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Buenos Aires, 26 de Julio de 2010
Fiesta de San Joaquín y Santa Ana

A los Consagrados y Consagradas de la Arquidiocesis

Queridos hermanos y hermanas:

Por medio de estas líneas quiero invitarlos a celebrar
juntos el Día de la Vida Consagrada para alabar y dar gracias al Señor por este don y
– además- promover su conocimiento y estima en la Arquidiócesis.

La Vida Consagrada testimonia y expresa con fuerza
que Dios y el hombre se buscan mutuamente, que el amor los atrae. La persona consagrada,
por el solo hecho de vivir y testimoniar su consagración, es un puente hacia Dios para
todos aquellos que se encuentren con ella; les recuerda y remite a Dios.

Sin Ustedes la vida sería mucho más pobre porque son
signo de gratuidad y de amor tanto más en una cultura que corre el riesgo de ahogarse en
el torbellino de lo efímero, lo funcional, lo autorreferencial. La Vida Consagrada testimonia
la incondicionalidad del amor que impulsa a perder la propia vida como respuesta a la
sobreabundancia de amor del Señor que nos «primereó» dando su vida por nosotros. De
ahí que, por esa honda conciencia de ser personas salvadas, Ustedes están llamados a ser
de modo especial testigos de la misericordia del Señor. La Vida Consagrada es una escuela
de reconocimiento humilde de pobreza y de confianza en la misericordia de Dios.

Pienso en Ustedes, especialmente en aquellos que sienten
el peso de la fatiga diaria con escasas gratificaciones humanas, en los de edad avanzada,
en los enfermos, en quienes pasan por un momento difícil. Ninguno de Ustedes es inútil:
son un don precioso para la Iglesia y para el mundo sediento de Dios.

Deseo saludarlos, agradecerles personalmente y
expresarles mi afecto y gratitud por el servicio que prestan al pueblo fiel de Dios. Los
encomiendo en mi oración y los espero en la Iglesia Catedral el próximo 8 de setiembre a
las 19:00 para celebrar juntos la Eucaristía.

Les pido, por favor, que recen por mí. Que Jesús los
bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Afectuosamente,

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

PD.: A los sacerdotes se ruega traer alba y estola blanca.
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Prot. Nº   529/10

Buenos Aires, 5 de Julio de 2010

Al Sr.
Dr. JUSTO CARBAJALES
Director del Departamento de Laicos
Conferencia Episcopal Argentina
Suipacha 1032
1008 – BUENOS AIRES

Querido Justo:

La comisión Episcopal de Laicos de la CEA, en su carácter de ciudadanos,
tuvo la iniciativa de realizar una manifestación ante la posible sanción de la ley de
matrimonio para personas del mismo sexo, reafirmando –a la vez- la necesidad de que
los niños tengan derecho a tener padre y madre para su crianza y educación. Por
medio de estas líneas deseo brindar mi apoyo a esta expresión de responsabilidad del
laicado.

Sé, porque me lo has expresado, que no será un acto contra nadie, dado
que no queremos juzgar a quienes piensan y sienten de un modo distinto. Sin embargo,
más que nunca, de cara al bicentenario y con la certeza de construir una Nación que
incluya la pluralidad y la diversidad de sus ciudadanos, sostenemos claramente que
no se puede igualar lo que es diverso; en una convivencia social es necesaria la
aceptación de las diferencias.

No se trata de una cuestión de mera terminología o de convenciones
formales de una relación privada, sino de un vínculo de naturaleza antropológica. La
esencia del ser humano tiende a la unión del hombre y de la mujer como recíproca
realización, atención y cuidado, y como el camino natural para la procreación. Esto
confiere al matrimonio trascendencia social y carácter público. El matrimonio precede
al Estado, es base de la familia, célula de la sociedad, anterior a toda legislación y
anterior a la misma Iglesia. De ahí que la aprobación del proyecto de ley en ciernes
significaría un real y grave retroceso antropológico.



269

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

No es lo mismo el matrimonio (conformado por varón y mujer) que la
unión de dos personas del mismo sexo. Distinguir no es discriminar sino respetar;
diferenciar para discernir es valorar con propiedad, no discriminar. En un tiempo en
que ponemos énfasis en la riqueza del pluralismo y la diversidad cultural y social,
resulta una contradicción minimizar las diferencias humanas fundamentales. No es
lo mismo un padre que una madre. No podemos enseñar a las futuras generaciones
que es igual prepararse para desplegar un proyecto de familia asumiendo el
compromiso de una relación estable entre varón y mujer que convivir con una persona
del mismo sexo.

Tengamos cuidado de que, tratando anteponer y velar por un pretendido
derecho de los adultos dejemos de lado el prioritario derecho de los niños (que deben
ser los únicos privilegiados) a contar con modelos de padre y madre, a tener papá y
mamá.

Te encargo que, de  parte de  Ustedes, tanto  en el  lenguaje  como en el
corazón, no haya muestras de agresividad ni de violencia hacia ningún hermano. Los
cristianos actuamos como servidores de una verdad y no como sus dueños. Ruego al
Señor que, con su mansedumbre, esa mansedumbre que nos pide a todos nosotros, los
acompañe en el acto.

Te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mí. Que Jesús te bendiga y
la Virgen santa te cuide.

Fraternalmente,

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.



Arzobispado de Buenos Aires

270

A
rz

ob
is

pa
do

Homilía día del Pontífice

Sin duda, todo creyente experimenta una emoción muy particular ante esta página del
evangelio en la que se nos presenta la primera confesión de la fe cristiana. La escena,
conocida como la confesión de Cesarea de Filipo –ciudad en cuyas inmediaciones
sucedió–, ocupa un lugar central en los tres evangelios sinópticos y, en su versión
paralela, en el cuarto evangelio. Para todos ellos se trata de un momento crucial, el
punto de partida de un itinerario que afecta a la vez a Jesús, a Pedro, a la Iglesia y, en
el horizonte, a la humanidad entera.

Para Jesús, se trata del inicio del camino hacia Jerusalén, hacia la Pasión. Lo dice
abiertamente a los suyos, a sus discípulos y amigos, a quienes –pese a saber que se
atemorizarán ante sus palabras– quiere hacer partícipes de su Secreto pascual: «Les
decía: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo matarán y tres días
después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle
preguntas» (Mc 9,31-32).

Pedro, entre ellos, compartiendo seguramente su misma incomprensión y su temor, se
anima sin embargo a dar un paso más, a darle su fe a Jesús, a confesar quién es Jesús
para él. Así empieza una etapa nueva en su vida. Su respuesta a la pregunta de Jesús
lo introduce en el Secreto del Maestro, quien entonces lo asocia para siempre a su
misión: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Cambio de nombre:
Pedro es Piedra –Cefas–; cambio de filiación: el hijo de Jonás es también hijo del Padre,
que le ha revelado quién es Jesús; cambio del ser de Pedro: el pescador es pescador de
hombres, miembro del cuerpo eclesial que comienza a gestarse, donde tendrá una
función propia, la de atar y desatar.

En este día del Pontífice queremos contemplar de manera especial la figura de Pedro,
de esa Piedra sobre la que el Señor construye su Iglesia. Intentemos percibir el itinerario
de Pedro, la maduración de su fe, puesto que ella es fundacional, arquetípica y decisiva
para la fe de la comunidad eclesial de todos los tiempos. En Pedro estamos incluídos
todos, su itinerario es, pues, el nuestro. Su transformación puede ser también la nuestra.

