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Desgrabación de la Homilía del Sr. Arzobispo en Plaza
Constitución

 

La Palabra de Dios es fuerte. Es Dios el que nos dice:»Grita con fuerza y sin
miedo. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi
pueblo sus maldades». No tener miedo. No tener miedo a decirnos la Verdad aunque
la Verdad duela. Aunque nos de vergüenza, hoy nos juntamos para reconocernos
unos a otros. Para mirarnos a la cara y decirnos: «Vos tenés dignidad, y a vos te la
quieren quitar». Y gritar. Hoy nos juntamos para sentirnos mas fuertes porque en esta
ciudad en la que vivimos nos quieren debilitar, nos quieren quitar la fuerza, nos
quieren robar la dignidad.

El año pasado, en una misa similar a ésta que tuvimos en una iglesia de La
Boca, me salió del corazón decir que en esta ciudad de Buenos Aires tan linda, tan
nuestra, hay esclavos. Hoy lo voy a repetir de nuevo. Y hoy nos vinimos a mirar a la
cara para decirnos mutuamente: «Si vos luchas, si yo lucho con vos, si nos miramos y
luchamos juntos, habrá menos esclavos». El año pasado yo les decía que en esta
ciudad de Buenos Aires, con mucho dolor lo digo, están los que «caben» en este
sistema que se hizo y los que «sobran», los que no caben, para los que no hay trabajo,
ni pan ni dignidad. Y esos que «sobran» son el material de descarte porque también en
esta ciudad de Buenos Aires se «descarta» a las personas y estamos llenos de «volquetes
existenciales», de hombres y mujeres que son despreciados...

«Nada mas Padre tiene que decir?»... Sí. Algo peor todavía: estos hombres y
mujeres, chicos y chicas, que no caben, que son material de descarte, que son
despreciados, se los trata como mercadería. Son objeto de trata. Y hoy podemos decir
que en esta ciudad los talleres clandestinos, con los cartoneros, en el mundo de la
droga, en el mundo de la prostitución, existe la trata de personas. Por eso la Palabra de
Dios nos dice:»Grita con fuerza y sin miedo» y yo hoy digo:»Gritemos con fuerza y sin
miedo». No a la esclavitud. No a los que sobran. No a los chicos, hombres y mujeres
como material de descarte. Es nuestra carne la que está en juego! Es nuestra carne la
que se vende! La misma carne que tengo yo, que tenés vos, está en venta! Y no te vas a
conmover por la carne de tu hermano? «No, es que no es igual que yo»... Es tu hermano,
es tu carne.

Hoy Dios nos dice lo mismo que le decía a Caín! «Caín: donde está tu hermano?» (lo
había matado). Y Caín con un gran cinismo, le contesta: «Que se yo! Acaso soy yo el
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custodio de mi hermano?» Esta gran ciudad de Buenos Aires contesta así muchas
veces! «Que me importa, acaso yo me tengo que ocupar de todo???» Es tu hermano, es
tu carne, es tu sangre¡!!... Nos hemos endurecido, hemos perdido el corazón. Buenos
Aires se olvidó de llorar porque vende a sus hijos, Buenos Aires se olvidó de llorar
porque excluye a sus hijos, Buenos Aires se olvidó de llorar porque esclaviza a sus
hijos... Y hoy nos miramos la cara. Alguno podrá decir: Bueno, el cura nos va a decir
que recemos. Lo único que les digo hoy es mirémonos las caras, reconozcamos en
nuestro hermano la dignidad y luchemos para que esa dignidad sobreviva. Y abramos
el corazón al llanto, a ese llanto que pide perdón por ese crimen de la trata de personas.
Y no estoy inventando cosas porque estuve escuchando lo que me han contado: los
talleres clandestinos, sometimiento de menores en la prostitución, tráfico de drogas...
Todo ese mundo de la coima que cubre y hace lícito que esto sea posible.

 Entonces hermanos y hermanas, estemos juntos unos a otros. Todos tenemos
algo que darnos unos a otros. Juntos luchemos para que esta ciudad reconozca donde
ha caído... y llore, y se corrija ... y haya justicia. Juntos digámonos que vale la pena
luchar para que en Buenos Aires no haya mas esclavitud... hay mucha esclavitud.
Porque eso es lo que Dios nos pide hoy:»Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz
como una trompeta». Y echemos en cara a todo aquel que inventa esa infernal máquina
de exclusión, esa infernal máquina de descarte de gente e imprequemosle su conducta
y pidamos que Dios les cambie el corazón.

Y a quienes queremos luchar por esto, que Dios nos siga dando fuerza y valentía
para que Buenos Aires llore su injusticia, llore su mundaneidad, llore el que se haya
convertido en madre de esclavos. Que Dios nos conceda la gracia de esta conciencia y
de la luz. Que así sea.

Buenos Aires, viernes 4 de septiembre de 2009. Cardenal Jorge M. Bergoglio, sj.
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Año Sacerdotal – Figuras Sacerdotales
2009 - 2010

Beato Eduardo Poppe
Sacerdote diocesano de la Arquidiócesis
De Bruselas-Malinas, Bélgica

Mons. Domingo S. Castagna
Arzobispo emérito de Corrientes

Septiembre 2009

¿Quién es?

Hace poco más de sesenta años - era yo un adolescente de 17 - cayó en mis
manos la biografía de un sacerdote, fallecido a los 33 años: El Padre Eduardo Poppe,
presbítero de la Arquidiócesis de Bruselas-Malinas (Bélgica). Me impactó su figura
sacerdotal. ¡Qué bien me hace aún recordarlo! Su ideal - sin desearlo - lo singulariza,
contra su expreso propósito de pasar desapercibido. Su fidelidad a lo que Dios no
cesa de inspirarle es más fuerte que su deseo de desaparecer de la atención de la gente,
entre sus hermanos sacerdotes. Sin pretenderlo se destaca por su madurez espiritual,
su pobreza y su generosa disponibilidad de servicio. Mantenerse fiel en un clima
eclesiástico poco comprensivo supone mucho silencio y humildad. El amor a Cristo le
otorga valor excepcional y gran libertad evangélica. Sus primeras experiencias
sacerdotales ponen en cuestión su capacidad de obedecer y, al mismo tiempo, de
tender a la perfección que el Señor le exige. Al observarlo tan de Dios y, no obstante,
permeable a los problemas de su gente, sus hermanos presbíteros le piden que se haga
cargo – sin reparar en su juventud - de una reflexión espiritual. Se la encomiendan de
la noche a la mañana (textualmente) y se prepara en la oración. El resultado produce
un impacto inolvidable en el Clero, conformado por sacerdotes de muy diversas edades.
En lo sucesivo es requerido con mucha frecuencia. Se editan sus reflexiones
sacerdotales. He tenido la oportunidad de meditar con sus escritos y comprobar la
honda y contagiosa espiritualidad que fluye de su palabra.

¿Quién ha sido este sacerdote que en sólo ocho años de ministerio significó tanto
para la Iglesia?

El Beato Eduardo Poppe nace en Temse, Bélgica, el 18 de diciembre de 1890, es
ordenado sacerdote el 1 de mayo de 1916. Muere santamente el 10 de junio de 1924 en
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Moerzeke a los 33 años. Es beatificado por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 1999.
Miembro de una familia numerosa de panaderos y sacerdote diocesano de la
Arquidiócesis de Bruselas-Malinas. Su Arzobispo es el prestigioso Cardenal Mercier
que al presidir la Misa Exequial de su joven presbítero afirma: «Este hombre llegará al
honor de los Altares». Venida de un hombre como el Cardenal la afirmación suena a
profecía. El propósito del Padre Poppe es ser un santo sacerdote. Su espiritualidad
adquiere contornos definidos marcados por San Francisco de Asís y por la recién
beatificada Teresita del Niño Jesús. Rechaza la idea de ser religioso y cultiva un
profundo amor a la Iglesia diocesana. Anhela ser un miembro sencillo y escondido del
Presbiterio, atento a las enormes necesidades de su pueblo. Esa atención lo inclina a
mantener el oído abierto a los más pobres, captando con inteligencia las inquietudes
de un proletariado belga abrumado por las injusticias sociales. Tiene claro que su
aporte es desde el sacerdocio ministerial, ejercido en profunda comunión con Jesucristo,
el Buen Pastor, y con su Iglesia. Para ello se propone vivir en su intimidad, mediante la
práctica de la adoración eucarística, y de una filial devoción a la Santísima Virgen
María. Mantiene el valor de ser coherente con el ideal trazado y proyecta una vida de
pobreza, obediencia y ocultamiento. Su salud halla graves obstáculos apenas iniciado
su ministerio en la Parroquia de Santa Coleta. Debe aceptar el despojo, por obediencia,
de sus obras más amadas: la catequesis y las Cruzadas Eucarísticas. Cuando el
Arzobispo le comunica que debe abandonar lo realizado exitosamente, hasta el
momento, se pone humildemente de rodillas y exclama con entrañable fe: «Cuando
nuestra obra se desmorona entonces empieza la Obra de Dios». No es una pose teatral. No
está entre sus cálculos el preservar su imagen o quedar bien ante los demás. Su amor a
Jesús mueve su compromiso pastoral e inspira sus sabias palabras. Más adelante,
cuando la tuberculosis le impide moverse y alternar con la gente, el amor al Señor llena
su silencio y da vida a su obligada inacción.

Su amor a la Iglesia hasta el agotamiento.

Se lo ve prodigándose en las tareas que le encomiendan sin reparar en la grave
e inexorable enfermedad que avanza. La relación personal que mantiene con los
sacerdotes, que acuden a su lecho de enfermo, reviste una trascendencia inimaginada
por él. Está en la cruz con su Señor, desde la cruz consuela e ilumina a sus hermanos
y desde allí experimenta el martirio. Su rostro agotado por la fiebre conserva una paz
inalterable que sabe brindar a quienes se acercan a él. Confiesa a sus más allegados,
con heroica serenidad: «Todos se alejan de mi consolados, menos yo». Trabaja
incansablemente hasta en vísperas de su muerte. Sus amigos y confidentes, le piden
que descanse y se despiden, muy entrada la noche del 9 de junio de 1924. En la mañana
del 10 no logra ponerse en pie. Muere después de una breve agonía, expresando, con
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los brazos abiertos, el humilde ofrecimiento de su joven vida a Dios. Tiene sólo 33
años - el 18 de diciembre debía cumplir 34 años - y ocho en el ejercicio de su ministerio
sacerdotal. ¿Qué mensaje encarna para la Iglesia y para los sacerdotes? Los santos
aparecen en la hora oportuna, cuando la duda y la incredulidad buscan, sin pensarlo,
testigos de la fe perdida. No siempre es la incredulidad el mal que corroe la vida de los
creyentes sino la mediocridad. Sin duda, el mayor peligro que amenaza el ejercicio del
ministerio sacerdotal, es la vida mediocre de los ministros. Poca oración, criterios
prebendarios y de comodidad, descuido escandaloso de enfermos y penitentes, espera
ambiciosa de promociones y reconocimientos etc… Poppe elige todo lo contrario
sufriendo la desaprobación de quienes no soportan que se los cuestione desde el
Evangelio leído «sine glosa» y vivido sin diluyentes ideológicos. Desde su decisión de
remontar el sendero de la santidad, como sacerdote diocesano, no deja de padecer el
escrúpulo de buscar singularizarse entre sus hermanos. El llamado claro y urgente del
Buen Pastor prevalece sobre los prejuicios de quienes consideran que salirse de la
medianía o mediocridad constituye un desmedido intento de ser calificado como
superior a los demás. A Poppe lo atormenta este temor, se constituye en una prueba
debilitante en la tarea cotidiana de hacer la voluntad del Padre. Dios lo quiere santo,
lo confiesa sin atenuantes en privado y en público. La sinceridad y humildad de sus
expresiones atraen, finalmente, el respeto y admiración de sus hermanos presbíteros.

El secreto de su propósito de santificarse en el ejercicio de su ministerio sacerdotal.

Ciertamente, su propósito de santidad está asistido e inspirado por una relación
constante con el Señor, mediante la oración. Es un verdadero discípulo de Jesús que
traslada de inmediato lo que aprende a lo que vive. Más aún, se convence de que no
sabe acabadamente lo que no es capaz de llevar a la vida. La pobreza evangélica no se
reduce a una sólida teoría teológica sobre la pobreza. Poppe se hace pobre y, como
pobre, se pone al servicio de los pobres. La suya no es una postura ideológica antiliberal,
ni una expresión sociológica de la «opción por los pobres», es la adopción real de la
pobreza de Cristo, al modo de San Francisco de Asís. Es interesante observarlo, al
cabo de cada retiro, revisar sus pobres pertenencias y eliminar de ellas lo que él llama
«superfluo». No se atreve a enfrentar a los obreros mal remunerados de las fábricas de
su Parroquia si no se hace «un curita pobre», capaz de esperarlos a la salida del trabajo
con el aliento de una palabra evangélica que les devuelva su dignidad. La oración de
ese hombre joven transcurre en el silencio de la adoración eucarística. Allí se pasa
largas horas contemplando las puertas del Sagrario con una sonrisa que le brota del
alma. Su breve jaculatoria es un plan de Vida: «¡Corazón de Jesús, modelo del corazón
sacerdotal, ten misericordia de mí!» De esa intimidad callada extrae la capacidad
espontánea para que las acciones de su ministerio, particularmente la celebración de
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la Santa Misa, sean los  mejores y más eficaces gestos evangelizadores. Poppe siente
resonar en su corazón las palabras de Jesús agonizante, dirigidas al «discípulo amado»:
«He ahí a tu Madre» y las recoge con indescriptible gozo. Su devoción a María es tierna
y fuerte, dócil y valiente, contagiosa y discreta. Intenta amarla como Jesús la ama e,
imitando a Juan, la aloja en su corazón. Se lo ve, como a San Pío y a la Beata Teresa,
rezando diariamente los quince misterios del Rosario, práctica devocional de pobres y
de santos.

