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Desgrabación de la Homilía del Sr. Arzobispo Jorge Mario
Bergoglio s.j., pronunciada en el atrio de la Basílica de San José de
Flores con motivo de la Misa del Domingo de Ramos
Con Jesús, entramos en Jerusalén. Jerusalén que ya hoy es algo más que una
ciudad, es una realidad de cada uno de nosotros. Hoy Jesús entra en la Jerusalén de mi
corazón. Hoy Jesús entra de nuevo en mi vida. Y Jesús entra valientemente en Jerusalén,
no se deja engañar por la fiesta, la cosa del momento que la gente buena le hace. Él
sabía lo que iba a pasar después: sabe que esa fiesta es pasajera. Después le esperaba
la persecución, la calumnia, la difamación, la cárcel, un juicio tramposo, la tortura, la
condena en manos de un cobarde que se lava las manos… le esperaba el camino de la
cruz y su muerte. Y todo eso por mí. Eso es lo que hoy tenemos que decir. Entramos con
Él en Jerusalén, entramos en esta semana y Él entra en la Jerusalén de mi corazón. Y
esta semana de alguna manera la tenemos que vivir así: pensando y recordando lo que
Él pasó por mí en esta semana.
Él pagó por mí! Y eso lo podemos decir cada uno de nosotros. Y si hoy tenemos
esperanza es porque Él pagó. Quizá, como ese pagano símbolo de toda la incredulidad,
ese Centurión pagano que estaba al pie de la cruz cuidando el orden, cada uno de
nosotros tengamos que proclamar: «Éste es el hijo de Dios que me salvó». Que nuestra
parte pecadora, pagana… nuestra parte alejada de Jesús proclame: «Éste es el Hijo de
Dios! Vos sos el Hijo de Dios!».
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Esta semana podemos hacer muchas cosas para acompañar a Jesús y para
dejarnos acompañar por Él: mirar el crucifijo; mirarla a María a los pies de la cruz;
mirar los dolores que Él padeció, mirar su corazón generoso que se entrega y da la
vida; mirar su soledad… En la historia no hubo una soledad mas condensada que la
de Jesús en esta semana! Más solo que un perro! Así quedó: lo abandonaron todos!. Lo
traicionaron varios. Pero Él siguió ocupando mi lugar. Entonces, en esta semana
recordemos esto. No hay mucho que comentar. Basta recordar el Evangelio que
acabamos de escuchar. Y Jesús de nuevo te mira a vos, me mira a mi, nos mira a cada
uno de nosotros como miró a las mujeres de Jerusalén, como miró a los ojos de Pilato,
como miró al buen ladrón, como miró a su madre… a cada uno, con esa mirada, le
decía algo: dejate mirar por Jesús sufriendo! Dejá que la mirada de Él se te meta dentro!
No le tengas miedo a la mirada de Jesús; Él no vino para condenarte, vino para salvarte.
Dejate salvar por Jesús. No andes comprando felicidades baratas que no duran, abrí
tu corazón para que entre la felicidad de su salvación que pagó con su vida.
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Por eso esta semana es santa: porque la santidad reina desde la cruz, reina la
reconciliación con Dios. Él nos reconcilió con Dios.
Todos juntos, mirando el crucifijo, digámosle, repitan conmigo:

«Querido Jesús
Hoy entramos con vos a Jerusalén
Quiero seguirte en esta semana
Seguirte en tu soledad
Seguirte en tu abandono
Seguirte en las calumnias
Seguirte en la persecución
Seguirte en la cárcel
Seguirte en la tortura
Seguirte en la cruz
Querido Jesús
Gracias por haber entrado en Jerusalén
Lo hiciste por mí
Que yo entre en mi corazón
Y que te deje entrar a vos
Para que me des la paz,
Me perdones
Y me llenes de esperanza,
Amén»

Buenos Aires, sábado 4 de abril de 2009.
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Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.
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Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa Crismal
1. El Señor entra una vez más en la Sinagoga de Nazareth y con el señorío sereno que
lo caracteriza define la verdad de su misión: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura
que acaban de oír». Se presenta como ungido y enviado: «El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres ...»
Ungido y enviado, ungido para ungir. Esta realeza ha querido participarla con nosotros
y hoy celebramos la Eucaristía, la Memoria de su Pasión y Resurrección,
reconociéndonos ungidos y enviados, ungidos para ungir.
En la Consagración del Crisma pediremos a Dios Padre Todopoderoso que se digne
bendecir y santificar el ungüento –mezcla de aceite y perfume- para que aquellos
cuyos cuerpos van a ser ungidos con él «sientan interiormente la unción de la bondad
divina».
2. La unción de la bondad divina... Cuando somos ungidos, en el Bautismo, en la
Confirmación y en el Sacerdocio, lo que el Espíritu nos hace sentir y gustar en nuestra
propia carne es la caricia de la bondad del Padre rico en Misericordia y de Jesucristo
su Hijo, nuestro Buen Pastor y Amigo.
Al ser ungidos por esta Bondad nos convertimos en ungidores. Somos ungidos para
ungir. Ungidos para ungir al pueblo fiel de Dios. Ungidos para hacer sentir la Bondad
y la Ternura de Dios a toda persona que viene a este mundo, a todos los hombres que
ama el Señor… Ya que el Padre no quiere que se pierda % que se quede sin sentir su
Bondad % ni uno solo de sus pequeñitos.
La fuerza del Espíritu Santo, con la que fueron ungidos los sacerdotes, los reyes, los
profetas y los mártires, no es otra fuerza que la de la Bondad. Bondad pobre en poder
tal como lo concibe el mundo, pero todopoderosa para el que cree en la Cruz de Cristo,
que es «una necedad para los que se pierden; pero para los que se salvan - para
nosotros - es fuerza de Dios» (1 Cor 1, 18).

141

Arzobispado

3. Este bálsamo de la Bondad divina no es para que lo enterremos, como el que enterró
su denario, ni para que lo guardemos enfrascado. Los frascos que serán bendecidos
son para distribuirlos en todas las iglesias, en todos los crismeros de cada uno de los
curas para salir a tocar la carne vulnerable del pueblo fiel de Dios, que necesita el
bálsamo de la bondad divina para continuar su duro peregrinar por esta vida. Roto el
frasco del óleo perfumado, como roto quedó el frasco de perfume de nardo con que
María ungió los pies de Jesús, el perfume de la Bondad de Dios debe alcanzar con su
caricia y su fragancia a todo el pueblo de Dios (que se llene «toda la casa con el olor del
perfume» como dice Juan), comenzando por los más pequeños y frágiles, que tanto lo
anhelan, hasta alcanzar a todos. Somos ungidos para ungir con esta bondad a nuestra
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ciudad, de las mil maneras que lo necesita, que lo exige y que lo anhela.
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4. El espacio físico de nuestra ciudad necesita ser ungido como se ungen las Iglesias
nuevas y los altares. Nuestra ciudad necesita ser ungida allí donde la bondad se vive
naturalmente, en sus casas de familia, en sus escuelas, en los hospitales maternales,
donde la vida nueva empieza y también en los que la vida sufre y termina. Necesita ser
ungida para que esa bondad se consolide y se expanda en nuestra sociedad.
Nuestra ciudad también necesita ser ungida en los lugares donde la bondad está en
lucha, en esos espacios que a veces son tierra de nadie y pasan a ser ocupados por el
interés egoísta. Me refiero a los espacios de injusticia social y económica, en los que la
bondad % el bien común % debe reinar. Este deseo lo tenemos todos, está escrito como
ley natural en el corazón de todo hombre y de toda mujer.
Pero también y de manera especial, nuestra ciudad necesita ser ungida en los lugares
donde se concentra el mal: la agresión y la violencia, el descontrol y la corrupción, la
mentira y el robo.
Nuestra ciudad necesita ser ungida en todos sus habitantes. Signados nuestros niños
con la pertenencia a Cristo, signados nuestros jóvenes con el sello del Espíritu, sello
que anhelan inconscientemente en todos sus tatuajes, esas marcas que no sacian la
sed de identidad profunda que ellos tienen. Nuestros jóvenes anhelan más que la vida
ese sello del Espíritu que hace que se vuelva visible el Nombre de Cristo que está
sellado en su corazón de carne y que busca mil maneras de manifestarse. Necesitan y
reclaman a gritos que alguien los unja y les revele que pertenecen a Cristo, que sus
dueños no son ni la marihuana, ni el paco, ni la cerveza, sino que es Cristo su Señor,
el que los puede convocar y plenificar, misionar y acompañar.
5. Nuestro pueblo necesita sacerdotes ungidores, sacerdotes que sepan salir de su
autocomplacencia y eficientismo y se den con simples gestos de bondad. Sacerdotes
salidores que saben aproximarse al otro, acoger cordialmente, darse tiempo para hacer
sentir a la gente que Dios tiene tiempo para ellos, ganas de atenderlos, de bendecirlos,
de perdonarlos y de sanarlos.
Sacerdotes que ungen sin mesianismos ni funcionalismos. Sacerdotes que no guardan
el frasco sin romper. Sacerdotes salidores y que están cerca del Sagrario, que vuelven
al Sagrario para cargar de aceite sus lámparas antes de volver a salir.
6. ¿Cuál es la señal de que no se ha acabado el aceite, de que no se ha secado la unción
que recibimos? El óleo con que fue ungido Jesús es óleo de alegría. La señal de que
nuestro corazón reboza de aceite perfumado es la alegría espiritual. La alegría mansa
que se experimenta luego de haberse desgastado con bondad y no por imagen
(autocomplacencia) o por deber (el eficientismo del dios gestión). Esa alegría mezclada
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con el cansancio del Cristo de la paciencia, del Cristo bueno, que se compadece de sus
ovejitas que andan sin pastor y se queda enseñándoles largo rato.
La bondad cansa pero no agota, cansa porque es trabajadora y requiere repetición de
gestos personales, esos que pide con insistencia nuestro pueblo fiel: que le bauticemos
a sus bebés, que le unjamos a sus enfermos, que le demos la bendición a sus cosas, a
sus estampitas y a sus botellitas de agua, que visitemos sus casas y escuchemos sus
confesiones, que les demos la comunión… La unción hace que los pequeños gestos de
bondad sacerdotal estén cargados de alegría y de eficacia apostólica. Al fin y al cabo,
el poder y la fuerza salvadora de Jesús se encarnó y arraigó en gestos de bondad muy
sencillos: bendecir el pan, imponer las manos y tocar a los enfermos, enseñarle a los
humildes las parábolas de la bondad del Padre misericordioso…
7. En este día renovamos nuestra unción sacerdotal. Sintamos sobre nosotros la mano
del Señor que nos unge una vez más. Sintamos la fuerza y la ternura de su mirada que
nuevamente nos llama a seguirlo de cerca. Y, como niños, le pedimos a nuestra Madre,
la Virgen, que nos dé la gracia de reconocernos ungidos como ella, por la mirada
bondadosa del Padre, mirados en nuestra pequeñez, para poder ver también y ungir
con bondad y misericordia a los pequeños de nuestro pueblo fiel.

Buenos Aires, 9 de abril de 2009

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Desgrabación de la Homilía del Sr. Arzobispo Jorge Mario
Bergoglio s.j., pronunciada en la Catedral Metropolitana
con motivo de la Vigilia Pascual
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Estas buenas mujeres se levantaron tempranito para ir a ungir el cuerpo de Jesús
muerto. Lo querían mucho. Estaban convencidas: está muerto. Se acabó. Se acabó la
historia. Se acabó una linda ilusión. Pongamos rostro a la vida y sigamos como
podamos… pero el amor las llevaba a eso. Y estaban ahí preocupadas sobre quien les
iba a abrir el sepulcro: una piedra redonda que se hacía girar para tapar la puerta del
sepulcro. Les preocupaba eso. Iban charlando… «¿Quién nos mueve esta piedra?»
Escuchamos que el Evangelio dice: Era una piedra muy grande. Lo demás lo sabemos:
encontraron la piedra removida, el anuncio del Ángel que Jesús estaba vivo y después
salieron corriendo temblando, sin decir nada a nadie, porque estaban muertas de
miedo.
Yo pensaba, cuando escuchaba el Evangelio, en los siglos de la historia que hoy
hemos revivido aquí, con las lecturas de la historia de salvación, del pueblo judío, del
pueblo de Dios… todos esos siglos de historia se estrellan y fracasan frente a una
piedra que parece que nadie la puede mover. Todas las promesas de los profetas, las
ilusiones, las esperanzas, terminan ahí, estrelladas en una piedra. Y pensaba que de
siglos de historia podíamos pasar a nuestra vida. Nuestras vidas. Todos tenemos
nuestra historia. No de siglos. Años y años de historias. Con sus pros y sus contras,
sus buenas y sus malas pero todos tenemos la nuestra. Y todos tenemos la Fe en Jesús.
Pero me pregunto: ¿Cuántas veces nuestra vida cristiana, nuestra vida de seguimiento
de Jesús, no es más que andar preocupándonos sobre quien nos va a mover una
piedra? Y así pasamos la vida! Que si esto se puede, que si esto no se puede, que como
puedo ser mas bueno, como puedo ser mejor, o como puedo arreglar este asunto o
aquel otro… siempre frente a una piedra! Que me doy cuenta que yo no puedo mover!
Y eso nos ata, nos quita libertad, no nos deja volar! No nos deja ser nosotros! Y hasta
me atrevería a decir que nos «borronea» el nombre! … Cuantas veces horas, días,
semanas, meses y años pensando en quien me va a remover la piedra… Eso es un
fracaso.
Cuando nos dicen: «Mirá que la piedra está removida, mirá que lo que vos estás
buscando está vivo al lado tuyo»… ahí nos agarra miedo y salimos disparando! Y
preferimos la seguridad que nos da la cavilación nuestra sobre quien nos va a mover
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la piedra, preferimos eso, a la inseguridad de tenerlo vivo al lado! Que nos inspira en
cada momento una cosa nueva, audaz, creativa! que nos inspira la vida del Resucitado.
Hoy, mirando la cavilación de estas mujeres, preguntémonos sobre las cavilaciones
de nuestra vida. Preguntémonos si estamos convencidos de que a la piedra ya la
rodaron y adentro no hay nadie. «Si Padre, estamos todos convencidos», entonces ¿si
estás convencido, decime, porque perder tiempo cavilando sobre quien te va a quitar
la dificultad? Lo tenés vivo al lado! Él resucitó! Él está vivo! Él está con nosotros! Que
en vez de sentir la tristeza de la cavilación sobre quien te va a mover la piedra de la
dificultad, sientas el estupor del encuentro con Él, ese estupor que te transforma, ese
estupor que te cambia la vida!
Y esta noche le pedimos a Jesús, cada uno por sí mismo y por todos los que estamos
aquí: «Señor, que sienta el estupor del encuentro con vos, que no me enrede la vida en
cuestiones secundarias, en que si esto, aquello, si podré si no podré… que sienta la
alegría, la admiración, el gozo, el estupor, de saberte resucitado, vivo, al lado mío y
esto no es una ficción.
Nos quedan dos caminos: o creemos en la piedra que está tapando el sepulcro y nos
preguntamos quien me la va a mover o creemos que Él ya salió del sepulcro y nos está
acompañando. Lo que celebramos hoy es esto segundo: Él está vivo. Que nos
encontremos con Él. Que nos dejemos encontrar con Él para que así nos cambie la
vida.
Que así sea.

Buenos Aires, 11 de abril de 2009.

Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.
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Desgrabación de la Homilía del Sr. Arzobispo Jorge
Mario Bergoglio s.j., pronunciada con motivo de la Misa
por la Educación.
(Miércoles de la 2ª semana de Pascua)
En el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar hay
una frase muy sugestiva, cuando el Angel le abre la prisión a los Apóstoles. Les dice:
«Vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta vida nueva».
Anuncien esta propuesta, esta propuesta que vienen predicando. Un mandato que
sigue a lo largo de los siglos y que no es otra cosa que el eco de Jesús: «Vayan, anuncien,
enseñen, bauticen». «Vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a
esta nueva vida». Y qué es lo que se refiere a esta nueva vida? Muy sencillo. Que Dios
nos amó tanto que entregó a su Hijo para salvarnos. Lo escuchamos en el Evangelio
que se acaba de proclamar. Y Jesús, cuando explica esto, dice que «la luz vino al
mundo, Dios envió la luz al mundo».
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Pero hay hombres que prefieren las tinieblas y el Señor marca esa división secular, no
ya de buenos contra malos, de este color contra este otro color sino de una opción
interior: yo prefiero la luz, yo prefiero las tinieblas… y esa opción sigue cobrando
fuerzas en nuestros días. Y Jesús avanza en su explicación: porque todo el que obra
mal «odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas».
Todo el que tiene mala conciencia se esconde de la luz, se esconde de la evidencia, en
las mil maneras de esconderse que hay, pero no se deja iluminar por esa luz mansa de
la verdad; en cambio, sigue Jesús, el «que obra conforme a la Verdad se acerca a la luz
para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios». El que tiene
la conciencia tranquila, el que siempre busca el bien se abre a la luz y por ahí la luz le
hace ver que está equivocado acá y acá, y lo reconoce! Porque tiene buena intención.
Este modo de vida que el Angel nos manda a anunciar es que optemos por la luz.
En este día, en que damos oficialmente como inaugurado, así de manera
espiritualmente, este año lectivo, en oración, nos viene bien recordar a quienes estamos
encargados de educar, a todos los que trabajan en una comunidad educativa y a los
padres también porque ellos trabajan en la comunidad educativa, nuestra única opción
es llevar a los chicos y a las chicas por el camino de la luz.
Esto hoy no es fácil! Lo saben todos ustedes! Lo sabemos todos! Las propuestas de las
tinieblas están al alcance de la mano… las tinieblas de la media verdad; la tiniebla
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gnóstica de la experimentación con los chicos… (experimentemos este método a ver
como sale y el chico tiene una educación de probeta y si salió mal, pobrecito, fracasó!)
Eso es tiniebla: con los chicos no se experimenta. La tiniebla del abandono: cuantos
chicos y chicas «abandónicos» recibimos en nuestras aulas! Abandonados de cariño,
diálogo, alegría y que no saben lo que es jugar con papá y mamá. La propuesta del
atajo fácil, de la satisfacción al alcance de la mano, la propuesta del alcohol, la
propuesta de la droga… y eso es tiniebla. La propuesta de la droga… no tienen idea de
lo grave que es esta propuesta tenebrosa, esta corrupción que llega incluso a repartirse
en las esquinas de las escuelas.