En Cesarea de Filipo se profundiza el discipulado que comenzó a orillas del mar de
Galilea, el seguimiento de Jesús adquiere una seriedad nueva. Jesús plantea dos
preguntas paralelas: ¿qué dice la gente? ¿qué dicen ustedes? No se trata, en el paso de
una pregunta a la otra, de una mera estrategia para hacer surgir lo verdadero después
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 de lo falso, sino de la necesidad de una respuesta personal, que sea algo más que una
opinión. Se trata de hacer surgir la fe, y de expresarla en lenguaje humano. La primera
respuesta, la de la gente, no es falsa, tiene algo de verdad: los personajes con los que se
identifica a Jesús (Elías, Jeremías, Juan el Bautista) eran enviados de Dios. Pero esta
identificación está adornada con elementos maravillosos, fruto de proyecciones
demasiado humanas. La esperanza mesiánica de Israel, su anhelo del Reino adquirió
muchas veces rasgos de excesiva inmanencia y triunfalismo. Esta puede ser también,
oculta bajo diversos rostros, una distorsión de nuestra propia esperanza cristiana,
necesitada entonces de purificación.
«Y ustedes, ¿quién dicen que soy?» Esta segunda pregunta es de orden personal. Se
trata de decir, en lenguaje humano, lo único, lo singular, el Secreto de ese hombre que
está allí, ante ellos. La ilusión de la gente, cuando ve a Jesús, es la de confundirlo con
el rostro que quieren darle, la de proyectar sobre él la figura liberadora que desean. No
es el caso de Pedro quien, al responder, está mirando a Jesús tal como él es, en su
realidad concreta. Cuando Pedro le dice a Jesús «Tú eres el Mesías» está pensando
evidentemente, como judío, en el descendiente del rey David, pero ante él tiene a un
hombre abandonado por las multitudes, a un hombre sospechado y atacado por las
autoridades religiosas, a un hombre solo, pobre, sin séquito ni ejército, rodeado de
doce hombres insignificantes... Para reconocer en él al Mesías hacía falta un don de lo
alto, la fe, precisamente. En efecto, es humanamente casi imposible aceptar a un Mesías
anonadado.

«Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne
ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo…» (Mt 16, 17). Se cumple en Pedro lo que
Jesús dice en la versión joánica de esta escena: «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae
el Padre» (Jn 6, 44). Y también: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él
ha enviado» (Jn 6,29). Jesús percibe la obra de Dios en Pedro, y lo declara feliz por eso.

Pero a pesar del realismo de su fe, a pesar de ese don del Padre que le ha permitido
entrar en el Secreto de Jesús sin proyectar sobre él mesianismos terrenos, esa fe todavía
deberá madurar y recorrer un extenso camino para llegar a entrar en «los pensamientos
de Dios», que no son los de los hombres (Mt 16,23). Jesús es el Mesías, pero no como
Pedro, aún en su realismo, lo concibe. Porque Jesús no es sólo el Mesías abandonado,
sospechado, aislado. Jesús es el Mesías crucificado. Pedro tendrá que padecer una
profunda conversión, para incorporar la Cruz no como un desgraciado accidente –
¿evitable tal vez?– en la vida de Jesús sino como el acontecimiento necesario, en nuestro
mundo violento, para la revelación del verdadero Nombre de Dios: «Dios es amor» (1
Jn 4,8). En la Cruz se revela la gloria del Dios desarmado. Pedro todavía no puede
comprenderlo. Luego lo hará, y podrá decir lo mismo que Pablo: «nosotros predicamos
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a un Cristo crucificado… fuerza y sabiduría de Dios… locura de Dios, más sabia que
la sabiduría de los hombres, debilidad de Dios, más fuerte que la fortaleza de los
hombres» (1 Cor 1, 23-25).

Ahora, en Cesarea de Filipo, no puede aún hacerlo, pues todavía no ha penetrado
plenamente en la lógica del amor, que es la lógica del don «hasta el extremo» (Jn 13, 1).
Pero ya ahora, a pesar de esa dificultad, de ese límite, la fe de Pedro es adhesión sin
condiciones a Jesús. En el cuarto evangelio, ante la misma situación, ante el mismo
anuncio de la muerte como entrega sacrificial de su carne y de su sangre, ante la
misma dificultad en comprender y aceptar  –»¡Es duro este lenguaje! ¿Quien puede
escucharlo?»– Simón Pedro confiesa su confianza total en Jesús: «Señor, ¿a quien
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres
el Santo de Dios» (Jn 6, 60. 68-69).

Esta adhesión pasará todavía por la purificación de las tres negaciones en la noche de
las tinieblas,  y entonces sí, vencida toda vieja autosuficiencia –»Yo daré mi vida por
ti» (Jn 13, 37), «estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte» (Lc 22, 33)– un
Pedro humilde y sosegado podrá sostener el diálogo final con el Crucificado-
Resucitado: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?... Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» (Jn
21, 15-17). La pregunta no busca ahora, como en Cesarea de Filipo, suscitar la fe del
pescador. Esa fe ya está madura. Ahora se trata de revelar el vínculo indisoluble entre la
fe y el amor: «Simón, ¿me amas? Simón ¿me quieres?»... Traduzcamos: Simón, ¿amas
esta mi manera de amar? ¿aceptas amar con mi manera de amar? Es decir: ¿aceptas
sobreabundar en amor cuando seas incomprendido, herido, crucificado, por tus
hermanos? Si lo aceptas, entonces «apacienta a mis ovejas», y  «entra en el gozo de tu
Señor» (Mt 25,21).  Jesús, el Buen Pastor, es, inseparablemente, el Cordero inmolado, el
Dios desarmado que es también el Dios desarmante, el Dios que desarma a Pedro :
«Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas»: el itinerario de
Pedro se completa; el Pescador es Piedra y es Pastor.  Cuando en Pentecostés el Espíritu
se derrame en su corazón, será también misionero universal, que, junto a Pablo, llevará
la Buena Nueva hasta el límite de las naciones.

«Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos» (Lc 22,32). El que vuelve,
luego de un largo viaje interior, para confirmarnos, es el Pedro que ha madurado su fe
en el dolor y que, en la amistad con Jesús, ha sido arrebatado definitivamente por la
belleza más que divina del amor coronado de espinas y crucificado. Y así nosotros,
que sentimos la debilidad de nuestra fe, confesamos con Pedro, y gracias a él, que sólo
un Dios Crucificado, cuyo Nombre es Amor por el hombre, es un Dios digno de fe.
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Ser Pedro, ayer como hoy, significa confirmar en la fe a la Iglesia desde ese lugar a la
vez kenótico y gozoso que es el corazón mismo del Amor misericordioso. Allí está clavado
nuestro querido pontífice Benedicto XVI quien, en su homilía del 25 de abril de 2005,
al inicio de su ministerio petrino, afirmaba:

«Una de las características fundamentales del pastor debe ser amar a los hombres que le han
sido confiados, tal como ama Cristo, a cuyo servicio está. «Apacienta mis ovejas», dice Cristo
a Pedro, y también a mí, en este momento. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir
también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento
de la verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia, que él nos da en el
Santísimo Sacramento. Queridos amigos, en este momento sólo puedo decir: rogad por mí, para
que aprenda a amar cada vez más al Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez
más a su rebaño, a vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto personal como
comunitariamente. Rogad por mí, para que, por miedo, no huya ante los lobos. Roguemos unos
por otros para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a
otros.» 

Roguemos entonces por él, pidiendo que el Señor, por su intermedio, siga pastoreando
a su Iglesia y confirmándola en la fe. Y que los santos apóstoles Pedro y Pablo lo sigan
acompañando y sosteniendo en su ardua misión.  Que así sea.