«Los amó hasta el fin»

Por consideración a la brevedad, que deseo respetar, en la descripción fisonómica
de estos sacerdotes santos, dejo entre paréntesis otros aspectos de la espiritualidad del
Beato Eduardo, que facilitarían más la comprensión de su semblanza de santidad.
Concluyo volviendo a su imagen rendida por la enfermedad. A los que había amado -
a sus pobres, a sus niños, a los seminaristas y religiosos de C.I.B.I. (seminaristas y
religiosos en el servicio militar) de quienes fue Director espiritual, a los sacerdotes, a
su patria terrena - «los amó hasta el extremo».  En su lecho: agotado, enfebrecido y, por
momentos, vencido por el sueño, sigue atendiendo a los sacerdotes, revisando proyectos
de catequesis y recibiendo los informes inquietantes de la vida de su pueblo de Flandes.
Así ingresa en la vigilia de su tránsito. Mi última reflexión. La Iglesia y el mundo
actual necesitan hombres que reciban la Ordenación sacerdotal con un propósito firme
de santidad. Poppe es un profeta, para todas las épocas, que anuncia la santidad como
posible y necesaria para que la gracia prolongue la victoria de Cristo sobre el pecado
y la muerte en el mundo, en este mundo. Termino mi reflexión con el epígrafe grabado
sobre la tumba del Beato Eduardo Poppe: «Si hoy su carrera llega a su fin, su influencia (en
cambio) comienza. Su espíritu penetrará nuestro mundo con más claridad y nos entusiasmará
más que nunca».
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  75 años de dos acontecimientos trascendentes: el martirio de
San Héctor Valdivielso, y sus compañeros, y el Congreso

Eucarístico Internacional de 1934

En este mes de octubre se celebran dos aniversarios que, si bien se refieren a hechos
ocurridos en países diferentes, sin embargo ambos hacen referencia a nuestra patria.
El primero tuvo lugar el 9 de octubre de 1934. En una pequeña población española, de
la región asturiana, llamada Turón, fueron ejecutados nueve religiosos, ocho hermanos
lasallanos y un sacerdote pasionista, víctimas de la violencia de la insurrección minera
en esa región española que sería el prolegómeno de la que, a partir del alzamiento del
general Francisco Franco contra las autoridades constitucionales de su país, se
desencadenaría durante la guerra civil española.
¿Y que tiene que ver este asesinato alevoso con nosotros? Pues bien, entre las víctimas
se encuentra el hermano Benito de Jesús que había venido al mundo en Buenos Aires,
hijo de inmigrantes españoles, y que llevaba el nombre de Héctor Valdivielso, hoy san
Héctor Valdivielso.
Una feliz representación del mismo, obra del hermano Fermín Gainza, lo muestra
portando entre sus manos una réplica de la Cruz Monumental, al pie de la cual se
desarrollaron los actos centrales del 32° Congreso Eucarístico Internacional celebrado
en Buenos Aires entre el 10 y el 14 de octubre de 1934.
Quiso así el hermano Fermín asociar la efusión de sangre del hermano Héctor con el
éxito del Congreso que se iba a desarrollar desde el día siguiente entre nosotros.
El otro acontecimiento es la celebración del Congreso. Una celebración que congregó a
pastores y fieles de diversas latitudes que, en concurso con el pueblo argentino y sus
obispos, rindieron homenaje a Cristo en la Eucaristía.
Este congreso largamente anhelado por el arzobispo Bottaro, recién pudo llevarse a
cabo cuando Mons. Copello conducía la arquidiócesis. Fue el fruto del empeño de
laicos y sacerdotes que en las reuniones que acompañaron a los Congresos Eucarísticos
entre 1928 y 1932, propusieron reiteradamente a nuestra ciudad como sede.
Recién fue en 1932 cuando se obtuvo el voto favorable y, con el pacet manifiesto del
papa Pío XI, se comenzó a preparar entre nosotros con tesón y fervor indiscutido.
La primera comisión organizadora era encabezada por Mons. Fortunato J, Devoto,
obispo auxiliar de Buenos Aires, quien, al ser promovido Mons. Copello a la sede
porteña, debió asumir otras responsabilidades que lo llevaron a dejar su lugar en esa
comisión. Lo sucedió Mons. Daniel Figueroa, párroco de san Nicolás de Bari, quien
acompañado de un grupo de sacerdotes y religiosos y de laicos encararon
decididamente la tarea de hacer realidad el sueño del Congreso.
Para ello se crearon diferentes comisiones que, actuando coordinadamente, cubrieron
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los aspectos más variados de la preparación del acontecimiento.
Un detalle a destacar es que, los varones y mujeres que nutrían estas comisiones,
provenientes de familias de fortuna decidieron establecer entre ellos un aporte
económico personal mensual para sostener la obra que iban a emprender.
Como un modo de rubricar y de señalar el ingente esfuerzo de estas personas que
trabajaron mancomunadamente con la jerarquía y los eclesiásticos que compartían
esas comisiones, el Santo Padre designó como Cardenal Legado a su Secretario de
Estado, el Cardenal Eugenio Pacelli.
Era la primera vez que asistía a un Congreso Eucarístico como legado a latere un
Secretario de Estado, hecho que no solo contribuyó a resaltar la importancia del
acontecimiento sino que dio lugar a una vibrante corriente de simpatía hacia el futuro
papa Pío XII y desde ya hacia Pío XI que lo había enviado.
La reseña de la preparación y de los actos es demasiado laboriosa y extensa para hacer
justicia a todos y no omitir a ninguno de los protagonistas; está ampliamente recogida
en las páginas de los dos tomos que reseñan este acontecimiento y que fueron
publicadas por la Comisión Organizadora en 1935; podemos recurrir a ellas para
captar los detalles de la historia menuda.
Sí es necesario resaltar que este fue un acontecimiento que divide las aguas de la
historia de la Iglesia en nuestro país en un antes y un después, que resultó promisorio
y lleno de expectativas para el futuro.
Si mencionamos a Mons. Figueroa es de justicia señalar a dos mujeres que, desde la
vicepresidencia de la comisión acompañaron su tarea, me refiero a las señoras Adelia
María Harilaos de Olmos y María Unzué de Alvear que con generosidad y entrega
hicieron posible el obtener lo necesario para el desarrollo de esta fiesta de la Eucaristía.
La cruz monumental, obra del Ing. Jorge Mayol, que cubría el monumento a la
Constitución Nacional y a las cuatro regiones argentinas, más conocido como
monumento de los españoles, quedó grabada en el corazón de quienes participaron de
las multitudinarias celebraciones sucedidas a sus pies y la figura augusta del cardenal
Pacelli impresionó vivamente las retinas de quienes lo vieron transcurrir por nuestras
calles.
Es preciso que, fieles al mandato de la justicia, hagamos memoria de ambos
acontecimientos, uno muy lejano e infausto, del cual proviene que un argentino haya
sido elevado a los altares, otro cercano y fausto, del cual se produjo una renovación de
la vida de fe entre nosotros.

Pbro. Lic. Luís A. Lahitou
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Acto académico conmemorando el 75° aniversario del 32
Congreso Eucarístico de 1934

La Junta de Historia Eclesiástica Argentina, dependiente del Episcopado, ha
organizado, con el beneplácito de la Comisión Permanente de la CEA un acto
académico conmemorando la realización del Congreso Eucarístico de 1934.
Se desarrollará en el auditorio del Banco de la Ciudad sito en la calle Esmeralda 660
con la participación del Secretario General de la Conferencia Episcopal, Mons. Enrique
Eguía Seguí y del señor Nuncio Apostólico Mons. Adriano Bernardini quienes tendrán
a cargo la apertura y el cierre del acto.

Harán uso de la palabra el Pbro. Lic. Luís A. Lahitou, presidente de dicha Junta, del
miembro de número de la Junta y miembro de la Academia Nacional de la Historia Dr.
Néstor T. Auza y del señor Roberto Elissalde, miembro de la Fundación del Banco
Ciudad y presidente de la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Recoleta, quienes
se ocuparán de diversos aspectos de los acontecimientos que rememoramos.
Recordando el acontecimiento el Coro del Banco Ciudad que entonará el Himno del
Congreso y otros cánticos religiosos.

El acto será el día 8 de octubre y comenzará a las 18 y 30 horas.
Dada la trascendencia de esta conmemoración solicitamos a todos los señores curas
párrocos que difundad este anuncio e inviten a sus feligreses a tomar parte de él.



Arzobispado de Buenos Aires

454

A
rz

ob
is

pa
d

o

Consejo Presbiteral Arquidiocesano

Acta de Reunion
14 de julio de 2009

9 a 13 hs.

A las 9 hs. se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 27 de
los 36 consejeros designados. Además, 3 consejeros han enviado representantes.

1. Oración para el Año Sacerdotal.

2. Aprobación del Acta de la Reunión del 26 de mayo 2009.
Se aprueba por unanimidad y sin enmiendas.

3. La Pastoral Bautismal con acento en lo Post Bautismal.

-Se destacan los frutos de la Misión Bautismal. Se menciona el ejemplo de la Misión en
la Parroquia Misericordia de Mataderos (que, inclusive, tuvo difusión en el diario); y
la práctica bautismal en las Villas, donde se instaló la conciencia de que sólo existen los
requisitos indispensables (se hacen bautismos en todas las misas; incluso se les regala la
foto, se les brinda un sencillo festejo), de modo tal que no hay excusas para recibir el
sacramento. Si la Iglesia se acerca, la gente responde.
-Se vuelve a insistir sobre la necesidad de que la Vicaría de Pastoral edite un material
que pueda entregarse gratuitamente en todas las parroquias («Kerygma»/
«Catecismo»), para socializar el sacramento y acercarlo a todos; y donde también consten,
al final, los criterios y requisitos arquidiocesanos mínimos para brindar el sacramento
(inclusive la aclaración de que el bautismo no se cobra).
-En el Consejo de Pastoral se propuso realizar también un Afiche resaltando el estado
de misión bautismal, para crear clima. Asimismo, poder brindar algún teléfono de
consulta con un horario para que la gente llame cuando tenga dudas sobre la
administración del bautismo.
-En un decanato se reunieron los horarios de bautismos de todas las parroquias, para
ofrecer todas las posibilidades cercanas a los papás que acuden a solicitarlo.
-Se vuelve a remarcar la presencia del sacerdote en los distintos momentos (pre y
postbautismal, además de la celebración) que posibilita la charla personal, el diálogo
con las familias, etc.
-En alguna parroquia luego de la Catequesis familiar se hace un seguimiento de unos
dos años, donde también se propone el bautismo de hermanitos, la regularización de
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matrimonios, etc.
-En los Catecumenados de adultos se advierte sobre la posibilidad de que algunos adultos
recurran a un nuevo bautismo, siendo ya bautizados, para poder contraer nuevo
matrimonio.
-El P.Vignale comenta su experiencia de la Celebración Comunitaria de los Bautismos
en Luján y ofrece el material de esta celebración para quien lo desee.
-Se comenta también la dificultad, en algunos casos, de pedir un documento de identidad
del bautizando, porque algunos inmigrantes no lo poseen. Se recuerda que es necesario
el certificado de nacido vivo, es decir, algún documento que acredite identidad y
filiación.
-Se comenta también la dificultad de los niños más grandes y adultos que se acercan
a pedir el bautismo: es necesario establecer criterios comunes en relación con la catequesis
de preparación que se les pide, puesto que, en algunas ocasiones, no se les pide nada.
-Es necesario también pensar en caminos catecumenales distintos para los adultos
que piden el bautismo, que son cada vez más numerosos. Tal vez, en algún caso,
podremos brindar el bautismo a un adulto con una catequesis mínima y, luego de
bautizado, iniciarlo en un camino catecumenal más prolongado. Lo importante es
discernir cada caso y, por eso, la claridad y amplitud de criterios del catequista que
recibe, acompaña y discierne (más allá de la tradicional secretaria parroquial).

-Hay que seguir pensando lo postbautismal; es una inversión pastoral:
-El mundo moderno nos llena de obsequios y mensajes para invitar al seguimiento
comercial. Análogamente sería bueno, al año, mandar una carta a padres y
padrinos, hacer un festejo mensual -donde entregar el Kerygma o el Catecismo-
, entregando algún recuerdo y aprovechando para invitar a la regularización
de matrimonios, otros bautismos, etc.
-Se necesitan parroquias populares abiertas a todos, con muchas opciones de
instituciones y grupos para todas las edades y situaciones, con actividades
diferentes. Es ofrecer un lugar concreto donde se puede estar y participar, donde
compartir la fe.
-Se comenta la importancia de las abuelas en el seguimiento post bautismal. En
alguna parroquia ha tenido buena llegada esta iniciativa. Los nuevo abuelos
tienen una mejor predisposición a acercarse a la Iglesia y acompañar a sus
nietos.
-Un tema conexo al Bautismo es el del Matrimonio: poder unir también una
catequesis de este sacramento, para favorecer las regularizaciones y hacer
celebraciones más accesibles, incluso con algún tipo de festejo para quienes no
pueden afrontarlo. En las villas se hacen retiros de parejas en distinta situación
matrimonial; luego muchos pidieron espontáneamente el sacramento. Por eso



Arzobispado de Buenos Aires

456

A
rz

ob
is

pa
d

o

hay más regularizaciones que antes.
-En relación con esto, se habla de distintas opciones para que los matrimonios
puedan encontrar un lugar propio: Ministerio de Familias, Encuentros
Matrimoniales y Conyugales, Apostolado de la Oración para Matrimonios,
Acción Católica, etc.

-Este estado de misión intenta ser un modo de establecer un criterio y una praxis nueva
en la pastoral bautismal. No se trata, pues, de un momento de misión, donde se facilita
ocasional y excepcionalmente el acceso al bautismo.
-Y que este estado de misión se haga público, con un anuncio contundente: «La
Arquidiócesis de Buenos Aires se pone en pie» e invita al bautismo a todos, en una actitud de
gran apertura.
-Es necesario generar criterios y actitudes comunes en el Cuerpo Presbiteral, para
que todos hagamos lo mismo: acordar los criterios y actitudes mínimos, normativos
para todas las parroquias. Esto es valorar el bien común: tener «algo en común», superando
los particularismos (propios de la pluriformidad de nuestra ciudad) y resaltando la
unidad (que no significa mera uniformidad). Que sea un acto de conversión pastoral y
presbiteral.
-Tal vez hace falta, más que nada, explicitar normas prácticas: vgr. el bautismo de los
niños más grandes que piden el bautismo, la prohibición de pedir un arancel, la
documentación requerida, los requisitos de los padrinos,

-La Vicaría de Pastoral sigue recibiendo propuestas en torno a la Pastoral Bautismal.
Para reimprimir el Subsidio, sería importante remitir a la Vicaría Pastoral los aportes
y  experiencias que aún no se recogieron en el primer subsidio para hacer una
nueva edición enriquecida.

Aportes del Arzobispo:

� La «lluvia de ideas» que se plantea en el Consejo es para fomentar la creatividad,
la imaginación en cada comunidad. Porque las líneas fundamentales de la pastoral
bautismal ya se han visto, pero lo inevitable es que cada comunidad tenga
creatividad según el lugar en que está, con la gente que tiene.

� La misión paradigmática sigue adelante, pero hoy, por opción diocesana, la
misión programática es la Misión Bautismal, acentuando el momento
Postbautismal.
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� La creatividad  postbautismal se debe dar en dos acciones conjuntas:

�La visita: a las familias de los bautizados que es lo más importante. No
necesariamente del sacerdote; también de los laicos que ayudan. Es el
«gancho» para seguir la relación con la parroquia.

�Reforzar  las Instituciones Parroquiales para que den cabida a la mayor
gente posible de diversa manera. «Inventar» lugares para todas las edades
y todas las culturas. «Que den cabida» significa superar la estructura
caduca de la típica reunión para «charlar de temas». Las instituciones
parroquiales deben usar los tres lenguajes: la cabeza, el corazón y las
manos (pensar, sentir, hacer).

� La calumnia de que «la Basílica de Luján rifa el bautismo» es grave. Porque se
hace la mejor preparación en el tiempo que se tiene.

� Tener cuidado de que la invitación a las parejas irregulares (que acuden a pedir el
bautismo para sus hijos) para regularizar su matrimonio, no se viva como una
condición para el bautismo. No hablarlo «de entrada».

� Los catecumenados son importantes y , donde funcionan, dan mucho fruto. Aquí
se resalta la importancia de los agentes pastorales laicos; no sólo el sacerdote:
los catequistas. Superar la tradicional secretaria parroquial que sólo pide una
lista de requisitos. Y evitar la clericalización de los laicos.

� En todo esto detectar al marginado (que no es solo el pobre): es el «material de
descarte» de la sociedad, el que no se lo tiene en cuenta (a priori). En esta ciudad
está llena de marginados.

� Una buena noticia: las cartas de apostasía, que en un momento llegaron en
cantidad a la Curia, dejaron de llegar. Respondió a la propaganda de un momento.

