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CONGREGATIO PRO CLERICIS

EL AÑO SACERDOTAL

Queridos Sacerdotes:

El Año Sacerdotal, promulgado por nuestro amado Papa Benedicto XVI, para
celebrar el 150 aniversario de la muerte de San Juan María Bautista Vianney, el Santo
Cura de Ars, está a punto de comenzar. Lo abrirá el Santo Padre el día 19 del próximo
mes de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y de la Jornada Mundial de Oración
para la santificación de los Sacerdotes. El anuncio de este año especial ha tenido una
repercusión mundial eminentemente positiva, en especial entre los mismos Sacerdotes.
Todos queremos empeñarnos, con determinación, profundidad y fervor, a fin de que
sea un año ampliamente celebrado en todo el mundo, en las diócesis, en las parroquias
y en las comunidades locales con toda su grandeza y con la calurosa participación de
nuestro pueblo católico, que sin duda ama a sus Sacerdotes y los quiere ver felices,
santos y llenos de alegría en su diario quehacer apostólico.

Deberá ser un año positivo y propositivo en el que la Iglesia quiere decir, sobre
todo a los Sacerdotes, pero también a todos los cristianos, a la sociedad mundial,
mediante los mass media globales, que está orgullosa de sus Sacerdotes, que los ama
y que los venera, que los admira y que reconoce con gratitud su trabajo pastoral y su
testimonio de vida. Verdaderamente los Sacerdotes son importantes no sólo por cuanto
hacen sino, sobre todo, por aquello que son. Al mismo tiempo, es verdad que a algunos
se les ha visto implicados en graves problemas y situaciones delictivas. Obviamente
es necesario continuar la investigación, juzgarles debidamente e infligirles la pena
merecida. Sin embargo, estos casos son un porcentaje muy pequeño en comparación
con el número total del clero. La inmensa mayoría de Sacerdotes son personas
dignísimas, dedicadas al ministerio, hombres de oración y de caridad pastoral, que
consuman su total existencia en actuar la propia vocación y misión y, en tantas
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ocasiones, con grandes sacrificios personales, pero siempre con un amor auténtico a
Jesucristo, a la Iglesia y al pueblo; solidarios con los pobres y con quienes sufren. Es
por eso que la Iglesia se muestra orgullosa de sus sacerdotes esparcidos por el mundo.

Este Año debe ser una ocasión para un periodo de intensa profundización de la
identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido
extraordinario de la vocación y de la misión de los Sacerdotes en la Iglesia y en la
sociedad. Para todo eso será necesario organizar encuentros de estudio, jornadas de
reflexión, ejercicios espirituales específicos, conferencias y semanas teológicas en
nuestras facultades eclesiásticas, además de estudios científicos y sus respectivas
publicaciones.

El Santo Padre, en su discurso de promulgación durante la Asamblea Plenaria
de la Congregación para el Clero, el 16 de marzo pasado, dijo que con este año especial
se quiere «favorecer esta tensión de los Sacerdotes hacia la perfección espiritual de la
cual depende, sobre todo, la eficacia del ministerio». Especialmente por eso, debe ser
una año de oración de los Sacerdotes, con los Sacerdotes y por los Sacerdotes; un año
de renovación de la espiritualidad del presbiterio y de cada uno de los presbíteros. En
el referido contexto, la Eucaristía se presenta como el centro de la espiritualidad
sacerdotal. La adoración eucarística para la santificación de los Sacerdotes y la
maternidad espiritual de las religiosas, de las mujeres consagradas y de las mujeres
laicas hacia cada uno de los presbíteros, como propuesto ya desde hace algún tiempo
por la Congregación para el Clero, podría desarrollarse con mejores frutos de
santificación.

Sea también un año en el que se examinen las condiciones concretas y el sustento
material en el que viven nuestros Sacerdotes, en algunos casos obligados a subsistir
en situaciones de dura pobreza.

Sea, al mismo tiempo, un año de celebraciones religiosas y públicas que
conduzcan al pueblo, a las comunidades católicas locales, a rezar, a meditar, a festejar
y a presentar el justo homenaje a sus Sacerdotes. La fiesta de la comunidad eclesial es
una expresión muy cordial, que exprime y alimenta la alegría cristiana, que brota de la
certeza de que Dios nos ama y que hace fiesta con nosotros. Será una oportunidad
para acentuar la comunión y la amistad de los Sacerdotes con las comunidades a su
cargo.
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Otros muchos aspectos e iniciativas podrían enumerarse con el fin de enriquecer
el Año Sacerdotal. Al respecto, deberá intervenir la justa creatividad de las Iglesias
locales. Es por eso que en cada Conferencia Episcopal, en cada Diócesis o parroquia o
en cada comunidad eclesial se establezca lo más pronto posible un verdadero y propio
programa para este año especial. Obviamente será muy importante comenzar este año
con una celebración significativa. En el mismo día de apertura del Año Sacerdotal, el
día 19 de junio, con el Santo Padre en Roma, se invita a las Iglesias locales a participar,
en el modo más conveniente, a dicha inauguración con un acto litúrgico específico y
festivo. Serán bien recibidos todos aquellos que, en ocasión de la apertura, podrán
estar presentes, con el fin de manifestar la propia participación a esta feliz iniciativa
del Papa. Sin duda, Dios bendecirá este esfuerzo con grande amor. Y la Virgen María,
Reina del Clero, intercederá por todos vosotros, queridos Sacerdotes.

 Cardenal Claudio Hummes
Arzobispo Emérito de San Pablo

Prefecto de la Congregación para el Clero
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Conferencia Episcopal Argentina

Carta a los sacerdotes al iniciarse el Año Sacerdotal

Queridos hermanos:

Nos disponemos a comenzar el próximo mes de junio el «Año Sacerdotal
especial», propuesto por el Papa Benedicto XVI al cumplirse los 150 años de la muerte
del Santo Cura de Ars. El Santo Padre nos invita a meditar sobre la fidelidad de Cristo
y la fidelidad del sacerdote. Por eso llegamos hasta ustedes para agradecerles su
fidelidad ministerial, animarlos, e invitarlos a renovar la alegría de la fe, la firmeza de
la esperanza y el gozo del ministerio recibido. Comprendemos y compartimos las
dificultades y exigencias del tiempo que vivimos. Somos conscientes de que la mies es
mucha y los trabajadores pocos. Sufrimos el sentimiento de impotencia ante tantas
situaciones que nos desbordan. La profunda crisis que estamos viviendo, potencia los
cuestionamientos morales. Nos duelen y lastiman las incoherencias en las que tantas
veces incurrimos.

Sin embargo, en esta carta, como padres, hermanos y amigos, con ustedes damos
gracias a Dios por el don inmenso del sacerdocio ministerial que hemos recibido de
Jesucristo.  También queremos dar gracias a ustedes, con quienes compartimos juntos
la hermosa misión de anunciar el Evangelio en medio de tantas dificultades y desafíos.
Deseamos que sientan nuestra cercanía; reconocemos y admiramos la entrega fiel y
generosa de la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes. Nos sentimos especialmente
cercanos a quienes atraviesan momentos de tribulación o viven su ministerio en
situaciones de particular exigencia: periferias urbanas y rurales; soledad, enfermedad,
pérdida de sentido de la acción pastoral; incomprensión y desaliento.