Junio 2010

    Pbro. Dr. Fernando José Ortega
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«Somos un pueblo que camina»

Como muchas veces nos suele pasar en la vida, existen circunstancias que nos
hacen encarar cambios y transformaciones que, en verdad, debieran estar dictados
por la misma esencia de las cosas pero que sólo nos decidimos a acometerlos movidos
por la necesidad. Quiero decir que, algunas renovaciones que la Iglesia debiera hacer
en virtud de su misma naturaleza –pues pertenece a sus propia ‘genética’- en vez de
realizarlas por convicción, Dios se encarga que las comencemos a considerar al menos,
por necesidad ó, al descubrir que ‘no hay más remedio que hacerlas’.

Lo que planteamos aquí en referencia a ciertas notas de la Iglesia en nuestro
continente que consideramos están en su misma matriz, como ser una actitud
misionera, itinerante, peregrina, parecen volver sobre nosotros solamente a partir de
los lineamientos que nos señalan los obispos en el documento de Aparecida o, porque
‘aparece’ la necesidad impostergable de impulsar modalidades pastorales ‘nuevas’
que, en realidad, tienen la misma edad que la Iglesia. Al respecto, recuerdo y adhiero
a aquello que en el Seminario nos decían acerca de que, todas las renovaciones en la
historia de la Iglesia siempre han significado volver al origen. Y algo de eso es lo que
se trata a continuación.

«Los trabajadores son pocos…»

Cuando uno escucha el lamento y la preocupación sincera de muchos obispos
del Gran Buenos Aires ó del interior de nuestro país acerca de la cantidad de sacerdotes
que les faltan para ‘cubrir’ las parroquias de sus respectivas diócesis, desde la Ciudad
Autónoma, nos genera, en principio, un sentimiento de compasión y, tal vez, nos
movilice interior y exteriormente. Con todo, creo que la cuestión no está correctamente
planteada. Recuerdo también, que hace unos años, un sacerdote solía bromear diciendo
que: «en Buenos Aires somos tantos curas, faltan otros tantos y sobran…» A lo que apunto es
que, probablemente el problema no sea meramente numérico ni debido solamente a
una mala ó injusta distribución del clero. Por lo menos, habría que asomarse a otro
tipo de planteo un poquito más profundo que la sola cuestión de la escasez de recursos
humanos.

Si un obispo, por ejemplo, hace este razonamiento: «Tengo 40 parroquias y 30
sacerdotes, entonces me faltan 10», me parece humildemente, que equivoca la manera de
mirar esta situación. ¿Por qué pensar que esos 30 presbíteros no pueden animar y
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 acompañar esas 40 comunidades parroquiales? O, por el contrario, ¿quién le asegura
que las 30 parroquias con sacerdotes están debidamente cubiertas? ¿De qué estamos
hablando cuando decimos: ‘parroquias atendidas’, ‘cubiertas’, ‘acompañadas’? ¿Qué
esquema pastoral tiene en mente ese hipotético pastor para considerar que «no le dan
los números»?

Natural y paradójicamente, uno de los temas que en seguida surge al debatir
estas cuestiones es el lugar del laico en las comunidades y su rol en la evangelización.
En nuestro país existen experiencias tan diversas como lo son las visiones eclesiales
que las sustentan. Precisamente, al respecto los obispos lamentan en Aparecida
«...algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la
renovación del Concilio Vaticano II» (DA 100) y reconocen que «...nos ha faltado valentía,
persistencia y docilidad a la gracia para proseguir, fiel a la Iglesia de siempre, la renovación
iniciada por el Concilio Vaticano II impulsada por las anteriores Conferencias Generales...»
(DA 100). Evidentemente que, al hablar de la escasez de sacerdotes sale el tema del
lugar de los laicos en la Iglesia. Reconozco no tener  la capacidad para tratarlo como
corresponde aquí, pero creo que no se puede eludir esta cuestión pues aparece siempre
implícita –cuando no explicitada- en las opciones pastorales que realizamos los curas.
De acuerdo a la visión de Iglesia que tengamos y, dentro de ella, el lugar de los
bautizados, así serán nuestros conceptos en orden al lugar que nosotros mismos
debemos ocupar1.

Lógicamente que, un obispo puede situarse distinto frente a la realidad si tiene,
por lo menos cuantitativamente, los sacerdotes suficientes para adjudicarle uno a
cada parroquia, como es el caso de Buenos Aires que, de paso, es una casi lujosa
excepción en nuestro país. Pero si la regla general es que faltan curas ¿no será acaso
una circunstancia providencial para replantearse algunos conceptos eclesiológicos y
ciertos sistemas pastorales? ¿No será éste, uno de los núcleos en donde concretar la
nombrada ‘conversión pastoral’ de la que hablan los obispos en Aparecida? ¿Acaso
no puede ser ésta una ocasión propicia para revisar cuáles son aquellas «estructuras
caducas» que se debieran abandonar?

Precisamente, en el número 100 del documento conclusivo, nuestros pastores
reconocen que, «en promedio, el aumento del clero, y sobre todo de las religiosas, se aleja cada
vez más del crecimiento poblacional en nuestra región». Y la nota a pie de página que
fundamenta esta afirmación es poco menos que alarmante: «Mientras en el período
1974 a 2004 la población latinoamericana creció casi el 80%, los sacerdotes crecieron 44,1%
y las religiosas sólo el 8%» (Cf. Annuarium Statisticum Ecclesiae). Y las perspectivas no
parecen ser muy alentadoras para el futuro, más bien se cree que esa brecha se irá
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agigantando. Por tanto, aunque no sea por una clara convicción eclesiológica, la
realidad cada vez más desproporcionada entre ‘la cosecha y los trabajadores’ nos
llama a generar otras modalidades pastorales que puedan hacer frente a esta
circunstancia.

«Nuestra casa es el camino...»

En principio, habría que reconocer una verdad histórica que nos puede iluminar
en el presente: la Iglesia en América Latina no nació con párrocos sino con misioneros.
La conformación y el asentamiento de las comunidades son un producto derivado de
la misión. Primero fue la ardua tarea evangelizadora itinerante y luego la constitución
de las nacientes Iglesias locales. Es decir, el hecho de andar, de estar por las calles, el
‘ir y venir’ no es una ocurrencia pastoral moderna sino un elemento constitutivo de la
dimensión misionera del Pueblo de Dios en general y, en particular, de nuestro
continente. Nuestra fe católica en América es fruto de muchos que, sin medir esfuerzos,
se largaron audazmente a andar los caminos y surcar los mares y los ríos con el afán
sincero de darnos a conocer la Persona del Señor Jesús. Sin ese ardor y arrojo de tantos
misioneros que se pusieron en camino, nosotros tal vez, estaríamos esperando aún –
como sucede hoy en tantas regiones del planeta- el primer anuncio del Evangelio. Sin
negar en absoluto la dimensión territorial de la pastoral –que es inherente al ser humano
que necesita tener un lugar- creo que la realidad actual nos empuja a redescubrir el
carácter itinerante y peregrino que la Iglesia ha tenido desde sus orígenes.

Quiero decir con esto que, creo que es lícito que los curas nos planteemos sin
temor los ‘modos de estar’ en las comunidades. Y dentro de estos ‘modos de estar’
habría que considerar la posibilidad real de formas transitorias, itinerantes, peregrinas
y éstas, vistas no sólo como raras excepciones a la regla (ocurrencia de algún díscolo)
sino como formas ordinarias de la pastoral. Podemos pensar en modalidades más
flexibles de estar en un determinado lugar. Eso que razonablemente muchas veces
queremos transmitirle a los laicos acerca de que la Iglesia no se reduce solamente a ‘mi
grupito, mi movimiento, mi parroquia’, pero luego nosotros, sin darnos cuenta,
terminamos quedando encerrados en esa misma parroquia o, a lo sumo, en mi diócesis
y perdemos una visión clara de la necesidad del conjunto eclesial. O, tal vez, pensamos
que, la única manera de dar una mano en el interior del país pasa por ir a ‘establecerse’
en otra diócesis, sin considerar que podemos idear otras maneras de hacer presente el
Evangelio de Jesús y su Gracia salvadora en rincones desatendidos de nuestra patria,
que no implican necesariamente abandonar a «mi Buenos Aires querido».