Buenos Aires, miércoles 22 de abril de 2009.
Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.
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Una veintena de sacerdotes de esta Arquidiócesis acaba de hacer público una reflexión,
un documento sobre este gravísimo problema: la droga. Pero esto no es una cuestión
de estos sacerdotes; es cuestión de todos nosotros; es cuestión mía y de todos los
obispos auxiliares que apoyamos esa declaración! Porque tenemos que defender la
«cría» (perdonen la palabra) y a veces este mundo de las tinieblas nos hace olvidar de
ese instinto de defender la cría.
Y como esas tinieblas son poderosas, en el día de ayer uno de los sacerdotes firmantes
de ese comunicado fue amenazado. Sabemos que estas amenazas no son chaucha y
palitos…. No sabemos en que van a terminar. Pero vos hablás! Denunciás una tiniebla
que es ofrecida por los mercaderes de las tinieblas en las puertas mismas de los lugares
donde están los chicos y te viene la amenaza! Todavía hay hombres y mujeres que se
consocian para llevar adelante la tiniebla como felicidad fácil, como felicidad al alcance
de la mano.
Hoy a ustedes que trabajan en Educación, rodeados de estos chicos y chicas sobre los
cuales tenemos responsabilidad, les digo como el Angel a los Apóstoles: «Salgan del
encierro y vayan y anuncien este modo de vida». Este modo de vida en que la luz es la
que vence; este modo en que no se negocia la luz por un farolito así nomás que deja a
su costado espacios de tiniebla. Anuncien este modo de vida en que la tiniebla no
tiene lugar y luchen contra ese cansancio tan habitual que los caracteriza en su vocación
para que cada chico y cada chica abra su corazón a la luz y no le tengan miedo a la luz
aunque les pueda costar algunas dificultades.
A ustedes, chicas y chicos, simplemente les digo: Caminen por la luz, no se dejen
seducir por los mercaderes de las tinieblas; abran su corazón a la luz aunque cueste.
No se dejen encadenar por esas promesas que parecen de libertad y son de opresión;
las promesas del gozo fatuo, las promesas de las tinieblas. Sigan adelante. El mundo
es de ustedes. Vívanlo en la luz. Y vívanlo con alegría porque el que camina en la luz
tiene un corazón alegre. Y esto es lo que les deseo a todos ustedes.
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
18 de noviembre de 2008
en el Seminario Metropolitano
A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 31 de
los 37 consejeros designados.
1. Oración.
El secretario, Pbro. Jorge Junor, propone a los consejeros iniciar la reunión con la
oración de la V Conferencia General de Aparecida.

2. Aprobación del Acta de la Reunión del 16 de septiembre.
El Pbro. Juan C. Ares observa que los aportes que enviara a la secretaría en referencia
a la Vicaría de la Educación -según lo solicitado por el Arzobispo en esa reunión-, no
se habían incluído en el Acta. Del mismo modo, el Pbro. Alejandro Puiggari, no
habiendo podido asistir, había enviado los aportes de su Decanato a secretaría y
solicita su inclusión en el Acta.
Se decide incorporar ambos aportes en un Anexo, tras lo cual queda aprobada el acta
anterior por unanimidad.
Consulta sobre la posibilidad de que el Decano, en caso de no poder asistir a la reunión, envíe
a delegado: Luego de un breve debate, el Arzobispo recomienda que, para asegurar la
representación del Decanato, esto sea posible; y deja a la secretaría la cuestión
reglamentaria sobre si la participación del delegado es sólo con voz, o también con
voto.
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3. Comentarios sobre lo expuesto (estructuras con características misioneras y
estructuras caducas).
El Pbro. Junor propone que, agilizar el diálogo, se tome como base el resumen elaborado
por el pro-secretario, Pbro. Alejandro Giorgi:

Algunas conclusiones sobre el debate de las estructuras eclesiales
1.
2.
3.
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Diagnóstico global: Hay más estructuras vigentes que caducas.
Eje de la reflexión: la necesidad de la conversión personal (también como
Presbiterio)
Actitudes destacadas: Acogida cordial (escucha), Comunión (diálogo)y
Participación (discernimiento comunitario)
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4.
5.
a.

Acciones destacadas: Bautismo, Religiosidad popular, Caridad
Desafíos:
Re-novar (más que re-formar) la Evangelización Nueva en:
+su ardor: actitud espiritual discipular-misionera, fervorosa, enamoradasantidad comunitaria
+sus métodos: periferias (inclusión), descentralización y creación de
comunidades misioneras, protagonismo de los laicos (ministerios y compromiso
ciudadano)
+su expresión (lenguaje, resignificación): kerygmático, festivo, simbólico,
personalizado
b. Re-crear espacios de encuentro
c. Re-pensar la organización y distribución de las cargas pastorales
d. Re-generar acuerdos básicos y consensos fundamentales
Comentarios:
-Es importante seguir trabajando sobre el Documento Base que resume los aportes de
todo el año pero que está «en bruto». Habría que depurarlo y hacer una base de datos
tema por tema, organizando los aportes. Tal vez se podría usar también el material de
la Visita ad limina.
-Hay necesidad de hablar del presbiterio y de nuestra vida y ministerio presbiteral. Al
mismo tiempo de hablar de la pastoral, es necesario encontrar un espacio para hablar
de nosotros, de lo sacerdotal en torno a la conversión personal y pastoral. En este
sentido, el Decanato no resulta suficiente para ayudarnos a vivir y dialogar desde
nuestro ministerio. Pensar en espacios de encuentro, trabajos o reflexiones en común entre
los sacerdotes que vivimos cerca.

-El aporte de los vicarios parroquiales sobre las estructuras caducas es destacable:
«Caducas» no significaría necesariamente que haya que dejarlas de lado, sino que es necesario
«revitalizarlas», poner a las personas en contacto con las necesidades de sus hermanos y
favorecer su renovación espiritual y comunitaria: buscar con creatividad el modo de llegar a los
lugares donde todavía nuestra Iglesia no está del todo presente.
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-Rescatar el elemento kerygmático del anuncio del Evangelio que es central , fundante;
y que incluye el ardor (acciones, mociones del Espíritu); el método (hay un método
propio del anuncio kerygmático que comienza con la experiencia del encuentro con
Cristo Vivo); y la expresión (la fe entra por el oído). Hay que asumir esta dimensión en
nuestra propia conversión y luego llevarlo a nuestra acción pastoral.
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Hay estructuras así , pero no se trata de eliminarlas sino de «revitalizarlas» aunque sea
difícil. En la Arquidiócesis estamos trabajando bien.
-La conversión pastoral es una actitud que debemos seguir teniendo en cuenta y no
perderla. Se nota en el trato de los sacerdotes. Cuando el Arzobispo nos pidió que no
hablemos mal unos de otros, lo hemos hecho. El recordado P.Moledo, en un retiro a
sacerdotes, puso un énfasis central en esto de no hablar mal de otro sacerdote, ni
siquiera del «árbol caído»
-La conversión pastoral y personal se juega en si vamos a buscar a la gente y si la
recibimos bien.
-Es necesario seguir avanzando en la reflexión, definir los núcleos centrales y logrado
los consensos, llegar a provocar cambios. Si no, todo queda en una «lluvia de ideas»
estéril. En el Documento Base hay más de 70 afirmaciones. Sería necesario, el año
próximo, hacer comisiones de reflexión en torno a algunos temas pastorales centrales
y luego hacer una presentación al Arzobispo. De este modo, las propuestas del año no
queden encajonadas o en «vía muerta». Hay dos años más para trabajar.
El Arzobispo concluye diciendo que el «Documento Base» es un material que nos queda para
seguir trabajando, para avanzar, para seguir «pescando» líneas de trabajo, decisiones a tomar.
No más «lluvia de ideas».
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4. Exposición del Pbro.Julián Antón sobre Pastoral Vocacional.
El Pbro. Julián, como responsable de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral
Vocacional presenta un «Informe sobre la Pastoral Vocacional en la Arquidiócesis» y explica
los «Aspectos básicos de la Pastoral Vocacional» y sobre la «Pastoral Vocacional inicial y
específica». Se entrega este material a cada consejero.
La idea central que expone el Pbro. Julián es la de recrear una cultura vocacional, la
cultura del sentido de la vida y la necesidad de tomar conciencia de que todos hacemos
Pastoral Vocacional, más allá de que haya un equipo de animación. Una Pastoral
Vocacional pro-vocativa que genera la inquietud, la pregunta, que «siembra» y no
«pesca».
Anima a comenzar una Pastoral Vocacional ordinaria en la parroquia, con dos
propuestas: a.-La oración por las vocaciones y b.-Una actividad vocacional anual.
También expone la necesidad urgente del acompañamiento de adultos que trabajan
en catequesis, familia y educación y aportan su testimonio de vida.
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Respecto de los jóvenes, es necesario revitalizar las actividades misioneras, de servicio
y oración. Que se haga una propuesta vocacional explícita, que se hable de la vocación y
las vocaciones. También reforzando la participación en las Ordenaciones, y la actividad
vocacional en parroquias «clave», proponiendo la vida de los santos y deseos «altos»
de misión y servicio.
5. La conversión pastoral del sacerdote. Lluvia de ideas.
-La conversión pastoral tiene, al menos, dos frutos: la distribución de nuestro tiempo (hace
a nuestra calidad de vida y parte de nuestro encuentro con Cristo Vivo); y la relación
con los laicos, a quienes nos cuesta delegar responsabilidades. Hay una actitud
clericalista y desconfiada respecto de sus capacidades y de la misma acción de Dios
en y a través de ellos. Esto hace que nos experimentemos solos ante los desafíos
pastorales.
-En consecuencia, hay que formar a los laicos y evitar que se adueñen de la pastoral.
Pero, especialmente, estimularlos a que den testimonio en sus lugares de trabajo, en
las periferias, allí donde están.
-La conversión pastoral se debe traducir en cosas concretas. Se habla mucho pero no se
hace mucho respecto del protagonismo de los laicos.
-Hay que leer las biografías de Santos Pastores (Cura Brochero, Cura de Ars) y cuidar a
los pastores para que los presbíteros más jóvenes se sientan estimulados por la vida de
los mayores.
El Arzobispo explica que hablamos de la conversión pastoral del presbítero:
en qué cosas concretas tiene que convertirse. Y soñar: tendría que dejar de
hacer esto y esto…tendría que hacer esto y esto…Cómo convertir la
pastoralidad.
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-La conversión pastoral indica una actitud permanente de discernimiento eclesial y de
misión. En el presbiterio porteño somos 360 sacerdotes (300 en parroquia y 60 en tareas
no parroquiales). La distribución de las cargas pastorales y los nuevos «frentes» es
preocupante ante la creciente escasez de sacerdotes. Los sacerdotes jóvenes necesitan
otro tipo de acompañamiento. Son «signos de los tiempos» que tenemos que leer como
Presbiterio. El Consejo Presbiteral «institucionaliza el diálogo entre el Obispo y el
Presbiterio», dice el Reglamento. ¿Hay problemas comunes como presbiterio porteño?
Hay dispersión de esfuerzos y existe el peligro de desgastar a muchos sacerdotes.
Parece necesario un «sano repliegue», reunirnos y dialogar sobre preocupaciones
comunes e ir buscando un estilo de vida sacerdotal más comunitario. Si no, sobrevendrá la
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decepción y el aislamiento.
-Muchas veces no actuamos pastoralmente por opción sino por necesidad, cuando la
realidad se impone. Porque los desafíos dan miedo y las estructuras nos dan seguridad.
La participación de los laicos y la redistribución de las cargas en el presbiterio se
darán «cuando nos llegue el agua al cuello». Por eso es importante ir pensando con
tiempo y no cuando sea por necesidad.
-Hoy el trabajo común entre párroco y vicario exige un discernimiento común porque
es necesario tener en cuenta las capacidades y riquezas del sacerdote joven que antes
no se tenían tanto en cuenta. A veces se sigue pensando en el párroco como empleador
del vicario. Los sacerdotes jóvenes, ante algunos de nosotros, se preguntan si ellos
terminarán tan mal como nosotros.
-La conversión pastoral está en creer en lo que hacemos y en nuestra oración (Este es el que
ama a sus hermanos; el que ora mucho por su pueblo)
-También muchas veces hacemos rápidamente lo que tenemos que hacer para luego
dedicarnos a lo que nos gusta, para «tener tiempo para mí».
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-Es necesario no encerrarnos en «nuestra» tarea pastoral y hacer de ello un mundito.
Para esto es bueno abrirnos a distintas realidades pastorales. Poder compartir en el
diálogo no solucionará los problemas pastorales, pero nos abre de nuestro mundito
propio.
-Hay instrumentos para ayudar y compartir el ministerio. Pero luego todo queda ahí.
Por eso la participación es muy escasa (por ejemplo en el Encuentro de Clero Intermedio
hubo tan solo unos diez sacerdotes). Hay algo de falta de representatividad. El clero
tiene que formar parte de las soluciones y no solo elevar al Obispo los problemas. En
algunas diócesis existe el Responsable del Clero, que a veces también es un Equipo de
Sacerdotes. En todo caso el diálogo del Consejo tiene que recoger la totalidad de la vida del
presbiterio. Si no, caemos en el descreimiento y no hay un espíritu de diálogo serio.
Debe haber una escuela de diálogo presbiteral. Y comenzar por los instrumentos de
comunicación.
-Precisamente, la incomunicación es el problema. Los códigos han cambiado. Hay que
rehacer caminos de diálogo. En esto se manifiesta la conversión pastoral.
-Para esto hay momentos privilegiados del paso de Dios. Por ejemplo: en la Peregrinación
Juvenil a Luján, donde trabajan sacerdotes y laicos.
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-Ante la sensación de que todo se cae, es necesario entender lo que pasa, tener un andamiaje
que es distinto a una estructura.
-Ante el miedo y el lamento , creer en lo que somos, y poner en común lo mejor que
tenemos cada uno.
-Respecto de la comunicación, es importante volver a recordar instrumentos de
conversión pastoral que ofrece la CEMIN: el Taller de Párrocos, los Encuentros de Estudio,
etc.
-Un tema pendiente es el del diálogo intergeneracional en el Presbiterio.
6. Líneas para la conducción pastoral. Sugerencias para ser trabajadas en los Decanatos
(se difiere por falta de tiempo para su tratamiento)
7. Reforma de límites de la Parroquia Santa Clara, Santa Francisca Javier Cabrini y
Nuestra Señora de Luján Porteño.
El Arzobispo presenta los planos y el proyecto de reforma de límites parroquiales, así
como las razones aducidas por el Pbro. Pablo Malía para tal reforma. Queda aprobada
sin cambios.

8. Varios.
-El Arzobispo informa que el Pbro. Juan Ignacio Liébana, presente en la reunión,
partirá el año próximo a la Diócesis de Añatuya para colaborar en la tarea pastoral
como misionero.
-Se entrega un Instructivo de la Comisión Episcopal de Drogadependencia para
realizar una Encuesta sobre Adicciones.
-Se informa del traslado de la sede de Pastoral Secundaria a la Parroquia Buen Pastor.
-El Pbro. Junor informa sobre la Asamblea de socios de la Asociación Eclesiástica San
Pedro y sobre la necesidad de una mayor participación.

9. Adoración al Santísimo Sacramento.
Se concluye la reunión con un breve momento de Adoración al Santísimo, dando
gracias por el trabajo realizado en el año.
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-Asimismo, se solicita a los decanos que informen sobre las Cáritas parroquiales que
no atienden durante el mes de enero.
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ANEXO
Acta de Reunión
16 de septiembre de 2008
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Aporte sobre estructuras Arquidiocesanas (Decanato 10º - Palermo Sur)

Estructuras vigentes

Estructuras caducas - propuestas

- El Decanato como reunión y encuentro
sacerdotal y como espacio de iniciativas
comunes (Celebración todos juntos del 9
de Julio)
- Parroquia descentralizada y vertebrada
en pequeñas comunidades, zonas
pastorales y espacios de pertenencias y
servicios
- Parroquia con estilo más familiar e
integrada e interactuarte con las otras
parroquias de la zona pastoral.
-Espacios de oración, pertenencia y
servicios no estructurados rígidamente
- Parroquia como presencia viva en el
barrio y referente religioso que acompaña
la vida de los vecinos
- Noche de la caridad
- Acompañamiento pastoral de las
embarazadas y de las familias en duelo
- La Pastoral Bautismal mirada como
acción misionera, desde donde se piense
y acompañe todo el proceso de recepción,
preparación, celebración del Sacramento
y acompañamiento posterior
-Eventos de la Pastoral de Niños
(Peregrinación y Misa de Niños)
-Todo tipo de iniciativa misioneras y la
celebración de la Misas en la calles
-Experiencia de secretarias parroquiales
misioneras permanentes y centro de

- La conducción central y estatutos de
algunas instituciones que siguen
teniendo actualidad y cuyos miembros
parroquiales en muchos casos sintonizan
mucho con la misión (Liga de Madre)
- El modo de entender la parroquia como
unidad cerrada y prestadora de todos los
servicios. Evitar reduccionismos: Caritas:
ropería; Liturgia: guión de misas,
Catequesis: la de niños...
- El sacerdote 4 X 4, apto para todo
servicio.
- El modo de realizar los destinos
pastorales
- La atomización y falta de diálogo de las
areas pastorales y el acompañamiento de
las mismas por personas encargadas (una
pastoral de cargos y responsables y no
de equipos y propuestas.
- La semana de actualización del clero tal
como está organizada
- La falta de espacios de pensamiento y
sana confrontación de ideas dentro del
presbiterio
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- Se hace conveniente repensar el
rol del Obispo Zonal, revisando su
rol de nexo con el Consejo
Episcopal y le modo de acompañar
a los sacerdotes de su Vicaría.
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evangelización y espacios de comunidad
lejos del templo.
-Espacios de encuentros sacerdotales
informales, no solamente reducidas a las
típicas reuniones de curso.
-Material que ofrece la Vicaría de la
Pastoral, ya en forma electrónica
diariamente, como los materiales tipo
carteles y estampas impresos.
Las misiones intensivas barriales, con la
participación del Decanato

-Ir pensando, y dando pasos
concretos en un nuevo modo de
pensar los posibles destinos,
revisando no solamente los
destinos a cubrir, sino el hacer un
discernimiento comunitario sobre
la posibilidad de unir
comunidades y dotar
de equipos sacerdotales a ciertas
zonas pastorales.
-Animarse a pensar e implementar
nuevos itinerarios
formativos vocacionales, destinado a
que no sea el actual seminario el único
medio para formar sacerdotes.
Promover pequeñas comunidades de
vida (tipo Taizé), en el que los jóvenes
puedan tener una experiencia de Dios
y de maduración de su vocación
humana y cristiana sanante y
comunitaria, antes de la entrada al
seminario.
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-Facilitar la composición de equipos
sacerdotales que animen y acompañen
las áreas pastorales, evitando que
quede tan personalizada en una
persona dicha tarea.
Una mayor integración a nivel de
reflexión y oración con los religiosos/
as
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Vicario Episcopal
De la Zona Flores: S.E.R. Mons. Luis
Alberto Fernández
(31.3.09)
De la Zona Belgrano: S.E.R. Mons. Enrique
Erguía Seguí
(31.3.09)
Parroco
San Martín de Porres: Pbro. José Luis
María Rey
(2.2.09)
San Pedro: R.P. Pedro Estupiñán S.D.B..
(22.3.09)
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Flavio Antonio Lauría C.S. (22.3.09)
San Agustín: R.P.Fr. José Demetrio
Jiménez O.S.A.
(22.3.09)
Santísima Trinidad: R.P. Fr. Guillermo
Melero Gil O.SS.T.
(22.3.09)
Administrador Parroquial
Señor del Milagro hasta la designación
de un nuevo Párroco: Pbro. Juan Bautista
Xatruch
(30.3.09)
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Vicario Parroquial a Cargo
San Gabriel Arcángel: Pbro. Juan José
Arnáez desde el 1º al 29 de Julio de 2009
(20.4.09)
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.Fr.
Ivanildo das Graças Sales Chávez O.A.R.
(22.3.09)
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes.
R.P. Idenilso Bortolotto C.S.
(1.4.09)
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Jesús de Nazaret: R.P. Ettore Di Risio S.F.
(8.4.09)
San Martín de Porres: R.P. Gustavo
Larumbe I.V.E.
(1.4.09)
Capellan Interno
Corazón de Jesús: Pbro. Dr. Mariano
Martín Tello Cornejo
(1.4.09)
Asesor
Asesor Pastoral de la Asociación Privada
de Fieles «Santa María de la Estrella»:
Pbro. Martín E.García Aguirre (30.3.09)
Asesor
General
del
Consejo
Arquidiocesano de Buenos Aires de la
Acción Católica Argentina por el período
2009-2012: S.E.R. Mons. Eduardo Horacio
García
(17.4.09)
Viceasesor General del Consejo
Arquidiocesano de Buenos Aires de la
Acción Católica Argentina por el período
2009-2012: Pbro. Alejandro Gerardo
Russo
(17.4.09)
Asesor Arquidiocesano del Área Adultos
de Buenos Aires de la Acción Católica
Argentina por el período 2009-2012: Pbro.
Alejandro Gerardo Russo
(17.4.09)
Viceasesor Arquidiocesano del Área
Adultos de Buenos Aires de la Acción
Católica Argentina por el período 20092012: Pbro. Rolando Hugo Trinchero
(17.4.09)
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Asesor Arquidiocesano del Área Jóvenes
de Buenos Aires de la Acción Católica
Argentina por el período 2009-2012: Pbro.
Juan Bautista Urdaniz
(17.4.09)
Viceasesor Arquidiocesano del Área
Jóvenes de Buenos Aires de la Acción
Católica Argentina por el período 20092012: Pbro. Martín Miguel Álvarez
(17.4.09)
Asesor Arquidiocesano del Área
Aspirantes de Buenos Aires de la Acción
Católica Argentina por el período 20092012: Pbro. Sergio Iván Dornelles
(17.4.09)
Asesor Arquidiocesano del Área Sectores
de Buenos Aires de la Acción Católica
Argentina por el período 2009-2012: Pbro.
José María Zivano
(17.4.09)
Asesor Arquidiocesano del Equipo de
Generación Intermedia de Buenos Aires
de la Acción Católica Argentina por el
período 2009-2012: Pbro. Ramiro Pizarro
(17.4.09)