Como San Pablo decimos: Cristo «me amó y se entregó por mí» (Gal 2,20). Y como
«el amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5,14), sentimos la urgente necesidad de anunciar
a otros la Buena Nueva hasta exclamar con el Apóstol: «Ay de mí si no predicara el
Evangelio» (1 Cor 9,16)
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Este amor de Dios, manifestado en Jesucristo, ha llegado a nosotros de manos
de la Iglesia, que nos engendró a la fe y nos llamó al ministerio después de un largo,
sereno y responsable discernimiento. El mismo amor de Dios se nos sigue manifestando
cotidianamente, a través de la comunión presbiteral y del servicio al pueblo santo de
Dios que es la razón de ser de nuestro ministerio.

En efecto, queridos hermanos, el sacerdocio es Misterio de Amor recibido y
entregado, actualizado cada día en la celebración eucarística y en el don generoso de
la propia vida «hasta el extremo» (Jn. 13,1). Es hermoso vivirlo con radicalidad, como
todo amor verdadero. Por eso la Iglesia ha visto desde sus inicios una múltiple armonía
entre sacerdocio y celibato y llama al ministerio presbiteral a quienes han recibido y
aceptado libremente vivir este fecundo carisma de entrega total. Asumidos por Cristo
Cabeza y Esposo, los sacerdotes estamos llamados a ser signos fecundos del amor de
Cristo a su Iglesia, pastores y padres de la comunidad. Esta verdad sólo se puede
comprender y vivir a la luz de la fe, animada por el fervor de la caridad, en la espera
gozosa de la plenitud del cielo.

Pero como todo amor humano es vulnerable, -»llevamos este tesoro en recipientes
de barro» (2 Cor 4,7)-, necesitamos también acoger la invitación de San Pablo a Timoteo:
«te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos»
(2 Tim, 1,6). La lectura orante y la predicación de la Palabra de Dios; la celebración
gozosa de la Eucaristía y de toda la liturgia; el servicio fiel, paciente y generoso a los
fieles, sobre todo a los pobres y enfermos, son el camino indispensable para ir forjando
cada día más en nosotros los sentimientos y la imagen de Jesús, el Buen Pastor.

En este año de gracia, los sacerdotes recogemos el testimonio de san Juan María
Vianney, modelo de pastor siempre actual. También evocamos al Venerable José Gabriel
Brochero y al Siervo de Dios Eduardo Pironio y a tantos sacerdotes, discípulos
misioneros de Jesús Buen Pastor, que nos han precedido en el ministerio, han sembrado
la Palabra de Dios y han derramado la vida nueva de la redención a lo largo y a lo
ancho de nuestra Patria. Ellos nos ayudan con su intercesión y nos estimulan con su
ejemplo para continuar nuestro camino y cumplir la misión que recibimos del Señor
Jesús: dar testimonio de la Buena Noticia de la gracia de Dios…(Hch 20,24). Que nuestra
humilde fidelidad sea causa de alegría y de paz para nuestros hermanos.

Encomendamos la vida y el ministerio de cada uno de ustedes a la ternura
maternal de la Virgen de Luján y los abrazamos con afecto y gratitud.

Los obispos de Argentina
Pilar, 16 de mayo de 2009
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«Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes,
intentaron maltratar y apedrear a los Apóstoles, éstos, al enterarse,
huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus
alrededores; y allí anunciaron la Buena Noticia.

Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como
era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado,
escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía
la fe necesaria para ser curado, y le dijo en voz alta: «Levántate, y
permanece erguido sobre tus pies». El se levantó de un salto y
comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la
multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: «Los dioses han
descendido hasta nosotros en forma humana», y daban a Bernabé
el nombre de Júpiter, y a Pablo el de Mercurio porque era el que
llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter que estaba a
la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de
guirnaldas y, junto con la multitud, se disponía a sacrificarlos.
Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus
vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre,
gritando: «Amigos ¿que están haciendo? Nosotros somos seres
humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben
abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo
el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos
pasados, él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos.
Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando
sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas,
dando el alimento y llenando de alegría los corazones». Pero a
pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la
multitud les ofreciera un sacrificio» (Hech. 14: 5-18)

«El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me
manifestaré a él»

Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa de Apertura de la 97º
Asamblea Episcopal
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1  En el clima de despedida que precede a la Pasión Jesús anuncia «la promesa del
Padre» (Hech. 1: 4) «Yo les digo estas cosas mientras permanezco con Ustedes. Pero el
Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les
recordará lo que les he dicho» (Jo 14: 26); les promete «el Espíritu de la Verdad, a quien
el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen,
porque él permanece con Ustedes y estará con Ustedes» (Ju.14:17). Y antes de partir al
cielo les recomienda no moverse de Jerusalén y esperar allí al Espíritu Santo, pues
serán bautizados en Él y recibirán su fuerza que los hará testigos suyos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra (cfr. Hech. 1: 4-8).

Estas palabras de Jesús las recibimos con corazón abierto y disponible. Queremos que
nuestro Ministerio episcopal esté conducido por la unción del Espíritu Santo y esto lo
pedimos unos por otros, de modo especial en esta Eucaristía.

2   Jesús llama al Espíritu Santo «Espíritu de Verdad»; su presencia en nuestro corazón
disipa la tiniebla de la mentira y la nebulosa de esas pseudoverdades, verdades a
mitad de camino, expresiones de cumplimiento (cumplo y miento), expresiones de
compromiso con el mundo, que «no lo puede recibir (al Espíritu Santo), porque no lo
ve ni lo conoce» (Ju. 14: 17); expresiones generadas en el espíritu de mundanidad
espiritual, «el mayor peligro, la tentación más pérfida, la que siempre renace  -
insidiosamente- cuando todas las demás han sido vencidas y cobra nuevo vigor con
estas mismas victorias... Si esta mundanidad espiritual invadiera la Iglesia y trabajara
para corromperla atacándola en su mismo principio, sería infinitamente más desastrosa
que cualquiera otra mundanidad  simplemente moral. Peor aún que aquella lepra
infame que, en ciertos momentos de la historia, desfiguró tan cruelmente a la Esposa
bienamada, cuando la religión parecía instalar el escándalo en el mismo santuario».
(cfr. De Lubac, Meditaciones sobre la Iglesia, Descléc, Pamplona 2ª ed. pg. 367-368).

«El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará;
iremos a él y habitaremos en él.
El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que
ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió.
Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero
el Paráclito, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi
Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.
(Ju. 14: 21-26)
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«La mundanidad espiritual no es otra cosa que una actitud antropocéntrica... un
humanismo sutil enemigo del Dios Viviente – y, en secreto, no menos enemigo del
hombre- que puede instalarse en nosotros por mil subterfugios» (ibid). Cuando un
sacerdote negocia con esta actitud deja de ser pastor de pueblo para convertirse en
clérigo de estado, en funcionario.

El Espíritu Santo nos sitúa más allá y nos rescata de este espíritu del mundo, del
espíritu de  ese «mundo» del cual es más peligroso ser amigo que enemigo. Nos libera
de esta trampa que tiende a mundanizar nuestro Ministerio. Él desde dentro nuestro,
nos conduce y nos impulsa en dos direcciones diferentes: una hacia dentro pues nos
introduce en el Misterio y otra hacia afuera que nos da la fuerza del testimonio.