277

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

Habría que pensar, por ejemplo,  en equipos misioneros itinerantes integrados
por sacerdotes, religiosos/as y laicos/as –o por lo menos curas- que vayan por cierto
tiempo a animar comunidades que están más solas y no tan acompañadas organizando
misiones populares, peregrinaciones, visitas a enfermos, administración de
sacramentos, etc. También podría pensarse en equipos misioneros temáticos que
puedan acompañar de un modo especial, por ejemplo, a los catequistas o animadores
de una comunidad compartiendo elementos formativos y de espiritualidad propios
de esa área pastoral. Se establecerían en esas comunidades de un modo transitorio
aunque estén allí semanas o meses pero regresando siempre a su lugar de origen a
descansar y preparar nuevas salidas.

Ya sabemos qué valiosas son estas experiencias para las comunidades
anfitrionas como para aquellas que salen en misión y, muchas veces, retroalimentan
las misiones barriales que hacemos en nuestras propias comunidades parroquiales.

Estas simples ideas creo que coinciden con la imagen que el padre Fernando
Ortiz le compartía a nuestro Arzobispo en la carta publicada en el boletín eclesiástico
de diciembre pasado: «la Iglesia de Argentina en el siglo XXI, cuyos sacerdotes van y
vienen serenamente, uniendo puntos distantes entre sí de nuestra tierra, con su servicio
pastoral, favoreciendo la comunión del pueblo de Dios y del pueblo de la Nación Sería una
clara expresión del sacerdocio de Cristo, esencialmente peregrino, itinerante, misionero... Esa
bella imagen, de una Iglesia con pastores serenamente dinámicos, me hizo rezar...»

Tal vez, algunas de las cosas aquí mencionadas son vividas cotidianamente
por obispos y sacerdotes del GBA o del interior de nuestro país andando de una
capilla a otra o de un paraje a otro pueblo. Pero posiblemente, pensando íntimamente
que el «ideal» sería que hubiera un cura en cada pueblo para ‘quedar fijo en un lugar’.
Y es aquí donde quizá, haya  que leerse ese ‘signo de los tiempos’ que es la falta de
sacerdotes. Quién sabe si Dios no dispone así las cosas para que, aunque sea a la
fuerza, volvamos a descubrir y vivir, pero con una alegre convicción, esta dimensión
itinerante y peregrina propia del espíritu misionero de la Iglesia. Posiblemente, algunos
deberán pasar de vivirlo como una carga irremediable y desgastante a experimentarlo
como un aspecto importante  y vivificante que plenifica su vocación. Otros, en cambio,
deberemos incorporarla como una nueva característica ignorada pero sumamente
enriquecedora de nuestro ministerio sacerdotal. Asímismo, destacaría el adverbio que
es utilizado para ilustrar ese ‘ir y venir’: «serenamente» señala, advirtiéndonos contra
ese otro tipo de desplazamiento atareado y, por momentos, alocado que envuelve a
menudo la vida de muchos hermanos sacerdotes con gran cantidad de capillas y
emprendimientos apostólicos.
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De allí también que, suscriba lo que el padre Fernando vislumbraba en su carta:
«Personalmente intuyo que un fluir de sacerdotes a las provincias y su retorno a la Ciudad
luego de un mes, unos meses o unos años, daría «nuevos aires» a Buenos Aires. Y al mismo
tiempo, la presencia y trabajo que pudiesen ofrecer los curas que quieran salir y pasar un tiempo
con «nosotros» significaría una gran mano tanto para los sacerdotes como para las diócesis
donde nos encontramos....Detrás de la imagen de pastores que van y vienen se asoma la
oportunidad de una creciente comprensión mutua de las iglesias que viven en nuestra tierra
común, ello irá llevándonos a un mejor acompañamiento del pueblo de Dios y creatividad en el
anuncio del Evangelio».

Lo único que agregaría es la posibilidad de que este «ir y venir» no sea sólo de
los sacerdotes ni de ‘uno solo’ sino de «equipos misioneros» en donde los laicos y la
vida religiosa pudieran estar integrados. Sería, sin duda, un gesto en el cual la
eclesiología de comunión se pondría de manifiesto  mucho más elocuentemente.

Simplemente quería expresar estas sensaciones e ideas que, advierto están en
línea con el fuerte llamado que nos han hecho nuestros pastores en Aparecida a
«...escuchar con atención y discernir ‘lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias’ (Ap.2,29) a
través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta» (DA 366) de modo que,
podamos «...entrar decididamente (...) en los procesos constantes de renovación misionera, y
de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe (DA365).

Pbro. Marcelo Gallino

1 Lamentablemente, en la Iglesia sucede muchas veces lo mismo que en una familia: hasta que la
mamá no se enferma ó ausenta los hijos no asumen ninguna tarea de la casa; recién cuando ella no
está, los hijos comienzan a realizar algunas tareas del hogar. Muchas comunidades parroquiales
«maduran de golpe» sólo cuando les falta el sacerdote; allí empiezan a ir al frente con la misión
evangelizadora que les corresponde por el mismo bautismo.
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Curso de actualizacion del Clero Joven

6 al 10 de Setiembre de 2010

Primer Año

Bagattini, Ignacio Alejandro
Ballesteros, Juan Pablo
Bennardis, Adrián Pablo
Borelli, Gustavo Horacio
Canale, Diego María
Cannavo, Pedro Bernardo
Drabble, Eduardo Javier

Andali, Carlos Alberto
Carrozza, Martín Alejandro
Giangreco, Joaquín Ariel
Isasmendi, Juan
Miceli, Mario Gabriel
Oleinik, Jorge Alberto

Álvarez, Martín Miguel
Andrada, Marcelo Oscar
Bak, Ramón
Benites, Gonzalo Martín
Berreta Lauría, Facundo
Dalotto, César Martín
Di Ció, Andrés Francisco
Dornelles, Sergio Ivan
Ginnerini, Marcelo

Milano, Osvaldo Norberto
Quiroga, Facundo
Olivero, Carlos Francisco
Ribeiro, Juan Manuel
Rivas Corigliano, Sebastián
Rudy, Ariel Alejandro
Sarza, Sergio Ramón
Uda, Eugenio Marcelo
Zamolo, José Nicolás

Segundo Año

Tercer Año

Hernández Greco, Eusebio Nicolás
Jurado Traverso, Matías
Lettera, Jorge Alberto José
Mercado Bolton, Oscar Rubén
Morelli, Hernán Darío
Porcel, Fabio Daniel
Sclippa, Juan Pablo

Ramos, Santiago Javier
Retes, Nicolás Julián
Rolaisier, Osvaldo Martín
Sibilia, Sebastián Matías
Vilariño, Pablo Rodolfo
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Arguimbau Lucas Javier
Boyle, Lisandro
Cutri, Daniel Alejandro
Jamschom Mac Garry, Fernando
Lopardo, Eduardo Javier

Mondini, Fabián Ariel
Pardo, Alejandro Daniel
Sosa González, Roberto Manuel
Zivano, José María

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

García Traverso, Ernesto
Giberti, Santiago Carlos
Sacchi, Esteban Rafael Pablo
Herdegen, Marcelo Rafael
Tavella, Mauricio Miguel
Trinchero, Rolando

Cuarto Año

Quinto Año

Vigilia de oración con los sacerdotes

Invitamos a todos los sacerdotes y diáconos de nuestra Arquidiócesis a participar
de la  Vigilia de oración que realizaremos el martes 14 de Septiembre, en la
capilla de nuestro carmelo.