Vicepresidente 1º del Consejo
Arquidiocesano de Buenos Aires de la
Acción Católica Argentina, por el período
2009-2012: Prof. María Fernanda
Martínez Ernaú
(17.4.09)

Vicepresidente 3º del Consejo
Arquidiocesano de Buenos Aires de la
Acción Católica Argentina, por el período
2009-2012: Sra. Victoria Mercedes Costa
de Canizo
(17.4.09)
Coordinadora del Equipo de Pastoral del
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires
de la Acción Católica Argentina, por el
período 2009-2012: Dra. Marisa Herrero
de Castello
(17.4.09)
Coordinadora del Equipo de Ambientales
del Consejo Arquidiocesano de Buenos
Aires de la Acción Católica Argentina, por
el período 2009-2012: Sra. Laura Armas
de Ortega
(17.4.09)
Coordinadora del Equipo de Generación
Intermedia del Consejo Arquidiocesano
de Buenos Aires de la Acción Católica
Argentina, por el período 2009-2012: Sra.
Sandra Hojman
(17.4.09)
Comision Arquidiocesana
Para la Pastoral en Migraciones: R.P.
Idenilso Bortolotto C.S. hasta completar
el actual período
(1.4.09)
Representante Legal
Del Instituto Dulcísimo Nombre de Jesús
(A-472) sito en la calle Crisólogo Larralde
4841: Sr. Mario César Cabrera (27.3.09)
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Acción Catolica
Presidente del Consejo Arquidiocesano de
Buenos Aires de la Acción Católica
Argentina, por el período 2009-2012: Dr.
Gonzalo Xavier Zabala
(17.4.09)

Vicepresidente 2º del Consejo
Arquidiocesano de Buenos Aires de la
Acción Católica Argentina, por el período
2009-2012: Arq. Juan Javier Castello
(17.4.09)
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PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Federico Antonio Wernicke en la
Diócesis de Neuquén por el término de tres
años a partir del 10 de Abril de 2009
(25.3.09)
Residencia en la Arquidiócesis
Pbro. Gustavo Marcelo Nieva de la Diócesis
de Comodoro Rivadavia mientras
desempeñe el cargo de Rector del Seminario
San Pedro y San Pablo, de la Diócesis de
Comodoro Rivadavia
(1.3.09)
Pbro. Enrique Alberto Lafforgue de la
Diócesis de Viedma mientras desempeñe
el cargo de Formador del Seminario San
Pedro y San Pablo, de la Diócesis de
Comodoro Rivadavia
(23.3.09)

R.P. Gustavo Larumbe I.V.E. sacerdote
perteneciente al Instituto del Verbo
Encarnado, por el término de un año a
partir del 25/II/2009
(1.4.09)
ORDENACIONES
Diaconado
Ceremonia presidida por el Card. Jorge
Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos
Aires, en la Iglesia Parroquial de San
Benito Abad el 28 de Marzo de 2009 a los
Sres. Acólitos pertenecientes al Obispado
Castrense de Argentina
Acolito Luis Eduardo Scrinzi
Acólito Gabriel Horacio Muñoz
(28.3.09)

Ejercicios Espirituales para el Clero
S.E.R. Mons. Domingo Salvador Castagna será el predicador de los Ejercicios
Espirituales para el Clero del año en curso.
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Se llevarán a cabo en la Casa de Retiro «El Cenáculo», La Montenera (Pilar) y las
fechas son: 4 al 8 de mayo (primer grupo) y 30 de noviembre al 4 de diciembre (segundo
grupo)
Para informes y/o aviso de asistencia comunicarse con la Secretaría de la Curia
Eclesiástica, TE 4343-0812 – Int. 229. Se recuerda llevar alba y estola.
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Seminario Metropolitano
Admisión, lectorado y acolitado 2009
Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo particular,
a todos los sacerdotes, de la Admisión como candidatos al Orden Sagrado de los
siguientes seminaristas:
Corigliano, Damián
Fernández Buils, Facundo
Lobo, Fernando
Petrazzini, Guido
Reynoso Damián
Ribero, Facundo
Rodríguez Alarcón, Pablo
Viñas, Matías
Walton, Lucas
La Misa será presidida por el Sr. Arzobispo Jorge M. Bergoglio s.j., y se llevará a cabo
el domingo 3 de Mayo a las 11, en la Catedral Metropolitana.
Los mismos seminaristas recibirán el ministerio de Lector el Sábado 9 de Mayo a las
10, en la Parroquia San Benito Abad, Villanueva 905 (Villanueva y Maure).
En esa misma oportunidad, recibirán el ministerio de Acólito los siguientes
seminaristas:

Esperamos contar con la presencia de todos.
Pbro. Alejandro Giorgi
Rector
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André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón
Dal Santo Juan José
Espínola, Marco Antonio
Etchepareborda, Patricio
Gil, Gustavo Rodrigo
Rossetti, Juan Pablo
Villalón, Juan Cruz
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Vicaría Centro
Querido Hermano: El sábado 6 de junio en el Colegio Nuestra Señora de La Piedad,
Paraná 56, se realizará el encuentro de Cáritas de toda la Vicaría Centro.
Están invitados también todos los voluntarios que trabajan en emprendimientos
sociales de nuestra vicaría pertenezcan o no a Cáritas.
Comenzará a las 9 hs. y concluirá con la Misa de cierre del encuentro a las 16 hs.
Pbro. Ricardo Larken

Vicaría Devoto
Encuentro Anual de Catequistas de la Vicaría Devoto
El Equipo de catequistas de la Vicaría Devoto invita a los catequistas de la Vicaría al
Encuentro anual de catequistas que será en la localidad de Luján.
El Encuentro es el domingo 7 de junio.
Con el siguiente programa :
Misa en la Basílica a las 11 hs.
Almuerzo a la canasta en el predio de los hermanos Maristas, recreación y oración.
Vuelta alrededor de las 16 hs.

Vicarías

El costo del pasaje, que se adquiere anticipadamente, incluye la entrada al predio de
los Maristas, es de 20 $.
En cada decanato habrá un catequista referente que informará el lugar y horario de
salida de los micros.
Padre Raúl Varela
Animador del Equipo Vicarial de Catequesis
Eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar
15-6977-4678
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Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños
Pentecostés 2009
«EL ESPIRITU NOS UNE «
…» La oración de Jesús «Padre, que todos sean uno» no tendrá su plena realización
más en la consumación definitiva del Reino de los cielos. Pero esa «unidad» sin
embargo, comienza ya desde ahora a realizarse y es la Iglesia el signo de esta vocación
de los hombres a la unidad.
La fuente es el Espíritu Santo. Es él quien impulsa a toda la Iglesia a dar testimonio de
una misma fe y caridad. Conduce a los hombres a la unidad y la paz. Trabaja por
unirnos al amor del Padre y del Hijo a fin de que superemos, sobre todo, el egoísmo y
podamos sentirnos hermanos de todos…»
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…» Lo que tenemos que procurar, es como siempre, el ejemplo. Al Espíritu Santo no se
lo puede ver o conocer de la misma manera como sabemos del Padre creador, del Hijo,
Jesucristo, de quien podemos conocer su «historia». El Espíritu Santo deberá mostrarse
en la acción. Estos que estamos aquí, ahora manifestando alegría, celebrando,
cantando, comiendo juntos, están porque el Espíritu está en nosotros. Estos que
caminamos llevando a la Virgen, que misionamos llevando la esperanza de Jesús,
estos que creemos que Cristo resucitó y se lo contamos a todos, lo hacemos porque es
el Espíritu quien nos mueve a hacerlo. El Espíritu Santo ES lo que HACE. Es como el
motor de un auto, en cuanto lo ponemos en marcha nos lleva a todas partes, la diferencia
es que no se funde nunca, jamás nos pone en peligro, al contrario, podemos dejarlo
funcionar sólo y nos llevará a lugares insospechados, casi sería mejor la comparación
con el motor de un avión supersónico, porque alcanza alturas y dimensiones increíbles.
El gran tema será descubrir la llave para ponerlo en funcionamiento, esa llave tiene
distintas formas, es la oración, es la eucaristía, es el pensamiento cuando se inclina a
las cosas verdaderas y bellas, es la mano cuando se abre para dar, para darse, es la
mirada cuando se torna compasiva. Es en fin, todo nuestro ser cuando se abandona,
se dispone a la gracia….»
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Pentecostés 2009
La Fiesta de la Iglesia
Sábado 30 de Mayo
Como ustedes ya saben este es el momento de trabajo por Decanatos.
Por lo tanto les pedimos que se comuniquen con los Animadores de su Decanato, con
los responsables de cada vigilia ó con los responsables de cada Vicaría para preparar
entre Todos esta Fiesta de la Iglesia. Este año quisiéramos que tenga una fuerte
impronta misionera.

Asamblea de Agentes de Pastoral de Niños
Encuentro del sr. Arzobispo con dirigentes de niños.
Cambio de fecha
Debido al estar realizándose la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y el
Sr. Arzobispo estar presidiéndola, debimos cambiar la fecha del 16 de mayo propuesta
en el calendario Pastoral Arquidiocesano para el
Sabado 20 de junio de 10 a 13.
Esperamos que todos puedan venir a compartir este encuentro.

Vicarías

Novedades en el subsidio
A lo largo de muchos años, fue llegando a nuestras comunidades parroquiales
y escolares el subsidio a través del cual nos íbamos uniendo como Iglesia de Buenos
Aires en un caminar común para celebrar en igualdad de signos y criterios las distintas
fiestas que nos hermanan en Jesús.
Es tiempo hoy de compartir con ustedes una novedad. El subsidio, en su formato
de papel como el que estamos acostumbrados ya no saldrá más. Hay muchas razones
que mueven a este cambio y lamentablemente la situación económica es una de ellas.
El avance de las nuevas tecnologías nos permite no renunciar a seguir haciendo y
compartiendo el subsidio, es más, es nuestro compromiso y responsabilidad como
Vicaría Episcopal de Niños seguir ofreciendo este servicio. Entonces, solo vamos a
cambiar la forma.
A partir de este Pentecostés, el subsidio de cada tiempo fuerte llegará a nuestras
parroquias y colegios por dos medios: Vía mail y a través de un CD. El contenido de
uno u otro no variará. Todos tendremos acceso a los dos. A cada comunidad le quedará
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entonces la posibilidad de ir imprimiendo, copiando y compartiendo lo que crean
oportuno y necesario ir extrayendo de cada subsidio, así como duplicar el CD y
entregarlo entre los miembros de la comunidad según lo crean conveniente.
Llegará a las direcciones de las parroquias y colegios que ya tenemos más aquellas
que inscribamos, así como a las direcciones personales de aquellos que sean
coordinadores o encargados de la catequesis o niños en sus respectivas comunidades.
Les agradecemos enormemente la comprensión y esperamos que por este nuevo medio
el material siga siendo de utilidad.
Los saludamos en el Señor y en Él esperamos con enorme confianza esta nueva Pascua
que nos invita una vez más a vivir con un corazón alegre, porque sabemos que ¡Jesús
Resucitó!

Aporte para la formación de Animadores de Niños
«El arte como medio de evangelización»
«2º Taller de animación y construcción de títeres «
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
a partir del viernes 24 de abril
Donde: Parroquia San Bernardo Abad ( Gurruchaga 167 )
Colectivos que acercan: 55-109-110-112-65- 71- 106- 76- 24- 15.
Subte: Línea B ( bajar en estación Malabia )

Destinatarios: Todos aquellos que quieran descubrir en los
Títeres un medio de Evangelización

Vicarías

Inscripción: Vicaria de Niños 4504-6255
vicariani@datamarkets.com.ar
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Junta Catequística Arquidiocesana
Área de Niños- Seminario Santa Teresita
a cargo de Mónica Gómez
9.30 12.30hs Casa del Catequista
Sábado 2 de Mayo
Taller: Escrituras- Historia del Pueblo de Dios- Antiguo Testamento
Sábado 16 de Mayo
Taller: Escrituras-Nuevo Testamento-Parábolas y Milagros
Sábado 6 de Junio
Taller: Escrituras- Vida de Jesús
Equipo Vicarial Belgrano
Sábado 2 de Mayo
Encuentro de todos los catequistas de todas las áreas (prebautismales, comunión,
confirmación, prematrimonial, catecumenado y adultos) con nuestro Obispo zonal
Mons. Enrique Eguía Seguí.
De 9 a 14 Lugar a confirmar
Inf: vicbelgrano@arzbaires.org.ar

Áreas Pastorales

Cena - Show a Beneficio de la Casa del Catequista
Sábado 2 de Mayo
Juan Carlos Pisano y Carlos Seoane presentan «Con la gracia de Dios»
21 hs. Bompland 1987
Comprá tu entrada anticipada
Informes: Casa del Catequista
Departamento de Pastoral Bíblica
Sábado 9 de Mayo
Retiro para delegados y animadores de Círculos Bíblicos y Escuelas Bíblicas
Pquia. Madre Admirable – Arroyo 931 de 9.30 a 16.30
Departamento de Formación Área Formación Básica
4 Encuentros formativos para Catequistas (sin formación sistemática)
1° Encuentro «El catequista amante de la Palabra de Dios» Sábado 9 de Mayo
2° Encuetnro «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
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-

Pq. S. Pío X –Basualdo 760 De 16 a 18.30hs
Abierto al Decanato 18 de la Vicaría Flores

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 11 de Mayo
«Para una renovación de la Iniciación Cristiana de niños»
De 19 a 21hs - Casa del Catequista
Repite Jueves 28 de Mayo en Pq. S.Jj. de Flores Ramón Falcón 2453
Lunes 8 de Junio
«Pistas para el acompañamiento a los Jóvenes en la propuesta de fe»
De 19 a 21hs - Casa del Catequista
Repite Jueves 25 de Junio en Pq. S.Jj. de Flores Ramón Falcón 2453
Departamento de Formación - Curso sobre el Documento de Aparecida
Jueves 21 de Mayo
A cargo del P. Alejandro J. Puiggari
De 19 a 21hs - Casa del Catequista
Área de Espiritualidad - Retiro de Silencio
Viernes 15 al Domingo 17
A cargo del P. Alejandro J. Puiggari
Casa de ejercicios (Esclavas Españolas) Montevideo 1372
Horario a confirmar

Casa del Catequista – Guatemala 5674
Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Vicaría Devoto
Encuentro anual de catequistas de la vicaria en la BASILICA DE LUJÁN
Domingo 7 de Junio
«Discípulos de cristo con los brazos abiertos»
·
nos reuniremos como cada año pero esta vez en la Casa de la Madre que nos
espera para cobijarnos y darnos ánimos para nuestra tarea.
·
Saldremos a las 9 hs para poder celebrar en la Basílica la misa a las 11 hs.
eqcatequesisdevoto@yahoo.com.ar
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Comision de Niñez y Adolescencia en Riesgo

Estrategias para la acción con niños adolescentes y familias en riesgo
La Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo organiza el ciclo de
Seminarios «Estrategias para la acción con niños adolescentes y familias en riesgo» dirigido
a reflexionar sobre las relaciones que establecemos con los niños, niñas, adolescentes
y familias orientándonos a la construcción de una cultura democrática.
Los seminarios se llevarán a cabo los 2º martes de cada mes desde el mes de mayo
hasta el mes de septiembre de 18 a 21. en la sede de la Comisión de Niñez y
Adolescencia en Riesgo ubicada en la calle Venezuela 4145 de esta Ciudad Autónoma
de Bs. As. Se puede asistir a uno, varios, o todos los seminarios.

Áreas Pastorales

Objetivos
1.

Reflexionar sobre la misión en la atención de niños, niñas, adolescentes y familias
en riesgo.

2.

Aportar elementos teórico - prácticos para aplicar estrategias de relaciones
interpersonales.

3.

Establecer criterios comunes entre los/as participantes acerca de las acciones
en el trabajo con familias en riesgo.

4.

Debatir acerca de las relaciones humanas en la familia.

5.

Abrir un espacio de reflexión acerca del desarrollo del ciudadano en diversos
ámbitos.
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Destinatarios
Voluntarios, coordinadores de voluntarios, profesionales e integrantes de
organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con niños, niñas, adolescentes
y familias en riesgo. No obstante, está abierto y a toda persona interesada en el tema o
que realice acciones dirigidas a esta población.
Cronograma
- 12 de mayo - La misión del ciudadano: acción en niños, niñas, adolescentes y
familias en riesgo. A cargo de Dra. Mabel Munist y Equipo.
- 9 de junio - La vocación del ciudadano, estrategias simples de innovación y desarrollo
de relaciones interpersonales saludables. A cargo de Lic. Carlos Eroles y Equipo.
- 14 de julio - Las acciones ciudadanas orientadas hacia la inclusión de la familia. A
cargo de Lic. Carlos Eroles y Equipo.
- 11 de agosto - Relaciones humanas en la familia. Tiempo y cultura. A cargo de Dra.
Elisabeth Oliveira.
- 8 de septiembre - El desarrollo ciudadano. A cargo del Dr. Julio Bello.
Actividad no arancelada abierta a todo público.