3   Jesús nos envía desde el Padre el Espíritu de Verdad. Nos dice que él nos enseñará
todo y nos recordará lo que el mismo Señor nos ha enseñado. Memoria y docencia. La
unción del Espíritu nos recuerda la doctrina y nos la sigue enseñando, develando, a lo
largo de la Vida. Nos empuja hacia el Misterio, nos introduce en el Misterio. No nos
deja a mitad de camino, nos defiende de las confusiones, nos conduce hacia la plenitud
y la madurez de la fe. De esta manera, como comunidad de creyentes, nos salva de
pertenecer a una Iglesia gnóstica porque el conocimiento que nos infunde es sapiencial
y preñado de amor, es un conocimiento que nos unge discípulos de Jesucristo y no
meros conocedores de una filosofía o de una doctrina.

4   Pero su trabajo en nosotros no es sólo éste sino también empujarnos al mundo, a ese
mundo que no quiso recibir al Señor, ese mundo que odió al Señor y nos odiará también
a nosotros (cfr. Jo. 15: 18-19). Nos conduce allí para ser testigos de la resurrección de
Jesús. No recibimos al Espíritu Santo para nosotros solos de manera que fomentemos
una espiritualidad de autocomplacencia. No lo recibimos para que nuestras
comunidades sólo posean y recuerden la Verdad. El Espíritu va más allá y nos envía,
desde el Misterio en el que nos introdujo, hacia afuera. Nos salva de una Iglesia
autorreferencial. Nos hace misioneros.

5   Jesús les pide a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que venga el
Don del Padre. A nosotros nos pide también que no nos movamos ni hacia el Misterio,
que nos unge discípulos, ni hacia el mundo para llevar la Buena Noticia como testigos
misioneros, si no es conducidos por la Unción del Espíritu Santo. Saber discernir los
caminos por donde nos lleva el Espíritu y ser dóciles a ellos es una gracia que,
cotidianamente, hemos de suplicar para nuestro servicio ministerial.
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6   Nuestra Señora comprendió esto. sobre Ella había venido el Espíritu Santo (Lc. 1:
35) y a la luz de su unción conservaba y meditaba todos los acontecimientos en su
corazón (Lc. 2: 19; 2: 33; 2:51); no perdió nunca la capacidad de admirarse con ese
estupor que provoca la presencia del Espíritu, no se quedó a mitad camino y llegó,
perseverando, hasta el final. Tampoco Pablo se quedó a mitad camino buscando una
componenda con los licaonios de Listra, un compromiso que le permitiera aceptar el
honor mundano y, a la vez, anunciar a Jesucristo. Llegó hasta el final porque lo
impulsaba el Espíritu de la Verdad. Y si miramos a Juan Bautista encontramos la
misma actitud: no negociar con la mundana vanagloria del momento. (Ju. 1: 19-27).
Ellos, en su vida, nos dan testimonio de que el Espíritu impulsa y conduce hacia la
plenitud y consumación de su obra. El mismo Jesús tuvo que soportar el zarandeo que
le proponía una redención «a medida mundana» a través de la riqueza, la vanidad y
el poder (cfr. Mt. 4: 1-11). Él, que fue ungido Señor de todos, nos marca el rumbo;
quiso pasar por la tentación de la componenda y vencerla con la fuerza de la Palabra
de Dios. Y esto lo hizo porque «fue llevado por el Espíritu» (Mt. 4: 1, Mc. 1:12), porque
estaba «lleno del Espíritu Santo» y «fue conducido por el Espíritu (Lc. 4: 1)

7   Comenzamos esta Asamblea fortalecidos por la promesa de Jesús: «el Paráclito, el
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo
que les he dicho». Y pedimos que esta presencia del Espíritu sea aceptada y acogida
plenamente en nuestro corazón. Que nos dejemos introducir por Él en el Misterio y
nos dejemos enviar por Él como testigos, de tal manera que no configuremos una
Iglesia gnóstica o una Iglesia autorreferencial. Y que por este camino lleguemos hasta
el final sin quedarnos en atajos negociando con la «prudencia»del mundo, prudencia
nacida de compromisos con la riqueza, la vanidad y la soberbia. Nuestro pueblo fiel
nos reclama pastores, testigos del Misterio, enviados a anunciar a Jesucristo.

Pilar, 11 de mayo de 2009

  Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Celebración de Corpus Christi 2009

Jesús Pan de Vida, bendecí todos los rincones de nuestra Ciudad

En Corpus Christi, Jesús se escapa del templo y
sale a nuestras calles para bendecir simbólicamente
a la ciudad y a todos los que viven o pasan por ella,
que ese gesto del Señor sea el impulso para sacarlo
todos los días por el amor de cada uno de nosotros.

1. Programa.
El sábado 13 de junio se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires la

solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los siguientes:

9 a 10 hs. Salida de las distintas marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo.
14.00 hs. Se congregan en la Curia los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.30 hs. Procesión de ingreso de los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.45 hs. Arribo de las columnas juveniles.
15.00 hs. (en punto) Santa Misa.

Procesión con el Santísimo Sacramento.
Bendición con el Santísimo Sacramento.
Renovación de la consagración a la Virgen de Luján de la Ciudad y
Arquidiócesis de Buenos Aires.
Himno Nacional.

2. Participación de todos los fieles.
Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes, Superiores/

as de Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos, Dirigentes de Asociaciones y
Movimientos Laicales, que ese día y hasta las 19 está prohibida en la Arquidiócesis de
Buenos Aires toda actividad religiosa, deportiva, de grupos; las celebraciones litúrgicas
(misas, bautismos y matrimonios)  tanto en parroquias como en los colegios, capillas
y sedes de instituciones, de forma que todos puedan participar de este acto
arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de Dios en nuestra Ciudad.

Para facilitar la participación de la feligresía, se ruega que tanto en las parroquias
como en los colegios y demás instituciones, se alquilen micros o se organicen los
viajes hacia la catedral. Para esto la Acción Católica, la Liga de Madres  de Familia, la
Legión de María y los Grupos de la Renovación Carismática se ofrecerán a los párrocos
para la organización del viaje de los adultos Plaza de Mayo.
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3. Colegios Católicos.
A las escuelas católicas se las invita a participar con los alumnos que serán presididos

por sus abanderados, estos tomarán lugar frente a la Catedral (derecha del altar).

4. Preparación.
Es necesario para lograr una mayor y fructuosa participación en este acto que

en cada comunidad, con la debida anticipación, se invite motivando con una catequesis
previa y que tanto los pastores como los dirigentes laicos se comprometan participar
junto con su comunidad.

Oportunamente se les hará llegar afiches para colocar en lugares visibles y un
subsidio para prepararnos en comunidad.

5.  XX° Marcha Juvenil de Corpus Christi.
Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la

celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús y de María.

Estas marchas tienen un fuerte sentido misionero ya que durante las mismas se
da testimonio de la alegría de pertenecer a Cristo y a la Iglesia, se entregarán estampas
y se recogerán las intenciones de nuestros vecinos para presentar al Señor junto con la
ofrenda del pan y el vino en el Sacrificio de la Misa.