Exposición del Ssmo. Sacramento: 20.30
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo: 23.00

Los esperamos y encomendamos este encuentro en nuestra oración  rezando por
cada uno de ustedes.

Sus hermanas carmelitas

Rogamos traer alba y estola.
Carmelo Santa Teresita,  Ezeiza 3054
E-mail: carmelo@infovia.com.ar   Tel: 4572-1727
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El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. Nº 574/10

VISTO,

!

!

!

!

!

POR TANTO,

   habiendo escuchado y asumido las reflexiones del Consejo Presbiteral
y consultado al Consejo Episcopal,

D I S P O N G O

Todos los sacerdotes con licencias dentro de nuestra arquidiócesis deberán
asumir la responsabilidad de acompañar con su oración intercesora este
momento tan importante en las familias que viven de cerca el trance de muerte
de un ser querido.

Que la Iglesia, en las exequias de sus hijos, celebra el misterio pascual, para
que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo, muerto y resucitado,
pasen también con Él a la vida eterna « (Ritual de los sacramentos prenotanda)
Que la celebración exequial es uno de los momentos privilegiados donde la
comunidad cristiana proclama el núcleo central del kerigma: la muerte y
resurrección de Cristo como paradigma y clave interpretativa de la muerte del
ser humano.
Que la celebración exequial combina, también, como todo acto litúrgico,
loselementos sacramentales y evangelizadores. Es, al mismo tiempo, anuncio
y celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte en unas circunstancias
especialmente significativas, cuando la comunidad eclesial está
experimentando la muerte de uno de sus miembros.
Que la Iglesia debe hacerse presente a través de sus ministros acompañandolas
circunstancias tan especiales que rodean el acontecimiento de la muerte para
brindar no sólo el consuelo sino también un mensaje de esperanza que abra
los corazones a la fe.
Considero necesario que todo el presbiterio asuma la responsabilidad de los
cementerios como parte fundamental e intrínseca al ministerio pastoral.

1.
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La obligatoriedad para el cumplimiento de esta responsabilidad alcanza a
todos los sacerdotes con licencias de nuestra arquidiócesis hasta los 65 años.
Los mayores de 65 pueden libre y generosamente sumarse a esta labor

Dicha obligatoriedad atenderá los casos particulares que serán evaluados por
el Vicario Zonal.

El establecimiento de las grillas lo realizará cada Vicaría a través de los decanos
al comienzo de cada año.

En el caso de los religiosos o sacerdotes pertenecientes a movimientos,
asociaciones el turno correspondientemente asignado no recaerá sobre la
persona, dado la movilidad de los mismos, sino sobre la comunidad donde
resida.

Salvo en casos de imprevistos, la imposibilidad del cumplimiento de este oficio
pastoral para el día fijado debe avisarse a la Vicaría con una semana de
anticipación.

Los días sábados y domingos se cubrirán en primera instancia con los diáconos
y los sacerdotes que no tengan oficio parroquial, como así también con aquellos
que, ya no teniendo oficio pastoral por haber cumplido los 75 años,
generosamente se quieran sumar a esta labor.

Se podrá formar una escuela de ministros para acompañar este momento, no
en orden a suplir la presencia del ministro ordenado, que es quien debe
presidirlas exequias, sino para acompañar y ayudar en los momentos fuertes,
Semana Santa, día del Padre, de la Madre, Conmemoración de los fieles difuntos
o cuando la circunstancia pastoral lo requiera.

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

        DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires a los dieciséis  días del mes de
Julio del año del Señor de dos mil diez, Fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

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

por mandato del Sr. Arzobispo.

                                                                                                                 María Luisa Morani
       Vicecanciller

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Santuario
Declaración como «Santuario
Eucarístico», a la Iglesia Jesús
Sacramentado sita en la Av. Corrientes
4433, propiedad del Instituto de las
Siervas de Jesús Sacramentado. (6.6.10)

ERECCIONES

Casa Religiosa
Nueva Casa Religiosa del Instituto de
las Hermanas Pobres Bonaerenses de
San José destinada a colaborar en la
pastoral Misionera que se desarrolla en
la Sede de las Obras Misionales
Pontificias, sita en la calle Medrano 735

         (29.6.10)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
R.P. Jorge Piñol Sala C.R., perteneciente
al Instituto «Cristo Rey» por el término
de tres años a partir del 28 de junio de
2010          (29.6.10)

Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Vicario Parroquial a cargo
Santísima Trinidad: R.P. Mauricio
Saldía Leal O.ss.T., desde el 5 de Julio al
24 de Agosto de 2010                  (28.6.10)

Renovacion Carismatica Catolica
Aprobación de los Lineamientos Básicos
para la Organización del Servicio
Arquidiocesano de Buenos Aires

                     (29.6.10)

Causa de Canonizacion
Apertura de la Causa de Beatificación y
Canonización del Siervo de Dios S.E.R.
Mons. Jorge Gottau, que fuera Obispo de
Añatuya                                  (29.6.10)

Constitución del Tribunal
En la causa de beatificación y
canonización del Siervo de Dios S.E.R.
Mons. Jorge Gottau, que fue Obispo de
Añatuya

Juez Delegado: R.P. Fray Dr. Luis Glinka
Promotor de Justicia: Pbro. Dr. César
Salvador Sturba
Notaria: Dra. Laura Sofía Stepsys

         (29.6.10)
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+ MONS. GODOY CARLOS ALBERTO

Falleció en Buenos Aires el 1º de Julio de 2010

Había nacido en Buenos Aires el 30/0/1951. Ingresó al Seminario Metropolitano en el
año 1972, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación Sacerdotal en
Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Arnaldo Canale, el 16 de noviembre de 1979.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Diácono en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen (D) (1979); en la Diócesis de Santa Rosa (1980-1988); Director del
Seminario Catequistico Santísima Trinidad (1988-1993); Párroco de la Parroquia
Navidad del Señor (1988-1994); Capellán Mayor de Gendarmería Nacional (1993);
Párroco Nuestra Señora de las Mercedes (1994-1997); Capellán del Movimientos Scouts
Católicos Argentinos (1993-1996).

Fue distinguido con el título de Capellán de Su Santidad (10.4.1995)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita
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Día del Exalumno del Seminario Metropolitano

Invitación para los Sacerdotes

Queridos Padres :

En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos los años,
la celebración del «Día del Exalumno» que tendrá lugar el Jueves 2  de Septiembre del
corriente año.

En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen  60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.

Esperamos contar con su grata presencia.

Bodas de diamante 60 años 1950-2010

Pbro. Omar Arreba,
Pbro. Daniel D´Imporzano,
Pbro. José Iglesias,
Pbro. Emilio Manuel Riamonde

Bodas de oro 50 años 1960-2010

Revdo. Mons. Juan Salvador Carlomagno,
Pbro. Ernesto  Bernardi Rossi
Pbro. José María Jaime Burneister,
Pbro. Jovino G. Mansán,
Pbro. Germán Sainz,
Revdo. Mons. Osvaldo D. B. Santagada,
S.E.R. Mons. Luis Héctor Villalba,
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Bodas de plata 25 años 1985-2010

Pbro. Alejandro Diego Áquila,
Pbro. Alois Alberto Bachmann,
Pbro. Luis Marcelo Carballo,
Pbro. Pablo Juan Corbillón,
Pbro. Omar Salvador Di Mario,
Pbro. Ricardo Pascual Dotro,
Pbro. Eduardo Luis Fortini,
Pbro. Fernando Luis María Giannetti,
Pbro. Blas Gioncardo,
Pbro. Pablo Marcenaro,
Pbro. Julio Horacio Miranda,
S.E.R. Mons. Luis Mariano Montemayor,
Pbro. Carlos Alfredo Nicolás Nocetti
Pbro. Ernesto Ricardo Salvia
Pbro. Juan Alberto Torrella
Pbro. José María Vallarino

Programa: «jueves 2 de septiembre»

11.00   Recepción
11.30   (en punto) Misa concelebrada en la Parroquia «Inmaculada Concepción»
13.00   Almuerzo de camaradería en el Seminario

Con filial afecto en el Señor,

                                                                                                                Pbro. Alejandro D. Giorgi
                                                                                                                                  Rector

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

1) Encuentro de secretarias parroquiales con Mons. Raúl Martín. Tendrá lugar
en el seminario el jueves 23 de septiembre de 16,00 a 18,00  hs. en el aula Magna
del Seminario.