Áreas Pastorales
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Comision para la Pastoral en Villas de
Emergencia
La droga en las Villas: Despenalizada de hecho.
Miles de mujeres y de hombres hacen filas para viajar y trabajar honradamente, para
llevar el pan de cada día a la mesa, para ahorrar e ir de a poco comprando ladrillos y
así mejorar la casa. Se va dando así esa dinámica linda que va transformando las
Villas en barrios obreros. Miles y miles de niños con sus guardapolvos desfilan por
pasillos y calles en ida y vuelta de casa a la escuela, y de esta a casa. Mientras tanto los
abuelos, quienes atesoran la sabiduría popular, se reúnen a la sombra de un árbol o de
un techo de chapa a compartir un mate o un tereré y a contar anécdotas. Y al caer la
tarde muchos de todas las edades se reúnen a rezar las novenas y preparar las fiestas
en torno a las ermitas levantadas por la fe de los vecinos.
La contracara, el lado oscuro de nuestros barrios, es la droga instalada desde hace
años, quizás con más fuerza desde el 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada
de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado.
Habitualmente ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se
mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos.
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Ante la confusión que se genera en la opinión pública con la prensa amarilla que
responsabiliza a la Villa del problema de la droga y la delincuencia, decimos
claramente: el problema no es la Villa sino el narcotráfico. La mayoría de los que se
enriquecen con el narcotráfico no viven en las Villas, en estos barrios donde se corta
la luz, donde una ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas.
Otra cosa distinta es que el espacio de la Villa –como zona liberada- resulte funcional
a esta situación.
La vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue tornando cada vez más difícil hasta
convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho. Miles
arruinados en su mente y en su espíritu se convencieron que no hay posibilidades
para ellos en la sociedad.
Por otra parte profundamente ligado al tema de la droga se da el fenómeno de la
delincuencia, de las peleas, y los hechos de muerte violenta («estaba dado vuelta»).
Esto nos hace tomar conciencia de otro gran tráfico que hay en nuestra sociedad que
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es el tráfico de armas, y que visualizamos como fuera de control. Cuando vemos
muertes causadas por menores adictos, también nos preguntamos ¿quién es el que
pone el arma en manos de los menores? De este espiral de locura y violencia las
primeras víctimas son los mismos vecinos de la Villa.
La destrucción pasó como un ciclón por las familias, donde la mamá perdió hasta la
plancha porque su hijo la vendió para comprar droga. Estas familias deambularon
por distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones año a año.
Toda la familia queda golpeada porque su hijo está todo el día en la calle consumiendo.
Asombra ver como ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien en el fútbol
dominguero, hoy «está perdido». Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a
la escuela hoy se prostituye para fumar «paco».
La despenalización de hecho generó inseguridad social. La raíz de la inseguridad
social hay que buscarla en la insolidaridad social.1 A poco que nos pongamos a la luz
de Palabra de Dios, descubrimos que como sociedad no nos hemos movilizado
suficientemente ante el hecho dramático del hambre de los niños, que da lugar a
adolescentes débiles física y mentalmente. Con madres y padres angustiados sin trabajo
o changas mal remuneradas. A los que les resulta más difícil entusiasmar a sus hijos
con actividades en clubes y cursos o cualquier otra forma positiva de ocupar el tiempo,
ya que no cuentan con el apoyo y el dinero necesario. Se generan así situaciones
infrahumanas aprovechadas a su vez, por los gananciosos distribuidores de droga.
Como sacerdotes y vecinos de estas barriadas humildes, sentimos la llamada evangélica
de acompañar a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que en gran cantidad se
encuentran en este infierno de la droga y a la vez de exhortar a la conversión a los que
pisotean la dignidad de los mismos de esta inescrupulosa manera, avisándoles que
Dios y la Virgen les van a pedir cuentas.

¿Cómo decodifican nuestros adolescentes y jóvenes el mensaje: se puede consumir
libremente, por ejemplo cocaína?
Algunas propuestas
Cuando un cura se acerca y saluda a los chicos y chicas que están en los pasillos de
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Ahora escuchamos hablar de despenalizar en el derecho el consumo de sustancias.
Nos preguntamos: ¿ministros y jueces conocen la situación en nuestros barrios? ¿Han
dialogado con el hombre común de la Villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos
proyectos liberadores –la droga esclaviza- o simplemente se piensa en implementar
recetas de otras latitudes?2
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consumo, en esos lugares de tristeza y desesperación, recibe generalmente preguntas
y pedidos de este tipo: «¿Dios a mí me ama?» «¿Me voy para arriba o para abajo?»
«Padre me da la bendición de Dios». «¿No me ayuda a salir de este lugar?, no aguanto
más esta vida»…
Apoyándonos en el Evangelio de Jesús nosotros creemos que cada persona es sagrada,
cada una tiene una dignidad infinita, ninguna vida está de sobra.
Por eso nos resistimos a mirar esta realidad social desde los papeles de las estadísticas,
desde los fríos números. Desde esta perspectiva un adolescente que comienza hoy a
consumir paco, es sólo uno más. ¿Qué importancia tiene esto si no afecta a los números
y estadísticas que aletargan nuestra conciencia y nuestro compromiso? Tal vez esta
mirada se inquieta si los números crecen demasiado, nada más.
Nosotros queremos intentar mirar la realidad desde el corazón de Dios. Es que Dios
no quiere que ninguno de sus hijitos se pierda, para todos quiere una vida plena.
Por eso sin ser expertos en la materia, aunque con cercanía diaria con esta realidad,
acercamos algunas propuestas-intuiciones en base a las cuales estamos trabajando.
De hecho en varias Villas venimos transitando distintos caminos de prevención,
recuperación y reinserción; de acuerdo con cada realidad y con las posibilidades que
contamos.
Prevención
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No hay que ser ingenuos, la tríada hambre-criminalidad-droga es demasiado fuerte.
Frente a esta dramática situación tenemos que tomar conciencia de que hay que realizar
un trabajo de prevención sistemático y a largo plazo.
Nos parece que se trata principalmente de crear ámbitos de contención y escucha de
nuestros niños, adolescentes y jóvenes -en este sentido no es menor todo lo que se
haga para fortalecer a sus familias-. Ámbitos de recreación y de construcción de un
proyecto real para su vida. La verdad es que se logra poco con el no a la droga sin un
fuerte sí a la vida.
Muy unido al tema del consumo de droga, tal vez como una de sus grandes causales
esta la falta de sentido, de un horizonte hacia el cual caminar. El aburrimiento, el
tedio, el no tener que hacer, van minando la pasión por la vida y donde no hay pasión
por ella, aparece la adicción. El gran trabajo de prevención nos parece que tiene que
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tener como eje el mostrar que la vida tiene sentido. Por eso nos parece que las adicciones
son principalmente enfermedades espirituales, sin negar obviamente su dimensión
biológica y psicológica.3 Una persona espiritualmente saludable está convencida de
que la vida merece vivirse, le encuentra sentido a lo que hace, tiene la «alegría de
vivir».
Nuestro país tiene una enorme deuda social. «La deuda social es también una deuda
existencial de crisis de sentido de la vida: se puede pensar legítimamente que la suerte
de la humanidad está en manos de quienes sepan dar razones para vivir»4.
El sentido de la vida se adquiere por «contagio», los valores se descubren encarnados
en personas concretas, por eso, la importancia fundamental de generar en nuestros
barrios líderes positivos que puedan trasmitir valores vividos por la fuerza de su
testimonio.
Tenemos por otro lado que aprovechar los ámbitos que existen y que son naturalmente
lugares de prevención, como por ejemplo la escuela. «La escuela es el principal
mecanismo de inclusión. Quienes se van de la escuela pierden toda esperanza ya que
la escuela es el lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de vida y empezar
a formar su identidad. En la actualidad, la deserción escolar no suele dar lugar al
ingreso a un trabajo sino que lleva al joven al terreno de la exclusión social: la deserción
escolar parece significar el reclutamiento, especialmente de los adolescentes, a un
mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al
abuso y a la adicción a las drogas o al alcohol. Si bien la escuela puede no lograr evitar
estos problemas, la misma parece constituir la última frontera en que el Estado, las
familias y los adultos se hacen cargo de los jóvenes, en el que funcionan, a veces a
duras penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la ciudadanía y en el que
el futuro todavía no ha muerto.» 5

Nos parece conveniente proponer la posibilidad de que se dicte una materia específica
de prevención de adicciones ya desde la primaria, tal vez desde el preescolar. No nos
referimos a esa prevención que explica el tipo de drogas, o como se consumen etc. Nos
parece más conveniente un tipo de prevención que transmita a los chicos que tenemos
vida y esta vida es sagrada y por eso tenemos que aprender a cuidarla. Hay material
elaborado a partir de experiencias en zonas de alta vulnerabilidad social que se puede
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Por eso no hay que quedarse en el mero demandar cosas a la escuela en general y a los
docentes en particular, sino que hay que apoyar decididamente su fundamental labor.
La educación es un camino real de promoción por eso son necesarias más escuelas y
mayor presupuesto para educación en los barrios más pobres de la ciudad.
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utilizar.6 Si fuera necesario, la delicadeza del tema amerita un proyecto de ley en la
legislatura que al aprobarse posibilite el dictado de la misma.
El abordar la tarea de la prevención de las adicciones requiere un trabajo hecho con
esperanza, con la confianza audaz de que es posible crear ámbitos sanos y dichosos
que ayuden a curar las heridas. «A quienes dicen ‘trastornos precoces efectos durables’
se les puede responder que los trastornos precoces provocan efectos precoces que
pueden durar si el entorno social y familiar los convierte en relatos permanentes.» 7
Mirar con esperanza esta difícil situación que vivimos en nuestros barrios nos aleja de
una mirada fatalista. Por otro lado nuestra fe católica nunca dijo que algunos están
predestinados a vivir bien y otros a la miseria. Nuestra fe lee esta situación como una
situación de pecado que clama al cielo y que llamamos pecado social. Esta situación
de injusticia se contrapone al proyecto de amor del Buen Dios. Con humildad pidamos
perdón al Señor por nuestra complicidad manifestada de tantas maneras y pidámosle
la gracia de poner todo lo que esté de nuestra parte para transformar esta dolorosa
realidad.
Recuperación
Cuando las estadísticas nos dicen que son demasiados niños, jóvenes y adultos que
fuman pasta base, tengamos por seguro que llegamos tarde. La pregunta es: ¿queremos
seguir llegando tarde? Son personas, seres humanos que mueren o quedan con una
vida hipotecada. Por ellos hay que hacer algo ya. Aunque sólo salvemos a uno.
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Pedagogía de la presencia8
El primer paso es acercarse a los chicos, no esperar a que estos golpeen las puertas de
nuestras instituciones. Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de
estas chicas, de estos chicos, del valor sagrado de sus personas; no son vidas que
‘estan de sobra’, que molestan, o que afean nuestros barrios. Este primer paso es
acercar el corazón. Corazón que se acerca es corazón que ve y se deja tocar por este
doloroso grito y por eso se pone a su escucha. El hábito de la escucha no es algo común
en nuestros días y es esencial para un verdadero encuentro. Si escucháramos más,
seguramente el nivel de violencia que vivimos bajaría notablemente
Ponerse a la escucha no es buscar que rápidamente acaten las pautas sociales. A veces
queremos que rápidamente cumplan normas, que respeten derechos para entrar en
sociedad, cuando como sociedad no les hemos respetado sus derechos más elementales.
Acercarse, caminar los barrios, escuchar, encontrarse es el primer paso imprescindible.
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Adaptar nuestros programas e instituciones a la realidad y no la realidad a ellos.
La burocracia expulsa, pone trabas (excesivas entrevistas y requisitos), en definitiva
pone en riesgo la vida de muchas personas. Además muchas veces la realidad de los
procesos de recuperación está marcada por los números-dinero (becas por un año, ese
sería el tiempo de recuperación), dejando a un segundo plano los procesos personales.
Por consiguiente teniendo en cuenta el proceso de cada persona hay que discernir que
camino de recuperación proponerle: atención ambulatoria en un centro de día;
internación en una comunidad terapéutica, etc.
Por otro lado es necesario adaptarse a la realidad de los más pobres. Por ejemplo se da
el caso de mamás que consumen y no tiene con quién dejar a sus hijos; hay que
plantearse entonces la posibilidad de que ingresen juntos en un mismo lugar.
Hay que poner el centro de nuestro esfuerzo en adaptar nuestros programas e
instituciones a la realidad y no la realidad a ellos; creando ámbitos que rompan las
cadenas invisibles que esclavizan a nuestros adolescentes y jóvenes.
Hoy vivimos la cultura de la imagen. De muchas maneras se busca tener cautiva
nuestra mirada. Si esto se logra en gran parte se adueñan de nuestra vida.
A veces se busca transmitir la idea de que: ‘estamos trabajando fuertemente en la
lucha contra la droga’. Es así que por ejemplo se abre un solo centro de recuperación
para toda una ciudad y se empapela la misma para dar una buena imagen. Si se da
imagen de algo que no es, que en realidad se está haciendo insuficientemente, no solo
se corre el riesgo del autoengaño, sino que quedan vidas en el camino.

Tal vez esto sea una llamada de atención para que veamos que como sociedad estamos
dejando muy solos a nuestros adolescentes y jóvenes. No les enseñamos que hacer
frente al aburrimiento, la tristeza, la bronca o la soledad, etc. No les mostramos que no
hay que encontrar «algo» para combatirlas sino encontrar a «alguien» con quien
compartir y hablar de lo que les pasa. Hablar y compartir con «alguien» que los puede
ayudar es lo contrario a la adicción.
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En relación a esto último hay una responsabilidad grande de los publicistas y de los
medios de comunicación en general, valga como ejemplo este verano: Por un lado la
propaganda de una bebida alcohólica en la playa que al parecer era sinónimo de
plenitud y alegría, por otro lado la realidad de la violencia como consecuencia del
exceso de alcohol en muchos jóvenes en la costa.
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El mundo adulto no puede ausentarse, no puede desproteger a los niños/as y
adolescentes. La justicia debe proteger a esos chicos que tienen su libertad muy
condicionada; prueba de ello es que dinero que consiguen va a parar a aquellos que no
les importa nada de sus vidas y les ponen veneno en sus manos. La justicia tiene que
tenderle la mano a esas mamás que desesperadas no saben como ayudar a sus hijos.
Pensar en el después del camino de recuperación.
No alcanza con el pago de una beca de tratamiento. Hay jóvenes que no pueden volver
a sus barrios -cerca de su casa se compra y se consume libremente droga- se da una
suerte de factor cuasi-biológico que favorece la recaída en el consumo. La no
conveniencia de la vuelta al barrio es señalada reiteradamente por muchas familias
que los aman y acompañan. Tenemos que ir tejiendo con ellos una propuesta de real
reinserción social. Desde el elemental derecho a la identidad o sea que accedan a
sacar su documento hasta una salida laboral y un lugar para vivir con dignidad.
Sabemos también que muchos jóvenes que hoy están privados de su libertad han
cometido delitos a causa del consumo de droga. En ese caso hay que replicar las
experiencias que tratan su adicción; utilizándose así positivamente el tiempo en
prisión para que al salir puedan reinsertarse en la sociedad. De alguna manera este
también es un trabajo de prevención.
Por último ponemos bajo la protección y el cuidado de la Virgen de Luján, Madre de
nuestro Pueblo, a las familias que en nuestros barrios sufren el flagelo de la droga.
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José María Di Paola, Carlos Olivero, Facundo Berretta y Juan Isasmendi de la
Villa 21-24 y N.H.T. Zabaleta.
Guillermo Torre y Martín Carrozza de la Villa 31.
Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco de la Villa 1-11-14.
Jorge Tome y Franco Punturo de la Villa 20.
Sebastián Sury y José Nicolás Zámolo de la Villa 15.
Pedro Baya Casal y Martín De Chiara de la Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo.
Nibaldo Valentín Leal de la Villa 6.
Sergio Serrese de la Villa 19.
Enrique Evangelista de la Villa 26.
Jorge Torres Carbonell de la Villa Rodrigo Bueno.
Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009
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1

Cf. Mons. Miguel Esteban Hesayne. Jesús, el Reino y la inseguridad. Homilía del 32º domingo durante el

año (9/11/ 2008)
2

Mons. Jorge Lozano: «Hemos escuchado con preocupación a algunos funcionarios manifestándose abiertamente

por la despenalización del consumo de drogas. Se argumenta que no se quiere criminalizar al adicto, ponerlo
en el mismo nivel de delito que al narcotraficante. Excelente intención. Pero ¿se logra el propósito andando ese
camino? ¿La legislación actual penaliza al consumidor? No. La ley 23.737 establece que cuando la tenencia es
para uso personal y hay una «dependencia física o psíquica» de la sustancia, el juez puede imponer una
«medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el
tiempo necesario», por lo que deja en suspenso la pena que le pudiera corresponder.
Considera al consumidor como una persona enferma (no un delincuente) y manda a proveerlo de un tratamiento
de desintoxicación y rehabilitación. La despenalización del adicto ya está en vigencia.» Artículo periodístico
publicado en el Diario La Nación sobre la posible despenalización del consumo de drogas para consumo
personal. (29/12/ 2008)
3

Nos parece muy iluminador el trabajo de López Rosende Juan Manuel. Huérfanos de amor. Trastornos

psicológicos y espirituales. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2008.
4

CEA. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. (2010-2016) Nº 25

5

Card. Jorge Mario Bergoglio S. J. Carta pastoral sobre la niñez y adolescencia en riesgo. (1/10/05 )

6

Por ejemplo: Aldo Tamai- Claudia Betancour. Promoción de la Salud para niños en edad escolar. Estrategias

para la prevención de adicciones y otras situaciones de riesgo en edad escolar. Editorial Guadalupe. Buenos
Aires, 2007.
7

Cyrulnik Boris. La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia. Granica. Buenos Aires, 2001. Pag. 92. Del

mismo autor se puede leer obras como: «El amor que nos cura.»; «Los patitos feos. La resiliencia: una infancia
infeliz no determina la vida.»
8
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Gomes Da Costa Antonio Carlos. Pedagogía de la presencia. Losada - UNICEF Argentina. Buenos Aires,

1995.
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Comisión Arquidiocesana de Liturgia
Algunas Intenciones para la ¨ Oración de los Fieles ¨ y Fórmulas
para el ¨ Rito Penitencial ¨
Segùn el documento ¨ Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad ¨ (2010 – 2016)
(14 Nov. 2008)
·
·

para que el mensaje de nuestros obispos, pueda ser escuchado y rezado por
nuestra gente
para enriquecer y actualizar la sùplica de los grupos de oraciòn, el rezo del
Rosario, etc.

-Còmo usarlas?
* Agregar una o dos por vez.
** Estàn hechas con el orden del Documento y no para ser dichas tal cual aparecen.
( Si desean la versiòn digital, pedirla a raulaurencena@fibertel.com.ar)
INTENCIONES
1.

2.
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Para que nuestra Iglesia Argentina siga proponiendo a Jesucristo como la
respuesta total y sobreabundante a las preguntas sobre la verdad y el sentido
de la vida. Oremos.
Para que la Iglesia en Argentina anuncie a Jesucristo como la respuesta a las
preguntas que se hace todo hombre, sobre la felicidad, la justicia y la belleza.
Oremos.
Para que la Iglesia Argentina sepa comunicar a Jesucristo como respuesta a las
inquietudes màs profundas de toda persona y de la cultura de los pueblos.
Oremos.
Para que descubramos que todo signo autèntico de verdad, bien y belleza viene
de Dios y clama por Dios. Oremos.
Para que en la promociòn de los derechos humanos sepamos abarcar a la persona
humana en todas sus dimensiones, desde la concepciòn hasta la muerte natural.
Oremos.
Para que los argentinos sigamos creciendo en la aceptaciòn de un sano
pluralismo y sepamos superar las antiguas intolerancias. Oremos.
Muchos signos nos hacen pensar que està por nacer un paìs nuevo: que sepamos
construirlo gracias al diàlogo, eligiendo la no-violencia y programas que cuiden
a los màs dèbiles. Oremos.