� Parque Patricios: salida: 10 hs. del Santuario San Antonio de Padua (A.
Caseros y Labarden)

�  Villa Urquiza: salida: 9 hs. de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen  (Av.
Triunvirato y Cullen)

� Belgrano: salida: 9 hs. de la Pquia. Inmaculada Concepción (Obligado y
Juramento)

� Liniers: salida: 9 hs. del Santuario de San Cayetano (Cuzco 150)

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia hasta
el Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.

Las parroquias, colegios o movimientos que se encuentran ubicados en el
trayecto de las marchas pueden armar en la calle altares con la imagen del santo
patrono en los que se tomará gracia. De ser posible que en el lugar un sacerdote o
seminarista con agua bendita pueda bendecir a la gente que se acerca. Sería conveniente
miembros de la comunidad recojan intenciones a lo largo de la mañana para ser
llevadas en la marcha a la Misa.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la
Arquidiocesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por
participar de la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina desde
el 11 al 16 de Mayo de 2009: Mons.
Fernando Rodolfo Rissotto (8.5.09)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 11 al 16 de
Mayo de 2009: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo (8.5.09)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Centro por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 11 al 16 de
Mayo de 2009: Pbro. Ricardo Daniel
Larken (8.5.09)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Devoto por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 11 al 16 de
Mayo de 2009: Pbro. Dr. José Ignacio Ferro
Terren (8.5.09)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Flores por participar en la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el 11 al 16
de Mayo de 2009: Pbro. Humberto
Edmundo Bellone            (8.5.09)

Parroco
Señor del Milagro: Pbro. Dr. Jorge Benson

         (30.4.09)

Vicario Parroquial a Cargo
San Antonio de Padua: Pbro. Gonzalo
Martín Benites desde el 20 de Abril al 8
de Mayo de 2009          (20.4.09)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Carlos Javier González C.M.

         (29.4.09)

Tránsito de San José: R.P. German
Cardozo SdC.            (5.5.09)

Diacono
San Agustín: Revdo. Diácono Fr. Juan
Carlos Cuestas O.S.A.          (22.3.09)

Capellan
Del Instituto de Menores «Dr Luis
Agote» sito en la calle Charcas 4602:
Pbro. Eugenio Marcelo Uda      (27.4.09)
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Capellán Principal de la Policía Federal
Argentina: Pbro. Diego de Campos (8.5.09)

Capellan Interno
Corpus Domini: Pbro. Dr. Francisco Avellá
Chafer (20.5.09)

Representante Legal
Del Instituto San Isidro Labrador (A-513)
sito en la Av. San Isidro 4640: Pbro. José
Maria Baliña  (14.4.09)

De la Radio F.M. «Resurrección» (91.3)
Pbro. Antonio Roberto Borré  (28.4.09)

Secretaria Parroquial
San Benito Abad: Sra. Sandra Adriana
Corral  (22.4.09)

San Miguel: Sra. Cristina Figoli de
Delgadillo    (4.5.09)

Movimientos
Presidente del Secretariado del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de la Arquidiócesis de Buenos Aires: Sr.
Carlos Balasso, por el término de tres años

 (27.4.09)

AUTORIZACION

Renovación de la autorización para que la
Asociación Pública de Fieles
«Franciscanos de María» y sus
correspondientes Estatutos, pueda
insertarse en la Pastoral que se desarrolla

en esta Arquidiócesis de Buenos Aires, ̈ ad
experimentum¨ y por el término de tres
años, a partir del 31/VII/2009.   (8.5.09)

Del Centro Neocatecumenal Arquidio-
cesano «Siervo de Yahveh», sito en la calle
Bolívar 216 P. 1º Sector Bs As.  (1.6.09)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini,
sacerdote perteneciente a la Arquidió-
cesis de Buenos Aires, para los fines de la
Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomas
de Aquino a la Arquidiócesis de Lima
(Perú), por el término de dos años

         (22.4.09)

Pbro. Rodolfo Ernesto Costa Heredia a la
Prelatura de Esquel por el término de tres
años a partir del 14 de Mayo de 2009

            (17.5.09)

ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por Mons. Joaquín
Mariano Sucunza, Obispo auxiliar y
Vicario General del Arzobispado de
Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de
San José de Flores, el 2 de Mayo de 2009

Diácono Roberto Pablo Noriega Jaime,
sacerdote del Movimiento de la Palabra
de Dios.             (23.4.09)
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Ceremonia presidida por Mons. Luis
Alberto Fernández, Obispo auxiliar y
Vicario Episcopal Zona Flores, en la
Iglesia Parroquial Sagrado Corazón de
Jesús, el día 16 de Mayo de 2009

Revdo. Diácono Guido Eugenio García scj
 (6.5.09)

Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Oscar
Vicente Ojea, Obispo auxiliar de Buenos
Aires y Vicario Episcopal Zona Centro,
para los fines de la Fraternidad Apostólica
Sacerdotal «Tomás de Aquino»
(F.A.S.T.A.-Sacerdotal) en la Basílica
«Nuestra Señora del Rosario», Convento
de Santo Domingo, sita en la calle Defensa
422 Bs. As.  el 25 de abril de 2009,

Acólito Daniel Omar Quevedo    (19.3.09)

Acólito Federico José Rossini       (19.3.09)

Ceremonia presidida por Mons. Luis
Alberto Fernández, Obispo auxiliar y
Vicario Episcopal Zona Flores, en la
Iglesia Parroquial Sagrado Corazón de
Jesús, el día 16 de Mayo de 2009

Revdo. Hno. Sebastián Alfonso García
scj.  (6.5.09)

Diaconado Permanente
Ceremonia presidida por Mons. Luis
Alberto Fernández, Obispo auxiliar y
Vicario Episcopal Flores, en la Iglesia

Parroquial de Santa Isabel de Hungría,
el día 23 de mayo de 2009

Revdo. Hno. Edwin Artur Schmitt S.A.C.
           (8.4.09)

Admision a las Sagradas Ordenes del
Diaconado y del Presbiterado

Ceremonia presidida por S.E.R. Mons.
Enrique Eguia Segui delegado por el Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Card. Jorge
Mario Bergoglio s.j., en la Iglesia Catedral
Metropolitana, el día 3 de Mayo de 2009.