4. La atención sacramental a los Moribundos y Pastoral de Cementerios: sugerencias.
La atención sacramental a los Moribundos

-Mons. Lella, responsable de la Pastoral Hospitalaria, hace un resumen teológico
pastoral sobre el Sacramento de la Unción.
-Se habla del abuso que puede existir en las celebraciones comunitarias del sacramento.
-Si bien la ciencia demuestra que la expectativa de vida se prolonga, en las villas se ve
que la mortandad infantil es alta. La gente pide la unción con óleo consagrado.
-Las celebraciones comunitarias de la unción ha hecho que la gente no piense sólo en
la «extrema»unción. Y es perder el miedo de recibir al sacerdote y pedir la unción
para los enfermos.
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-En algún santuario se hacen celebraciones comunitarias un sábado al mes. Se puede
recibir una vez al año, salvo las excepciones que el sacerdote considere. Se hace una
catequesis, se pide que se confiesen. La gente lo pide seriamente en los casos de
enfermedad seria, cirugía, depresión…pero nadie viene «porque sí»,
indiscriminadamente. Se busca ser lo más amplio posible. Jesús ayuda a vivir la
enfermedad unido a El, con la fortaleza que da el sacramento. Se vive como algo muy
positivo. Análogamente al bautismo, sería importante proponer el sacramento positiva
y ampliamente, pero con seriedad y recuperarlo como un valor en un mundo donde
se habla mucho de la «sanación» (hay que advertir que los evangélicos están usando
el óleo)
-A veces se acercan jóvenes (se presume que es por el HIV, caso en que sería imprudente
indagar). También en casos de adicciones: los internos de los penales la piden para
recibir la fortaleza del sacramento ante la enfermedad de la adicción. Otros casos
pueden ser: una persona con problemas psiquiátricos, una persona abusada, etc. Son
realidades nuevas que hay que considerar.
-En un decanato se organizó una guardia diurna, con teléfonos (en este caso, de unas
religiosas) para recurrir en caso de urgencia.
-En algunos casos, en la zona norte por ejemplo, la familia llama a varios sacerdotes
a la vez y un enfermo recibe varias veces la unción en el lapso de pocos días. Esto es
necesario educarlo en la catequesis sobre el sacramento. Es otro tipo de abuso.
-El concepto que está detrás de este sacramento es el de la vida amenazada y el deseo
de ser acompañado en la sanación. Es un concepto más amplio del «sacramento» en
general, que incluye la postura tomista y otras corrientes que aportaron al debate del
Concilio Vaticano II.
-Administrar el sacramento en el caso de los ancianos, es muy positivo, hace mucho
bien; aclarando que la ancianidad no es sinónimo que enfermedad. El sacramento de
la Unción, en este caso, es para adquirir la fortaleza necesaria para este momento de la
vida (no para los «achaques» propios del mismo).
-Se aclara que en las Misas de Sanación de la Renovación Carismática hay un acuerdo
en que no debe administrarse la unción de los enfermos. Algunos sacerdotes hacen una
bendición con aceite (a modo de sacramental) y esto, tal vez, induzca a error.
-Respecto del Servicio Sacerdotal de Urgencia (SSU) es necesario ofrecerse. A veces el
inconveniente es que la gente que coordina no acepta un sistema alternativo de turnos. Es
importante que el P. Andrés Tello informe sobre los turnos a cubrir

Pastoral de Cementerios
-Es necesario cubrir los numerosos «baches» en los turnos de responsos en Chacarita.
Apelar a la responsabilidad de todos. Tal vez sea necesario formar un equipo especial.
Como en el caso del SSU es necesario una mínima organización y que todos los sacerdotes
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colaboremos: hay 186 parroquias; unos 400 sacerdotes diocesanos y otros tantos
religiosos.
-Es importante insistir al Gobierno de la Ciudad por el arreglo de las capillas; Mons.
Sucunza informa que había conversado el tema con el Director de Cementerios, quien
le dijo que no había partidas disponibles.
-El Cementerio de Flores está atendido por el P.Souto, el diácono Cannavó y otro
capellán que se nombrará. El Cementerio de Recoleta está cubierto por la Parroquia
del Pilar.
-La creación de los cinerarios parroquiales ha cubierto una necesidad pastoral: en el
Bol. Eclesiástico salió la reglamentación al respecto.

Aportes del Arzobispo: (para tratar en los decanatos)

� Atención de los enfermos: está relacionado con la Pastoral del alivio. Me preocupa
en especial el SSU nocturno. A través de la Vicaría de Pastoral, hay que reunir la
sugerencias y dar respuesta a este problema.

� Pastoral de Cementerios: hay que revisarla porque es un momento muy importante
para la familia del difunto. Debe haber un ministro que bendiga y consuele; y que
lo haga con esa ternura pastoral necesaria en ese momento. Encomiendo al Vicario
Pastoral que reciba las sugerencias y, tal vez, se arme una comisión que lo ayude
al P.Lagilla. Allí se juega la maternidad de la Iglesia: que espera, recibe, consuela,
con gestos de propios de la madre. Si no está, algo falta en la maternidad de la
Iglesia. Es distinto el momento del cinerario. Pido que en los decanatos se hable
de este tema, pero no desde lo funcional, sino desde esta óptica.

5. Año Sacerdotal.

- El 26 de noviembre llegarán las Reliquias del Santo Cura de Ars a la Catedral: a las
9 habrá una plática del Cardenal Karlic para todo el clero; a las 10.30 se celebrará la
Eucaristía.
El 25 de noviembre pasarán por la Parroquia San Juan María Vianney, entre las 12 y
las 15 hs.
- Es necesario conectarnos con la experiencia inédita de comunión presbiteral, con
motivo del apoyo a los sacerdotes de la villa. Fue providencial. Sería importante
imaginar gestos permanentes que favorezcan nuestra comunión presbiteral (más
allá del Año Sacerdotal, incorporarlos como gestos permanentes)  Por ejemplo, una
vez al año organizar una misión con presbíteros en uno o dos centros (parroquia,
hospital, etc); si trabamos juntos; si nos vemos bautizar, dar la unción, predicar juntos,
podría favorecer mucho nuestra comunión.



Arzobispado de Buenos Aires

460

A
rz

ob
is

pa
d

o

- Para hacer participar al pueblo fiel del Año Sacerdotal, sería bueno invitarnos entre
nosotros a celebrar la eucaristía: para compartir la riqueza sacerdotal que tenemos
cerca.

- Los primeros jueves en la capilla del Colegio San Pablo, a las 20:45 se celebra la
Misa y luego hay Adoración Eucarística con motivo del Año Sacerdotal, abierto a
sacerdotes y laicos.

- Se podría organizar un momento de oración mensual para sacerdotes en el
Seminario.

- Un gesto sacerdotal concreto es ayudar pastoralmente a sacerdotes  que están solos.

- El P. Giorgi comenta las actividades programadas por el Seminario.

6. Informe sobre el Fondo Común Arquidiocesano

-El P.Ricardo Dotro informa sobre el particular. De los 395 sacerdotes que debieran
aportar, hasta fines de junio 201 no aportan. De las parroquias, sólo unas 20 no
aportan. El Fondo asiste 67 sacerdotes y 12 parroquias.

-Esto quiere decir que, en general, el 50% de los sacerdotes no aportan.

-En los primeros 6 meses del año:

� los ingresos de parte de sacerdotes fueron $ 179.000.-
� los egresos para sacerdotes fueron $ 370.000.-
� los ingresos de parte de parroquias fueron $ 167.000.-
� los egresos para parroquias fueron $ 258.000.-
� hay un saldo negativo de $ 272.000.- que lo cubre el Arzobispado

-La falta de pago no es siempre por inconvenientes en llegarse hasta la Curia. Algunos
hacen un pago anual. Habría que facilitar el mecanismo de pago. La recaudación a
través del decano no funcionó.

-Es importante que todos los sacerdotes aportemos, aún cuando uno sea beneficiario
del mismo Fondo. Es una forma de comunión y solidaridad. Sería importante trabajar
este tema en el Decanato y Reuniones de curso. Podría ser un fruto del Año Sacerdotal.
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-Es verdad que hay muchos sacerdotes y parroquias que se ayudan entre sí. Pero
también hay que tomar conciencia del compromiso con el Fondo.

-En el Seminario existe el FOCOSE (Fondo Común de Seminarista) con idéntica
práctica, para ir sensibilizando a los seminaristas sobre este espíritu de comunión.
Aquí ayuda el Informe mensual y ingresos y egresos.

7. Varios

-Encuentro Intergeneracional del Clero (7 al 11 de septiembre) en El Cenáculo-La
Montonera: para el clero de todas las edades. Se comienza el lunes a las 12. Se facilitará
el pago del arancel para que nadie deje de ir por el tema económico.

-Algunos sacerdotes presentan la inquietud de que hace varios años no se toca el
tema de las asignaciones para los sacerdotes en base a las tareas que desempeñan.
Hay una especie de congelamiento de esas retribuciones. Se entra así en las «leyes de
mercado» (oferta y demanda). Hay disparidades entre las parroquias y haría falta
alguna orientación al respecto. Sería bueno que todos los sacerdotes cobrásemos una
asignación uniforme.

-Se insta a todos a participar en la Asamblea de la Asociación Eclesiástica San Pedro,
el 20 de octubre a las 10 hs. en la Curia.

-Nuevo Misal: la primera edición se agotó. La segunda edición estará llegando en
septiembre-octubre. Entrará en vigencia el 15 de agosto, pero la obligatoriedad será a
partir del primer domingo de cuaresma (27 de febrero). El precio uniforme (con
descuento) es de $ 250.- En cada Vicaría Zonal habrá 50 y en la Curia, 100 ejemplares.
La Comisión de Liturgia hará presentaciones del Misal, para explicar su uso pastoral:
la gran novedad es la nueva traducción.

-Hogar San José: de la Fundación Felices Los Niños. Después de 40 ds. se pudo
solucionar el problema. El Arzobispado se había hecho cargo de la custodia de 14
niños, para destrabar la situación. En este momento no hay ningún niño interno. Se
entregó la llave a la jueza actuante. Fue una pena constatar el «lavado de cerebro» de
los niños y la conducta perversa de sus autoridades.

-Estampas por el Año Sacerdotal: están a disposición de todas las parroquias.

Siendo las 13 se concluye la reunión mencionándose la mejoría de salud del P. Rodolfo
Arroyo, internado en el Hospital Austral con un cuadro de neumonía grave.
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Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2009

Si compartimos los bienes del cielo
¿por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?

Fondos ingresados al 22 de sept. 2009 611,400.29
Gasto 48,733.00

Total neto disponible 562,667.29

Aplicación de fondos a los siguientes proyectos

Vicaria Belgrano
Realización de escuela deportiva para niños de entre
8 y 12 años con trabajos de prevención a las adicciones
en la Parroquia Cristo Obrero (Villa 31). 145,000.00

Vicaria Centro
Construcción de un comedor comunitario y baños para
jóvenes y chicos de la calle, a edificarse en la Capilla
San Blas, perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora
de Caacupé (Villa 21) 175,000.00

Vicaria Devoto
Concreción del proyecto <Farmacia San Rafael -
Medicina de Dios> para atención a carenciados de la
zona y de las localidades vecinas de la Provincia de
Buenos Aires, a cargo de Cáritas San Rafael Arcángel. 31,183.17

Vicaria Flores
Construcción salón multiuso en la Parroquia María
Madre del Pueblo (Villas 1-11-14) 198,000.00

Total aplicación 549,183.17

Pendiente de aplicación 13,484.12

*Aún restan aportar 15 Parroquias



463

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispad

o

El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. 674/09

VISTO,

La necesidad de proveer a la atención sacramental, en lo que respecta a la
pastoral en los Colegios de esta Arquidiócesis,

y considerando asimismo que el Representante Legal, y en particular, el equipo
directivo junto con los educadores planifican el año pastoral de la comunidad
educativa a la que pertenecen, ya que ellos son los responsables de verificar que todas
las actividades del proyecto pastoral educativo se puedan llevar a cabo según el ideario
e identidad de cada colegio y en comunión con las orientaciones de la Junta Pastoral
de la Vicaria Episcopal de Educación;

          y que un aspecto importante dentro de la pastoral educativa es la atención
sacramental de quienes integran la comunidad educativa, a saber: alumnos, padres,
docentes, directivos y demás personal;

y habiendo consultado a los integrantes del Consejo Episcopal Arquidiocesano,

POR TANTO,

D E T E R M I N O

que los referentes de la atención sacramental serán, respectivamente:

� en los Colegios Parroquiales, los sacerdotes residentes en la Parroquia a cuya
jurisdicción pertenecen;
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� en los Colegios pertenecientes a Órdenes o Congregaciones Religiosas Clericales,
los sacerdotes de las mismas;

� en los Colegios de religiosos/as y los Colegios laicos con enseñanza de
catequesis o formación religiosa,  el sacerdote que al efecto designe el respectivo
Vicario Episcopal Zonal, oído el parecer del Párroco, y, si fuera oportuno, el de
la Vicaría Episcopal de Educación;

� en los Colegios de gestión estatal, los sacerdotes de la Parroquia de su
jurisdicción, contando asimismo con la colaboración de la Vicaría Episcopal
de Educación y  de la Comisión Arquidiocesana para la Pastoral en Colegios
Secundarios.

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

DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los ocho días del mes de
Setiembre del año del Señor, Fiesta de la Natividad de Santa María Virgen.

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

       por mandato del Sr. Arzobispo

            Mons. Fernando R. Rissotto
                         Canciller
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Flores, desde el 7 de
setiembre de 2009 y mientras dure su
ausencia: Pbro. Carlos Raúl
Laurencena          (2.9.09)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano desde el 8 de
Setiembre y mientras dure su ausencia:
Pbro. Alejandro Gerardo Russo

         (7.9.09)

Vicario parroquial a cargo
Nuestra Señora del Valle: R.P. Miguel
Angel Moreyra C.R.L. desde el 2.10.09
hasta el 20.10.09                    (18.9.09)

Vicario Parroquial
Santa Isabel de Hungría: R.P. Alois
María Scherer S.A.C.        (31.8.09)

Diacono Permanente
Santa Isabel de Hungría: Revdo.
Diácono Edwin Artur Schmitt S.A.C.

       (29.8.09)

Representante Legal
Del Hogar Escuela San Andrés (A-262)
sito en la calle Conesa 620: Sr. José Luis
González        (26.8.09)

Circulares

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 30 de Noviembre  al 4 de Diciembre de 2009, se llevará a cabo en la
Casa de Retiro «El Cenáculo», La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador S.E.R. Mons.
Domingo Salvador Castagna, Arzobispo emérito de Corrientes. Se ruega a quienes
dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR) int.
229. Los participantes deberán llevar alba y estola.
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Retiro Espiritual Para Religiosas

Del lunes 14 al sábado 19 de diciembre venidero se desarrollará en la casa El Cenáculo-
La Montonera, de Pilar, una tanda de ejercicios espirituales para religiosas y
consagradas. Predicará el sacerdote jesuita Ernesto Giobando. Las inscripciones se
reciben a partir del 26 de octubre por el teléfono (02322) 490764 o por  correo  electrónico
lamontonera@cosefa.com.ar.

Nueva situación Canónica

P. Adelin Bertrand Ze,  de la diócesis de Mbalmayo (Camerún), que estuviera entre
nosotros como sacerdote huésped, ha pedido a su obispo la dispensa del estado clerical
(«reducción al estado laical» ) quien la habría aceptado.
Como permanecerá en Buenos Aires por un tiempo, notificamos su nueva situación
canónica.

+  Pbro. MENENDEZ,  NESTOR

Falleció en Buenos Aires el 4 de Setiembre de 2009.