Arzobispado de Buenos Aires
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

23.

24.

177

Áreas Pastorales

22.

Para que se fortalezca la conciencia de que no hay una democracia estable sin
una sana economia y una justa distribuciòn de los bienes. Oremos.
Para que todos los argentinos sigamos trabajando en la construcciòn de una
democracia estable, con una sana economìa y una justa distribuciòn de los
bienes. Oremos.
Pidamos que los argentinos valoremos cada vez màs la necesidad de recobrar
una autèntica cultura del trabajo. Oremos.
Pidamos celebrar el Bicentenario de nuestra Patria, poniendo como prioridad
nacional la erradicaciòn de la pobreza y el desarrollo integral de todos. Oremos.
Para que celebremos un Bicentenario con justicia e inclusiòn social de todos.
Oremos.
La gran deuda de los argentinos es la deuda social: pidamos la fortaleza para
cambiar gestos y actitudes negativas, que ayuden a saldar esa deuda. Oremos.
Pidamos encontrar caminos para acordar, entre todos los argentinos, que saldar
la deuda social sea la prioridad fundamental de nuestra tarea comùn. Oremos.
Pidamos para los argentinos, la gracia de crecer en el camino del diàlogo y del
consenso a favor del bien comùn, para lograr resultados estables en nuestra
Patria. Oremos.
Pidamos decidirnos a un mayor compromiso ciudadano, para superar la deuda
social que nos afecta en nuestra dignidad màs profunda. Oremos.
Supliquemos para que los argentinos busquemos y encontremos acuerdos
bàsicos y duraderos, mediante un diàlogo que incluya a todos. Oremos.
Para que sepamos respetar y honrar nuestros orìgenes cristianos como paìs,
para valorar el presente y construir el futuro. Oremos.
Para que siempre apreciemos en nuestra cultura los valores fundamentales
como la Fe, la amistad, el amor por la vida. Oremos
Para que siempre estimemos en nuestra cultura los valores fundamentales como
la bùsqueda del respeto a la dignidad del varòn y la mujer, el espìritu de libertad,
la solidaridad. Oremos.
Para que siempre estimemos en nuestra cultura los valores fundamentales como
el interès por la justicia, la educaciòn de los hijos, el aprecio por la familia.
Oremos.
Para que siempre estimemos en nuestra cultura los valores fundamentales como
el amor a la tierra, la sensibilidad hacia el medio ambiente, el ingenio popular
que no baja los brazos para resolver los problemas de la vida cotidiana. Oremos.
Para que podamos avanzar hacia un nuevo proyecto de Naciòn cimentados en
los valores fundamentales de nuestra cultura argentina: la Fe, el amor por la
Vida, la solidaridad, el aprecio por la familia. Oremos.
Nos acercamos al Bicentenario del Paìs: pidamos recordar agradecidos que la
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Patria es un regalo de Dios confiado a nuestra libertad, don que debemos cuidar
y perfeccionar. Oremos.
Al acercamos al Bicentenario de nuestra Patria, estamos ante una oportunidad
ùnica: que los cristianos aportemos nuestra mirada de esperanza. Oremos.
El Bicentenario de nuestra Patria es una oportunidad ùnica: pidamos saber
aprovecharla privilegiando la construcciòn del bien comùn. Oremos.
Pidamos para los argentinos la sabidurìa de superar los intereses egoìstas y las
posturas intransigentes que nos fragmentan y dividen. Oremos.
El Bicentenario de nuestra Patria es una oportunidad ùnica: pidamos la
sabidurìa de edificar el bien comùn, superando los intereses egoìstas y las
posturas intransigentes que nos fragmentan y dividen. Oremos.
El Bicentenario de nuestra Patria es una oportunidad ùnica: que los argentinos
logremos consensos funadamentales que duren màs allà de los cambios de
gobierno. Oremos.
El Bicentenario de nuestra Patria es una oportunidad ùnica: pidamos que el
engrandecimiento del paìs sea fruto del crecimiento de todos los sectores, sin
excluir a ninguno. Oremos.
Para que con la participaciòn y el compromiso de todos los ciudadanos, se
establezcan las necesidades polìticas y sociales màs urgentes, para el crecimiento
de toda la comunidad. Oremos.
Pidamos aprender a usar cada vez màs el instrumento del diàlogo, para la
construcciòn comunitaria de nuestro paìs. Oremos.
Nuestra democracia atraviesa por momentos conflictivos: pidamos la sabidurìa
de abordar las dificultades procurando consensos a travès del diàlogo fraterno.
Oremos.
Para que arraigue en los argentinos la convicciòn de que sòlo el diàlogo harà
posible concretar los nuevos acuerdos para proyectar el futuro del paìs. Oremos.
La pobreza tiene hoy una dimensiòn social y polìtica. Pidamos que se promuevan
polìticas pùblicas como una forma de opciòn por los hermanos màs excluìdos.
Oremos.
Necesitamos ratificar la opciòn preferencial por los màs pobres. Pidamos saber
colaborar entre todos para organizar estructuras màs justas. Oremos.
Necesitamos ratificar la opciòn preferencial por los màs pobres. Pidamos la
capacidad de crear nuevas estructuras que faciliten el diàlogo constructivo
para los imperiosos consensos sociales. Oremos.
Pidamos que se fortalezca entre los argentinos la convicciòn de que estamos
ante un momento oportuno para promover un autèntico acuerdo sobre polìticas
publicas de desarrrollo integral. Oremos.
Para que todos los argentinos nos sintamos co-responsables en la construcciòn
del bien comùn. Oremos.

Arzobispado de Buenos Aires
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

54.
55.

56.

179

Áreas Pastorales

53.

Pidamos para los argentinos saber transitar caminos de una sincera
reconciliaciòn, para que sea posible el gran objetivo: erradicar la pobreza y la
exclusiòn. Oremos.
Pidamos una gracia especial: soñar con un Bicentenario de la reconciliaciòn y
la unidad de los argentinos. Oremos.
Pidamos que a travès de un diàlogo sincero, se renueve entre los argentinos la
confianza mutua. Oremos.
Pidamos que a travès de un diàlogo sincero, puedan cicatrizar las heridas
abiertas en nuestra historia. Oremos.
Para ser co-responsables en la construcciòn del bien comùn de la Patria, pidamos
saber evitar las concepciones que nos dividen y enfrentan. Oremos.
Para que los cristianos mostremos con nuestros gestos el fundamento de todo
poder y autoridad: servir a Cristo sirviendo los hermanos. Oremos.
Para que los cristianos sepamos contemplar en todo rostro sufriente, el rostro
de Cristo que nos llma a servirlo en ellos. Oremos.
Para que en el àmbito polìtico, de la comunicaciòn y universitario, se hagan
presente las voces e iniciativas de lìderes catòlicos, coherentes con sus
convicciones èticas y religiosas. Oremos.
Para que en nuestra Patria se genere y aliente un estilo de liderazgo centrado en
el servicio al pròjimo y al bien comùn. Oremos.
Para que en nuestras comunidades cristianas se genere un liderazgo con
capacidad para promover el desarrollo integral de la persona y la sociedad.
Oremos.
Nuestra Patria necesita cambios profundos. Pidamos que renazca en todos los
ambientes y sectores, una intensa mìstica de servicio, que ayude a despertar
nuevas vocaciones de compromiso social y polìtico. Oremos.
Pidamos que surjan en nuestra Patria lideres con integridad moral, amplitud
de miras y un compromiso concreto por el bien de todos. Oremos.
Pidamos que surjan en nuestra Patria lideres con coherencia de vida, capacidad
de escucha, y el discernimiento atento de los signos de los tiempos. Oremos.
Pidamos para los lìderes de las organizaciones de nuestra sociedad que sean
màs sensibles al bien comùn y màs aptos para la renovaciòn de las instituciones.
Oremos.
Para que Dios sostenga a los dirigentes que luchan por vivir con fidelidad a sus
principios cristianos. Oremos.
Pidamos por los educadores, los comunicadores sociales, profesionales, tècnicos,
cientìficos y acadèmicos que se esfuerzan por promover una concepciòn integral
de la persona humana. Oremos.
Por todos los lìderes que se esfuerzan por promover una concepciòn integral de
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la persona humana, para que no bajen los brazos en su vocaciòn de servicio
constructivo. Oremos.
Pidamos para nuestra Patria recuperar el valor de una sana militancia social y
polìtica. Oremos.
Pidamos para que los proyectos econòmicos, sociales y polìticos, tengan como
centro a la persona humana,que recibiò de Dios mismo una incomparable
dignidad. Oremos.
Para que los proyectos econòmicos, sociales y polìticos busquen servir a la
dignidad infinita de cada persona humana. Oremos.
Para que nuestra Iglesia sea cada vez màs servidora de la dignidad infinita de
cada persona humana. Oremos.
Para que a las formas inèditas de pobreza y exclusiòn de muchos, respondamos
con una renovada creatividad y pàrticipaciòn de nuestro compromiso cristiano.
Oremos.
Pidamos por los afectados ante la nueva situaciòn social: los desesperados por
el sin sentido de la vida; los esclavizados por la droga; los abandonados en la
enfermedad ò la edad avanzada. Oremos.
Pidamos esperanza para los màs afectados ante la nueva exclusiòn social, que
no encuentran sentido a su vida y ya no pueden reconocer la belleza de su
existencia. Oremos.
La deuda social es tambièn una deuda existencial del sentido de la vida: pidamos
para que los creyentes, con nuestras actitudes, sepamos mostrar razones para
vivir. Oremos.
Para que los creyentes sepamos promover nuevos vìnculos de pertenencia y
nuevos estilos de vida màs fraterna y solidaria, para que muchos re-encuentren
razones para vivir. Oremos.
Para que enfrentemos los nuevos desafìos sociales y econòmicos, confiando en
las reservas morales de nuestro pueblo. Oremos.
Para que enfrentemos los nuevos desafìos sociales y econòmicos, confiando en
los profundos valores que son el sustento de nuestra convivencia ciudadana.
Oremos.
En medio de la actual crisis de la economìa global pidamos la sabidurìa de
discernir los mejores caminos para superar las nuevas angustian que nos
desafìan. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a recuperar el respeto por la
Familia . Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a recuperar el respeto por la
vida en todas sus formas, desde la concepciòn hasta la muerte natural. Oremos.
Para que avancemos en una educaciòn y una legislaciòn que transmitan una
profundo respeto sobre el valor de cada vida humana. Oremos.
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85.

Para que las familias argentinas se sientan alentadas a participar y organizarse
como protagonistas de la vida social, polìtica y econòmica. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a progresar en la
reconciliaciòn entre sectores y en la capacidad de diàlogo. Oremos.
Para que sepamos educar y favorecer en nuestra gente, caminos de reconciliaciòn
y amistad social, y gestos de cooperaciòn e integraciòn. Oremos.
Para que podamos dar pasos firmes en la construcciòn de una amistad social
que incluya a todos. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a favorecer el paso de simple
habitantes a ciudadanos responsables. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario de la Patria nos haga crecer en la
conciencia de ser ciudadanos, capaces de construir el paìs cumpliendo nuestros
deberes. Oremos.
Para que podamos pasar cada vez màs de sòlo buscar beneficios y exigir derechos
a construir la Naciòn cumpliendo nuestros deberes ciudadanos. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a superar la importante
carencia de participaciòn de los ciudadanos como agentes de transformaciòn
de la vida social y polìtica. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos impulse a fortalecer las
institucuciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad.
Oremos.
Para que crezcamos en una mejor calidad institucional como el camino màs
seguro para lograr la inclusiòn social. Oremos.
Para que con motivo de la celebraciòn del Bicentenario mejoremos el sistema
polìtico y la calidad de nuestra democracia. Oremos.
Para que con motivo de la celebraciòn del Bicentenario toda la ciudadanìa
pueda tener una mayor participaciòn en la soluciòn de problemas comunes.
Oremos.
Para que con motivo de la celebraciòn del Bicentenario superemos el recurso al
reclamo esporàdico y agresivo con propuestas màs creativas y permanentes.
Oremos.
Para que sepamos construir entre todos los ciudadanos una democracia no
sòlo formal, sino real y participativa. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a consolidar la educaciòn y
el trabajo, como claves del desarrollo y de una màs justa distribuciòn de los
bienes. Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a dar importancia a la
educaciòn como bien publico prioritario, promoviendo el cuidado de la vida, el
amor, la solidaridad, la participaciòn, el desarrollo interal y la paz. Oremos.
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Para que la educaciòn como bien pùblico prioritario promueva el cuidado de la
vida, el amor, la solidaridad, la participaciòn, el desarrollo interal y la paz.
Oremos.
Para que una tenaz educaciòn en valores y una formaciòn para el trabajo, unidas
a claras polìticas activas generadoras de trabajo, nos ayuden a superar el
extendido asistencialismo. Oremos.
Para que se aliente el desarrollo de las comunidades de los pueblos originarios,
favoreciendo el derecho a la propiedad de la tierra que habitan y trabajan.
Oremos.
Para que la celebraciòn del Bicentenario nos ayude a promover el federalismo
que promueva las economìas regionales y la igualdad en las condiciones de
vida. Oremos.
Para que los argentinos , todos juntos, podamos hacer de esta bendita tierra una
gran Naciòn, justa y solidaria, abierta al Continente e integrada en el mundo.
Oremos.
Para que Marìa Santìsima, nuestra querida Madre de Lujàn, interceda para que
los argentinos , todos juntos, podamos hacer de esta bendita tierra una gran
Naciòn, justa y solidaria. Oremos.
Padre Raùl LAURENCENA.

RITO PENITENCIAL
*Según el Documento «HACIA UN BICENTENARIO EN JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD»
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Còmo usarlas?
·
·
·

1.
2.
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Se pueden elegir las tres intenciones como estàn ò armar tres segùn conveniencia.
Los «motivos de perdòn» como «las invocaciones a Cristo», son intercambiables.
Al final, hay nuevas « invocaciones a Cristo», tomadas de Aparecida.

(I)
Porque muchas veces los programas sociales no cuidan a los más débiles.
Tù, que defendiste el derecho de los excluìdos. Señor, ten piedad.
Los caminos de enfrentamiento perjudican a los màs pobres y excluìdos.
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3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.

1.

2.

(II)
Al acercarnos al Bicentenario de la Patria, hay entre nosotros injusticia y
exclusiòn social.
Tù, que incluyes a todos en tu perdòn miericordioso.Señor, ten piedad.
Muchas veces no estamos dispuestos a cambiar gestos y actitudes para saldar
la deuda social.
Tù, que te hiciste hombre para saldar la deuda de nuestros pecados. Cristo, ten
piedad.
Muchas veces no respetamos los orìgenes cristianos de nuestra comunidad
Nacional.
Tù, que te hiciste hombre para enriquecer nuestra humanidad. Señor, ten piedad.
(III)
En nuestra Patria todavìa privan intereses particulares sobre el bien comùn.
Tù, que te entregaste para el bien de todos los hombres. Señor, ten piedad.
Porque el afan de dominio se impone por encima del diàlogo y la justicia.
Tù, que usas el poder para salvar y curar. Cristo, ten piedad.
Porque se desprecia la dignidad de las personas.
Tù, que nos haces dignos con tu perdòn misericordioso. Señor, ten piedad.
(IV)
Muchas veces a nuestra mirada sobre el futuro le falta esperanza.
Tù, que nos llamas a discernir los signos de los tiempos. Señor, ten piedad.
En ocasiones nuestras palabras no son buenas noticias sino profecìas de
desventuras.
Tù, que eres la buena noticia de nuestra salvaciòn. Cristo, ten piedad
Nuestros intereses egoìstas y posturas intransigentes nos fragmentan y dividen.
Tù, que moriste en la cruz para unirnos a todos. Señor, ten piedad.
(V)
No fuimos capaces de construir consensos fundamentales màs allà de los
cambios de gobierno.
Tù, cuyo mandato de caridad abraza todas las personas, ambientes y pueblos.
Señor, ten piedad.
Muchas decisiones que afectan la vida de la Patria son impuestas por algunos
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3.

Tù, cuyo mandato de caridad abraza a todas las personas. Cristo, Ten piedad.
En nuestra Patria hay una injusta distribuciòn de los bienes.
Tù, a quien nada de lo humano le resulta extraño. Señor, ten piedad.

Arzobispado de Buenos Aires

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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1.

2.