Sr. Corigliano, Damián
Sr. Fernández Buils, Facundo
Sr. Lobo, Gabriel Fernando
Sr. Petrazzini, Guido
Sr. Reynoso, Damián José
Sr. Ribeiro, Facundo Daniel
Sr. Rodríguez Alarcón, Mariano Martín
Sr. Viñas Matías
Sr. Walton, Lucas

           (1.5.09)

Lectorado
Ceremonia presidida por Mons.
Eduardo Horacio García, Obispo
auxiliar y Provicario General del
Arzobispado de Buenos Aires, en la
Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
el 9 de Mayo de 2009

Lector Corigliano, Damián
Lector  Fernández Buils, Facundo
Lector  Lobo, Gabriel Fernando
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Lector  Petrazzini, Guido
Lector  Reynoso, Damián José
Lector  Ribeiro, Facundo Daniel
Lector  Rodríguez Alarcón, Mariano
Martín
Lector  Viñas Matías
Lector  Walton, Lucas

Acolitado
Ceremonia presidida por Mons. Eduardo
Horacio García, Obispo auxiliar y
Provicario General del Arzobispado de
Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de

 San Benito Abad, el 9 de Mayo de 2009

Acólito André, Juan Martín
Acólito Angellotti, Nicolás
Acólito Colombres, Gastón Segundo
Bautista
Acólito Dal Santo, Juan José
Acólito Espínola, Marco Antonio
Acólito Etchepareborda, Patricio
Acólito Gil, Gustavo Rodrigo
Acólito Rossetti Palla, Juan Pablo
Acólito Villalón, Juan Cruz

Dia del Pontífice

Con motivo de festejarse el Día del Pontífice, la Arquidiócesis
de Buenos Aires tributará un homenaje a

Su Santidad el Papa Benedicto XVI

que consistirá en la concelebración de una Misa en la Iglesia
Catedral, el día 29 de Junio a las 19.00 a tal efecto el Sr. Arzobispo
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., invita a todos los sacerdotes,
comunidades parroquiales y religiosas, colegios católicos e
instituciones de apostolado, a hacerse presentes con sendas
delegaciones de sus miembros para testimoniar así su fiel
adhesión al Santo Padre y su preclaro Magisterio.

Se ruega a los Sres. párrocos, rectores de iglesias y responsables
de oratorios, que inviten a los fieles para que concurran con el
mismo espíritu de homenaje y filial adhesión al Vicario de Cristo
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Día del Pontífice - Colecta Mundial

Teniendo presente el amor y la caridad del Santo Padre en
favor del mundo necesitado, en la solemnidad de los Santos
Apóstoles San Pedro y San Pablo, se realizará en todo el
mundo la «Jornada de la caridad del Papa», conocida
anteriormente como el «Óbolo de San Pedro».

Como Iglesia que somos, contribuyamos en la medida de
nuestras posibilidades, para que el Santo Padre pueda
cumplir con la expresión de su generosidad en el servicio
universal de la Iglesia.

Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se
efectuará en las misas vespertinas del sábado 4 de junio y
en las del domingo 5.

4 y 5 de junio de 2009
En todas las parroquias, colegios e instituciones
Ayudemos al Papa a ayudar
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El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. Nº  297/09

VISTO,

la conveniencia de proceder a la aprobación e incorporación como artículo 24,
al ANEXO II del Reglamento de Sesiones del Consejo Presbiteral Arquidiocesano,

y oído el parecer favorable de los integrantes del Consejo Presbiteral
Arquidiocesano,

POR TANTO,
A P R U E B O

la incorporación como artículo 24 al ANEXO II del Reglamento de Sesiones del Consejo
Presbiteral Arquidiocesano, y cuyo texto es el siguiente:

«En caso de ausencia justificada de un Consejero Decano deberá concurrir con voz y
voto el 1º ó 2º suplente del consejero ausente; en el caso que no puedan ninguno de los
dos suplentes, puede concurrir a la reunión del Consejo otro integrante del Decanato
con voz y sin voto. El consejero titular debe notificar al Secretario de su ausencia y
quién lo suplirá».

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
Abril del año del Señor de dos mil nueve.

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
           Arzobispo de Buenos Aires

            por mandato del Sr. Arzobispo.
         Mons. Fernando R. Rissotto

     Canciller
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Vicaria Centro

��Misión

El sábado 20 de junio en el colegio Ntra. Señora del Huerto (Avda. Independecia 2140
Bs. As.)  se realizara el ̈ Retiro Espiritual¨ preparatorio para la misión que se llevara a
cabo en la zona cercana a la Capilla del Colegio, organizado por el Decanato Centro.

 El horario será a partir de las 15.30 y culminara con la misa de 18.30,  están invitados
todos los misioneros que deseen participar de esta misión.

La Misión se realizara   los días 4 y 5 de julio, están invitados todos los Laicos,  incluso
los que no puedan participar del retiro preparatorio.

El día del retiro se anunciarán los días preparatorios para la Misión, nos unimos en la
oración por el fruto de esta tarea que se realiza en el marco del ̈ Espíritu Misionero¨ al
que nos llama la Iglesia en Aparecida.
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Pastoral Secundaria  2009

Misioneros en la Escuela Pública

� Estamos esperanzados. Vemos inquietudes para meterse en los colegios
secundarios estatales.

� Nos parece bueno unirnos, aunque sea compartir las expectativas y las
experiencias

� Nos gustaría tener conocimiento de todos los intentos –exitosos o no- de meterse
en estos colegios.

� Tenemos nueva sede en la parroquia Buen pastor, Aranguren 693, barrio
caballito. Tel. 4902 – 1968. Se está brindando el servicio de apoyo escolar
secundario de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.

� Quien lo desee, puede venir a la reunión abierta mensual. Nos estamos
reuniendo los terceros jueves de cada mes. La próxima será el 18 de junio a las
20.30  en Buen Pastor

� A partir del tercer jueves de julio, haremos la reunión en alguna parroquia o
colegio que esté teniendo o quiera tener una experiencia de pastoral secundaria.

� Invitamos a la convivencia de las vacaciones de invierno el lunes 27 de julio, de
10.00 a 17.00 , probablemente en el seminario. Inviten a todos los chicos de
colegios secundarios estatales o de privados no confesionales. Esta
convivencia apunta a fortalecer la presencia de la fe y la iglesia en estos
colegios. Pueden venir también los profesores que lo deseen.

� También pueden comunicarse al 4305 – 3613 ó a totodevedia @yahoo.com.ar

Padre Toto de Vedia
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    Vicaría Episcopal para Niños

2° Taller
 
«El arte como medio de evangelización»
 
Animación y construcción de Títeres

 

Sábado 20 de Junio
 
Asamblea de agentes de pastoral de Niños con el Cardenal
Jorge Bergoglio
 
de 10.00 a 13.00
 en Teatro de Vicaria Episcopal de Niños (José Cubas 3657)
 
Es el encuentro con el Cardenal Jorge Bergoglio
de todos los agentes de pastoral de niños
(catequistas, dirigentes de Aspirantes, dirigentes de la Manada, dirigentes de
Infancia Misionera,y dirigentes de todos los movimientos).
 
Están TODOS invitados
Los esperamos
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Objetivo:

�    Formar un equipo estable de trabajo para los distintos momentos Pastorales
 
�   Crear grupos de titiriteros para atender las diferentes necesidades Pastorales
 
Cuando: TODOS LOS  2° y 4° VIERNES DEL MES de 20 a 22 hs
Próximo Viernes 12 de Junio

Donde: Parroq. San Bernardo Abad ( Gurruchaga 167 )
(La dirección es Gurruchaga entre Muñecas y Murillo. Altura Av. Warnes al 700.
Colectivos que acercan: 55-109-110-112-65- 71- 106- 76- 24- 15.
Subte: Línea B - bajar en estación Malabia. )
 
Para quienes : Para todos aquellos que quieran descubrir en los Títeres un medio de
Evangelización
Inscripción :
Vicaria de Niños  4504- 6255                                                                                            
vicariani@datamarkets.com.ar
Nos vamos preparando
Pereginacion Mariana Infantil 2009
SÁBADO 22 de Agosto  14:30.
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Delegación de Catequesis Liturgia y
Espiritualidad

Junta Catequística Arquidiocesana

Área de Niños- Seminario Santa Teresita
a cargo de Mónica Gómez
9.30 12.30 Casa del Catequista
Sábado 6 de Junio

�   Taller: Escrituras- Vida de Jesús
      Sábado 20 de Junio
�   Recursos –Artes Plásticas
      Sábado 4 de Julio
��Taller: Recursos- Cuento y Poesía

Departamento de Formación   Área Formación Básica
4 Encuentros formativos para Catequistas (sin formación sistemática)

El departamento de formación sigue ofreciendo la serie de 4 encuentros abiertos de
formación apara catequistas. Los de lo deseen podrán incorporarse. Se van repitiendo
en varias parroquias, les acercamos las fechas de los próximos.