Había nacido en Buenos Aires, el 22 de  enero de 1931.  Ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1955, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la
Ordenación Sacerdotal en Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Dr. Antonio Rocca
el 10 de Diciembre de 1961.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de las
Parroquias: Nuestra Señora de Montserrat (1962-1963); Patrocinio de San José ((1963-
1965); curso estudios sobre catequesis en el Instituto Superior Catequistico de Paris
(1966-1967); Capellán de las Hermanas Dominicas (Ciudad de la Paz 1879) (1968)
Vicario Ecónomo de Nuestra Señora de Fátima (B) (1968-1970) y Párroco de la misma
desde el 27.11.1970 hasta año 2006. Decano del Decanato Nº 6 «Belgrano» (1972). En
el Vicario Castrense Capellán Auxiliar de Ejercito (1973)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio Memorial.
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Vicaría Devoto

� Jornada Misionera en la Vicaría Devoto

El sábado 14 de Noviembre, desde las 9.30 hasta las 20 hs tendrá lugar la Misión
Juvenil de la Vicaría Devoto. Nos encontraremos en la Pquia. Nuestra Señora de los
Dolores (Av. Díaz Velez 4850). Después de un tiempo de oración, iluminación y
testimonios los jóvenes misionarán el el Pque. Centenario y alrededores (Hosp. Durand
y Curie), concluyendo con una Eucaristía.  Próximamente, daremos más información
acerca de la misma. El encargado vicarial de jóvenes es el P. Eduardo Lopardo.

Vicaría Centro

� Misión Juvenil

El viernes 30 de octubre comenzará la Misión Juvenil que se realizará nuevamente en
la Parroquia del Inmaculado Corazón de María en el barrio de Constitución.
Comenzará el viernes por la tarde y culminará el domingo 1 de noviembre a las 11 hs
con una Celebración Eucarística en la Plaza.

Están invitados todos los jóvenes de la Vicaría. Para mayor información dirigirse al
P.Mario Micheli encargado de los jóvennes de la Vicaría (Pquia Santa Lucía T.E. 4362-
2850) ó al P. Lorenzo De Vedia, coordinador pastoral de la Vicaría (Pquia Santa Elisa
T.E. 4305-3613).
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Vicaría Episcopal de Juventud

Comision Arquidiocesana para la Pastoral en Colegios
secundarios

El Arranque es una organización que nació en el año 2000 movido por la fuerte
crisis que azotaba a nuestro país, y con ella, una preocupación muy grande por tantos
adolescentes de nuestra ciudad que sufren la pobreza, la marginalidad y la exclusión.
Los veíamos muy solos en las esquinas, en las plazas, en los cibers, pasando el tiempo,
con poco acceso a oportunidades y con horizontes muy limitados. Sabíamos del peligro
que corrían… había que hacer algo.

Así nos fuimos dando cuenta de que nuestra Buenos Aires es muy hermosa y
llena de luz, pero que esconde también mucha pobreza, desigualdad y soledad... y
esto golpea muy fuerte en los adolescentes y en ellos grita fuerte el hambre, la falta de
educación, las familias resquebrajadas, una escuela que ya no sabe cómo contenerlos,
en definitiva, pibes que a los 13-14 años ya se sienten de descarte, sufren profundamente
la exclusión…

Impulsados por el Evangelio que nos dice «... cuando tu des un banquete, invita a
los pobres, los inválidos, los rengos y los ciegos; y serás feliz». «Ve por los caminos y los
cercados, y obliga a otros a entrar, para que se llene mi casa». (Lc 14, 13 . 23) decidimos salir
a los caminos, a las fronteras, e intentar entrar en este ambiente tan alejado de la
Iglesia.

Por eso decidimos meternos en su mundo, en esa subcultura que tiene un
lenguaje, códigos y costumbres particulares y desconocidos por nosotros. Salimos a
las escuelas estatales laicas, a las plazas, a los bares, a la calle. Y a fuerza de estar
incondicionalmente cerca de ellos, fuimos aprendiendo a conocerlos, a entenderlos, a
quererlos y a ofrecerles de las mas variadas maneras y con toda la creatividad posible,
diferentes espacios: de juego y deporte, de amistades nuevas y pertenencia, de
educación, de sentido y aprendizaje para la vida.
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Después de casi 9 años de trabajo con los chicos de las escuelas estatales de
Barrios Congreso, Once, Balvanera, El Arranque recibe, cada año, cerca de 300
adolescentes de bajos recursos que llegan con diversos tipos de necesidades. Y al
mismo tiempo se van sumando jóvenes estudiantes voluntarios que sensibilizados
por esta realidad de nuestra ciudad desean sumar su tiempo y conocimientos.

Nuestras actividades:

� Taller de apoyo escolar: Lunes y Jueves de 18:20 a 20:30 hs.
� Talleres recreativos: Sábados 17 hs.
� Comunidad de vida para adolescentes. Miércoles 18:30 a 20:30 hs
� Proyecto «Andamiaje» para quienes han repetido mas de 2 veces. Lunes y jueves

18:30 a 20:30 hs
� 2 campamentos anuales.
� Espacios de formación para voluntarios.

Contactos:

Paula Iramain 15-6139-1320
Mariana Grandjean 15-6688-5685

Larrea 12, 9no A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.elarranque.org / el_arranque@hotmail.com
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Noticias

� Fue muy positiva la convivencia del lunes 17 de agosto en el seminario de Villa
Devoto. Participaron alrededor de 90 chicos de colegios secundarios estatales.
Queremos seguir creciendo en experiencias de este tipo. Avisen a quienes les interese
y nos vamos organizando para realizar una en la primera parte del año que viene.
Agradecemos a los curas y diáconos que acompañaron en la motivación y en
laorganización.

� Invitamos a un nuevo Taller «para ganarle a la violencia». Será el miércoles 21
de octubre, de 19 a 21 horas en la Escuela «República del Líbaano», Av. Montes de Oca
121, entre Barracas y Constitución. Destinado a profesores, familiares y alumnos de la
escuela secundaria. Informes en la sede o en totodevedia yahoo.com.ar o al 4305 –
3613

� La sede de Pastoral Secundaria, con apoyo escolar e informes, funciona de
lunes a viernes, de 16 a 20 horas en la Parroquia Buen Pastor, Aranguren 693, Tel:
4902 - 1968
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Vicaría Episcopal para Niños

Misa  Arquidiocesana de Niños   2009

Sábado 24  de Octubre     15:30 hs
(en caso de lluvia pasa al Sábado 31 de Octubre)

«Vamos a la Fiesta, Jesús nos espera»

Estadio Multipropósito Mary Terán de Weiss Parque Roca en Av. Roca 3490, entrada
sector C (cercana a Av. Escalada).

«Si la fiesta desapareciera de entre los hombres…Si una mañana despertáramos
en una sociedad bien organizada, funcional, harta pero vacía de espontaneidad…

Si la oración de los cristianos pasara a convertirse en un discurso enteramente
cerebral, secularizado hasta el punto de evacuar todo sentido de misterio, de la poesía,
sin dejar lugar a la plegaria del cuerpo, a la intuición, a la afectividad…

Si la conciencia oprimida de los cristianos rechazara la dicha ofrecida por
quien, sobre la montaña de las bienaventuranzas, declaró siete veces «dichosos»…

Si los hombres del hemisferio norte,  inmersos en tantas actividades, perdieran
la fuente de donde bebe el espíritu de la fiesta: una fiesta viva aún en el transfondo de
los hombres de los continentes del sur…

Si la fiesta se borrara del cuerpo de Cristo, la Iglesia, ¡quedaría sobre la tierra un
lugar de comunión para toda la humanidad?

Si la fiesta se evaporara en mí, ¿dispondría aún de la fuerza suficiente para
buscar siempre y renovadamente una comunión con las nuevas generaciones?»

Hno. Roger
Schutz – Taizé

A esta altura creo que todos los cristianos del mundo conocen y aprecian al
Hermano Roger y si no es así estamos ante un grave error, que, por supuesto es
remediable. Tenemos que conocerle porque es, cómo decirlo, quizás «el embajador del
Ecumenismo de todos los tiempos».

En 1940, durante la segunda guerra mundial, un hombre joven se instala solo
en el pequeño pueblo de Taizé donde esconde refugiados, sobre todo judíos. Hoy esta
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comunidad es conocida en todo el mundo. Diez mil jóvenes de todos los países la
visitan cada año. La comunidad de Taizé convoca encuentros en todos los continentes
y permanece al lado de los más desfavorecidos del mundo. De origen protestante, el
Hemano Roger hace en Taizé lo que se llamó «la Iglesia de la reconciliación» ese lugar
donde el ecumenismo brilla naturalmente.

Juan XXIII decía: «Ah, Taizé, ¡esa pequeña primavera!».
Paulo VI, (durante su visita a Taizé): «El prior de Taizé está habitado por un deseo

de reconciliación que toca el fondo de su alma, y le empuja a abrir brechas.»
 Juan Pablo II, (en una de sus tantas visitas a Taizé): «Al igual que vosotros, peregrinos

y amigos de la comunidad, el Papa está de paso. Pero se pasa por Taizé como se pasa junto a una
fuente. El viajero se detiene, bebe y continúa su ruta. En  la comunidad, ya lo sabéis, no quieren
reteneros. Ellos quieren, en la oración y el silencio, permitiros beber el agua viva prometida por
Cristo, conocer su alegría, discernir su presencia, responder a su llamada; después volver a
partir para testimoniar su amor y servir a vuestros hermanos en vuestras parroquias, vuestras
ciudades y vuestros pueblos, vuestras escuelas, vuestras universidades, y en todos vuestros
lugares de trabajo.»

Benedicto XVI, (al enterarse de su muerte): «El Hermano Schutz está en las manos de
la bondad eterna, del amor eterno, ha llegado a la alegría eterna. Nos invita y exhorta a ser
fieles trabajadores en la Viña del Señor, también en situaciones tristes, seguros de que el Señor
nos acompaña y nos da su alegría».

¿Por qué citar al hermano Roger?

Quizás porque a la hora de hablar de «La fiesta», en el sentido más alto, en el
sentido religioso de la palabra, donde la fiesta alcanza sus cuatro dimensiones: la
acción de gracias, el banquete, la comunidad y el sacrificio, es seguramente Taizé el
ejemplo más vivo. Donde este hombre logró vencer las fronteras de las diferencias
entre los cristianos para hacer como decía tan hermosamente el Beato Juan XXIII: «Ah
Taizé, esa pequeña primavera». Un lugar de comunión y de alegría, de fiesta
esperanzadora. Alguien que tenía muy claro que esa gran fiesta del cielo se empieza a
preparar aquí en la tierra, y lo que es más importante, se empieza a disfrutar también
aquí. Es por eso que, seguramente, siendo de origen protestante, alcanza la comunión
con la fe católica y todos pudimos verlo durante los funerales de Juan Pablo II, comulgar
de la mano del entonces Cardenal Ratzinger.

Celebrar es descubrir el sentido de la vida

La celebración, la fiesta tiene ese lugar de la memoria que se va uniendo a una
memoria colectiva, en la que celebramos siempre la vida, esa vida plena que se nos dio
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en el Paraíso, a la que estamos llamados a alcanzar, una vida con Dios. Por eso
celebramos los cumpleaños, las bodas, los bautizos, los aniversarios, las graduaciones.
En fin celebramos la maravilla que es el hombre, o lo que podría llegar a ser. Damos
gracias en todos los casos, de distintas maneras, hacemos banquetes, nos reunimos
los que nos amamos y otorgamos un sacrificio que creemos que bien vale la pena. Toda
fiesta encierra en sí un acto litúrgico. Claro que si falta alguno de estos elementos se
origina un vacío .Es este vacío el que nos deja, muchas veces, hastiados de nada.

Celebrar es vivir la gratuidad

Muchas veces pienso, al ver el derroche de muchas fiestas, o los hermosos
fuegos artificiales que se tiran por el año nuevo, que son de hecho muy costosos, si no
habrá en el inconciente del hombre ese sentido de que, como un fuego artificial, brillante,
colorido, estruendoso, maravilloso, efímero, así también es la vida, todo vale la pena
por un instante de luz, por brillar en el cielo. Quizás una vez al año, la gente que tiene
el dinero para comprar semejante arsenal de pirotecnia, quiera significar
inconcientemente que la plata sirve para eso, para colaborar con instantes de felicidad,
que además, al arrojarlos al cielo no les pertenecen, son para todos. No creo que este
espíritu de caridad actúe en un plano muy conciente de parte del que los arrojan, pero
creo que está en el fondo, y por otro lado, se por experiencia que los disfrutamos todos.

De la misma manera cualquier fiesta encierra ese lugar del sacrificio. Sé de
gente que ha vendido un auto para hacer un cumpleaños de 15, más allá de si está bien
o si está mal, si se hace de buena voluntad o para aparentar; con este ejemplo se ve este
lugar del sacrificio que de una manera u otra hacemos todos frente a una fiesta. Porque,
al celebrar la vida descubrimos «que no tiene precio» que es gratuita.

Celebrar es reconocernos necesitados de los otros

De algo podemos estar seguros y convencidos, no hay fiesta de «uno solo», la
fiesta es siempre un compartir. Los porteños quizás seamos más amigos de las fiestas
cotidianas, más íntimas, quizás por estar rodeados siempre de mucha gente en subtes,
colectivos, calles. Y entonces necesitamos del «Café» con un  par de amigos, o del mate
en una ronda pequeña, y ya hay fiesta cuando hay amor, ganas de encontrase, de
escucharse, de proyectar, de compartir. Son esas pequeñas celebraciones que nos dejan
plenos, sin lujos ni pompas. Como estamos acostumbrados a decir «lo importante es
estar juntos».

Pero si la fiesta es grande, si todos estamos de acuerdo con el mismo «dar
gracias», como pasa en muchas Patronales, como pasa en las Peregrinaciones o en la
Misa de la Cancha, o cuando una comunidad celebra la misa de Navidad, da la
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impresión que no falta nada más, hay un instante en el que pensamos «ya está»  «yo
sólo con esto me iría a mi casa». Y sí, claro, ya está, porque Dios está con nosotros, y
todo alcanza el sentido más grande. Un fogón en un campamento, una adoración en
noche de misión, unas Vísperas en un retiro. A veces, sin estridencias, en el silencio,
también se alcanza la fiesta cuando un mismo espíritu une varios corazones.

Cuando la Fiesta carece de sentido….

Cuando le falta alguno de los ingredientes que mencionamos, el banquete, el
sacrificio, la comunidad, o la acción de gracias, queda como dijimos un vacío. Que, a
veces permanece así, es cuando nos vamos de una fiesta en la que no pasó nada, en la
que nos aburrimos, en las que nos dejó esa sensación de «nada» y nos vamos «vacíos».
O, en las que se trata de llenar ese espacio con otras cosas, alcohol, drogas, excesos y
excentricidades fuera de nuestras costumbres… en fin, «cosas» que lejos de saciarnos
nos «empachan», y entonces nos vamos destruidos, y al día siguiente no hay plenitud:
hay «resaca».

La Fiesta de la Misa

La fiesta en donde Dios hace el sacrificio que los hombres venían haciendo con
sus animales y granos en sus ritos ancestrales. La fiesta de la Acción de Gracias, el
Banquete de la vida plena, donde la Comunidad se encuentra para «hacerse de nuevo
cada vez», para compartir, para descubrirse hijo de Dios, para saberse hermano de
todos, para Ser aquello que estamos llamados a ser cada uno de manera distinta y
original, para habitar el Misterio y descubrir la Esperanza. La reunión de la Asamblea
de Dios para dar gracias.

La gran fiesta de la Misa de la que habla el Hermano Roger, puede también
tener vacíos. Y no es Dios quien los pone, es el hombre que los hace al quitar, por
ejemplo, la alegría, la fraternidad, el entusiasmo, la acción de gracias…

Participando por el bautismo de su sacerdocio, estamos llamados a celebrar
con Cristo y en Cristo, somos parte de su sacrificio «Nuevo y Eterno», parte en su
Banquete, somos acción de gracias, porque somos «Su comunidad».