3.
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sin la participaciòn de todos. Tù, que viniste para que todos tengan una vida
plena. Cristo, ten piedad
Nos cuesta generar un diàlogo sincero, respetuoso y abierto.
Tù, que hablas con nosotros respetando nuestra libertad. Señor, ten piedad.
(VI)
En nuestra Patria ante momentos de conflicto alimentamos la confrontaciòn
estèril.
Tù, que con el perdòn nos capacitas para la concordia. Señor, ten piedad.
Hemos faltado a la verdad y la justicia y se ha resentido la confianza entre los
argentinos.
Tù, que tratàndonos con misericordia restauras nuestra confianza. Cristo, ten
piedad.
No todos los argentinos se sienten co-responsables en la construcciòn del bien
comùn.
Tù, que te hiciste cargo de nuestra humanidad herida. Señor, ten piedad.
(VII)
A los cristianos nos cuesta escuchar la voz de Cristo que nos llama a servirlo en
el rostro sufriente de los hermanos. Tù, que nos lavaste los pies con humildad.
Señor, ten piedad.
Nos olvidamos que el fundamento de todo poder es servir a Cristo en los
hermanos.
Tù, que renunciaste al poder para buscarnos con amor. Cristo, ten piedad.
En un paìs de bautizados hay una notable ausencia de lìderes catòlicos en los
àmbitos social, polìtico y de las comunicaciones. Tù, que nos envìas a remar
mar adentro del mundo. Señor, ten piedad.
(VIII)
Muchos lìderes cristianos no son coherentes con sus convicciones èticas y
religiosas.
Tù, que nos envias al mundo con el tesoro del evangelio. Señor, ten piedad.
En nuestra Patria, no supimos generar un liderazgo capaz de promover el
desarrollo integral de la persona y la sociedad.
Tù, que viniste para que todos tengan una vida plena . Cristo, ten piedad.
Falta en nuestra patria una mìstica de servicio que ayude a despertar nuevas
vocaciones de compromiso social y polìtico.
Tù, que te pusiste al servicio de todo hombre que sufre. Señor, ten piedad.
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(X)
En la nueva situaciòn social se desvanece la concepciòn integral del ser humano,
su relaciòn con el mundo y con Dios. Tù, rostro humano de Dios y rostro divino
del hombre. Señor, ten piedad.
En la nueva situaciòn social muchas vidas humanas ya no pueden reconocer la
belleza de la existencia.
Tù, respuesta sobreabundante a la pregunta sobre el sentido de la vida. Cristo,
ten piedad.
En la nueva situaciòn social muchos estàn expuestos a la desesperaciòn del sin
sentido de la vida.
Tù, respuesta total a las bùsquedas de todo hombre. Señor, ten piedad.
(XI)
En la nueva situaciòn social ha crecido el individualismo y el debilitamiento de
los vìnculos personales y comunitarios. Tù, que haces posible la fraternidad
entre los hombres. Señor, ten piedad.
Muchos estilos de vida de los argentinos no son fraternos ni solidarios.
Tù, que te hiciste solidario de toda dolencia humana. Cristo, ten piedad.
Muchos argentinos no pueden ser realmente promovidos por el flagelo del
trabajo informal ò en negro. Tù, que trabajaste en un taller con tus propias manos.
Señor, ten piedad.
(XII)
La educaciòn en nuestra Patria es un bien pùblico muy deteriorado.
Tù, que aprendiste el amor de tu Padre. Señor, ten piedad.
No hemos podido erradicar un històrico clima de corrupciòn ni el mal del
clientelismo polìtico.
Tù, que haces presente la Vida ante las estructuras de muerte.Sñor, ten piedad.
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(IX)
Hemos abandonado el valor de una sana militancia polìtica.
Tù que nos envìas a difundir tu amor por el mundo. Señor, ten piedad
Hoy los excluìdos no solo son explotados sino que llegan a ser sobrantes y
desechables.
Tù, que no rechazàs a nadie de tu amor. Cristo, ten piedad.
En muchos proyectos econòmicos, sociales ò polìticos no se respeta la dignidad
inviolable de la persona humana. Tù, que respetas siempre nuestra libertad.
Señor, ten piedad.
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En muchos casos continùa la marginaciòn de los aborìgenes y de los inmigrantes
pobres.
Tù, que fuiste rechazado y perseguido. Señor, ten piedad.
(XIII)
Muchos jòvenes no estudian ni trabajan, porque la pobreza les dificulta el
desarrollo integral de sus capacidades. Tù, que te hiciste pobre para
enirquecernos con tu riqueza. Señor, ten piedad.
Es escandaloso el creciente consumo de drogas que hace estragos cada vez a
màs temprana edad.
Tù, que luchaste contra toda forma de explotaciòn de la persona humana. Cristo,
ten piedad.
En todo el paìs se ha multiplicado la oferta del juego. Tù, que fuiste vendido por
30 monedas. Señor, ten piedad.
(XIV)
Nuestra poblaciòn se ve afectada por la violencia y la inseguridad.
Tù, que moriste en la cruz de forma violenta. Señor, ten piedad.
Muchas veces nos comportamos como simples habitantes que buscan beneficios
y exigen derechos, sin cumplir con nuestros deberes ciudadanos.
Tù, que renunciaste por amor a tus derechos humanos.Cristo, ten piedad.
Hay una importante carencia de participaciòn de la ciudadanìa como agente
de transformaciòn en la vida social, econòmica y polìtica.
Tù, que siempre participaste en la vida de tu pueblo. Señor, ten piedad.
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INVOCACIONES A CRISTO, para el Rito Penitencial, tomadas de ¨ Aparecida ¨

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pbro. Raúl Laurencena
(Vida)
Tù, que eres Vida abundante.
Tù, que viniste para que todos tengan una vida plena.
Tù, que viniste para recordarnos el valor de toda vida humana.
Tù, autor y dueño de nuestras vidas.
Tù, que haces presente la Vida ante las estructuras de muerte.
Tù, que luchaste contra toda forma de desprecio de la vida.

7.
8.

Tù, que despiertas entre nosotros el deseo de contemplarte.
Tù, que despiertas entre nosotros el amor a los que sufren.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tù, que despiertas entre nosotros el ardor por anunciarte a todos.
(Envìo)
Tù, que nos envìas a remar mar adentro del mundo.
Tù que nos envìas a difundir tu amor por el mundo.
Tù, que nos envias al mundo con el tesoro del evangelio.
Tù, que nos envias a comunicar el evangelio de la Paz.
(Llamado)
Tù, que nos llamas a seguir tus pasos.
Tù, que nos llamas a estar contigo.
Tù que nos llamas a ser tus discípulos.
Tù, que nos llamas a comunicar tu amor a todos
Tù, que nos llamas a permanecer en tu amor.
Tù, que nos llamas a discernir los signos de los tiempos.
Tù, que nos llamas a vivir la libertad de los hijos de Dios.
Tù que enciendes en nuestros corazones el amor del Padre.
Tù que enciendes en nuestros corazones la alegría de ser cristianos.
Tù, que te hiciste amigo de los pobres y afligidos.
Tù, que defendiste el derecho de los excluidos.
Tù, que defiendes los derechos de los débiles.
Tù, que defiendes una vida digna para todo ser humano.
Tù, el mejor regalo que podemos recibir.
Tù, que te quisiste encontrar con cada uno de nosotros.
Tù, que nos llenas de alegrìa cuando te damos a conocer.
Tù, que nos acompañas en todo dolor.
Tù, que alimentas nuestra esperanza en medio de las pruebas.
Tù, que estàs cerca con el poder salvador de tu Reino.
Tù, que siendo Señor, te hiciste servidor.
Tù, que siendo Señor te hiciste obediente hasta la muerte de cruz.
Tù, que siendo Rico elegiste ser pobre por amor a nosotros.
Tù, que haces posible la fraternidad entre los hombres.
Tù, que luchaste contra toda forma de explotación de la persona humana.
Tù, que nos traes la alegría de ser amados por Dios.
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Comisión Arquidiocesana para la defensa del
medioambiente

Promoviendo el ambiente
como casa y como recurso
a favor del hombre
y de todos los hombres
CDSI, 465

Felíz Pascua de Jesús. En su paso de la muerte a la Vida, toda la Creación queda
renovada. Nuestra fe nos invita a creer que las inquietudes sobre el medioambiente
hallarán también su respuesta definitiva en Cristo.
Este año se cumplen 150 años de la primera edición de El origen de las especies
(1859-2009) que coinciden también con los 200 años del nacimiento de su autor, Darwin.
La Comisión iniciará sus encuentros en lugar, día y hora a confirmar. La temática
girará en torno a este eje: ¿cómo Darwin y el darwinismo ha influenciado la ética
ambiental? ¿Cuál es su significación actual?
Reciban un saludo cordial y cualquier duda, por favor, comunicarse al 45531456 o a la dirección electrónica.

arzbaires.medioambiente@gmail.com
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Pbro. Dr. Gabriel F. Bautista
Responsable
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Delegación de Consagrados
MAYO
10 La Liturgia y la Vida Consagrada ‘Celebración y creatividad’. Organiza Vicaría
Centro y nos reunimos en el Colegio del Huerto, Avda. Independencia y Rincón a las
9.30 hs
17-23 Retiro Intercongregacional
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, Avda. Luis María
Campos y Maure a las 9. Con Misa al final.
Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos, inscribirse llamando o
escribiendo al Pbro. Manuel Pascual.
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido
o volver a llamar.
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Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas, también el acceso a textos de
retiros y otros, pueden ingresar a la página: http://www.retirolaermita.com.ar/
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Comisión para la Pastoral Vocacional
Hora santa vocacional mes de mayo de 2009
« Buen pastor, ayudanos a crecer en amor y santidad »
Se expone el Santísimo 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 diciembre con toda la Iglesia esperamos la venida del Señor.
Durante la adoración

Primer momento
Lector 1: Escuchemos del Evangelio según San Juan
«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que
no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye,
y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas.» (Jn
10,11-13)
Palabra de Dios
Lector 2: Jesús es ese Buen Pastor que me llama a estar con Él y ser como Él. Jesús
conoce mi nombre, me ama, cuida y sana, sale a buscarme, me guía por buenos caminos,
se preocupa y entrega su vida por mí y por cada uno…

Cantamos: Canción del sí
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Lector 1: Y esto mismo, nos encomienda que hagamos con los demás. Jesús nos llama
a ser pastores, servidores, desde diferentes lugares, pero primero Él es nuestro Pastor,
nuestro Buen Pastor. Él es el primero en salir a buscarnos. Él es el primer servidor, que
no tiene problema de embarrarse, lastimarse, ensuciarse, con tal de buscarnos,
rescatarnos y curarnos. Jesús ama, llama y busca a cada uno por su nombre.
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Lector 2: Y a cada uno le regala una misión única. ¿Para qué? Para ser felices. Y en la
respuesta a ese llamado está la clave de nuestra felicidad. Podemos tener la certeza
de que si respondemos a ese llamado y nos ponemos a caminar en el amor, en el
servicio y en la entrega vamos a ser FELICES.
Lector 1: Escuchemos ahora un fragmento del MENSAJE DEL PAPA PARA LA XVI
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES, bajo el lema «La
confianza en la iniciativa de Dios y la respuesta humana»:
«El convencimiento de estar salvados por el amor de Cristo (…) no
puede dejar de suscitar en ellos un confiado abandono en Cristo que ha
dado la vida por nosotros. Por tanto, creer en el Señor y aceptar su don,
comporta fiarse de Él con agradecimiento adhiriéndose a su proyecto
salvífico. Si esto sucede, «la persona llamada» lo abandona todo
gustosamente y acude a la escuela del divino Maestro; comienza entonces
un fecundo diálogo entre Dios y el hombre, un misterioso encuentro
entre el amor del Señor que llama y la libertad del hombre que le responde
en el amor, sintiendo resonar en su alma las palabras de Jesús: «No son
ustedes los que me eligieron, sino yo el que los elegí a ustedes, y los
destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero» (Jn 15,
16).»
Cantamos: Hijos míos
Breve silencio

Segundo momento
Lector 1: Continuamos meditando el Evangelio según San Juan
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«Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí – como el Padre me
conoce a mí y yo conozco al Padre- y doy mi vida por las ovejas.» (Jn.10,14-15)
Palabra de Dios
Lector 2: «conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí»
Jesús nos conoce, conoce lo más íntimo de nuestro corazón y nuestra vida. Incluso lo
que a nosotros se nos presenta oscuro, confuso o no nos animamos a ver, para El es
como un libro abierto. Jesús no tiene miedo de conocernos. No tiene miedo de abrazar
nuestra más cruda verdad, a veces enturbiada por el error y el pecado. Y no tiene
miedo porque nos ama con la «locura de la Cruz».
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Lector 1: No nos pretende perfectos a los ojos del mundo, El sabe que, como seres de
barro, tendemos a una perfección que no alcanzaremos en esta Tierra. El no nos quiere
ideales, nos quiere reales. Y así nos llama, reales.
Cantamos: Si conocieras cómo te amo
Lector 2: Cada uno de nosotros, llamados a la vida laical, sacerdotal o consagrada,
fuimos elegidos en y desde nuestra realidad y podremos hacernos cargo de esa misión
en la medida en que aceptemos nuestra verdad. Verdad que sólo Cristo puede
mostrarnos plenamente. Verdad cargada de idas y venidas pero atravesada también
por el amor de un Dios que se abajó hasta la cruz por sus hijos.
Lector 1: Jesús nos conoce y nos revela nuestra verdad. Quizá sería bueno que
pensemos: nosotros ¿lo conocemos?
Oración
Jesús, que sondeás y amás lo más verdadero de nosotros,
encendé en nuestros corazones el deseo de conocerte.
Que la lectura de tu Palabra nos haga contemplarte
para no perdernos ni uno solo de tus gestos.
Que en la Eucaristía podamos conocer tu entrega humilde.
Que en nuestros hermanos reconozcamos tu cercanía.
Lector 2: «como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre»
No hay mayor unión y conocimiento que los que se dan en el seno de la Trinidad. Y
aquí está el sentido más profundo y auténtico de lo que significa este conocer. En el
lenguaje de la Biblia, conocer es entrar en intimidad. Podríamos decir que es amar lo
más íntimo del otro.

Lector 2: Así también, conocer a Jesús, conocer al Padre, no es indagar en libros como
buscando la historia de un prócer. Conocer a Dios es entrar en su intimidad. En
definitiva, es orar y vivir cada instante buscando reconocer, junto a nuestro corazón,
ese otro latido que palpita con un eco de eternidad.
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Lector 1: Jesús no nos conoce como quien lee una biografía. El nos conoce con la
connaturalidad de un amor que, a imitación de la Santísima Trinidad, late corazón a
corazón, más cerca nuestro que nosotros mismos. Nada más íntimo, nada más auténtico
en el hombre que Jesús. Si nuestra alma tuviera un ADN, éste sería Jesús.
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Que retumba dulcemente derramando su vida, derramando su amor y llamándonos
a seguirlo.

Tercer momento
Lector 1: «El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que
la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de
mi Padre.» (Jn 10, 17-18)
Palabra de Dios
Breve silencio
Lector 2: Jesús tiene una misión particular que realizar para que se haga la voluntad
del Padre, pero a la vez es libre de realizarla o no. El tiene claro que su santidad es
realizando esa misión encomendada particularmente a Él y no a otro: «dar su vida por
todos». Tiene la libertad de realizarla o no y decide cumplir su misión, la que Dios
tenía pensada para Él. Nosotros también tenemos una misión encomendada. Estamos
llamados cada uno a la santidad en una vocación particular, en una misión particular.
Pero podemos preguntarnos ¿qué es la santidad?
Breve silencio
Lector 1: «El hombre santo es el que se identifica con su misión. Soy santo en la
medida en que me adhiero a una misión que en el corazón de Dios es santa para mí.
Cuando encuentro mi sitio y meto el corazón en mi misión, se me hace carne la santidad
de la misión que Dios tiene encomendada para mí.»
GUÍA: Cantamos «Señor aquí estoy»
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Breve silencio
Lector 2: En cada vocación hay una misión distinta, en cada persona hay una llamado
a la santidad en una vocación distinta. Pidamos ahora por el aumento de todas las
vocaciones y que cada uno pueda hacer la voluntad de Dios: A cada intención
respondemos: «Señor que se haga tu voluntad»
Lector 1:
- Por los sacerdotes para que sean otros cristos en el mundo
- Por los consagrados para que sean irradiación de tu caridad
- Por los misioneros para que puedan anunciar tu Palabra según tu voluntad
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- Por el aumento de todas las vocaciones matrimoniales, consagradas, sacerdotales
- Por los matrimonios que crezcan en la unidad y el anuncio del amor de Dios
- Por los que están pasando por un tiempo difícil de la vocación para que perseveren
- Por los que están pasando una etapa de discernimiento de una vocación específica
- Por los que tienen grandes dudas con respecto a su llamado
- Por todos los cristianos para que seamos santos en medio del mundo
- Por todos para que podamos descubrir tu voluntad específica dentro de nuestra
vocación
(Se pueden agregar intenciones, o nombres sin los apellidos por los que queremos
rezar por su vocación)
Breve silencio
GUÍA: Cantamos «Maranatha» (o algún otro canto apropiado)
Breve Silencio
GUÍA: Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

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

«Hora Santa»
mes de mayo del 2009
Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)
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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:
Cantamos:.
Cantemos al Amor de los Amores
Cantemos al amor de los amores,
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cantemos al Señor
¡Dios está aquí, venid adoradores;
adoremos a Cristo Redentor!
Gloria a Cristo Jesús,
Cielos y tierra, bendecid al Señor.Honor y gloria a Ti, rey de la gloria,
amor por siempre a Ti, Dios del amor.
Unamos nuestra voz a los cantares,
del coro celestial,
¡Dios está aquí, al Dios de los altares,
alabemos con gozo angelical!
Cantemos al amor de los amores,
cantemos sin cesar,
¡Dios está aquí! Venid adoradores;
adoremos a Cristo en el altar
(tiempo estimado dos minutos)
GUÍA 1:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos Señor,
reunidos junto a Vos, venimos en comunidad a Adorarte y Reconocerte. Como Iglesia
de Buenos Aires te pedimos por nuestra arquidiócesis y su estado de asamblea en
misión.
Por eso te rezamos todos juntos:
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.

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.
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Queremos que sea una ocasión
para que en medio de nuestras fragilidades podamos crecer en santidad.
Que caminando en la presencia amorosa del Padre
fraternalmente superemos desencuentros
y nos perdonemos mutuamente,
teniendo entrañas de misericordia ante toda miseria humana.
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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.
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Virgen Santa de Lujan, ruega por nosotros.
(tiempo estimado tres minutos)

GUÍA 2: (leer pausadamente)
Jesús, Pan de Vida, Amor Vivo Resucitado.
Te adoramos, creemos que estás presente entre nosotros. Señor de la Resurrección.
Bendito seas Señor por tu Infinito Amor Misericordioso que ha borrado todas nuestras
culpas.
Te agradecemos todo Bendito Señor.
(un minuto de silencio)
GUÍA 1:
En este tiempo de Pascua, tiempo de perdón y de meditación, con la alegría de sabernos
hijos tuyos, queremos poner delante de Tuyo a todos aquellos hermanos que se han
alejado de tu camino Señor, a los que están desorientados y confundidos en su vida, a
los que no te conocen.
(un minuto de silencio)
GUÍA 2:
Deseamos Señor con todo nuestro corazón ser verdaderos discípulos misioneros tuyos.
Aquí estamos reunidos en comunidad, con el corazón abierto a Ti para dejarnos prender
por tu Amor que purifica y transforma.
(un minuto de silencio)
GUÍA 1:
Que a través de nuestras vidas transmitamos la Cálida y Honda Alegría de vivir en ti,
JESUS RESUCITADO. Que seamoss portadores de tu luz, de tu Amor, de tu Paz en
toda persona que encontremos.
(un minuto de silencio)
GUÍA 2:
En silencio, en la intimidad de nuestros corazones pongamos delante del Señor aquellas
personas que más nos cuesta relacionarnos, aquellas que sabemos que la están pasando
mal por sufrimiento físico o moral. Aquellas que están con angustia y soledad,
aislamiento, abandono.
(Espacio de silencio de cuatro minutos)
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Cantamos: Jesús Te Seguiré (tiempo estimado cuatro minutos)
Escuchando tus palabras algo nuevo nació en mi
es que nadie nos había venido a hablar así
Ahora veo claro la verdad esta en Ti
Jesús te seguiré donde me lleves ire.
Muéstrame ese lugar donde vives
quiero quedarme contigo allí. Junto aTi
Hoy he visto como se aman los que viven junto a ti
hace tiempo que sediento había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mi
Aleluya. Gloria al Señor!
Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver
hasta el pan multiplicarse para darnos a comer.
Oh Maestro mío todo lo haces bien!!
Aleluya. Gloria al Señor!