��Pq. S. Pío X –Basualdo 760 De 16 a 18.30
2° Encuentro  «El catequista mensajero de salvación» Sábado 6 de Junio
3° Encuentro   «El catequista artesano del Reino» Sábado 4 de Julio
4° Encuentro   «El catequista compañero del camino» Sábado 8 de Agosto

�    Pq. María Madre del Redentor- México 2745  de 19.30 a 21.30
1° Encuentro:  «El catequista amante de la Palabra de Dios» Martes 9 Junio

��Pq. Inmaculada  Concepción de Belgrano – de 9 a 13
2° Encuentro  «El catequista mensajero de salvación» Sábado 20 de Junio

�    Pq. S. Juan M. Vianney - de 10 a 13
3° Encuentro:  «El catequista artesano del Reino» – Sábado 27 de Junio
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Equipo Vicarial de Catequesis - Vicaría Devoto
Encuentro anual de catequistas de la vicaria en la ¨Basilica de Luján¨

Queridos catequistas:
Como ya les informáramos en el EAC, nos preparamos para peregrinar juntos a la
casa de nuestra Madre en Luján el domingo 7 de junio.
Horario de salida: 9.00, lugar a confirmar Horario de regreso: 17.00  –
Misa en la Basílica: 11.00         Almuerzo: A la canasta, en la Villa Marista
Costo del viaje: $ 20
La inscripción para el viaje en micro se hará por decanatos. Las personas encargadas
son las siguientes:

Decanato Versailles
Carla Contreras, pquia. Ntra. Sra. de la Salud cvcontreras@gmail.com        4644-6816
 
Decanato Devoto 
 Susana Fernández, pquia. San Antonio  sualcobre@fibertel.com.ar  4501-0306
15-4439-5911
 
Decanato Urquiza
Mariza de García, pquia. Santa Margarita   mariza39garcia@yahoo.com.ar    
15-6977-4678
 
Decanato Villa del Parque
Mónica Rodríguez, pquia. San Juan María Vianney  rodrosco@yahoo.com.ar 
15-6593-3732
Daniela Cortese, pquia. San Juan María Vianney danielasusanacortese@yahoo.com    
15-4096-3619
   
Decanato Chacarita
Verónica Wagner, pquia. Ntra. Sra. de los Dolores  vero_wagner@fibertel.com.ar     
4902-7597
 
Que el Señor siga bendiciéndolos abundantemente y María, que nos espera en Luján,
nos cubra con su manto.
 
P. Niki y Equipo Vicarial de Catequesis Devoto.
 
«Discípulos de Cristo con los Brazos abiertos»
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Departamento de Formación – Charlas  de Actualización

Para favorecer la participación  decidimos repetir las charlas de actualización de los
lunes en Flores los jueves. Por eso a hora podes ir  los lunes a Palermo o los jueves a
Flores.

Lunes 8 de Junio
«Pistas para el acompañamiento a los Jóvenes en la propuesta de fe»
���De 19.00 a 21.00 - Casa del Catequista
���Repite Jueves 25 de Junio  en Pq. S.Jj. de Flores Ramón Falcón 2453

Departamento de Adultos – Área Adultos Mayores

El área de adultos mayores ofrece un nuevo taller, esta vez sobre el sentido de las
pérdidas. Es abierto y no necesita inscripción previa. Los esperamos!!

Sábado 20 de Junio
 «El Adulto mayor y el sentido de las pérdidas» Si el Grano de trigo no muere.
���A cargo de Marta Cánepa- Julieta Blayer  De 15.30 a 17.30 Casa del Catequista

Equipo Vicarial de Catequesis – Vicaría Belgrano

Retiro para catequistas: «Llamados con corazón...»

Te invitamos a participar de un encuentro con Jesús y con los catequistas, sus discípulos
misioneros. Aprovechá este espacio de retiro y oración, que se realizará el día sábado
4 de julio. Las reflexiones estarán a cargo del P. Alejandro Darío, párroco de San
Ambrosio.

Nos reuniremos en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Av. Crámer
2370, entre Blanco Encalada y Olazábal. El orden del día es el siguiente:

9.45 : Nos encontramos en el colegio.
10.00: Comienzo con la primer charla.
Adoración
Almuerzo a la canasta.
15.00: Segunda charla.
17.30: Santa Misa.
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Por favor, seamos puntuales Recuerden traer algo para compartir entre todos.

Estamos a cinco cuadras de Av. Cabildo, a una de Monroe y a una de Av. Balbín. Te
podés acercar con los colectivos líneas 19, 29, 41, 44, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 76, 80, 107,
113, 114, 133, 151, 152, 161, 168, 184, 194. También con el subte, línea «D» estación
Juramento, y con el Ferrocarril Gral. Mitre, estación Belgrano «R».

No faltes, te esperamos e invitá a otros catequistas.

También están invitados los catequistas de las otras vicarías.

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Infancia y Adolescencia Misionera (IAM)
Arquidiócesis de Buenos Aires

 
Con el lema: «Amigos de Jesús, Mensajeros de la vida» se realizará este año el encuentro
de niños y adolescentes de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) en la Parroquia
Espíritu santo de Villa Urquiza.
Invitamos a participar de este evento a todas las parroquias y colegios de la
Arquidiócesis de Buenos Aires donde esté presente esta Obra Pontificia.  El encuentro
comenzará a las 9 hs y concluirá  a las 17 hs. la comida es a la canasta. Levar insignias,
banderas de la IAM de cada parroquia y colegio, etc.
Contamos con la presencia de Mónica Gómez, el equipo de animación de la diócesis
de Quilmes y como expositores miembros del secretariado nacional de la IAM.
Rogamos comunicarse con el equipo arquidiocesano de la IAM para saber la cantidad
de niños, adolescentes y animadores que participaran para una mejor organización.
Los esperámos a todos!!!
De los Niños y Adolescentes del Mundo, Siempre amigos!!!
 

        Hna. Susana Aguilar  HdM
     Delegada IAM

   Arquidiócesis de Buenos Aires

Avenida Belgrano 1436, en el horario de 9.00 a 13.00
 de lunes a viernes.
Tel. 4381-1235
E-mail: iambuenosaires@gmail.com
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Área Laicos

Asociaciones y Movimientos (Demec)

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

 en Estado de Misión

«Por el bautismo estamos consagrados a Dios»

SE EXPONE EL SANTISIMO SACRAMENTO
 
GUÍA: Cantamos (Un canto para la entrada que reúna a la asamblea y la motive a la
adoración): «Alabado sea el Santísimo»

Breve silencio

GUÍA: En este mes de junio en contexto de la fiesta de Pentecostés vamos a rezar por
las vocaciones desde la experiencia de ser elegidos y consagrados por Dios en el
Bautismo.