2) Encuentro de Ministros Extraordinarios de la Comunión: será el 18 de
septiembre  para los candidatos nuevos y el 25 de septiembre  para los candidatos
nuevos y que renuevan. Ambos encuentros serán de 15,00 a 18,00 hs en el Seminario,
José Cubas 3543.

3) Misión Juvenil de la Vicaría Devoto:

4) Servicio de San Cayetano: Bajo el lema «San Cayetano caminamos con fe pidiendo
tu protección», invitamos a los jóvenes a colaborar el 07 de agosto desde las 20,00 hs. en
adelante.
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Vicaría Episcopal de Juventud

1. Espíritu del Servicio

El 7 de agosto nuestro pueblo se acerca a San Cayetano en su santuario de
Liniers, pidiéndole o agradeciéndole la paz, el pan y el trabajo. El lema de este año
votado por los peregrinos es «San Cayetano caminamos con fe pidiendo tu
protección».

Hace años surgió la linda iniciativa de provocar un encuentro entre los
peregrinos y los jóvenes de nuestra ciudad. Lo llamamos servicio refiriéndonos a que
los jóvenes de nuestras comunidades sirven a los peregrinos ... aunque sabemos que
también es un servicio de los peregrinos a los jóvenes, porque en ese encuentro, a
través de palabras y gestos, los ayudan a seguir creciendo en una fe sencilla y profunda.
Sería lindo difundir esta actividad y su sentido entre los jóvenes de nuestras
comunidades.

2. Cuestiones prácticas

- El lugar de encuentro, como el año pasado, será en el puesto del santuario en Jonte
y Reservistas Argentinos, lugar conocido como «cinco esquinas». Desde Juan B. Justo
y Jonte (donde esta el playón de Vélez en el que antes estaba el puesto) hay que hacer
2 cuadras largas por Jonte hacia el Santuario.

- Nos organizamos por vicarías, proponiendo un horario en el cual cada vicaría se
hace cargo de cubrir esas horas.

- Si alguno no puede participar en el horario de su vicaría no hay dificultades en
participar de otro horario. Lo que si les pedimos es que Avisen a los responsables,
para que ellos sepan aproximadamente con quienes cuentan, para poder organizarse
mejor.

Materiales a llevar por parroquia o grupo

! 1 birome por persona
! Papeles para anotar intenciones
! Galletitas para compartir con la gente
! Evangelio, para compartir la palabra con la gente.
! Termos para llenarlos con mate cocido.
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3. Datos para comunicarse

Vicaría Flores – viernes 6 de agosto de 20 a 24 hs.
Germán Murena germurena@hotmail.com
Maru Franco decimemaru@hotmail.com
Pilar López pilarg10@hotmail.com
Iván Velazco ivovelasco@live.com.ar  
P. Javier A. Klajner jaklajner@gmail.com

Vicaría de educación  – sábado 7 de agosto de 13 a 16 hs.
Hna. Mariana 15-6688—5685 marianag@vicaria.edu.ar 

Vicaría Centro – sábado 7 de agosto de 16 a 20 hs.
Gabriela García gabygarcia@uade.edu.ar
P. Martín Bourdieu padremartin2005@yahoo.com.ar
P. Mario Miceli mariogmiceli@yahoo.com.ar

Vicaría Devoto – sábado 7 de agosto de 20 a 24 hs.
Luis Vanzulli lavanzulli@yahoo.com.ar
María Pilar Acosta de Vanzulli mpiliacosta@yahoo.com.ar
P. Lalo Lopardo 4641-1572 / 0583 lalolopardo@yahoo.com.ar

PD 1: aclaramos que la Vicaría Belgrano no participa de esta actividad porque en
general van a servir al santuario de San Cayetano de Belgrano, sin embargo si algún
grupo o comunidad quiere se puede sumar a cualquiera de los horarios en Liniers.

PD 2: ya está en la página el material preparatorio para el servicio en San CAyetano,
lo pueden encontrar entrando en www.vicariajovenesbsas.org.ar , también les
mandamos el link para encontrar un video colgado en yoy tube que habíamos enviado
el año pasado, para quien le sirva para motivar,   http://www.youtube.com/
watch?v=5BlPAflIIIA .
 

Vicaría de Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires

www.vicariajovenesbsas.org.ar

Para agregarnos como amigos en facebook:
http://www.facebook.com/pr ofile.php?id=1508236740
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral
en colegios Secundarios

! A pesar de haber lloviznado todo el día, hicimos el campeonato de fútbol «para
la buena convivencia inter-escolar» el lunes 19 de julio. Participaron alrededor
de 200 chicos en 30 equipos. No vinieron los 56 equipos que se habían anotado.
Se achicaron por la lluvia. Pensamos que ya queda instalado que en la primera
semana de las vacaciones de invierno haremos el campeonato de fútbol de la
Pastoral Secundaria. Iremos mejorando con la experiencia. Esperemos que se
sume gente para la organización y para la motivación. Es un buen escenario
para evangelizar la escuela pública.

! Muchos de los que participaron del campeonato irán al campamento «para la
buena convivencia inter-escolar». Se pueden sumar los que quieran siempre y
cuando sean de colegios secundarios estatales o privados no confesionales.

! El Campamento tiene como objetivo favorecer la buena convivencia entre las
escuelas y reunir a los chicos que participan en la pastoral secundaria, en las
actividades que la Iglesia realiza con los chicos de la secundaria.

! Fecha: desde el sábado 14 de agosto a las 9 horas hasta el lunes 16 de agosto
(feriado) a las 17.

! Lugar: Camping «El terraplén», localidad de Rodríguez, provincia de Buenos
Aires.

! Costo: $ 60 (que nadie se lo pierda por problemas económicos)

! Inscripción: en la Aranguren 693 de lunes a viernes de 16 a 20 horas o al mismo
horario en Salta 2290 (Parroquia Santa Elisa, Padre Toto)

! Último día de inscripción: Martes 10 de agosto.

! Reunión de padres: hay dos opciones. Miércoles 11 de agosto, 19.30 hs en Salta
2290 (Parroquia Santa Elisa), o jueves 12 de agosto, 19.30 hs en Aranguren 693

! Lema: «Escuela de Vida»

! Para informes: 4305 – 3613 ó totodevedia@yahoo.com.ar

Padre Toto y profesores
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Vicaria Episcopal de Pastoral para Niños
Peregrinaciones Marianas Infantiles 2010

Sábado 21 de Agosto
¡¡Virgen María, rogá por nosotros!!

Empezaremos a caminar 14.30 para celebrar  la Misa  aproximadamente a las 16.00

En caso de que llueva, a las 12.00 se confirmará si la peregrinación se realiza o no en
los teléfonos que se indican a continuación. Si llueve, la fiesta de la Virgen se celebrará
en cada parroquia, colegio, reuniéndose dos o tres parroquias o bien por decanatos;
ya que las vicarías no cuentan con espacio suficiente para recibir en forma segura a la
cantidad de chicos que año tras año se suman en cada columna.