GUÍA 2:
Dice Jesús: «Yo soy el buen Pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mi»
(pausa)
Señor, sos nuestro Buen Pastor. Nos conocés, como dice el salmo «nos sondeas y nos
conoces» (sal.138) Creemos en Vos, aumenta nuestra fe, nuestra conciencia de ser
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GUÍA 1: (leer pausadamente en actitud orante)
Escuchemos con profunda atención el Evangelio de Juan:
«En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la
vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y
las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi
vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por eso me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me
la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder
para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre» (Juan 10,11-18)
(Silencio un minuto)
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tuyos. Porque nos decís en el salmo también, que «aunque caminemos por oscuros
momentos» (sal.23) Tú vas con cada uno de nosotros, como único. Te preocupás por
todo lo nuestro. En este momento queremos dejar ante Ti, todo lo que nos preocupa,
aqueja, oprime. …Te entregamos nuestra egoísta y excesiva preocupación de tantas
cosas que nos alejan de nuestra paz y verdad en Vos Señor.
GUÍA 1:
Estemos unos minutos en silencio de diálogo y escucha con Nuestro Buen Pastor y
que al hablarle de nosotros descubramos como nos conoce y acompaña en todo
momento.
(Espacio de Silencio 5 minutos)
Cantamos : Soy Tan Pobre Y Tan Rico (tiempo cuatro minutos)
Oye, Señor, mi amigo, cuando veo tu amor eterno
siento encogerse mi alma, soy tan pequeño.
No te importan mis obras, no te alejas si yo estoy lejos
me amas aunque no te ame, no impones precio.
Quisiera darte todo, pero es tan poco lo que tengo:
un pobre y tibio amor que busca dueño.
Pero a pesar de todo Tú lo aceptas con gran afecto
y haces del tibio amor un amor nuevo.
Soy tan pobre y tan rico pues tu amor me hace valioso
pongo ante Tí mi nada y reluce como el oro.
Y al ver cuanto me amas quiero regalarme todo
Señor hazme generoso como Tú.
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Al repetir tu nombre se me llena de gozo el alma
y me brota este canto y un mar de calma.
Quiero gritarle al mundo que el amor ha vencido al odio
y quiero amar al hombre como Tú lo amas.
Si acaso Tú quisieras ser el dueño de esta alma inquieta
no dudes en tomarla, ella es tu sierva.
Pero como es tan débil se resiste a cambiar su senda
hazla, pues, mansa y dócil como una oveja.
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GUÍA 2: (leer pausadamente)
Jesús dice «Yo doy mi vida».
Esta afirmación trasciende la imagen de la relación entre un pastor responsable y sus
ovejas, y entra en las coordenadas de las relaciones interpersonales: «Nadie tiene mayor
amor que el que da su vida por sus amigos» (pausa)
¿Somos capaces de llevar la Palabra de Dios…, la vida de Dios…, el Amor de Dios…,
a nuestros hermanos desorientados? ¿Cómo vemos que lo estamos haciendo? (pausa)
¿Estoy dando mi vida por alguien…, qué significa dar mi vida? ¿Qué le digo a Jesús de
esto? (pausa)
GUÍA 1:
Escuchemos la voz del Señor en nuestros corazones y reflexionemos con Él.
(Espacio de Silencio 10 minutos)
Cantamos: Felices Los Que Anuncian (tiempo estimado cuatro minutos)
Benditos son los pies de los que llegan,
para anunciar la paz que el mundo espera.
Apóstoles de Dios que Cristo envía
voceros de su paz, grito de vida.
Felices los que anuncian con su vida,
la venida del reino del Señor.
De pie en la encrucijada del camino,
del hombre peregrino y de los pueblos,
es el fuego de Dios el que los lleva
como cristos vivientes a su encuentro.
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Dichosos los que oyendo la llamada
de la fe y el amor en sus vidas,
creen que la vida les es dada
para darla en amor y con fe viva.
Dichosos, del amor dispensadores,
dichosos de los tristes el consuelo,
dichosos de los hombres servidores,
dichosos pregoneros de los cielos.
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GUÍA 2: (leer pausadamente)
escuchemos a Jesús que nos dice:
«Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes; permanezcan en mi
amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Les he dicho esto, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea colmado.
Este es mi mandamiento: Que se amen unos a otros, como yo los he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a ustedes los he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer.
No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he destinado para
que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; para que todo lo que pidan al Padre
en mi nombre, se los conceda.
Esto les mando: Que se amen los unos a los otros.» Juan 15, 9-17
GUIA 1:
Jesús, está hablando en una profunda intimidad de confianza y amistad. Nos habla
como amigos, discípulos seguidores suyos.
Meditemos en silencio y diálogo confiado con Él, ayudándonos con estas preguntas:
¿Dónde nace, en que se sustenta, la misión que a mí, discípulo-amigo del Señor, me ha sido
confiada?
¿La vivo como ejercicio de amor a Cristo, amor mejor, amor más exigente, rico en misericordia?
Aquellos a los que he sido destinado, ¿Qué están viendo de mí?

Áreas Pastorales

Con humildad y verdad ante Jesús Sacramentado preguntémonos: ¿es mi ser cotidiano en el
codo a codo con los demás, signo y expresión del amor Dios?
(Espacio de silencio diez minutos)
GUIA 2:
Cantamos: Te Alabo (tiempo estimado tres minutos)
Aún en las tormentas,
aún cuando arrecie el mar,
te alabo, te alabo, en verdad.

202

Arzobispado de Buenos Aires
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,
te alabo, te alabo, en verdad.
Pues sólo a Ti te tengo,
pues Tú eres mi heredad,
te alabo, te alabo en verdad.
Aún sin muchas palabras,
aún aunque no sé alabar
te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,
te alabo, te alabo, en verdad.
GUIA 1: (tiempo estimado siete minutos)
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos envía a ser sus misioneros apacentando
las ovejas de nuestra tierra argentina, de nuestra iglesia particular de Buenos Aires.
El que nos entregó a su Madre y nos dijo « AHÍ TIENES A TU MADRE» Ella, la Mujer
Eucarística, Auxiliadora a Ella le pedimos:
A cada oración respondemos: María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nuestra Señora de Luján, Patrona de
nuestra Patria; enseñanos a adorar a tu Hijo Jesús.
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Te suplicamos que nos hagas verdaderos discípulos de Jesús, que sepamos Escucharlo,
Seguirlo, vivir atentos a su Voluntad para cada uno de nosotros y de nuestra
comunidad parroquial.
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Te pedimos por nuestro pueblo. Ilumina nuestra patria con el sol de justicia, con la luz
de una mañana nueva, que es la luz de Jesús. Enciende el fuego nuevo del amor entre
hermanos.

Unidos estamos bajo la celeste y blanca de nuestra bandera, y los colores de tu manto,
para contarte que: hoy falta el pan material en muchas, muchas casas, pero también
falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes. Falta el pan del amor entre
hermanos y falta el pan de Jesús en los corazones.
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
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María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
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Te pedimos María Madre de Jesús Sacramentado, que extingas el odio, las ambiciones
desmedidas y el ansia febril de los bienes materiales. Derrama sobre nuestro suelo, la
semilla de la humildad, de la comprensión.
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Haz Madre que comprendamos que somos hermanos, nacidos bajo un mismo cielo, y
bajo una misma bandera. Que sufrimos todos juntos las mismas penas y las mismas
alegrías. Ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual y
que tomados de tu mano digamos más fuerte que nunca: ¡ARGENTINA, CANTA Y
CAMINA!
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
Danos a nosotros Madre, corazones eucarísticos que busquen y deseen vivir
plenamente y coherentemente en el Amor Vivo de Jesús. Que nuestras vidas se
conviertan en vidas de donación y entrega como Jesús nos propone.
María de la Eucaristía, ruega por nosotros.
GUIA 2:
Recemos ahora todos juntos, junto a María de la Eucaristía, la oración que Jesús nos
enseñó: Padre Nuestro…
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
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GUIA 1:
Cantamos DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo lo amo
y El me ama a mí.(2 bis)
Si la Exposición la cerró un laico, podemos luego todos juntos rezar la Salve a la
Virgen.
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Acción Católica Argentina
Arquidiócesis de Buenos Aires

I. Lema - objetivos 2009-2012

Discipulos para la Misión
«La acción católica como institución eclesial, tiene la misión de evangelizar y esta
finalidad es la que determina su modo de inserción en la Iglesia, su estilo de vida y su
organización» (Proyecto Institucional 10.1). «La Evangelización es el principio
operativo de la Acción Católica que al igual que la Iglesia, y por tener su mismo fin
apostólico general, la Acción Católica existe para evangelizar» (P. I.:10.2)
«La Acción Católica no puede desentenderse de participar en la promoción, animación
y ejecución de una pastoral orgánica en el seno de su comunidad eclesial. Debe
empeñarse, tanto a nivel institucional como a nivel de cada uno de sus miembros,
para vivir en carne propia una espiritualidad comunional y participativa, siendo así
propulsora y protagonista de todas las etapas que transita una comunidad para
desarrollar y consolidar aquel estilo pastoral.» « (P. I. 1.3)
Que la Acción Católica en Buenos Aires:
1.- Viva el discipulado y encuentro personal con Jesús, con firme decisión misionera
que impregne las distintas áreas de acción institucional.
2.- Asuma su identidad misionera y evangelizadora teniendo en cuenta los desafíos
actuales de la Evangelización en nuestra Ciudad de Buenos Aires.

3.- Realice la experiencia de comunión, participación y misión de forma organizada
tomando como propios los lineamientos de la Pastoral Diocesana.
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Propuesta de acción:
Estimular la creación de vínculos entre los Miembros y Dirigentes de la
Institución, en sus distintos estamentos, desde una espiritualidad de comunión.
Desarrollar y promover Nuevos Grupos Parroquiales / Ambientales y
Sectoriales de las distintas Áreas Diocesanas, con participación de los dirigentes
parroquiales y diocesanos.
Orientar las estructuras diocesanas y parroquiales en aras a la misión
permanente y efectiva.

Arzobispado de Buenos Aires
Propuesta de acción:
Trabajar orgánicamente, teniendo en cuenta las necesidades y las características
propias de la Ciudad de Buenos Aires, en sus distintos barrios y ámbitos.
Participar en forma activa y comprometida en la distintas Áreas de la Pastoral
Diocesana (Niños, Jóvenes, Familia, 3º edad, entre otros), fortaleciendo la comunión
eclesial.
Tener una actitud de disponibilidad hacia el Obispo, responsable último de
conducir la misión evangelizadora
4.- Impulse y lleve adelante la formación de dirigentes en el orden diocesano y parroquial,
formando líderes capaces de promover el desarrollo integral con una intensa mística
de servicio.
Propuesta de acción:
Evangelizar y formar criterios a la Luz del Evangelio, la D.S.I y los Lineamientos
de Aparecida
Ser formadora de Conciencias Cristianas y fieles al descubrimiento de la propia
Vocación Laical
Impulsar el Ardor Misionero y Apostólico en los Dirigentes y Miembros de la
A.C.
Acompañar e impulsar la elaboración de Planes de Acción concretos asumiendo
el compromiso de responder a la realidad pastoral y social de cada barrio o sector.
Generar propuestas de formación para la Misión de modo personalizado,
permanente, progresivo y con acciones concretas.

II. Dirigentes y Asesores designados y elegidos en la Asamblea
Arquidiocesana de la Acción Católica para el período 2009-2012
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires
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Asesor General : S.E.R. Mons. Eduardo H. García
Presidente: Dr. Gonzalo Xavier Zabala
Viceasesor general: Pbro. Alejandro G. Russo
Vicepresidente 1º : Prof. María Fernanda Martínez Ernaú
Vicepresidente 2º : Arq. Juan Javier Castello
Vicepresidente 3º : Sra. Victoria Mercedes Costa de Canizo
Secretaria: Marina Mansini de Manzano
Tesorero: Antonio Petta
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Coordinadora del Equipo de Pastoral: Dra. Marisa Herrero de Castello
Coordinadora del Equipo de Ambientales: Sra. Laura Armas de Ortega
Coordinadora del Equipo de Generación Intermedia: Sra. Sandra Hojman
Asesor Equipo Generación Intermedia: Pbro. Ramiro Pizarro

Area Adultos
Responsables:
Pedro Trabucco
Ana María Perez Bodria
Asesor Arquidiocesano del Area Adultos: Pbro. Alejandro G. Russo
Viceasesor Arquidiocesano del Area Adultos: Pbro. Hugo Trinchero
Miembros
Isabel Molares de D´amore
Gladys Esther Bravo de Solis
Eduardo Sanguinetti
Juan Carlos Merluzzo
Nélida Aragno
Dino Orlandi
Beatriz Lernoud de Cohen
Delia Barreiro
Claudio Di Paola
Carlos Pezzolo
María Antonia Correa
Nélida Pesagno
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María Elba Tisera

Area Jóvenes
Responsables:
Gabriela García
Jorge Zorrilla
Asesor Arquidiocesano del Area Jóvenes: Pbro. Juan Bautista Urdániz
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Viceasesor Arquidiocesano del Area Jóvenes: Pbro. Martín Miguel Alvarez
Miembros
Juan Pedro Taddei
Norma Lera
Romina Firbida
Daniela Buero
Diego Díaz
María Paz Zabala

Area Aspirantes
Responsables:
Juan Manuel Gauna
Eugenia Curcio
Asesor Arquidiocesano del Area Aspirantes: Pbro. Sergio Iván Dornelles
Miembros:
Nicolas Rivanet
Lorena Vazquez
Maria Eugenia Barcala
Agustín Mendez
Gabriela Bruno

Area Sectores
Responsables:
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Hebe Hernando
Gustavo Caviglia
Asesor Arquidiocesano del Area Sectores: Pbro. José María Zivano
Miembros:
Adrián Álvarez
Alejandro Bulacio
Hernán Biscayart
Roberto Horat
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Acción Católica de Buenos Aires
Aspirantes
Itinerario Formativo

Estimados Sacerdotes:
Aspirantes es un espacio para los chicos y chicas de entre 6 y 12
años. Es un camino espiritual en el cual buscamos que ellos se encuentren con Jesús
amigo y su comunidad, la Iglesia. A través de actividades con juegos, dinámicas,
campamentos, etc. los chicos podrán despertar la aspiración a ser santos.
Para ello, les ofrecemos un Itinerario Formativo con el cual
puedan iniciar en sus parroquias un grupo de Niños-Aspirantes. El material consta
de una planificación anual y de los contenidos de los encuentros.

Para más información: aspirantes@gmail.com – www.aspirantes.blogspot.com
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Comisión de Aspirantes de Buenos Aires
Arquidiócesis de Buenos Aires
Montevideo 850 2° Piso – ? 4812-2524 – 4813-1732
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenisno y Diálogo
Interreligioso
Crónica del Vía Crucis Ecuménico 2009

Vive Jesús el Señor, el Vive, el Vive , Vive, Vive ,
Hemos saboreado la profundidad de su entrega
En el espíritu cuaresmal el Grupo Ecuménico de la Parroquia Inmaculada
Concepción(B) «La Redonda de Belgrano» organizó el Vía Crucis Ecuménico el
pasado Viernes 27 de Marzo a las 18.
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Cercanos al inicio de la Semana Santa Iglesias Cristianas de diferentes denominaciones
se encontraron para meditar las estaciones del camino de Jesús hacia su Crucifixión.
Participaron ministros y fieles de la Iglesia Anglicana, Iglesia Siriana Ortodoxa de
Antioquia, Iglesia Presbiteriana San Andrés, Iglesia Evangélica Bautista de Flores,
Iglesia Evangélica Luterana Unida, Iglesia Evangélica Reformada de Buenos Aires
,Iglesia Evangélica Metodista y Discípulos de Cristo de «La Congregación Unida El
Buen Pastor» y Iglesia Católica en sus ritos Latino y orientales Maronita y Armenio
El Pueblo de Dios, que llenó el templo, acompañó con profunda unción el recorrido de
las estaciones. Las mismas fueron acompañadas desde el ambón por una breve reflexión
a cargo de los ministros y laicos presentes, los que después uno a uno se sumaron al
itinerario procesional detrás de la Cruz y las candelas.
Las meditaciones de una gran riqueza espiritual fueron escuchadas con un silencio
conmovedor, entre las primeras: el pastor bautista Justo Janse dijo «Barrabás nos
representa a todos. Cada decisión en contra del propósito de Dios nos hace tan pecadores como
Adán o Barrabás. La decisión de aceptar nuestra culpa hace válida la muerte de Jesús por cada
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uno, reconociendo la obra de Dios al enviar a Jesús. Barrabás pudo contar «Jesús murió por mí,
Él salvó mi vida muriendo en mi lugar»; pero fueron sólo palabras de un violento no arrepentido.
Al decir Jesús se entregó en lugar mío, estoy reconociendo arrepentido su muerte por mis
pecados, él sufrió el castigo que yo merecía. Si reconoces tus pecados y te arrepientes, puedes
decir» Jesús murió en mi lugar, Él salvó mi vida, me ha dado vida con propósito y eterna».
La Sra. Nélida Dojas, Iglesia ortodoxa Siriana de Antioquia a su tiempo en la meditación de
Jesús con la cruz a cuestas hizo resonar fuertemente esta pregunta «¿al verlo así cómo es
posible seguir excusándonos y seguir esperando para dar una respuesta a Dios?»
Y en la tercera estación el anglicano Rvdo. David George oró : «Señor Jesús, perdona
nuestra indiferencia frente al dolor humano, haznos capaces de consolar a quien sufre»
Durante el camino, la cruz y las velas se fueron alternando entre las manos de los
presentes y se rezaba un Padrenuestro o un Ave María o el Gloria antes de continuar
a la estación siguiente.
Entre otras reflexiones la pastora de los Discípulos de Cristo, Blanca Martínez, al
recordar a la Madre del Señor oró así «Señor Jesús, abre nuestro corazón para que a ejemplo
de María estemos al lado de nuestros hermanos en la hora del dolor.»
«Como Simón de Cirene, dijo el padre Charbel, Maronita, pese al cansancio de una
larga jornada de trabajo debemos ayudar a cargar la cruz de tantos hermanos en
especial aquellos que habitan en lugares donde la Iglesia hoy es perseguida y
crucificada»
«Consolemos a la hermana y al hermano que sufre, ellos son el rostro de Jesús» Pidió
Claudia Florentín, Pastora de Iglesia Reformada
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El Pastor Luterano David Calvo, dijo «Estamos a los pies de la cruz como testigos y
discípulos, vinculados los unos a los otros en el sufrimiento común y en la exhortación
de Jesús para cuidar los unos de los otros, especialmente de los quebrantados y
necesitados, porque Dios se manifiesta como salvador y sanador de todo sufrimiento.
Recibimos la señal de la cruz en nuestro Bautismo como rúbrica de la gracia salvadora
en el Hijo de Dios quien resucitó y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y
muertos con la justicia que nace del sufrimiento y la obediencia sólo a Dios. Nos
signamos con la cruz, como señal de vivir de la gracia divina en la comunidad del
pueblo de Dios. El vivir la realidad de Cristo muerto y resucitado es la afirmación de
la vida auténtica. No es ingenuidad, nace de la fe y la comunidad, la comunidad que
está a los pies de la cruz, cubierta por ella, expectante. Salimos, dejamos atrás el
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sepulcro y nuestro pasado, vamos al mundo y esperamos, afirmados en su Resurrección,
caminos como testigos de la esperanza y del amor»
Gracias Señor, Tú quieres que lloremos por nosotros mismos, por nuestra propia
conversión. Regálanos lágrimas de arrepentimiento que nos hagan crecer en amor, fe,
esperanza, alabanza, adoración, entrega, servicio. Renuévanos y transfórmanos con
Tu Espíritu para que podamos ser ‘plenamente humanos’ y trabajemos para nuestra
edificación y santificación y la de muchos. Rezo la Srta. Hilda Hurmuz, por la Iglesia
Armenia Católica, de rito oriental
El canto de salmos, el órgano y la voz de una soprano acompañaron también el andar
de la Asamblea
El Pastor Hernán Dei Castelli, de la Iglesia Anglicana exhortó a que «Ante tanto dolor
y sufrimientos no olvidemos sus palabras: Vengan a mí todos los que están fatigados
y agobiados, que yo los aliviaré. En su sencillez y en su humildad solo encontraremos
el descanso
Frente a la imagen de Jesús es despojado de sus vestiduras Pastora Mariel Pons,
Metodista de La Boca expresó : Siempre tuve la curiosidad de saber que había echo
con la túnica aquel que la había ganado en el sorteo, sabiendo que aquella era fruto de
un despojo.
La túnica del que quedaba desnudo sería de ahora en más calor a toda su humanidad
Perdón Señor por los nuevos despojos del hoy.
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En la décimo primera estación: Diácono Rubén Azar, Iglesia Siriana Ortodoxa de
Antioquía instó con estas palabras : En la Cruz Nuestro Señor Jesucristo derramó
hasta la última gota de su sangre por la salvación de todos. Nosotros debemos orar
para que esa salvación llegue a los que no conocen a Cristo.
El Pbro. Dr. Pedro Brunori , Opus Dei, remarcó que «La Iglesia nace junto a la Cruz,
donde Jesús ofrece su vida al Padre por amor a cada uno de nosotros.»
El Pastor Julio López, presbiteriano, resaltó la figura de todos aquellos que como José
de Arimatea en la hora del dolor y de la muerte se hacen cargo de las situaciones con
valor y coraje. Y dio gracias a Dios por todos los José del día de hoy
Finalmente la pastora Claudia Florentin de la IERBA al recordar que Jesús es colocado
en un sepulcro oró así «Señor Jesús, haznos comprender que el silencio de la muerte no es la
palabra final de la vida.»
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El sacerdote Pbro. Brunori , cerró las meditaciones diciendo «Cuando todo parece que
está acabado, Cristo resucita. Es la gran noticia que llena de alegría nuestra vida.
Nunca seremos felices, si no nos unimos a Cristo en la Cruz. Nunca sabremos amar, si
a la vez no amamos el sacrificio».
El Párroco Pbro. Rafael Morán Díaz con todos los sacerdotes y ministros presentes
bendijeron al Pueblo de Dios y toda la Asamblea con renovada fuerza y alegría cantó
«Vive Jesús el Señor, El vive, él vive, Vive, vive, vive Jesús el Señor»
Finalizado el Vía Crucis Ecuménico se invitó a los presentes a participar de la Misa
Vespertina que tuvo como intención particular orar por la Unidad de los Cristianos
Dr. Enrique A. Costemalle
Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso Arquidiócesis de Buenos Aires
(Cediarzbaires)