Pero, ¿somos comunidad?
Quizás este sea el espacio que muchas veces está más vacío que lleno. Quizás

sea que dejamos de habitar el Misterio, ese lugar al que nos lleva la oración, en el que
no hacemos pie, en donde la esperanza nace de la certeza de la posibilidad de lo
imposible, un Dios hecho Pan, que nos dice que en lo cotidiano está el misterio y que
es parte nuestra, o mejor dicho, que somos parte de Él.

Y si hay agujeros en  esta fiesta, ya no es fiesta, no nos sacia: se vacía.
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Tenemos que recuperar la fiesta que Jesús nos regala a diario para que desde
allí, desde esa fuente de vida nueva, salgamos renovados, otros, nuevos, diferentes
pero los mismos, transformadores, misioneros, mensajeros, invitadores- invitados.
 Por nosotros, por todos los chicos:

«Que nuestra fiesta no tenga fin» hermano Roger

Jesús les dijo: «En verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes»

Gesto Solidario

Uno de los objetivos arquidiocesanos del trabajo pastoral con los chicos es:
Que los chicos vivan su compromiso cristiano desde una actitud solidaria.

 
Por este motivo, gesto solidario nos preocupa bastante.  Porque nunca

alcanzamos lo mínimamente esperado. Los últimos años sugeríamos para esta
campaña solidaria $1.- por chico. Proponíamos llenar botellas, tarritos, latas, cajas…
y nada, mejor dicho, poco. Sabemos que los argentinos somos muy solidarios en «cosas»
pero que nos cuesta más cuando se trata de dinero. Quizás sea porque también, por
distintos motivos que suceden en nuestro país, seamos un poco desconfiados sobre
los destinos de la plata y cada vez que se nos presenta una campaña solidaria con
dinero, casi inconscientemente dudamos. También en este caso particular de la Misa,
se nos junta con el dinero que tenemos que pedir para el transporte, que cada vez es
más caro, y eso hace que no nos animemos a pedir más a los papás, realmente, a traer
otro aporte. El problema es que lo recaudado verdaderamente no alcanza.

Acá apelamos a toda su creatividad. Vemos cuán caros están los productos
comestibles, de higiene personal y de limpieza, hacemos los cálculos mentalmente de
lo que vamos gastando por las góndolas de cualquier mercadito y cuando llegamos a
la caja sentimos que nos están asaltando. Entonces el problema se agrava, porque la
campaña de $1.- ya estaría devaluadísima. ¿Recuerdan cuando lo comparábamos con
un litro de leche? Y bien, ahora está el doble. Encima con el agravante de que no hay
monedas, sería justo y necesario tratar de pedir $2.

Sí, claro que es mucho, es mucho y es poco, es nuestro problema. Pero además
de la inflación, pese a que el gobierno diga lo contrario, lo que va en aumento
desproporcionado son los pobres. Hay barrios alarmantes en cuanto a «chicos de la
calle». Los comedores infantiles hacen más de lo que pueden, pero este aporte nuestro
sería de gran ayuda.
¿Y por qué tiene que ser en dinero?
Porque es una delicadeza: «no te doy lo que yo quiero, sino lo que podés necesitar».

No sabemos ni importa qué es lo que necesitan, pero sí conocemos la urgencia de la necesidad..
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La campaña previa a la Misa es importante porque...
 
1.    va forjando en los chicos un conciencia más solidaria
2.    puede unir la fe y las obras
3.    hace que los chicos de los comedores infantiles tengan participación en esta Eucaristía
 
La solidaridad es tarea de todos.Seamos creativos, motivemos y ayudemos a los
chicos para que este gesto solidario sea fecundo.

Información general:
La celebración de la Misa comenzará a las 15:30 y las puertas del estadio se abrirán
alas 14 para el ingreso ordenado

Como llegar
Si venís por:

� Av.  General Paz, salida Av. Roca (autódromo) y por Av. Roca derecho hasta la
puerta del Estadio.

 
� Autopista 25 de Mayo (desde el centro) tomar el ramal que va a Ezeiza  (Autopista

Dellepiane) y salir en la bajada de Av. Escalada, doblar a la izquierda y continuar
derecho por Av. Escalada. Pasar el Hipermercado Jumbo (Av. Cruz) y la próxima
rotonda es Av. Roca. Doblar por la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el
Estadio.

 
�  Por Av. Rivadavia:

1) Tomar por Av. Olivera (alt. Av. Rivadavia 8800), Primera Junta, Av. Escalada
hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el Estadio.

 
2) Tomar por Guardia Nacional (alt. Av. Rivadavia 9900), Av. Lasalle y Av.
Escalada hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el
Estadio.

 
 
Ahora que ya saben dónde… ¡¡¡a preparar la fiesta de la Eucaristia!!!
Porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia de Buenos Aires.
 
Más información: 4504-6255
www.vicariani.com.ar / vicariani@datamarkets.com.ar
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Junta Catequística Arquidiocesana

Departamento de Pastoral Biblica
16º encuentro Arquidiocesano de Pastoral Biblica
«Llamados por nuestro nombre, creemos y anunciamos»

El sábado 12 de Septiembre se llevó a cabo el encuentro anual de Pastoral Bíblica, que
desde hace 16 años se desarrolla en el mes de septiembre; en esta oportunidad el tema
fue el Bautismo, siguiendo lo ya planteado en el EAC 2009.
La jornada se llevó a cabo en la Parroquia San José de Flores, a quienes agradecemos
toda la colaboración y disponibilidad para hacer de este encuentro una verdadera
fiesta.

Alrededor de las 14.30hs se dio inicio a la  inscripción para luego seguir con la apertura
que estuvo a cargo del Padre Debarnot Oscar, asesor del departamento, seguidamente
se realizó un momento de recordatorio por la partida de Beatríz Estrada que desde los
inicios del Departamento aportaba su participación en la organización y desarrollo
de las actividades (su última participación la realizó en los C. Bíblicos de la Pquia. Del
P. Pepe y colaborando en las Escuelas Bíblicas. Se le pidió a la Hna. María Inés Corral
que dirigiera unas palabras.

Terminamos este espacio con una oración que a continuación queremos compartir:

Gracias por tantas personas (Esta oración fue especialmente dedicada a Beatriz en la
acción de gracias de la apertura.)
Señor,
gracias por tantas personas que has puesto en mi camino.
gracias por su presencia que me ha permitido crecer.
Gracias por sus enseñanzas, que me han ayudado a vivir.
Gracias por su recuerdo ,que me devuelve la tibieza de su abrazo
y me susurra al corazón que cada uno de ellos fue un espejo de tu gran amor.
          -Gracias Señor-

Este año para profundizar y enriquecer el espacio de compartir hemos incorporado la
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realización de talleres a cargo de:
Hna. María Inés Corral: «¡Que amable es tu casa, Señor del universo!»
Prof. Gloria Ladislao:  «Con la triple unción» El origen bíblico de la unción bautismal
Prof. Daniel Torino: «El Bautismo: origen, sentido y misión»

Pasadas las 17.30hs se dio por finalizado el tiempo destinado a la formación que
contó con la presencia de mas de 130 personas pertenecientes a 29 parroquias de la
ciudad, la tarde ya avanzada nos propuso realizar un corte para compartir una
merienda y poder visitar los stands de libros que agradecemos a Fundación Palabra
de Vida, SOBICAIN, y JCA.
Como todos los años realizamos una dinámica de grupo, este año el tema fue «La
importancia del nombre», los aportes recibidos fueron muy enriquecedores y nos ayuda
a encontrarnos con nuestros pares y las distintas dificultades, alegrías y sueños que
encontramos en este camino de seguir el mensaje del Señor a través de su Palabra.
Llevamos a nuestros hogares y comunidades  una botellita de Agua Bendita que
queremos compartir con nuestros hermanos.
Otro año ha concluido con una misa compartida junto a la comunidad de la Pquia San
José de Flores.

Un dato: Estuvieron representadas en el encuentro 29 parroquias. Asistieron: 137
personas.

Área de Niños- Seminario Santa Teresita Talleres abiertos
a cargo de Mónica Gómez
9.30 12.30hs Casa del Catequista

Sábado 10 de Octubre - Música para la Alabanza

Sábado 31 de Octubre - Taller: Recursos: Teatro

Sábado 7 de Noviembre - Convivencias y campamentos

Sábado 21 de Noviembre - Navidad

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

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

� Pq. María Madre del Redentor- México 2745  de 19.30 a 21.30hs
4° Encuentro  «El catequista compañero de camino» Martes 13 de Octubre

� Pq. Sacratísimo Corazón de Jesús-Moliere 850 – tel:4568-1060 de 10 a 12.30
3º Encuentro «El catequista artesano del Reino de Dios» Sábado 17 de octubre
4° Encuentro  «El catequista compañero de camino» Sábado 29 de Octubre

Departamento de Adultos – Área Adultos Mayores

El área de adultos mayores ofrece un nuevo taller. Es abierto y no necesita inscripción
previa. Los esperamos.

Sábado 31 de Octubre
Los miedos en los adultos mayores «No teman yo estaré con ustedes»
� A cargo de Marta Cánepa- Julieta Blayer 15.30 a 17.30 Casa del Catequista

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Comisión Arquidiocesana de Niñez
 y Adolescencia en Riesgo

X Encuentro Anual de Niñez y Adolescencia
«La aplicación de la Convención de los Derechos del Niño,

una utopía realizable.»

La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires
tiene el agrado de invitarlos al X Encuentro Arquidiocesano de Niñez y Adolescencia
a realizarse el día martes 27 de Octubre de 2009 a las 16:30 horas en el Auditorio
«Santa Cecilia» de la Universidad Católica Argentina –Av. Alicia Moreau de Justo
1500 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los objetivos del encuentro son:

� Generar un espacio de reflexión común sobre la Convención de los Derechos
del Niño a 20 años de su sanción.

� Analizar el impacto de la Convención en nuestro país, en las instituciones, en
cada uno de nosotros y especialmente en los niños y adolescentes.

� Examinar respuestas institucionales y personales vinculadas con la aplicación
de los principios de la Convención.

� Explorar e identificar políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento
de los derechos.

I Panel - «Con voz y con vos: Los chicos analizan sus derechos»

Entendiendo que la escuela es un ámbito privilegiado para acompañar a los
adolescentes en el progresivo conocimiento y ejercicio de sus propios derechos,
alumnos representantes de los colegios que participan de los distintos proyectos
desarrollados desde la Comisión presentaran sus opiniones, demandas y la
producción realizada a partir del análisis sobre la vulneración y el cumplimiento de
los derechos establecidos en la Convención. El objetivo es que puedan reconocerlos,
apropiarse de los mismos, defenderlos y ejercerlos.
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Moderadora: Lic. Eugenia Douek – Responsable Área Adolescencia – Comisión de
Niñez y Adolescencia en Riesgo – Arzobispado de Bs. As.

II Panel – «Políticas Públicas y Exigibilidad de derechos»

� Dr. Bernardo Kliksberg – Asesor Principal de la Dirección Regional para América
Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

� Dra. Mary Beloff – Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y
Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación.

Moderador: Dr. Norberto Liwski – Presidente Defensa de Niños Internacional – Sección
Argentina.

Contaremos con la presencia de nuestro Exmo. Cardenal Jorge Mario Bergoglio.

Informes e inscripción: al 4982-4611 o por e-mail a cadenya@pastoralfamiliar.org.ar
Actividad No arancelada – Cupos Limitados - Se entregarán certificados de asistencia.
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Comision Arquidiocesana de Pastoral Social

XII Jornada de Pastoral Social

Declaración

Con motivo de la próxima celebración del  Bicentenario del surgimiento de nuestra
Patria, queremos agradecer a la providencia por el don de Dios que representa nuestra
identidad como pueblo y la esperanza de construir una nación más justa y solidaria.

En este sentido, no podemos ignorar los problemas crecientes que enfrentan nuestros
hermanos y que han agravado las condiciones de marginalidad y exclusión,
conformando una sociedad cada vez más fragmentada y debilitada en su capacidad
de mantener lazos de convivencia, así como dividida y enfrentada entre sí por la
dinámica de la acumulación del poder y la riqueza en un extremo y   la desolación y la
desesperanza en el otro.

En este marco, las reflexiones de esta XII Jornada de Pastoral Social, no pueden obviar
la responsabilidad que le cabe a todos los sectores de la clase dirigente argentina en
torno a plantearse la Inequidad y Desigualdad Social como el eje problemático de la
construcción de la Democracia en nuestro país.

La erradicación de la pobreza exige la realización de la justicia social. Esta nos interpela
y exige la participación de todos los actores sociales, en particular el Estado, la
dirigencia política, el capital financiero, los empresarios, agropecuarios e industriales,
los sindicatos, las iglesias y demás organizaciones sociales.

Plantearse la tarea de construir una sociedad más igualitaria, comienza por la
erradicación de la pobreza extrema aplicando políticas públicas eficaces y continúa,
necesariamente, por el cambio y la transformación  de los marcos institucionales que
regulan la concentración de la riqueza y, lo más importante, comprometerse con el
propósito de que los cambios resulten en mejores condiciones de vida y perspectivas
de futuro para los más débiles.

Tenemos que asumir la erradicación de la pobreza como una exigencia ética porque
de lo que verdaderamente se trata es de «los pobres», que exigen y tienen el derecho de
participar y gozar de los bienes materiales y espirituales y también de hacer fructificar
su capacidad de trabajo y de desarrollarse integralmente como persona.
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No podemos responder con verdad al desafío de erradicar la exclusión y la pobreza si
los pobres siguen siendo objetos, destinatarios de la acción del Estado y de otras
organizaciones en un sentido paternalista y asistencialista y no sujetos, donde el
Estado y la sociedad generan las condiciones sociales que promuevan y tutelen sus
derechos y les permitan ser constructores de su propio destino.

Para erradicar la pobreza es necesario reconstruir el tejido social y los vínculos sociales
entre los argentinos. Nos obliga a trabajar para cambiar las causas estructurales y las
actitudes personales o corporativas  que generan esta situación y, a través del diálogo,
lograr también  los acuerdos que nos permitan transformar esta realidad escandalosa.
Hay que recobrar la utopía y el sentido  del valor de la vida.

Queremos un Estado que no se limite a su función de reglamentar y regular con criterios
de equidad; queremos además un Estado que cumpla una función tutelar de promoción
de los derechos de nuestros hermanos que padecen la mayor vulnerabilidad social.

Queremos una clase política que tome debida conciencia del momento histórico que
vivimos y se comprometa en el reconocimiento de la desigualdad, como el eje
problemático prioritario que debemos abordar para ser coherentes con el compromiso
democrático y consistentes con la construcción de una nación soberana.

Esta realidad exige conversión personal y cambios profundos de las estructuras, que
respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social.

Porque valoramos la democracia y sus reglas de juego promovemos, desde una Cultura
del Encuentro, la animación y promoción del diálogo como modo de construcción, de
identificación de problemas, desarrollo de consensos y acuerdos para responder a los
problemas más acuciantes que atraviesa nuestra sociedad.

Este diálogo implica salir del aislamiento, del guetto, del fragmento social o
institucional, del encierro y de la auto-referencia para encontrarse con otros, buscar
juntos, debatir, pactar, acordar.

El diálogo y el acuerdo son consustanciales con la democracia.

La celebración del Bicentenario es una oportunidad única  para avanzar en una
reflexión y acción que ponga en primer término el bien común y el diálogo. No alcanza
con la denuncia abstracta, hacen falta comprensión y acción.