Belgrano
Salida: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (acceso Gallo)
Llegada: Pquia. Nuestra Señora de Guadalupe
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4777-4047

Centro
Salida: Pquia. Nuestra Señora del Carmen
Llegada: Pquia. Nuestra Señora de la Piedad
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4983-7944 /
4958-4755 / 4911-1073

Devoto
Salida: Pquia. Purísimo Corazón de María 
Llegada: Pquia. Soledad de María
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4571-8808  /
4641-1572 / 4641-0583

Flores
Salida: Pquia. Corpus Domini
Llegada: Pquia. Luján de los Patriotas
Teléfonos para consultar únicamente el día de la peregrinación: 4601-0163 /
4612-6710
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Gesto Solidario Peregrinaciones 2010

Al  peregrinar…
Entendemos la vida como un camino a recorrer para llegar a Dios…
No lo hacemos solos. Puedo ayudar y me pueden ayudar…
Hacemos experiencia juntos, como comunidad que testimonia públicamente el
Amor de Dios presente en nuestros corazones…

¡¡Virgen María, rogá por nosotros!!

Le pedimos a la Virgencita que nos regale la fuerza necesaria para ser solidarios, igual
que Ella que visitó a su prima Isabel para darle una mano en todo lo que necesitaba.

Ya es una tradición  la colecta de pañales

¿Para quién?

Para los nenes que están internados en hospitales de nuestras vicarías y que necesitan,
como Isabel que necesitó la ayuda de María, de nuestra ayuda.

Entonces los invitamos a poner toda la creatividad y toda la capacidad de
motivación para que podamos juntar muchos pañales para atender tanta
necesidad.
Si bien ya es tradición, sin embargo, las tradiciones hay que trasmitirlas para que
no mueran en el tiempo y se hagan carne en la vida de todos. Por eso insistimos en
la necesidad de motivar profundamente este gesto ya que sabemos que los chicos
cambian cada año.

Los pañales tendremos que llevarlos al lugar de salida de cada peregrinación y
serán distribuidos en los Hospitales de Niños de nuestra ciudad.
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Para agendar  y recordar:

Reuniones con los Obispos zonales

Belgrano
Reunión con el Obispo: jueves 5 de agosto 19.30, Pquia. Sagrada Eucaristía
(Av. Santa Fe 4310)

Centro
Reunión con el Obispo: sábado 7 de agosto 10.00, Pquia. Santa María (Av. La
Plata 286)

Devoto
Reunión con el Obispo: viernes 30 de julio 19.30, sede de la Vicaría de Niños
(José Cubas 3679)

    
Flores

Reunión con el Obispo: lunes 9 de agosto 20.00, Pquia. San José de Flores
(Av. Rivadavia 6950)
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Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular

36 Peregrinación juvenil a pie a Lujan
 Sábado 2 de octubre 12.00

Las primeras reuniones de este año 2010, para la preparación y organización de esta
nueva Peregrinación juvenil al santuario de la Virgen de Lujan, nos encontró transitando
ya este especial tiempo del Bicentenario de nuestra querida patria Argentina.

Con gusto aceptamos el pedido de ayuda para la organización y acompañamiento, tanto
de la Peregrinación del Viernes 7, como así también de la Misa y demás eventos en la
Basílica de Lujan el Sábado 8 de Mayo.

Como años anteriores, la búsqueda del lema para esta nueva Peregrinación, nos llevo
varias reuniones, muchas propuestas y extensos debates. Finalmente elegimos este lema:

 Madre, queremos una patria para todos.

Nos ayudó mucho la idea de seguir en comunión con el lema elegido para las celebraciones
del Bicentenario.

Al decir ¨queremos¨ estamos expresando no solamente un simple pedido o un deseo;
sino sobre todo, el firme y profundo compromiso en el trabajo, en nuestra vocación y en
cada una de nuestras tareas.

Una vez mas le pedimos a nuestra madre gaucha de LUJAN, que la patria soñada y
anhelada, pueda seguir cobijando a creyentes y no creyentes, a católicos y a tantos
hermanos y hermanas que profesan otros credos y creencias.

Cuando decimos ̈ todos¨, estamos  pensando y pidiendo por cada uno de los ciudadanos
que habitan este querido suelo patrio.

Virgencita de Lujan, ayúdanos a seguir preparando esta nueva peregrinación hacia tu
santuario, y guíanos a todos en nuestra peregrinación de cada día

                Comisión Peregrinación Juvenil a Luján

Desde el lunes 6 de setiembre comenzará a atender la Secretaría de la Peregrinación
en lugar a confirmar.
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Área Catequesis

Junta Catequística Arquidiocesana

Seminario Catequístico «Santa Teresita»
Especializado en Niños

Les recordamos los temas de Agosto. Pueden participar de cada taller independiente

Agosto
7- Sacramentos: Bautismos
14- Sacramentos: Reconciliación

Septiembre
4- Sacramentos: Confirmación
18- Sacramentos: Eucaristía

De 9:30 a 12:30 Casa del Catequista

Departamento de Formación

El Equipo de Formación Básica, ofrece un servicio de formación para catequistas
parroquiales. Partiendo del capítulo VI de Aparecida, nos proponen desarrollar el
itinerario formativo de los discípulos misioneros.

Sábado 14 - 4º  encuentro: «La misión»
De 19.30  a  21.00- Pquia. San Francisco Solano- Zelada 4771
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Departamento de Pastoral Biblica
    agenda 2010

Encuentros mensuales  - Parroquia Nuestra Señora de Loreto -
                                                  (Av. Cnel. Díaz y Juncal)

5.   La Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Agosto 21
6.   El problema de Dios en el mundo actual. Septiembre 18
7.   La relación entre la Fe y la Razón. Octubre 16
8.  El mensaje de la carta a los Efesios. Noviembre 20

Horario: Tercer sábado de mes De 10.30 a 13.00
A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel: Gratuito

21 de Agosto «Día del Catequista»

Como todos los años queremos festejar juntos el Día del Catequista. En esta oportunidad
les ofrecemos:

! Afiche para saludar a todos los catequistas de tu parroquia.
! Artículo del P. Alejandro Puiggari «Los catequistas y el ejemplo de Bernabé».
! Carta del Cardenal Jorge M. Bergoglio a los Catequistas.
! Aporte del Equipo de Formación Básica para todos los catequistas.
! 4 motivos diferentes de tarjetas (en venta en la Casa del Catequista).

Desde la familia grande de la Casa del Catequista, queremos mandarles un abrazo fraterno a
todos los catequistas en su día; desearles que el Señor renueve la vocación en cada uno e
invitarlos al Festejo que haremos en nuestra casa.
Los esperamos a la Cena Show el próximo 27 de agosto a las 20.00 en la 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 para la Animación
Misionera y Misiones
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Delegación de Pastoral para Consagrados

AGOSTO

8 ‘Dos moneditas de cobre’. Pobres y dispuestas, discernimiento personal y comunitario. Mons.
Raúl Martín en la Casa Provincial del Huerto, Av. Mosconi 3054, a las 16 hs.  Organiza
Vicaría Devoto.

Retiro Intercongregacional     15 - 21 «Jesús y el discípulo amado»

22 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Esposas y madres’ (Matrimonio). En el Colegio de las
Esclavas, Luis María Campos y Maure a las 9hs. Con Misa al final.

