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo
de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos.
Con justicia, Señor danos vida
Señor, danos la gracia de celebrar esta Cuaresma con alegría y de penetrar a
fondo el verdadero sentido del misterio pascual, para que podamos alcanzar
plenamente su eficacia.
Con justicia, Señor danos vida
Quedémonos ahora unos momentos en silencio ofreciendo al Señor aquello en
lo que deseamos convertirnos en esta cuaresma para hacernos cada vez más
dóciles a su divina Voluntad.
(Espacio de Silencio cinco minutos)
Guía 1:
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos envía a ser sus misioneros en
nuestra tierra argentina, en nuestra iglesia particular de Buenos Aires.
Por eso queriendo responderle con fidelidad y apertura a su voluntad en cada
uno de nosotros y buscando la verdad, el amor y la justicia para nuestra patria,
le decimos:
Oración por la Patria
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
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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 Silencio dos minutos)
Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el
tiempo de la Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda:
Guía 2: Canto: Mas cerca Oh Dios de Tí
Mas cerca oh Dios de ti, mas cerca si
aunque sea una cruz que me lleve a ti.
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.
Final: En el caso de que sea un ministro laico. Termina el Guía diciendo:
Recemos una Salve a la Virgen agradeciendo por este momento de intimidad con
su Hijo Jesús.
- Dios te Salve Reina y Madre…
- Gloria al Padre y al Hijo…
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Área Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo
Oración Interreligiosa por la Paz en Gaza
El lunes 12 de enero, en la Basílica de San Nicolás de Bari, se realizó una Oración
Interreligiosa por la paz en Gaza. La misma estuvo a cargo del Rabino Sergio
Bergman, (Congregación Israelita de la República Argentina); del Pbro. Claudio
Uassouf, (Comisión Arquidiocesana); del Shej Ibrahim Gabr (Centro Islámico de la
República Argentina) y del Pastor Norberto Saracco (Iglesia Cristiana Buenas
Nuevas).Una numerosa cantidad de fieles y ministros de las distintas tradiciones
colmó la Basílica, unidos por el mismo espíritu de buscar la paz con justicia y
levantando juntos la misma voz: Paz – Shalom- Salam

Celebración de la vida y obra del Rabino Leon Klenicki
El lunes 9 de febrero, en la Catedral de Buenos Aires, con la participación del Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, se realizó una Celebración de Acción de Gracias por la
vida y la obra del rabino León Klenicki, recientemente fallecido. Estuvieron presentes
el hermano del rabino León, Abraham Klenicki y su familia.
El rabino Klenicki fue un pionero y trabajador incansable por el diálogo entre
judíos y cristianos. Su esposa Myra Cohen envío un mensaje donde señala, entre
otros conceptos: “Aun cuando León detestaba el sincronismo, sin embargo le encantaba
argumentar y estudiar teología con académicos cristianos. No era la conversión el propósito
de estas discusiones, sino el conocimiento y la comprensión. Era la valoración de cuánto
tenemos en común y la aceptación de nuestras diferencias”. (…) “Su experiencia de judío
nacido y criado en Argentina le dio un peculiar conocimiento del catolicismo. Él fue
hondamente marcado por grandes pensadores cristianos, como Jacques Maritain.”
Recordaron su trayectoria y testimoniaron su enseñanza y ejemplo, Alberto
Zimerman, el rabino Felipe Yafe, Roberto Bosca, el rabino Sergio Bergman y el
sacerdote católico Rafael Braun, quien recordó sus cuarenta años de relación con
León Klenicki y cómo ya entonces, junto al padre Jorge Mejía —hoy Cardenal— y
otros más, comenzaron este camino de diálogo.
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Las palabras finales del Cardenal Bergoglio sintetizan el camino de diálogo
emprendido ya hace tiempo en la Arquidiócesis de Buenos Aires: “Venimos a dar
gracias a Dios por la vida de León. Su vida nos hizo bien. Sembró. Vimos frutos y los
veremos más todavía. Fue un hombre de transformaciones revolucionarias: transformó el
diálogo en camino, sublimó la política de los pequeños pasos en profecía y supo hacer de la
actitud de la mano tendida, la grandeza del corazón abierto y el corazón tendido. Este
hombre ungió la historia de judíos y cristianos con su mansedumbre. Esa mansedumbre que
los testimonios que hemos escuchado decían de diversa manera: escuchar al otro, entrar en
el otro, sentido del humor, silencio, respeto, oración común… Y a todos los judíos y cristianos
que estamos aquí nos viene muy bien que él, desde la contemplación del misterio, nos bendiga;
nos vuelva a ungir con esta mansedumbre que transforma el diálogo en camino, los pequeños
pasos en profecía y la mano tendida en corazón abierto. Que así sea”.
El saludo de la paz se convirtió en un gran abrazo que comprendió a todos,
superando las diferencias y testimoniando la firme voluntad de continuar el camino
del diálogo y el respeto mutuo, la convivencia religiosa y la colaboración entre los
creyentes, como modo de construir una sociedad plural, más justa y en paz.
Es de destacar la presencia del Centro Islámico de la República Argentina y de
la Fundación para la Amistad Argentino-Turca.
Participaron también la Iglesia Apostólica Armenia; la Iglesia Ortodoxa Siriana
de Antioquía, y la Iglesia Ortodoxa Griega.
La Iglesia Metodista Argentina; ACIERA (Asociación Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República Argentina); F.E.C.E.P. (Federación Confraternidad
Evangélica Pentecostal); Iglesia Cristiana Bíblica; Sociedad Bíblica Argentina y
Asociación Cristiana de Jóvenes, junto con miembros de la inmensa mayoría de
comunidades y entidades judías de Buenos Aires, entre ellas DAIA (Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas); FESERA (Federación Sefaradí de la República
Argentina); AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina); B’nai B’rith Argentina
y también miembros de la Comunidad NIC Emanuel, la Comunidad del Rabino
Klenicki.
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Retiros Populares “Martín de Porres”