El documento de los Obispos llama a la participación de todos, al aporte de muchos y
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valora la pluralidad de miradas sobre la cuestión social y política, que es justamente
lo que se busca en el encuentro del día de hoy.

Llama a abandonar posiciones intransigentes e intereses egoístas y a la confrontación
como método de construcción.

Reclama gestos de desprendimiento y de grandeza. Esto refiere con claridad a quienes
«más tienen, más saben y más pueden».

Asumimos como desafíos para los próximos años la erradicación de la pobreza y el
desarrollo integral de todos.

Estos desafíos no se enfrentan desde un «no lugar sin sentido ni significaciones» o
desde la carencia, sino desde una serie de valores fundamentales que nos caracterizan
como pueblo: la fe, la amistad, el amor por la vida, el espíritu de libertad, la solidaridad,
la educación de los hijos, el aprecio por la familia, el amor a la tierra, el ingenio
popular que no baja los brazos para resolver solidariamente las situaciones duras de
la vida cotidiana.

Esa base histórico-cultural es la que tenemos que potenciar, movilizar, poner en acto,
convertirla en proyecto colectivo a partir de los acuerdos que pongan en un lugar de
privilegio a los pobres y excluidos. No como «beneficiarios», «objetos» de las políticas
públicas, sino como protagonistas, sujetos, constructores, artífices de su propio destino.
Partir de su realidad, reconocer sus prácticas, respetar su idiosincrasia, potenciar sus
valores, considerarlos sagrados,  no-sacrificables, necesarios e imprescindibles para
construirnos como comunidad nacional democrática. Asumirlos y ayudar a la
transformación de los elementos que los debilitan como actores de nuestra sociedad,
en su plena dignidad, generando otras condiciones para su propio y autónomo
desarrollo.

Eso implica: identificar los problemas, fijar acuerdos, establecer políticas públicas de
estado.

El Documento «Hacia el Bicentenario en justicia y solidaridad» nos plantea que la
sana economía y la justa distribución de los bienes no puede quedar en una consigna
o en un plano teórico o meramente emotivo sino, que «entre todos debemos seguir
trabajando para hacerla realidad».

En esa orientación es que proponemos la iniciativa de 200 Obras  de Amor social
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para un ̈ Bicentenario con Justicia y Solidaridad¨ para nuestra ciudad.

200 obras que «tuerzan destinos», que cambien realidades, que favorezcan la vida.

200 obras que sean gestos simbólicos y a la vez concretos de solidaridad, apoyo,
promoción humana y social y que contribuyan a unir, vincular, relacionar, tender
puentes entre las diversas realidades de nuestra ciudad.

Es una convocatoria a los múltiples actores sociales para pensar, planificar y llevarlas
adelante en los próximos años (2010-2016).
El Estado, sindicatos, empresas, ONG’s, particulares, parroquias,  congregaciones
religiosas,  están llamados a formar parte de la iniciativa acercando propuestas
concretas.

Ejemplo de iniciativas posibles pueden ser: la creación de escuelas y centros de
formación profesional. La promoción de nuevos centros juveniles, bibliotecas, espacios
culturales, clubes barriales. La constitución de cooperativas de trabajo y salas de
atención primaria, emprendimientos y microempresas. Centros de oración, santuarios..
Necesitamos una comunidad que se organice para combatir la desigualdad y erradicar
la pobreza en nuestro país con creatividad y participación.

En nuestro espacio concreto, la Ciudad, esto implica fijar un norte y un sentido. Nuestro
norte estará en el Sur. Es allí donde queremos concentrar gestos, obras concretas,
instituciones perdurables, permanentes, que construyan el tejido y el vínculo social.

Ponemos esta iniciativa bajo la protección de San Martin de Tours, Patrono de Buenos
Aires.

San Martin de Tours es para nosotros un modelo a imitar, reflejo del desprendimiento,
el amor misionero y las obras.

El gesto concreto que lo simboliza es la entrega de la mitad de su manto al pobre que
sufría el frío y tiritaba. Este lo interpela y lo refiere a Jesús, quien en sueños se le
aparece diciéndole que ese día lo había cubierto a Él mismo.

El poeta Bernárdez decía en sus versos que la otra mitad la había guardado para
cobijar a la gente de Buenos Aires.

Buenos Aires, 19 de setiembre de 2009.
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Vicaría Episcopal para las Villas

Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy, quienes integramos el
Equipo de Sacerdotes para las Villas expresamos a continuación nuestra humilde
opinión, que ratifica plenamente aquellas reflexiones que se hicieran públicas .

1. Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Valoramos su autoridad. Además creemos en el valor de las instituciones
para el crecimiento de nuestra Nación.

2. Por otro lado nuestra palabra sobre la despenalización no pretende ocupar el
lugar que tiene la palabra de la Conferencia Episcopal Argentina sobre este tema.

3. Con espíritu de aportar al diálogo –ofreciendo el propio pensamiento y
buscando integrar el pensamiento diferente- y no de confrontar, hicimos público
nuestro documento: «La droga en las Villas: despenalizada de hecho».

4. Queríamos defender a nuestros vecinos villeros -estigmatizados por tantas
cosas-, afirmando que una cosa es la Villa y otra el narcotráfico. Y señalar que los
primeros que sufren las consecuencias del narcotráfico son los habitantes de estos
barrios humildes.

5. El Evangelio de Jesús nos invita a pararnos en las periferias geográficas y
existenciales y desde allí mirar. Nos invita a entrar en comunión con los más pobres,
y desde los pobres llegar a todos. Este camino desde los pobres a todos nos parece un
programa más que valido a la hora de trazar políticas de Estado, a la hora de legislar
y a la hora de juzgar.

6. Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven sino
que sobreviven y muchas veces la oferta de la droga les llega antes que un ambiente
dichoso y sano para jugar, llega antes que la escuela, o llega antes que un lugar para
aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan así las posibilidades de
darle un sentido positivo a la vida. «Hoy, fundamentalmente, en nuestra cultura la
dignidad de la vida se juega en el eje inclusión-exclusión; comunión-aislamiento»
(Carta pastoral de la CEA, del 20 de agosto del 2009. Nº 22)
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7. No pretendemos que la responsabilidad frente a esta situación de desigualdad
de oportunidades quede sólo en manos del Estado. La solidaridad es en primer lugar
que todos nos sintamos responsables de todos. (Cf. CIV 38)

8. Nos preguntamos: ¿cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la
afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal? Nos parece que al no
haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y
operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo de sustancias que dañan
el organismo. La experiencia de acompañar a jóvenes en el camino de recuperación y
reinserción social nos ha permitido escuchar el testimonio de muchos que han
empezado consumiendo pequeña cantidad de marihuana y de pronto se encontraron
consumiendo drogas más dañinas aun como el paco. La vida se les volvió ingobernable.
Por eso desde nuestro punto de vista las drogas no dan libertad sino que esclavizan.
La despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la
idea de que las drogas no hacen tanto daño.

9. Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una
locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos nuevamente desde la
perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas
fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el
único encuentro del adicto y su familia – que pide ayuda- con el Estado es la justicia.
Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo
de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a
hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre
el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de
ella.

10. Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la
despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros.

Pedimos a la Virgen de Luján, Madre del Pueblo, que cuide y proteja a sus hijos que
padecen el flagelo de la droga, de fuerzas  a sus familias y luz a nuestra sociedad para
generar vínculos de promoción y solidaridad.  

Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009

Equipo de Sacerdotes para las Villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.
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II Encuentro Arquidiocesano de

COROS LITÚRGICOS

Domingo, 1 de noviembre de 2009
de 10:00 h a 20:30 h

Solemnidad de Todos los Santos

Dirigido a Coros Litúrgicos de Parroquias,
 Capillas y Colegios de Buenos Aires.

La jornada concluirá con la Misa
cantada por todos los Coros presentes.
Presidida por Mons. Luis A. Fernández

Obispo auxiliar de Buenos Aires

Con el auspicio de la
Comisión Arquidiocesana
de Liturgia

Informes e inscripción
Sara Cafferata: mariasara@hotmail.com

Santiago Pusso: santiagopusso@yahoo.com
Magdalena Vaccarezza: magdavac@yahoo.com.ar

Matías Sagreras: matiassagreras@yahoo.com
P. Esteban Sacchi: esacchi@hotmail.com

Tel: 4-631-9920

Parroquia Virgen Inmaculada De Lourdes
Rivadavia 6280 - Buenos Aires

Comision Arquidiocesana de Liturgia y Música Sacra



489

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Comision Arquidiocesana para la Animación
 Misionera y Misiones

Queridas comunidades:

En la Iglesia Católica el mes de octubre es el Mes de las Misiones. La finalidad
fundamental del octubre misionero es promover el espíritu misionero en toda la Iglesia
y un compromiso concreto con las misiones que se realizan en nuestro país como en
otras partes del mundo.

Para que seamos más los que celebremos este mes misionero, ya les ha llegado a sus
comunidades todo el material impreso para la difusión. Si necesitan más material,
más sobres para la colecta por la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND) que se
celebra el 11 de octubre o material digital para animar en las comunidades pueden
pedirlo a: comisionanimacionmisionerabsas@gmail.com

Además queremos comunicarles que el sábado 24 de octubre se hará la Vigilia de
Oración por las Misiones, como lo venimos haciendo desde hace ya varios años. Los
invitamos a participar de la Vigilia que inicia a las 20:30 hs. en la parroquia Nuestra
Señora de Loreto, en Juncal y Coronel Díaz.

Tu comprimo ayuda. ¡Anunciemos a Jesús!
 

Pbro. Julián Ces

comisionanimacionmisionerabsas@gmail.com
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Vocaciónes de Consagración Específica

Delegación de Pastoral para Consagrados

Octubre

3 Peregrinación a Luján

11-17 Retiro Intercongregacional

18 Qué nos dejó el Sínodo sobre Las Sagradas Escrituras. Organiza la Vicaría
Centro y nos reunimos en el Colegio del Huerto, Independencia y Rincón a las
9,30

25 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Amor encarnado’ (Los evangelios). En el Colegio de
las Esclavas, Av. Luis María Campos y Maure a las 9. Con Misa al final.

25-31 Retiro Intercongregacional
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Comision Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional

Hora Santa Vocacional

mes de Octubre de 2009

«Llamados por Cristo Rey»

 
Se expone el Santisimo Sacramento
 
Guía: Cantamos «Alabado sea el Santísimo» (Un canto para la entrada que reúna a la
asamblea y la motive a la adoración)
Breve silencio

Invoquemos juntos al Santo Espíritu cantando: «Maranathá» (o algún otro canto del
Espíritu Santo).

Breve silencio

Primer momento

Lector 1: Escuchemos el Evangelio según San Juan:

«Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están
a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no
es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le respondió: Tú lo dices: yo soy rey. Para
esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad,
escucha mi voz.» (Jn 18,33.36-37)

Lector  2:

Hoy queremos contemplar a Jesús Rey. Rey del universo, rey de nuestras vidas y rey
ante el mal. Efectivamente Jesús fue constituido Rey y ante su Nombre se dobla toda
rodilla en el Cielo, en la tierra y en los abismos. Sin embargo el modo de reinar de Jesús es
distinto al de este mundo. Su modo es la humildad y la obediencia a la voluntad del
Padre, su Reino es el del Amor y su trono la Cruz.
Breve silencio
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Lector 1:

Todo cristiano, en virtud del sacramento del bautismo, es constituido sacerdote, profeta
y rey y por lo tanto invitado a vivir esta triple dimensión al modo de Jesús. Jesús nos
enseña un modo nuevo de reinar. Nos enseña a ser reyes ante el mal y en nuestra
propia vida, en nuestra vocación. Ser rey al modo de Jesús es vivir en una escucha
atenta a la voluntad de Aquel que nos llama a seguirlo, es rendir nuestro corazón a la
invitación amorosa que nos hace día a día. Porque sólo podremos ser reyes al modo de
Cristo si primero lo aceptamos a El como Rey y Señor de nuestro corazón y nuestra
vida. Sólo entonces seremos capaces de subir al trono de la Cruz y reinar amando
hasta dar la vida.

Cantamos: Gloria al rey (u otro canto apropiado)

Breve silencio

Lector  2:

Pidamos a Jesús que reine en nuestro corazón diciendo: «Sé Vos nuestro rey, Señor»

� En nuestra vida de cada día.
� En medio de las dificultades.
� Cuando estamos alegres.
� En nuestra vocación.
� En nuestra historia.
� En nuestros afectos.

Si querés pedíle a Jesús en voz alta que reine en aquél aspecto de tu vida o de tu
corazón que lo está necesitando especialmente.

Breve silencio

Segundo momento

Lector 1:

Jesús es el rey de nuestras vidas y de nuestros corazones. En todo llamado vocacional
late de fondo la invitación de Jesús a dejar que sea Él quien ocupe por completo
nuestro corazón y toda nuestra vida, dejando que Él nos guíe, nos conduzca, nos



Arzobispado de Buenos Aires

494

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

cuide y nos ame como un Pastor a sus ovejas. Jesús, el Buen Pastor, el Rey, nos unge
con su bondad y con su gracia, y nos llama a una vida feliz. Abramos nuestro corazón
y escuchemos su voz.

Lector  2:

Recemos juntos el Sal 23  y luego cada uno puede hacer eco con las palabras o versículos
que queden resonando en el corazón.

El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar.

Él me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre.

Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza.
Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,
por muy largo tiempo.

Tercer momento

Lector 1:

Dejando que Jesús sea rey en la propia vida, en este momento recemos para que el
Señor Jesucristo pueda reinar también en los demás a través de nuestro testimonio
vivo. Que podamos ser testigos de Cristo Rey y Pastor, que nos vino a revelar la verdad
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más grande: que Dios nos ama y que su amor se puede vivir y anunciar en la vida,
cada uno desde su vocación específica.

Lector  2:

Recemos juntos por las vocaciones aclamando: «Que venga tu Reino Señor»

� Por todos los Sacerdotes, para que sean fieles a la vocación de pastores que les
regalaste y no dejen de alimentar a tu Pueblo con tu Palabra, y con tu Cuerpo y
tu Sangre.

� Por los seminaristas, para que perseveren en el camino de seguimiento de tu
amor y no se cansen de buscarte y de servirte.

� Por aquellos que te sirven en la vida religiosa y en la vida consagrada, para que
cada día puedan vivir con mayor entrega y fidelidad los valores de tu Evangelio.

� Por los que se sienten llamados a la vocación misionera, para que puedan vivir
con alegría el anuncio de la Buena Noticia.

� Por los que viven el llamado a la santidad en el matrimonio, para que sean
signo de tu amor en la sociedad.

� Por todos los laicos comprometidos, catequistas y educadores, para que vivan
con esperanza y fortaleza tu llamado a transformar el mundo según el Espíritu
del Evangelio.

� Por los que se están preguntando por la vocación a la que los llamás, para que
tengan la fuerza y la gracia de responderte.

Guía:  Para concluir este rato de adoración y oración rezamos juntos la oración por las
vocaciones:

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

Sacerdote: (Bendición con el Santísimo)
 
Guía:  Terminamos nuestra adoración al Señor cantando: «Padre santo yo te Adoro»
(u otro canto apropiado)
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

«Hora Santa»
Mes de Octubre de 2009

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORACIÓN
en sus comunidades:

� 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.

� Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
� En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o

algunas partes que los guías vean.

Exposición del Santísimo=:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Canto: (tiempo estimado tres minutos)
Alabado sea el Santísimo

Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar
y la Virgen concebida
sin pecado original

Celebremos con fe viva
Este pan angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original.