Primer momento

LECTOR 1: escuchemos lo que dice san Pablo a los Romanos

«El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Todos los que son conducidos por
el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para
volver a caer en el temor, sino el Espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abba!,
es decir, ¡Padre! El mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos
hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de
Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él.» (Rom 8,9c.14-17)
Palabra de Dios
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Breve silencio

LECTOR 2:  El Bautismo nos configura con Cristo y nos hace miembros de su Cuerpo
Místico, que es la Iglesia. Nosotros, bautizados, estamos llamados a vivir esta
maravillosa vocación tomando conciencia de que Dios nos ha llamado, nos ha
rescatado, nos ha elegido y santificado, es decir, nos ha hecho suyos.

LECTOR 1: Por el Bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, de su misión
profética y pastoral, somos «linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido,
para anunciar las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» (1
Pe 2,9).

Cantamos: «Maranatha»

LECTOR 2:  En una palabra, por el Bautismo los cristianos ya no nos opertenecemos
a nosotros mismos, sino a Cristo y a su Iglesia. La vocación bautismal nos hace
consagrados, nos capacita y compromete para servir a Dios mediante la participación
activa en la vida de la Iglesia y el ejercicio del sacerdocio bautismal. Por lo tanto,
estamos llamados a ser testimonio por medio de una vida santa signada por la caridad
de Cristo. Estamos llamados a la comunión, al servicio y a la entrega a aquel que «me
amó y se entregó por mí» (Gal 2,20).

LECTOR 1: Recemos juntos la siguiente oración tomada del ritual del Bautismo:

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos liberó del pecado y nos hizo renacer
por medio del agua y del Espíritu Santo. Él que nos incorporó a su pueblo, nos conceda
permanecer unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por los siglos de los siglos. Amén

Cantamos: «Un solo Señor»

Breve silencio
Segundo momento

LECTOR 2: En el Concilio Vaticano II leemos «Los bautizados son consagrados por la
regeneración y la unción del Espíritu Santo… pero cada uno debe caminar sin
vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra por la caridad,
según los dones y funciones que le son dados.»
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Por eso rezamos por todas a vocaciones en especial por los llamados a consagrar su
vida al una comunidad religiosa, al matrimonio y al sacerdocio.

LECTOR 1: Rezamos por las Vocaciones Consagradas

Para rezar vamos a ir escuchando y rumiando frases de la Palabra de Dios donde nos
demuestra que nos ama, nos elige, nos llama y nos consagra para Él…

�   Yo te he llamado por tu nombre, tú me perteneces (Is 43,1) (Breve silencio)
��Desde el seno materno te conocía y te consagré (Cfr Jer1,5) (Breve silencio)
��Sígueme (Breve silencio)
��Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era para ellos como
      los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me inclinaba hacia él y le
      daba de comer. (Os 11, 4) (Breve silencio)

Sugerencias: se pueden agregar frases; si se hace en una casa de religiosos/as cada
uno puede decir la frase que fue clave en su discernimiento

Cantamos: «Profeta»

LECTOR 1: A cada intención respondemos: «Aquí estoy Señor porque me haz llamado»

��Pedimos por los consagrados para que Dios les conceda la gracia de nunca
      perder la experiencia de ese amor primero, la experiencia de ser amado,
      elegido para él….
��Pedimos por los jóvenes que están en un proceso de discernimiento, para
       que Dios les conceda la gracia de decir SÍ con toda la vida, para toda la vida
��Pedimos por los que están pasando por algunas crisis vocacionales, para
      que el Señor es conceda la fortaleza y la perseverancia al primer llamado
      que les hizo
��Podemos ahora libremente ir diciendo nombres de chicos y chicas por los
      que queremos pedir particularmente

Breve silencio

LECTOR 1: Rezamos por las Vocaciones Sacerdotales
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De la misma manera vamos a ir escuchando y rumiando frases de la Palabra, y rezando
por sacerdotes que conozcamos:

��¿Me amas?.. Apacienta a mis ovejas (Jn 21, 16) (Breve silencio)
��Sígueme y te haré pescador de hombres (Mt 4, 19) (Breve silencio)
��Tu eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres (Sal
      110,4) (Breve silencio)
�� Es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los
      hombres (Hebr 5,1) (Breve silencio)

Sugerencias: se pueden agregar frases; si se hace en algún seminario, casa de
formación, cada uno puede decir la frase que fue clave en su discernimiento

Cantamos: «Pescador de hombres»

LECTOR 1: A cada intención respondemos: «Aquí estoy Señor porque me haz llamado»

��Pedimos por todos los sacerdotes para que anuncien siempre con su
��Pedimos por los jóvenes que están en un proceso de discernimiento, para
      que Dios les conceda la gracia de decir SÍ a ser mediador entre Dios y los
      hombres
��Pedimos por los que están pasando por algunas crisis vocacionales, para
       que el Señor es conceda la gracia de ser fieles a ese primer llamado…
��Pedimos por los obispos y párrocos para que siempre respondan a las
      necesidades de las ovejas que les han sido encomendadas.
��Podemos ahora libremente ir diciendo nombres de jóvenes que estén en
      proceso de discernimiento
��Ponemos a los pies de Jesús Eucaristía a los sacerdotes que conocemos…

Breve silencio

LECTOR 2: Rezamos ahora por las Vocaciones Matrimoniales

LECTOR 1:  «El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo».

Vivimos en un tiempo en que muchos ponen en duda el valor y la necesidad del
Sacramento del Matrimonio. Para muchos ya es algo caduco, algo que  no es necesario
ni tiene sentido. Sin embargo, no ha perdido nada de su valor y significado y, en
cuanto bendición de Dios, es una gracia que, quienes se aman sinceramente, deberían
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anhelar profundamente. Cuando dos personas se aman y disciernen correctamente
que quieren pasar toda su vida entregándose enteramente el uno al otro, entonces
desean que Dios bendiga esa unión y la haga próspera.

LECTOR 2: Se trata de una gracia que los hará capaces de ser felices procurando
olvidarse de sí mismos. Gracia que los configurará con el humilde hogar de Nazareth
para que sean santos en medio del mundo. En este hermoso Sacramento, el Espíritu
Santo bendice el matrimonio quedándose en él para que sea de Cristo, porque «el que
no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo». Ahí está su auténtica importancia.
Desde el momento en que esta unión es bendecida por Dios marido y mujer se vuelven
una sola carne, una sola alma y es el Espíritu de Cristo el que hace esto posible. Es
entonces cuando se vive la consagración bautismal en la vida esponsal. En el
matrimonio, no sólo se dan el uno al otro, ahora ambos pertenecen a Dios. Y del mismo
modo regalarán a sus hijos esa preciada pertenencia a Jesús cuando los acerquen al
Sacramento del Bautismo.