Desde el año 2005, estos retiros vienen ofreciendo un tiempo privilegiado de descanso
y oración para hermanas y hermanos nuestros que viven en situación de pobreza en
nuestra Arquidiócesis. Hasta el momento se han podido organizar diecinueve retiros y
dos Encuentros, en los que han participado numerosas personas de comunidades
ubicadas en los barrios más pobres de nuestra Ciudad y muchos otros que, viviendo
en otros barrios, se encuentran en situación de pobreza (incluso, de calle).
Durante el año pasado concretamos dos retiros en la Casa San Martín de Porres
y, luego, con motivo de distintas refacciones en el Centro Solidario y en la misma
Casa de Retiros (ubicada en el barrio de Parque Patricios), realizamos los otros dos
retiros previstos en la Casa de Oración Nazaria Ignacia (en Villa Pueyrredón) .
Como conclusión del año, ofrecimos un Encuentro abierto a todos los que habían
participado de algún retiro anterior en el “Descanso del Peregrino” del Santuario
de San Pantaleón (en Mataderos).
Como las obras que se desarrollan en la Casa San Martín de Porres aún no han
finalizado, en esta primera parte del año los retiros volverán a realizarse en alguna otra
Casa de Retiros, hasta tanto podamos volver a tenerlos en la Casa de Parque Patricios.
En el próximo número del Boletín Eclesiástico brindaremos, Dios mediante, la
información de las primeras fechas y otros datos necesarios.
Hasta ese momento y por cualquier inquietud o información, los interesados
pueden dirigirse a las personas y direcciones que ofrecemos más abajo.
Equipo Retiros Populares Porres
Gabriela Groppa: 4633-1962. gabigro@yahoo.com
P. Carlos M. Otero. 4687-4178 (Santuario San Pantaleón). car_otero@yahoo.com.ar
María Celia Rossi. mariaceliarossi@yahoo.com.ar
O a nuestra dirección de c. electrónico retirosporres@gmail.com
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La Arquidiócesis de Buenos Aires ofrece
‘‘Escuelas 2009’’
Escuela de Ministros de la Escucha
Objetivos:
Formar a personas para el servicio de escuchar a los hermanos que necesitan un
oído atento. Ejerciendo dicho ministerio en parroquias, hospitales, etc.
Desarrollo:
El curso comienza en Abril y tiene una duración de 6 meses.
Las clases se dictan una vez por semana en distintos horarios y lugares
Programa:
1- El hombre concepción tridimensional (Licenciada Vivian Morrow)
2- Enfoque Bíblico Espiritual (Reverendo Padre Eduardo Ghiotto O.S.B)
3- Enfoque antropológico espiritual (Prof. Jorge De Luca Ocampo)

Escuela de Espiritualidad para
Religiososas/os y Laicos
Objetivos:
Lograr un ámbito de reflexión y escucha para formarnos y prepararnos a ahondar
los caminos de la vida espiritual; profundizar el conocimiento de Dios y sus
Misterios, crecer en la oración y en el servicio.
Desarrollo:
El curso comienza en abril y culmina en diciembre.
Programa:
1- Introducción a la vida espiritual (Rev. P. Eduardo Ghiotto)
2- Espiritualidad Bíblica (Rev. Padre Eduardo Ghiotto O.S.B)
3- Liturgia y Vida Espiritual (Prof. Jorge de Luca Ocampo)
4- Psicología y Vida Espiritual (Licenciada Vivian Morrow)
5- Historia de la Espiritualidad (Presbítero Javier Aquino)
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Escuela
de la Palabra I Parte
Objetivos:
Formarnos en el conocimiento de la Sagrada Escritura para abordarla no solo desde
el estudio sistemático sino desde el encuentro personal con su Autor, para poder
saborearla. Llevarla al servicio con un oído atento a Dios y otro a los hermanos
Desarrollo:
El curso comienza en el mes de Abril y tiene una duración de 6 meses.
Las clases se dictan en distintos lugares y horarios de Abril a Diciembre..
Programa:
1- Introducción a la SagradaEscritura (Pbro. Gustavo Agazzi)
2- Antiguo Testamento (Rvdo.P. Eduardo Ghiotto)
3- Padres de la Iglesia (Prof. Jorge Deluca Ocampo)
4- Orar con la Palabra–Palabra y vida (Pbro Juan Carlos Gil)
5- Espiritualidad Bíblica (Pbro. Lic. Javier Aquino)

Información e inscripción: de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00
Tel.: 4701-6128 - Celular: 15-6-657-5277
Por email a: retirosvic@yahoo.com.ar - visite: www.buscarsoloadios.com.ar

Un nuevo servicio para la Arquidiócesis

Posada del Orante
El Cardenal Bergoglio bendijo e inaguró un centro de espiritualidad, de oración
y atención personal.
En esta casa se cuenta con la posibilidad de recibir a todos los hermanos que
necesitan una ayuda fraterna.
Contamos con la presencia de Ministros de la escucha, Psicólogos, Sacerdotes.
En la posada se realizarán talleres, retiros, cursos de formación y funcionan
grupos de oración, adoración y autoayuda.
Ubicada en Vidal 4297
4701-6128 www.buscarsoloadios.com.ar

104