Es el Dios que da la vida,
y nacio en un portal,
de la Virgen concebida
sin pecado original

Es el manjar regalado
de este suelo terrenal
es Jesús Sacramentado
Dios eterno e inmortal.

Guía 1:
Nos llamamos al silencio para dejar los ruidos de nuestros días atrás y poder

escuchar lo que Dios, a través de su Hijo vivo en su presencia Eucarística nos dice,
dándonos calma e iluminando el camino a seguir.
Silencio de un minuto

Guía 2:
Como Iglesia de Buenos Aires te pedimos Señor que haya en cada uno de nosotros

una verdadera renovación de nuestro ser discípulos misioneros. Que crezcamos como
verdaderos hijos tuyos en la fe, esperanza y caridad. Que profundicemos nuestro ser
familia y hermanos en esta comunidad parroquial que hoy nos reúne ante tu Divina
Presencia.

El próximo 11 de octubre el papa Benedicto XVI proclamará santo al beato
Rafael de Arnaiz, quien murió en 1938 a los 27 años como oblato trapense. El Hermano
Rafael, nacido en Burgos, era un joven estudiante de Arquitectura, cuando en octubre
de 1930 visitó el Monasterio de San Isidro de Dueñas, vislumbrando la vocación
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monástica. Ingresó en La Trapa cuatro años después. Murió en el monasterio a causa
de su diabetes. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, en septiembre de 1992.

Este joven es presentado como un modelo para la juventud actual; aprovechando
la gracia de su santificación meditaremos con  algunas breves reflexiones de este
santo.

Guía 1:
El silencio nos inquieta muchas veces,  no estamos acostumbrados a el. Es

necesario desprenderse de los ruidos, las palabras y las tribulaciones de este mundo
para que Dios se haga presente en nosotros, para que nuestro diálogo con El sea más
verdadero ya, que solo haciendo silencio, nosotros podremos escuchar sus palabras.
Escuchemos y reflexionemos sobre la experiencia de silencio orante del Hermano
Rafael.
Pausa

Guía 2: (leer pausadamente)
«Callemos, guardemos silencio, pues en él hallaremos, si sabemos buscarlo, nuestro
tesoro, que es Dios». (Beato Rafael Arnáiz)
Silencio medio minuto

Guía 1: (leer pausadamente)
«Mientras no busquemos a Dios en el silencio y en la oración, mientras no estemos quietos, no
hallaremos paz, ni encontraremos a Dios». (Beato Rafael Arnáiz)
 Silencio medio minuto

Guía 1:
«El silencio es necesario para la oración. Con el silencio es difícil faltar a la caridad....» (Beato
Rafael Arnáiz)
Pausa 20 segundos

«Por el alma silenciosa navegan los pensamientos de Dios; y cuanto más silencio, más
paz, más serenidad y más facilidad para estar en la presencia del Señor». (Beato
Rafael Arnáiz)
 Silencio Dos minutos

Guía 2:
«En el silencio es donde muchas veces se encuentra el consuelo que no pueden dar las
criaturas». (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa 20 segundos
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«El tener quieta la lengua hace descansar al corazón». (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa 20 segundos

Guía 1:
«Callemos, lo mismo cuando somos consolados por el Divino Jesús, que cuando estamos
a solas con nuestra cruz». (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa 20 segundos

Guía 2:
«Callemos a todo, para que en el silencio oigamos los susurros del amor, del amor
humilde, del amor paciente, de amor inmenso, infinito que nos ofrece Jesús con sus
brazos abiertos desde la Cruz.» (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa 20 segundos

«Tú, Señor, solo estás en el corazón desprendido de todo.» (Beato Rafael Arnáiz)
Silencio 5  minutos

Guía 1:
Canto: (tiempo estimado dos minutos)
Callemos hermanos

Callemos hermanos, y vuelva el silencio
que ya hemos perdido el don de escuchar.
En este tumulto, de nuestras palabras,
somos incapaces de escuchar a Dios.

Callemos hermanos, y que hable el Señor.

Los hombres llevamos, mil máscaras vanas
para no encontrarnos con nuestra verdad.
Tememos mirarnos de frente a los ojos
y al ver lo que somos tener que cambiar.

Callemos hermanos…
Silencio 2 minutos

Guía 2:
             El Hermano Rafael nos habla ahora sobre como mirarnos en Jesús, escuchemos
y oremos con sus palabras.
Pausa
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Guía 1:
«Mira delante de Jesús lo que eres, y aprende a conocerte; así no tendrás soberbia, y en
tu propia humillación aprenderás algo de humildad, que aún no sabes lo que eso es,
y es necesario que lo aprendas.» (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa de 20 segundos

«Las miserias y flaquezas ofrecidas a Jesús por un corazón de veras enamorado, son
aceptadas por Él como si fueran virtudes.» (Beato Rafael Arnáiz)
Silencio 5 cinco minutos

Guía 2:
«Cristo dijo: «Pedid y recibiréis»... Yo pido mucho, pero para no pedir lo que no conviene,
le pido a Dios lo que Él quisiera que le pidiéramos.» (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa de 20 segundos

«Señor, no mires mis hechos, ni mis palabras, mira mi intención y cuando ésta no vaya
bien encaminada a Ti, enderézala. No permitas, Señor mío, que sea desagradecido o
pierda el tiempo.» (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa de 20 segundos

Guía 1:
«La humildad llena de paz nuestro trato con los hombres. Con ella no hay discusión,
ni envidia, ni ofensa posible. ¿Quién puede ofender a la misma nada?» (Beato Rafael
Arnáiz)
Silencio de 5 cinco minutos

Guía 2:
Canto: (tiempo estimado tres minutos)
Quiero ser santo

Quiero ser santo Señor, me cuesta tanto seguirte.
Quiero ser santo Señor, porque Vos me lo pediste.

Y aunque me cueste, aunque no pueda,
aunque reviente, aunque me muera...

Sólo lanzado a la aventura de Tu amor,
mi vida tiene sentido.
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Con los pies en la tierra, pero los ojos en el Cielo,
necesito tu mano, porque solo no puedo.

Silencio 3 minutos

Guía 1:
«No hace falta para ser grandes santos, grandes cosas. Basta el hacer grandes las cosas pequeñas...
/ ... Dios me puede hacer tan santo pelando patatas que gobernando un imperio.» (Beato Rafael
Arnáiz)
Pausa de  20 segundos

Guía 2:
« ... el camino de la santidad cada vez lo veo más sencillo. Más bien me parece que consiste en
ir quitando cosas, que en ponerlas. Más bien se va reduciendo a sencillez que complicando con
cosas nuevas.» (Beato Rafael  Arnáiz)
Pausa de 20 segundos

«Dame, Señor, esa paciencia que hace de los hombres santos; dame esa paciencia que me es tan
necesaria, para llevar el peso de las tribulaciones en esta vida que a veces me parece tan larga.»
(Beato Rafael Arnáiz)
Silencio diez  minutos

Guía 2:
El Hermano Rafael nos muestra su capacidad grande de crecer en búsqueda y

encuentro con el Señor y  nos invita hoy, a nosotros, a no cansarnos de buscar a Dios
en todo, para que todo nos hable de Él y crezcamos en corazones profundos y
contemplativos comprometidos en una entrega total de Amor al Señor en nuestros
hermanos. Sigamos orando con sus palabras.
Pausa

Guía 1:
«Antes todo me llevaba a Ti,... Todo me hablaba de tu inmensa bondad, de tu

grandeza; ahora también te alabo en las criaturas, Señor... pero el sol me parece
pequeño..., el cielo azul es hermoso, pero no eres Tú, la belleza del mundo... es tan
poquita cosa.» (Beato Rafael Arnáiz)
Pausa de 20 segundos

«El alma comprende que nada en el mundo la puede llenar... La tierra es de barro, los
hombres son pobres, la vida muy corta, todo es muy pequeño, frágil y caduco..., y el
alma está ansiosa de verse en el cielo, mirando a la Virgen, contemplando a Dios.»
(Beato Rafael Arnáiz)
Pausa de 20 segundos
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Guía 2:
«Ya no me importan las criaturas, ni me hacen daño las flaquezas de los hombres....
Son hombres, y nada más; sólo en Dios hallo refugio; sólo en Él he de buscar caridad.»
(Beato Rafael Arnáiz)
Silencio cinco minutos

Guía 2:
A cada intención respondamos: «Escúchanos Padre»

Teniendo en cuenta que el hermano Rafael de Arnaiz entregó toda su vida joven al Señor con
natural sencillez y alegría te pedimos especialmente Señor por los jóvenes de nuestra ciudad
para que Te encuentren y sigan como Camino, Verdad y Vida; con alegría y entusiasmo y que
así, dispongan su corazón a ser testigos de tu Amor… Oremos

Te pedimos por todos los jóvenes que entregan su vida al sacerdocio, para que encuentren la
santidad en su vocación sobretodo en este año sacerdotal… Oremos

Por todos los jóvenes que se acercan a María buscando consuelo y paz, para que en Ella
encuentren una Madre que los abrace y guíe en su caminar… Oremos

Te pedimos por todos los jóvenes que buscan calmar sus angustias en las adicciones, que
puedan encontrarse con tu amor misericordioso y puro que sana todo mal… Oremos
Para que los jóvenes al encontrar su profesión descubran en ella su vocación de cristianos y
puedan llevar adelante el camino de santidad hacia Vos… Oremos

Que la santidad del hermano Rafael  ayude a crecer en profundidad nuestros deseos de amar y
seguir cada vez más de cerca a Jesús... Oremos

Que la gracia de la santificación del hermano Rafael pueda servir de nueva luz e  iluminación
a los jóvenes de este siglo XXI y que así también sirva de consejo para aquellos padres, educadores
y tantos que están en el acompañamiento de la adolescencia y juventud… Oremos

Guía 1:
Te lo pedimos nosotros, a los que el mundo llama ciegos y considera basura y a los que
Tú llamas hijos queridos: los hermanos de Jesús, tu pueblo, que vé porque creer y que
te grita pidiendo suplas Tú lo que falta a su fe para ponerse en pie y vivir por si mismo,
sin tener que mendigar un día más.

Guía 2:
Por nuestra patria Señor tan necesitada de tu Amor, te decimos todos juntos:
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Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.

Silencio dos minutos

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada lugar
con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez minutos donde
el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la
Exposición del Santísimo.)
Durante la Guarda:

Canto: (tiempo estimado tres minutos)
La encontrará

Quien pierde su vida por mí,
la encontrará, la encontrará, la encontrará
Quien deja su padre por mí, su madre por mi,
me encontrará, me encontrará
No tengas miedo, no tengas miedo yo estoy aquí, yo estoy aquí
Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mi,
sus hijos por mi, me encontrará
No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí
Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará,
la encontrará
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Accioón Católica Arquidiocesana

No tengo edad… ¡tengo vida!
 

Y quiero vivirla recuperando la memoria del amor, viviendo mis ilusiones
 

Organiza Adultos Acción Católica Arquidiocesana Buenos Aires Centro de Espiritualidad
Santa María
 

Y seguimos teniendo vida, en un año que ha sido, por muchos motivos, muy
difícil para el país, y por lo tanto también para nosotros.
 

Pero ya está acabando y queremos encarar el futuro con ánimo renovado,
apelando a la recuperación del la memoria del amor y reviviendo nuestras ilusiones.
 

No es tarea fácil, pero poniendo toda nuestra buena voluntad y la ayuda de
quienes siempre nos han asistido, y siguen haciéndolo, vamos a intentarlo. Somos, o
queremos ser concientes, que aunque con un año más, aun podemos ser útiles. Seguir
mejorando, seguir aprendiendo, seguir amando, teniendo objetivos, ideales, anhelos….y
tantas otras cosas, que ahora con «tiempo» podemos ir concretando.
 

Estas charlas, quieren una vez más, instalarnos en la búsqueda y el conocimiento
de todo lo que se nos brinda para que con optimismo renovado apelemos a esas
ilusiones y reminiscencias, a veces relegadas, y podamos concretar caminos ciertos y
seguros que nos conduzcan a vivir de la mejor manera posible todo lo que la vida nos
vaya deparando.
 

Como repito no es tarea fácil, colaborarán con nosotros la Dra. Haydée Andrés,
que nos irá mostrando la realidad y a partir de ella, nuestra ubicación en el mundo.
 

El Dr. Hugo Obiglio nos informará sobre tantísimas cosas nuevas que la
medicina actual nos ofrece y de las cuales no tenemos el más mínimo conocimiento.
 

El mismo día Ele Basavilbaso, con un enfoque distinto, apelará a la recuperación
de una espiritualidad mucho más profunda que nos va a sostener más de una vez.
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Y el último día, el P.Alejandro Llorente nos confirmará que nunca es tarde para

aprender, o recuperar, el arte de vivir.

Como dijimos el año pasado, la vida es un don, un don de alegría y
responsabilidad, y como tal queremos seguir viviéndola con AMOR y entrega.

 
15 de Octubre de 2009
jueves 14. 00 a 17.00

� Aspectos positivos de esta etapa
Dra. Haydee Andrés
22 de Octubre de 2009
jueves 14. 00 a 17.00 hs.

� Lo que ignoramos de la medicina actual.
Dr. Hugo O. M. Obiglio

� Oración y acompañamiento
Santa María, Ele Basavilbaso
Centro de Espiritualidad Santa María
29 de Octubre de 2009
jueves 14. 00 a 17.00

� Nunca es tarde para aprender el arte de vivir
Conclusión final, Padre Alejandro Llorente

Entrada libre y gratuita – Montevideo 850 – 3º piso.

Auspician:
Vicaría Episcopal de Pastoral - Liga Arquidiocesana de Madres de Familia Legión de
María - Foro de Adultos Mayores de la  Conferencia Episcopal Argentina
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Comision Arquidiocesana de Investigaciones Históricas

75° años del XXXII Congreso Eucarístico

Internacional (CEI)- 1934

En octubre de 2009 se cumplirán 75 años de la realización del XXXII CEI, en Buenos
Aires,  barrio de Palermo, entre el 10 y el 14 de octubre de 1934: «la mayor apoteosis de la
EUCARISTÍA en veinte siglos» (*)

La Parroquia Sagrada Eucaristía. conmemora aquel evento eclesial de trascendencia
para la vida del pueblo argentino. Con el propósito de profundizar el significado que
tuvo para la Iglesia, anuncia  la conferencia  sobre el tema:

 El Congreso Eucarístico Internacional – 1934- y la Iglesia de Buenos Aires

Estará a cargo del Pbro Enrique R. SALVIA, y tendrá lugar el 14 de octubre a las 20, en
el Salón Parroquial, Santa Fe 43 20.
EL Padre SALVIA es el responsable de la Comisión Arquidiocesana de Investigaciones
Históricas

El Papa Pio XI hacia fines de los años 20 determinó  que el siguiente congreso
internacional se llevara a cabo en BUENOS AIRES, manifestando así su afectuosa
deferencia  por la República Argentina. Hay que destacar que fue la primera vez en la
historia de la Iglesia, que un Papa designó como Delegado Papal para un Congreso
Eucarístico a su Secretario de Estado. Tal fue el caso del Card Eugenio Pacelli, quien
fue después Papa Pio XII.