Cantamos: «Alma Misionera»

LECTOR 1: Pidamos ahora a Jesús por los llamados al matrimonio. Por cada intención
oremos diciendo: «Aquí estoy Señor porque me haz llamado»

��Por todos los que siguen apostando al compromiso en la vida matrimonial.
��Por quienes están viviendo el noviazgo.
��Por los matrimonios jóvenes
��Por los matrimonios que están esperando hijos.
��Por los matrimonios que se separaron.
��Por los que no pueden tener hijos.
��Por quienes están atravesando momentos de crisis en su vida matrimonial.

Sugerencias: Podemos ahora libremente ir diciendo nombres de parejas de novios, o
casados por los que queremos rezar especialmente y poner a los pies de Jesús Eucaristía

Breve silencio

Cantamos: «Fidelidad» (o algún otro canto apropiado)

Breve Silencio
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GUIA: Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por
las vocaciones:

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

SACERDOTE: (Bendición con el Santísimo)
 
GUIA: Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: «Padre santo yo te Adoro»
(u otro canto apropiado)
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Delegación de Solidaridad

Servicio Pastoral sobre Adicciones
Sepad

Servicio pastoral sobre adicciones de la arquidiocesis de Bs.As.

Invitamos a las parroquias a adherirnos a la jornada nacional de sensibilización y
lucha contra el uso indebido de drogas, que la pastoral nacional organiza en todo el
país.
Se trata de una jornada de reflexión, con propuestas simples de actividades y exposición
de material. Es el viernes 26 de junio, por lo que puede hacerse el fin de semana
anterior, ya que el siguiente es el de las elecciones nacionales.
A continuación está la explicitación de las actividades propuestas y el modo de
bajar el material audiovisual para los interesados en ello.

Comisión nacional de pastoral de las adicciones

CEA

26 de Junio:

 « Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.»
2009

Sugerencias para su celebración.

Jornada de reflexión y sensibilización sobre drogadicción

Lema: «Frente a la droga, ¿qué podemos hacer?»

En consonancia con el «Programa nacional de acción pastoral sobre la
drogodependencia»,  deseamos promover acciones preventivas en torno a dicha fecha.
 Les dejamos a modo de propuestas generales (como aporte a ser adaptado según las
realidades de cada lugar), una serie de posibles alternativas.

Objetivos: Sensibilización y acercamiento a la problemática de la drogadicción.
Motivar el protagonismo, en la búsqueda de soluciones.
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La actividad se puede desarrollar:

- Con una jornada
- Con gestos puntuales
- Se puede pensar en el mismo viernes 26 o bien en el sábado o domingo siguiente (27
y 28).

JORNADA

La idea no es tanto una «clase magistral», ni dar conocimientos teóricos sobre el efecto
de las drogas o el narcotráfico en Argentina o la legislación respectiva; sino, un breve
encuadre de la realidad, presentar la problemática a modo de «disparador» y suscitar
un debate guiado en la dirección de los objetivos mencionados.

Para el público en general (no especializado), es conveniente que no sea muy
prolongada (entre 2 y 4 horas).
Estructura base:

�� Introducción,
�� Disparador
�� Trabajo en grupos
�� Puesta en común
�� Plenario
�� Conclusiones publicadas en un afiche – cartelera o boletín parroquial, etc.

Se puede traer a un (o varios) especialistas y hacer un panel, pero sólo como «apoyo»
(para preguntas y respuestas); porque la jornada está pensada para motivar la propia
participación e involucración como agente de pastoral, no el abordaje de un tema
particular (lo judicial, lo clínico terapéutico, etc.)

GESTOS

En la Misa: hacer un guión con algunas intenciones referidas al tema. Mención en la
homilía o en los «avisos».

Gráficos: Confeccionar «afiches» para la cartelera y «volantes» con el lema y algún
teléfono / Pág. WEB   de referencia, para ser repartidos a los grupos y salida de Misa.
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Grupal: Se puede hacer participar a los niños y/o jóvenes de catequesis y demás
grupos; elaborando cartulinas con dibujos u otras técnicas gráficas, sobre el lema (por
ej. como promoción primaria de la salud, o que pongan en relieve la dignidad humana
y los valores evangélicos, etc)
Suelta de globos con mensajes.

Radio: La parroquia que tenga programación radial, se puede traer el tema, presentando
el documento de los Obispos (ver Pag. WEB), o una entrevista, involucrando a otras
instituciones de la sociedad, etc.

Pastoral de la Salud: Desde la pastoral de la salud: visitar hospitales; individualizar
a internados que también padezcan drogadicción y dejarles un mensaje de esperanza.
Colocar afiches y repartir volantes.
Buscar la existencia más cercana de centros que atiendan esta problemática y dar a
conocer sus teléfonos y servicio que brindan.
Indagar entre todos los que concurren a la Parroquia/ Capilla / Oratorio, quién conoce
alguna persona cercana en situación de drogadicción, e intentar hacer algo concreto
en su ayuda (visitarlo, rezar por él, invitarlo……).

Nota: pueden encontrar material y datos sobre esta propuesta en nuestra Pág. WEB.
Como por ejemplo: dos Power Point  adaptables, el «plan nacional…» el «documento
de los Obispos…CEA Nov 07’, «Manual de pastoral sobre drogo-
dependencia…Vaticano», y otras referencias.
Pág. WEB:  www.reddevida.org
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Comision Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso

Jornadas de Formación:
Conociendo los 2 pulmones de la Iglesia

La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, ha programado dos reuniones
abiertas,  dirigida  a los miembros de los grupos ecuménicos parroquiales como también
a toda persona interesada.

Se presentarán los siguientes temas:

 La Ortodoxía a cargo de Fray Jorge Scampini, op., sábado 4 de julio
Iconografía oriental, a cargo del Pbro .Eduardo Pérez Del Lago, sábado 8 de agosto

Los encuentros tendrán  lugar en Av. Rivadavia  13 91 (y Uruguay), en el horario de 9
a 13
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Acción Católica de Buenos Aires

Para delegados y dirigentes de niños:

1er. Encuentro Presencial 2009
 

Tema: ¿Cómo es un Encuentro de Aspirantes?
-¿Cómo se prepara? ¿Cómo se implementa?-

Día: Sábado 11 julio
Hora: 10.00 a 13.00
Lugar: Parroquia Ntra. Señora de los Dolores
Avda. Díaz Vélez 4850 (Frente a Parque Centenario)
Colectivos: 15- 36- 42- 55 – 65 – 84 – 92 – 99 – 104 – 105 – 112 – 124 – 135 – 141 – 146
– 172 – 181.

 
Destinatarios: están invitados todos aquellos que sean dirigentes y auxiliares de grupos
de niños de ACA. También aquellos dirigentes de grupos de niños que quieran conocer
la metodología de «Aspirantes de ACA».
 
Inscripción: Para una mejor organización anotarse en secretaria: Lunes a viernes de
16.30 a 20.30 al 4812-2524 / 4813-1732 – Vía mail aspirantes@gmail.com / 
secretaria@acba.org.ar

Atención: Antes de finalizar el encuentro compartiremos un almuerzo a la canasta.
Por lo tanto traer algo para comer y tomar. Gracias

¡No faltes!
Aspirantes

Acción Católica de Buenos Aires
«Año de las virtudes del Aspirante»

www.aspirantes.blogspot.com
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