Testimonio de la Srta. Adriana Gonzalez
Miembro del Grupo Ecuménico de la Redonda
Daré mi pequeña impresión para sumar a lo que ustedes aportarán en esta nota.
Fue un gran impacto ver desde atrás la cantidad de gente que participó. Observé como
cada pastor hablaba desde el púlpito con reflexiones muy profundas y enriquecedoras,
con una mirada distinta y a la vez común a todos los cristianos. Mientras los feligreses
recorríamos cada estación contemplando las escenas, me recordaron mi época escolar
en que durante la escuela, ese Vía Crucis era infaltable cada semana de Cuaresma,
contemplando cada escena con el corazón partido de quien ve con ojos de niño, la
incomprensión frente a la injusticia.

La última estación la Redención mancomunada frente al altar, renovó la esperanza de
Salvación expresada en la invocación cantada, Vive Jesús el Señor.. sellada con el
abrazo Paz entre nosotros para despedirnos.
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Entre cada estación, la Jaculatoria cantada , con la solista como guía y el órgano
acompañando, le aportó concentración con un marco de respeto y solemnidad, y mas
aún la cantada de rodillas en el momento de la Muerte.
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Luego la Misa por la Unidad hizo que muchos recién llegados se sorprendieran con la
participación de otros credos en las lecturas y ofrendas, por ejemplo..
Para mi fue muy conmovedor escuchar la Misa junto al equipo de ecumenismo de «La
Redonda» y líderes de otros ritos.
Juntos sin pensarlo, formábamos una cruz: Delia, Enrique (Kike), Hilda y yo, Florencia
delante y Claudette detrás.
Mi mayor sorpresa fue cuando el Pastor Julio López del la Iglesia Presbiteriana San
Andrés, vino a buscar a Kike para acompañarlo en la comunión.
Dijo que lo haría espiritualmente.
Kike lo hizo delante nuestro frente al altar del Calvario, donde por Providencia Divina,
el Pbro. Rafael, le dio la Comunión con Julio abrazado a él .
Así fue como juntos formaron un solo cuerpo. Presenciar esta escena, nos emocionó a
todos, ya que brotaron nuestras lágrimas de alegría y necesidad urgente por la Unidad.
Creo que realmente, juntando al Rebaño, aliviamos el sufrimiento de Cristo.
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Edicto
En la causa de nulidad matrimonial de referencia, el Sr. Juez Ponente que entiende en
la misma, notifica al Sr. Marcelo Carlos Petrillo, parte convenida, que ha sido dictada
la sentencia con fecha 12 de diciembre de 2008 a saber: «Que consta la nulidad del
matrimonio SPILLER – PETRILLO».
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.- Fdo. Pbro. Dr. Alejandro W. Bunge, Vicario
Judicial y Dra. Ruth Vanessa Montenegro, Notario.
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Carta del P. Sergio Briglia a los Seminaristas de Bahía Blanca

El misterio de la Cruz
La cruz de Cristo es el mayor signo de amor de Dios y el mayor gesto de obediencia al
Padre. Estos gestos son tan sublimes que sólo pueden entenderse de alguien que es
verdadero Dios y verdadero hombre.
Pensemos que como dice San Pablo: La prueba de que Dios nos ama es que entregó a
su Hijo cuando aún éramos pecadores.» ( cfr. Rom. 5,8)
La cruz simbólicamente está clavada en la tierra y su vértice llega al Cielo para significar
que Jesús se hizo hombre compartiendo lo más bajo de nuestra condición; el más
hermoso de los hombres se hace el mas despreciable. «Así como muchos quedaron
horrorizados a causa de Él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de
un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano.» (Is 52,14) «Despreciado,
desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como
alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada.» (Is
53,3) Se hizo un gusano no un hombre. (cfr. Salmo 22 (21)). Sufrió el castigo que nos
trae la paz. (cfr. 53,5).
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Encuentro que mi lugar en la Iglesia es estar escondido allí donde está clavada la cruz,
ser parte de las raíces compartiendo los dolores de Cristo, siendo savia que alimenta el
árbol de la cruz. ¡Qué privilegio me regala el Señor llamándome a ser raíz!
La cruz tiene su vértice en el Cielo. La cruz siempre es gloriosa. «Mi hora ha llegado:
¿Y qué decir, Padre, líbrame de esta hora? ¡Si para eso he llegado a esta hora! ¡Padre,
glorifica tu Nombre!» (Jn 12,27-28)
Así como creo que mi vocación en este tiempo es ser raíz, sin poder asomar la cabeza,
consumiéndome y ofreciéndome en la oración, así espero llegar a la cima, no es que lo
tenga ya conseguido, pero por la misericordia de Dios espero alcanzarla.
Considero que las así llamadas siete palabras de Jesús se pueden aplicar al ministerio
de los presbíteros y a los seminaristas. Los que estamos llamados por nuestra situación
de enfermos también nos podemos identificar y repetir con el corazón y las entrañas el
grito de Jesús.
En primer lugar, reflexionemos en las primeras palabras: «Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen.» (Lc. 23,34). Jesús en el Evangelio habla muchas veces del
perdón, pero la mejor enseñanza es esta Palabra que se hace vida después de las
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burlas, insultos, latigazos, clavos y siendo como era, inocente tuvo la bondad de
perdonar y aún de justificar a sus verdugos.
Hoy tenemos una incapacidad de perdonar. Lo vemos en nuestro país, que se desangra
desde hace treinta y cinco años por enfrentamientos y divisiones. Lo vemos en las
familias, también en la iglesia. Nosotros como ministros de la reconciliación tenemos
que enseñar a perdonar y también tenemos que aprender a dar el perdón. Veo que a
veces no hay capacidad de perdonar entre sacerdotes, entre superiores y súbditos.
La segunda palabra es la de Cristo al buen ladrón. Nos da una gran esperanza, sobre
todo a los que somos más débiles, a los que somos más propensos a caer. ¡Nos promete
el paraíso! Nosotros también tenemos que ser testigos de esperanza. Anunciar el Reino
a los atribulados, a los desconsolados, a los desesperados, y a los oprimidos, pero
anunciarlo como una experiencia vivida, como esperanza cierta.
La otra palabra que quería proponer es el diálogo entre Jesús, su Madre y el discípulo
amado. Me impresiona la ternura, la pasión y misericordia de Jesús para Juan y en Él
para con nosotros, sus hijos. Al regalarnos a su Madre y con ella su protección e
intercesión, pero para eso necesitaba la fidelidad del discípulo. El discípulo amado
representa a todos los que quieren vivir la entrega al Amor sin cláusulas aclaratorias.
Jesús nos llama amigos si cumplimos sus mandamientos, y sabemos que para Juan el
mandamiento es amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Por eso nos llama
discípulos amados. Este título se lo da a sus apóstoles y con ellos a los sacerdotes. Y
también nos da una participación en los cuidados maternales de María.
Por último una referencia a la exclamación de Jesús: «Tengo sed». La tradición aplica
esta palabra a la sed de Jesús por rescatar almas para Dios. Yo prefiero con el Salmo 63
(62), 2 pensar en la sed de Jesús por ver el rostro del Padre: «Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios viviente».
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También podemos encontrar una referencia a esta sed en el Salmo 42 (41),2-3: «Como
busca la cierva corrientes de agua, así te busca mi alma a Ti, Dios mío, tiene sed de
Dios, del Dios Vivo: ¿Cuándo entraré a contemplar el rostro de Dios?» Esta sed nos la
transmite a nosotros, sus amigos, sin esta sed de Dios sería absurdo e imposible nuestro
ministerio que se convertiría en un moralismo infructuoso. Esta sed supone también
la sed de almas pero si no amamos a Dios primero no podremos amar a nuestros
hermanos.
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Me impresiona el último grito de Jesús en la Cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?». (Salmo 22 (21),2) Me parece que en estas palabras se halla el
clamor de la humanidad angustiada, oprimida por el peso del hambre, de las
enfermedades y de todo lo que avasalla los derechos fundamentales e inviolables del
hombre.
Como sacerdote enfermo creo que mi misión es asumir ese grito, a veces, desesperado
de los hombres. Esa es la voz de la humanidad que busca a Dios en las tinieblas y que
clama: «Oigo en mi corazón: Busca mi Rostro.»
Esta misión la asumo como parte de mi vocación particular, pero en realidad pertenece
a todos los sacerdotes por su ministerio de santificar e interceder. Me impresionó
siempre el silencio de Jesús durante el juicio: «Al ser maltratado, se humillaba y ni
siquiera abrió su boca: como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda,
ante el que la esquila, el no abrió su boca.» (Is 53,7)
El evangelista Mateo dice durante el juicio ante el Sanedrín: «Pero Jesús callaba.» (Mt
26,63) Recibí la gracia de poder compartir ese silencio de Jesús. Por supuesto que no lo
puedo imitar plenamente, todavía no callo lo suficiente. Como me comunico escribiendo
siempre hablo de más. Espero poder llegar a un silencio auténtico. Cuando no logro
hacerme entender me irrito mucho. Eso es signo de que todavía no logré el verdadero
silencio.
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Quisiera comentar la obediencia de Jesús al Padre. Es sugestivo el texto de la carta a
los Hebreos: «El dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos
y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde
sumisión. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos
qué significa obedecer.» (Hbr 5,7-8) Uno estaría tentado de pensar que el Padre no lo
atendió, porque de hecho murió sufriendo terriblemente, pero así se manifestó el gran
amor de Dios por nosotros. Es paradojal este amor que prefiere la obediencia del Hijo.
Esta sumisión amorosa del Hijo al Padre fue predicha en la Escritura: «Tú no quisiste
víctima ni oblación; pero me diste un oído atento; no pediste holocaustos ni sacrificios,
entonces dije: ‘Aquí estoy. En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que hacer: yo
amo, Dios mío, tu voluntad, y tu Ley está en mi corazón». (Salmo 40(39),7-9)
Esta actitud de Jesús tiene que hacernos pensar que nuestro camino de obediencia es
parte de la imitación del Señor. Jesús en Getsemaní reza así: «Padre, si es posible, aleja
de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.» (Mc14,36) Jesús sabe
que sólo es posible la redención destruyendo la desobediencia de Adán, que había
preferido la satisfacción de sus deseos a la sumisión a Dios. Desde ese momento la
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historia de la humanidad es una lucha constante entre asumir la obediencia a Dios o
rechazarla. Por eso la fe en Cristo es un misterio de obediencia y sus sacerdotes tenemos
que ser como un sacramento de la obediencia de Jesús al Padre. Este don se realiza en
la aceptación del Evangelio y la obediencia al Papa y a nuestro obispo.
«El mensaje de la Cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se
salvan -para nosotros- es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado,
escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios
para los que han sido llamados. (1 Cor 1, 18.23.24) Por eso, «solo me gloriaré en la
Cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como
yo lo estoy para el mundo.» (Gal 6,14)
Mi conclusión acerca de lo que me toca vivir en este tiempo es la misma que la de San
Pablo: La cruz es una locura pero salvación para los llamados. Mi gloria está en la
cruz. Estoy seguro, en la fe, que esta enfermedad es para gloria de Dios. Creo que es
una gracia que me permite completar lo que falta a los padecimientos de Cristo en
favor de su Cuerpo que es la Iglesia.
Siento que recibí una gracia especial: cada vez que perdí alguna capacidad o sentido
recibía un nuevo sentido espiritual. Por ejemplo: cuando perdí la voz recibí una mayor
capacidad de silencio interior, la oración se volvió más fluida y aumentó en mí el
deseo de pasar más tiempo con el Señor. Cuando perdí el olfato y el gusto el Señor me
concedió saber gustar más las cosas espirituales y tener más olfato para discernir
sobre a los planteos o preguntas que me hacen.
A veces me digo con el Salmo: «Antes de sufrir yo andaba extraviado... Me estuvo bien
el sufrir, así aprendí tus mandamientos.» (Salmo 119 (118),67.71) La cruz es la fuerza
de nuestro sacerdocio. San Pablo pidió ser liberado de lo que él llama una espina de
Satanás, que para nosotros puede ser cualquiera de nuestras tentaciones, debilidades
morales, afectivas o enfermedades y el Señor le responde: «Te basta mi gracia porque
mi poder triunfa en la debilidad.» (2 Cor 12,9)
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A veces siento una gran impotencia cuando me cuentan cosas graves o difíciles de
solucionar. Estaba habituado antes, además de rezar, a moverme mucho para
solucionar los problemas pero ahora sólo puedo rezar. Eso me infunde una gran
confianza y a la vez tomo conciencia de mi poca fe. Entonces digo: «Creo Señor, pero
ayuda mi poca fe.» (Mc 9,24) Doy gracias a mi Dios porque me ha regalado esta
experiencia dolorosa pero también de vida y resurrección.
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En este viernes santo quiero renovar mi ofrenda con Jesús al Padre para que se haga en
mi vida su Voluntad. Me siento interpelado por el apóstol: «Yo los exhorto por la
Misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y
agradable a Dios: este es el culto espiritual que deben ofrecer». (Rom 12,1) Quiero
convertirme en una ofrenda permanente para poder gozar de su heredad junto con
sus elegidos.
Quiero terminar invitándolos a no tener miedo de dar testimonio de Cristo. No teman
a nada de lo que pueda sucederles, sean enfermedades, persecuciones, obediencias
difíciles de aceptar, etc. Jesús dijo, en efecto «YO HE VENCIDO AL MUNDO.» (Jn
16,33)
Para los seminaristas de Bahía Blanca. Bs. AS. 2 de Abril de 2009. Cuarto Aniversario
de la muerte del Siervo de Dios Juan Pablo II.
Les pido que eleven una oración a Dios por intercesión de Juan Pablo II por mis
intenciones.
«¡Despierta tu que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo con su luz te
iluminará!»
Les deseo una feliz Pascua de Resurreción.
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Pbro. Sergio Briglia.
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La Parroquia
Comunidad de comunidades
Aportes del Derecho Canónico en orden a valorizar la
parroquia y a instruir sobre su acción.
Del 18 al 20 de mayo de 2009
LUNES 18 DE MAYO. de 15,30 a 19,00.
1)
La parroquia hoy. Interrogantes y desafíos. Principios teológicos. Lugar de
acción y reflexión. Las transformaciones de las instituciones parroquiales. La identidad
parroquial en el tercer milenio.
2)
La parroquia en la Iglesia particular. El obispo en las actividades parroquiales.
El obispo ¿Superior del párroco o animador de comunidades? La relación entre
comunidad de fieles y territorio. Cuando el obispo va a la parroquia. Cuando la
parroquia va al obispo.
MARTES 19 de Mayo. de 9,30 a 12,00 y de 16,30 a 19,00 hs.
3)
El ministerio del párroco. El párroco como proclamador de la palabra de Dios.
Guía de la liturgia. Constructor de la comunidad. Administrador de los recursos
comunitarios. La espiritualidad y el comportamiento sacerdotal.
4)
Los fieles laicos en la parroquia. Pertenencia y participación. La palabra
secularidad y la actividad apostólica. Formación y preparación. Acompañamiento
permanente e instrucción.
5)
La parroquia: convergencia de carismas. La Iglesia y las vocaciones. Los
institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica y las asociaciones de
fieles en el ámbito parroquial. El derecho a la propia espiritualidad y la unidad
parroquial.
6)
La parroquia comunidad de fe. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La
catequesis y la liturgia. El fortalecimiento de la fe. El culto y la santificación.
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MIÉRCOLES 20 de Mayo. de 9,30 a 12,00 y de 16,30 a 19,00.
7)
La parroquia y la necesidad de reconciliación. El valor del perdón y su
importancia en el ambiente parroquial. Las confesiones sacramentales. El ministerio
de la escucha y de la consolación.
8)
La parroquia y la familia. Preparando el matrimonio de los fieles. La liturgia
del sacramento del matrimonio. La especial atención en el despacho parroquial. Los
matrimonios que no fueron. El amor del matrimonio en la viudez y la vida parroquial.
9)
La parroquia: comunidad de caridad. La predilección por los pobres. El cuidado
de los enfermos, ancianos y moribundos. Los divorciados y vueltos a casar. Las
personas homosexuales. Los inmigrantes. Principios de discernimiento para la acción
pastoral.
10) Más allá de la parroquia. La acción común y el reagrupamiento de parroquias.
La unidad pastoral. La presencia de la parroquia en organismos supra parroquiales.
La parroquia y la Iglesia universal.
EXPOSITORES: S.E.R. Mons. Dr. Francesco Coccopalmerio; Pbro. Dr. Carlos Baccioli;
Mons. Dr. José Bonet Alcón; Pbro. Dr. Alejandro W. Bunge; Pbro. Dr. Marcelo Colombo;
Marcelo Gidi; Mons. Lic. Víctor Pinto; Pbro. Lic. Alejandro Russo; Pbro. Dr. Hugo von
Ustinov.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Facultad de Derecho Canónico. Alicia Moreau de Justo
1300, 3º piso. Tel: 4349-0451/ 4338-0730. de lunes a jueves de 15,00 a 21,00 hs. Mail:
canonico@uca.edu.ar
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ARANCELES: Público en general: $ 100; Socios de SADEC: $ 50; Alumnos Facultad
de Derecho Canónico: $ 25.
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