Según el informe final del Comité Ejecutivo para el XXXII CEI  1935: «No se ha visto nunca,
ni  aquí ni en ninguna otra  parte del mundo, espectáculo semejante. Ni se volverá a ver si el
Señor no repite aquel milagro, que no fue la multiplicación de los panes, sino de los convidados.»
(*)

 La ciudad de Buenos Aires se reconoció a sí misma. La CRUZ INMACULADA fue  por
unos días el polo de las miradas del mundo. Los mensajeros que llegaron por millares,
vieron el milagro de una gran ciudad moderna que confesaba a Cristo y que no se
saciaba de comer su Carne.
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Para dar cumplimiento al voto expuesto en el cierre del XXXII CEI, el Arzobispo de
Buenos Aires  Card Santiago Luis Copello, a mediados de la década del 40, creó la
Parroquia Sagrada Eucaristía  y decidió la construcción del templo votivo  emplazado
en Palermo que se inauguró en 1952.

Se agradece la difusión de que este acto

 Pbro Walter Marchetti
Párroco  Sagrada Eucaristía

(*) XXXII Congreso Eucarístico Internacional. Buenos Aires. 1934- Comité Ejecutivo- Tomo I .

prólogo. Buenos Aires 1935

Mas información

macanepa16@hotmail.com 4772 3737
lcervetto@arnet.com.ar 4775 2632
pseucaristia@yahoo.com.ar 4777 4047
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Comision Arquidiocesana de Ecumenismo

Crónica de la 9º Peregrinacion Ecuménica a la Basílica Nuestra Señora de Lujan
Argentina

El pasado Sábado 5 de septiembre de 2009 se realizó la 9º Peregrinación Ecuménica a
la Basílica Nacional de Nuestra Señora  de Luján, en la Prov. de Buenos Aires,
Argentina; su espiritualidad fue el saludo a la Virgen  «Bendito es el fruto de tu
vientre»   Lc. 1, 42

Desde hace nueve años fieles de Iglesias cristianas de diferentes denominaciones
peregrinan anualmente hasta esta Basílica Nacional de Lujan,  a fin de pedir con la
Virgen Maria, la unidad de todos los cristianos, tal como Jesús oró a su Padre antes de
la Pasión: «Padre que todos sean uno para que el mundo crea».

Expresa un peregrino: «Con María Madre del Salvador y Madre Nuestra,  como aquel
día en el Cenáculo, pedimos a Dios nos envíe su Espíritu Santo, reparador, consolador,
paráclito para que podamos alcanzar «la unidad plena y visible de la Iglesia».

Una Unidad que tiene su fuente en el Padre,  en el Hijo y  en el Espíritu Santo. En la
Santísima Trinidad, en cuyo nombre todos los cristianos somos bautizados.  Ésa es la
«fuerza que nos reúne y nos hace familia».

Días previos a la misma, se realizó un panel ecuménico en preparación del corazón
antes de partir en peregrinación.  En él, el Rvdo. Anglicano  David George, dijo:

«El movimiento ecuménico es una misión dentro de las iglesias y dirigida a los
miembros de esas iglesias. Como toda misión requiere paciencia, tacto, firmeza,
perseverancia, mucha oración y también un poco del fuego del Espíritu de Dios. Pero
sabemos que los frutos finales de esta misión serán el reconocimiento que el otro lleva
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 a Cristo para mí y yo lo llevo para él y saltaremos de alegría como Juan en el vientre de
Elizabet. Nuestra peregrinación anual a Luján para honrar a la Madre de Jesús es una
gota en el océano, pero es una gota que debemos ofrecer a Dios.

Si nuestra preocupación por la unidad visible de la Iglesia fuera nada más que una
cuestión de la imagen externa de una institución obviamente muy frágil, uno podría
tachar el ecumenismo como un mero pasatiempo o podría descartarse, como la
contemplación de nuestro ombligo colectivo. Sin embargo sabemos que la iglesia está
insertada en el mundo justamente para llevar el conocimiento de Cristo al mundo; por
eso lo que importa no es su apariencia externa sino su belleza interior.

En la carta a los Efesios (5:26) leemos una hermosa descripción de la iglesia como el
cuerpo de Cristo que ̈ Él purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso
para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino
santa e inmaculada.¨  Creo que todas nuestras iglesias distan mucho de esta perfección,
pero sus imperfecciones actuales no nos eximen del deber de luchar para recuperar la
belleza de la unidad perdida.  Con la convicción que esta recuperación es posible,
porque es la voluntad del Padre, les invito a compartir conmigo los primeros pasos.»

Este año participaron de la Peregrinación Ecuménica a Luján, fieles de las siguientes
Iglesias y Comunidades Cristianas

Iglesia Catolica Apostolica Romana,
Iglesia Catolica Armenia
Iglesiia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constatinopla
Iglesia Siriana  de Antioquia,
Iglesia Apostolica Armenia
Iglesia Anglicana, Iglesia Evangelica Luterana Unida
Iglesia  Evangelica Metodista,
Fieles de la Asociación Cristiana Ortodoxa Rumana en Argentina

La jornada de peregrinación, llena de sol, tuvo cuatro momentos de oración:

� La Oración de Envío en el Templo de la Parroquia Inmaculada Concepción (b)
en la ciudad de Buenos Aires

� El Rezo del  Rosario Ecuménico en la Cripta de la Basílica de Luján
� La Celebración Ecuménica de la Palabra en el Altar Mayor de la Basílica
� La Oración en la Abadía Benedictina

En la Parroquia Inmaculada Concepción (B) se leyó  el Cántico de Ana del Libro de Samuel
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 para crear el clima de esta novena peregrinación y comprender mejor la alabanza de
Isabel a la Virgen Maria en la Visitación.

Se oro antifonalmente el salmo 84 para pedir a Dios que mire el rostro de su Cristo, Su
ungido y no nos niegue el Don de la Unidad para que un día podamos vivir en la
misma tierra, la hermandad que esperamos vivir en el santuario del Cielo.

Se invocó al Espíritu Santo  ofreciendo el día a favor de la unidad de todos los cristianos
y se cantó la bella canción «Todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en
la Pascua nació; miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios».

En esta oración  participaron los ministros representantes de las iglesias cristianas
peregrinas y por primera vez un Pastor de la Iglesia  Presbiteriana San Andrés, el
Pastor Julio López, quien proclamó el Santo Evangelio, en el pasaje de la Visitación, y
bendijo a los peregrinos como gesto de su comunión espiritual .

Ya en Lujan, en  la cripta:

Frente a la imagen de Nuestra Señora de Walsingham, se realizó un emotivo homenaje
al ministro anglicano Rvdo Carlos Halperin, un pionero de esta peregrinación a Lujan,
fallecido este año. Tras palabras de la Sra. Maria L. Cárdenas se descubrió y bendijo
un pergamino colocado a los pies de la imagen que dice asi: «En fiel memoria del  Rvdo.
Canónigo Carlos Halperin ( 30-4-2009), de la Iglesia Anglicana (Diócesis de Argentina),
quien desde el inicio impulsó la devoción a Ntra. Sra. de Walsingham en la Basílica de Luján
y la peregrinación ecuménica en su honor. Los peregrinos de diversas denominaciones cristianas,
con agradecimiento y fraterna comunión.

Allí mismo comenzamos a  rezar unidos el Santo Rosario, meditando  sobre los misterios
de la luz y  contemplando a  Cristo con María.

Concentrados en  la profundidad de todo el mensaje evangélico, que reflexionó en cada
misterio una iglesia de diferente tradición, fueron  resonando como un eco las palabras
en la obra de la Encarnación redentora en el seno de Maria «bendito es el fruto de tu
vientre» y experimentamos la profundidad de Su amor

El primer misterio El  Bautismo de Jesús en  el Jordán frente a la advocación Nuestra
Señora de Walsingham, la reflexión y la guía del rezo estuvo a cargo de la  Iglesia
Anglicana, la Srta. Lorna, orando el Padre Nuestro en inglés.

Jesús en las Bodas de Caná,  frente a la advocación Nuestra Señora de Narek, la
reflexión y la guía del rezo a cargo de  la Srta. Hilda en nombre de la Iglesia Apostólica
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 Armenia «San Gregorio el Iluminador» y de la Catedral Armenia Católica,
«Parroquia Armenia Nuestra Señora de Narek» orando el Padre Nuestro en armenio.

Jesús anuncia del Reino de Dios invitando a la Conversión, frente a la advocación de
la Virgen de los Siete Dolores de Eslovaquia, con reflexión y la guía del rezo a cargo de
la  Iglesia Evangélica Luterana Unida Pastor Octavio y Padre Nuestro en eslovaco.

La transfiguración de Jesús, frente la Capilla Ortodoxa de la Encarnación, la reflexión
y la guía del rezo a cargo de la Iglesia Ortodoxa Griega ,Padre Ioannis y el Padre
Nuestro en griego.

El último misterio La Institución de la Eucaristía, frente al icono de la Theotokos
donado hace años por el fallecido Patriarca Ortodoxo de Rumania, Su Beatitud
Teocstit;. la reflexión y la guía del rezo a cargo de la Iglesia Siriana de Antioquia,  su
Diacono Rubén y orando el Padre Nuestro en arameo.

Con la bendición conjunta de los ministros presentes concluyó el rezo y con el canto
del coro, los peregrinos marcharon hacia el templo cantando «Hay una unción aquí,
cayendo sobre mi, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están
llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual».

A continuación detrás de las imágenes de Nuestra Señora de Walsingham, de Nuestra
Señora de Narek y del Icono de la Capilla de la Encarnación que llevaron  desde la
cripta los peregrinos, y con la imagen de la Virgencita de Luján que acompañó al
pueblo peregrino en toda la jornada, ingresaron procesionalmente por la nave central
del Basílica los sacerdotes, pastores y peregrinos mientras el padre ortodoxo griego
dejaba fluir el incienso traído del Monte Athos en  Grecia.

El coro de la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de la Arquidiócesis de Buenos
Aires junto a la Asamblea allí reunida cantaba solemnemente ante el ingreso  «Un sólo
Señor, una sola fe, un sólo bautismo, un solo Dios y Padre».

El responsable de la 9º Peregrinación Ecuménica  Pbro. Fernando Giannetti dio la
bienvenida a todos. El rector de la Basílica  Pbro. José Daniel Blanchoud  presidió la
Celebración de la Palabra, la que se inició con el saludo a la Virgen leído antifonalmente
por fieles laicos ortodoxos y metodistas con la Asamblea.

«Tú eres la Virgen de la Anunciación, el Sí de la humanidad entera al misterio de la
salvación.  Tú eres la Madre de los discípulos de Jesús, en la espera y en el gozo de
Pentecostés»...  Al que el pueblo respondió:  «Bendito es el fruto de tu vientre»
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La oración de confesión estuvo a cargo del Diácono Rubén Azar de la Iglesia Siriana
de Antioquia.  La lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas  4, 4-7  fue leída por el
sacerdote ortodoxo rumano padre Iuan Vaselei, y el Magnificat, por el Rvdo. anglicano
Gustavo Mansilla.

La  Lectura del Santo Evangelio  (San Lucas 1, 39-45), fue proclamado por el Pastor
Octavio Burgoa de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. En la Homilía el Padre católico
Rafael Morán Díaz, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, la Redonda de
Belgrano, entre otras sentidas palabras expresó su emoción por haber oído orar el
Padre Nuestro en arameo, es decir, en la misma lengua de Jesús, y su alegre conmoción
al ver a cristianos de diferentes denominaciones allí reunidos en torno del Señor,
juntos a Maria, lo que hacía unos pocos años parecía solo una utopía o un sueño loco.

«Ese Bendito  fruto de tu vientre» es la  fuente de la verdadera unidad.  Hermanados
en el bautismo  pedimos la unidad mientras vamos descubriendo que es mucha mas
fuerte lo que nos une que los que nos separa»

A continuación luego de un breve silencio, profesamos  todos de pie  nuestra fe común
rezando el Credo Niceno Constantinopolitano.  Los concelebrantes uno tras uno fueron
orando por las intenciones traídas por la peregrinación y después de cada una  la
Asamblea respondía Señor, acrecienta nuestro amor.

Algunas estrofas del Akáthistós, bellísimo himno de la Liturgia Ortodoxa Griega en
honor a la Santísima Virgen y una oración de la Liturgia Oriental Armenia del santo
monje armenio San Gregorio de Narek, en su  «Discurso Panegírico a la Beatísima
Virgen María»,  siguieron dando brillo a la celebración por la unidad

Antes del Padre Nuestro y del saludo de la paz, los peregrinos cantaron «Me pongo en
tus manos « como expresión de su compromiso.  Me pongo en tus manos, oh Señor, te
entrego toda mi vida. No me dejes nunca Señor, mi fuerza eres tú y mi alegría.

Después de la Bendición de todos los celebrantes, detrás de las imágenes, los peregrinos
salieron del templo para partir a la Abadía de San Benito en las cercanías de Jáuregui.
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Ya en el monasterio benedictino, en la capilla, con un silencio conmovedor, el abad
Fernando Rivas, meditó sobre el saludo de Isabel a la Virgen embarazada

Dijo «Feliz por su fe, se cumplió en ella la promesa del Señor»
María es invitada a creer en una maternidad virginal, se le pide que acepte una verdad
jamás enunciada antes. Ella la acoge con sencillez y audacia. Con la pregunta: «¿Cómo
será esto?», expresa su fe en el poder divino de conciliar la virginidad con su
maternidad única y excepcional.

En la realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona humana.
María, creyendo en la palabra del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad
anunciada.  «Solo podremos también nosotros, por la fe,  dar cumplimiento al designio
divino de la unidad de todos los cristianos».

 Después siguieron unos minutos de adoración en silencio, interrumpido por momentos
por la oración hecha canto:  «Más allá de mis miedos más allá, de mi inseguridad
quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea
decirte sí... hasta el final.» (Getsemani).

 «Me has forjado caminante, buscador de horizontes más lejanos y claros. Ser un
rastreador paciente de tus huellas amadas, es la cruz que yo abrazo. Señor que esté mi
corazón velando ardiente, cuida que no me olvide de mi destino, que    nunca la
soberbia esté en mi frente, manténme como humilde peregrino, cazador paciente,
viajero en camino. ( El cazador).

Hemos peregrinado como signo de conversión, signo de un camino del pecado a la
gracia, de un camino de la desunión a la unidad, de la debilidad a la santidad.

Deseando ardientemente que  el esfuerzo exterior implique también un trabajo en
nuestro interior para dejar atrás lo viejo,  lo cómodo, la mediocridad, los prejuicios,
para transformar nuestro corazón endurecido como la piedra, en un corazón humano.

Fuimos con la firme esperanza que María modelo de creyente, modelo de fe, modelo de
fidelidad hasta el final nos enseñe a imitar a Jesucristo fuente de toda Unidad.

Dr. Enrique Costemalle

Miembro Servidor del Grupo de Ecumenismo de la Parroquia Inmaculada Concepción
y de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de
Buenos Aires -Argentina
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Oración para el Año Sacerdotal

Jesús, Buen Pastor,
 que has querido guiar a tu pueblo
 mediante el ministerio de los sacerdotes:
¡gracias por este regalo para
 tu Iglesia y para el mundo!
 Te pedimos por quienes has
llamado a ser tus ministros:
cuídalos y concédeles el ser fieles.
Que sepan estar en medio y delante
 de tu pueblo, siguiendo tus huellas
 e irradiando tus mismos sentimientos.
Te rogamos por quienes se están preparando
para servir como pastores:
 que sean disponibles y generosos
 para dejarse moldear según tu corazón.
Te pedimos por los jóvenes
 a quienes también hoy llamas:
que sepan escucharte y
tengan el coraje de responderte,
 que no sean indiferentes a tu mirada
tierna y comprometedora,
que te descubran como el verdadero Tesoro
y estén dispuestos a dar la vida «hasta el extremo».
Te lo pedimos junto con María,
nuestra Madre de Lujan,
 y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars,
 en este Año Sacerdotal.

Amén.
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