Tandas de retiros intercongregacionales

Agosto:     15 - 21 «Jesús y el discípulo amado»

Septiembre: 19 - 25 «Jesús y el discípulo amado»

Octubre: 10 - 16 «Jesús y el discípulo amado»
24 - 30 «Jesús y el discípulo amado»

Noviembre: 7 - 13 «Jesús y el discípulo amado»
21 - 27 «Noche Oscura »

Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (nueve personas),
inscribirse llamando o escribiendo al Padre Manuel:

Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com 
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido
o volver a llamar.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página
web. http://www.retirolaermita.com.ar/
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Área Laicos

Asociasiones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Mision

«Hora Santa»
Mes de Agosto de 2010

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:



301

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Canto: Cantamos: «Me pongo en tus manos» (Tiempo estimado: tres minutos)

Me pongo en tus manos,
Oh Señor, te entrego toda mi vida.
No me sueltes nunca, Señor,
Mi fuerza eres Tú…y mi alegría.

 
Tú que fuiste obediente hasta la muerte,
Tú que fuiste el Testigo Fiel,
Enséñame a vivir hoy mi promesa
Enséñame a decirte siempre « AMEN»

( Estribillo )

Tú que has venido a ser servido
Tú te hiciste esclavo por amor
Dame un corazón grande y sencillo
Dame un corazón de servidor

( Estribillo )

Guía 1: (tiempo estimado 4 minutos)

Vamos a gustar de este momento ante Jesús Eucaristía con muchas ganas de hablar
con Él, en silencio, realizando una oración profunda, aprovechando su presencia
para agradecerle y pedirle aquello que sólo nosotros conocemos.

(meditamos 3 minutos)

Guía 2: (tiempo estimado 3 minutos)
Para entrar en confianza con el Señor, nos tomaremos de la mano con el compañero
del banco y expresaremos nuestra fe.
 
Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia,
que me amas y escuchas mi oración.
Tú eres grande y santo, yo te adoro.
Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias.
Te he ofendido con mis malas acciones,
yo te pido perdón de todo corazón.
Tú eres muy bueno, yo te pido que me ayudes
para ser cada día mejor.
Amén.
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Guía 1: (tiempo estimado 3 minutos)
Escuchemos la Palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas  9,28-36

«Unos ocho días de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la
Montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se
volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que
iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero
permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban
con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro ¡ Qué bien estamos aquí!
Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías «
El no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al
entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una
voz que decía: « Éste es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo « .Y cuando se oyó la voz, Jesús
estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que
habían visto.

Meditemos ante Jesús Sacramentado:

Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida dormidos pero de pronto nos preguntamos:

¿Comenzamos a ver, a entender y a darnos cuenta que Dios, Jesús y nuestros hermanos
significan mucho para nosotros y nos ayudan a vivir nuestra vida en toda su riqueza
espiritual?

¿En qué gestos y acciones concretas nos comprometemos a llevarlo a la
práctica?

(silencio 5 minutos)

Guía 2 : Cantamos « Qué bien se está  aquí « (tiempo estimado 2 minutos)

¡Qué bien se está aquí, Señor!
no hay otro lugar donde estar mejor,
tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en Ti.
Seremos tus manos, para construir un mundo nuevo.
Seremos tu boca, para no callar la verdad.
Seremos tus ojos, para mirarnos con ternura.
Y tu misericordia, para escuchar sin juzgar
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Guía 1: ( tiempo estimado 3 minutos)

En silencio escuchamos y reflexionamos lo que  nos dice  el Evangelio de Lucas 1,39-56

« En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el
niño saltó de alegría en su seno, e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó : « ¡Tú eres
bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de
alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado
de parte del Señor».  María dijo entonces: « Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi
espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque el miró con bondad la pequeñez
de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el
Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, ¡su Nombre es Santo! Su misericordia se
extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza
de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y
elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para
siempre». María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.

Guía 2: (Tiempo estimado de lectura 3 minutos)

María se reconoce, en su pequeñez, amada por Dios. Sabe que Dios está del lado de los
pobres e indefensos. Si algún «poder» tiene María es justamente el poder sostenerse en
Dios. En esta convicción ella se goza, y con ella nos animamos todos los creyentes,
cantando al Dios que es capaz de elevarnos hasta El por encima de toda opresión, de
todo pecado, de todo mal.

Meditación personal:

Como a María el Señor nos elige. Un don inmerecido.

¿Nos damos cuenta que a igual que María hemos sido llamados por Dios
para poner nuestro granito de arena en su plan de salvación?

¿Estoy convencido que la llamada que me hizo Dios es una llamada
personal y esencial para mi compromiso cristiano?

María dijo SI a los planes de Dios

¿Estoy yo hoy disponible para vivir cumpliendo la voluntad de Dios,
amándolo en los hermanos?



Arzobispado de Buenos Aires

304

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

Guía 1: Cantamos « Magnificat» (tiempo estimado tres minutos)

Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador
porque El miró mi humildad
todo el mundo me aclamará.

Y la Virgen Santa
le cantó al Señor
dándole las gracias
por su gran amor (bis)

Al humilde Dios levantará
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá

(estribillo)

Guía 2: (tiempo estimado 5 minutos)

Leer con serenidad haciendo pausas en cada frase, creando un clima de profunda
meditación:

Querido amigo Jesús,
Tú pasaste por el mundo haciendo el bien entre todos los hombres,
y nos enseñaste a compartir con todos
lo que somos,
lo que tenemos,
lo que soñamos,
lo que esperamos,
lo que nos duele
y lo que nos alegra.
Abre nuestros corazones
para que siempre tendamos la mano al que sufre.
Ayúdanos a ver
en cada hermano tu rostro que nos llama
y nos pide vivir con generosidad,
amor y entrega a los demás
¡Que así sea, Señor!
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Guía 1: (tiempo estimado 5 minutos)

Seguros del amor de nuestro Padre del Cielo, que nos lo da gratuitamente, presentémosle
ahora nuestra oración de verdaderos hijos suyos, por nuestras necesidades y las de
todos los hombres.

A cada una de las peticiones responderemos orando:

«Que tu Palabra abra nuestro corazón»

v Padre todopoderoso, para que la predicación de tu Iglesia y del Santo Padre, transforme
nuestras vidas por la recepción del mensaje de tu Hijo, y nos empuje a la transformación
del mundo, te lo pedimos Señor

v Padre santo, para que en nuestra Iglesia diocesana, sostenida permanentemente por
la Palabra de Jesús, se viva una intensa vida de oración, siendo contemplativa y al
mismo tiempo trabajando sin descanso por el Reino de Dios., te lo pedimos Señor

v Te pedimos en este mes, que recordamos a nuestros párrocos, para que sean un
permanente ejemplo que nos ayude a que hagamos realidad el mandato del amor: que
no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y en verdad, te lo pedimos Señor

v Padre de las misericordias, para que tantos hermanos nuestros que carecen de trabajo
y sus familias de lo indispensable para vivir dignamente, reciban nuestra ayuda
fraterna que les ayude a seguir esperando, te lo pedimos Señor

v Te pedimos por toda nuestra comunidad, para que nos esforcemos por avivar nuestra
piedad, superar los odios, perdonar las injurias, vencer todo rencor y división, amando
al prójimo como Cristo nos amó, te lo pedimos Señor

Guía 2:  (tiempo estimado tres minutos)

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos envía a ser sus misioneros en nuestra
tierra argentina, en nuestra iglesia particular de Buenos Aires.
Por eso queriendo responderle con fidelidad y apertura a su voluntad en cada uno de
nosotros y buscando la verdad, el amor  y la justicia para nuestra patria, le decimos:
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Oración por la  Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
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.

Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)

Gracias Señor, por enseñarme que te quedaste con nosotros
que para recibirte necesitamos aprender
a ser solidarios y a perdonar
Por eso hoy acercamos a tu altar,
nuestro humilde aporte para aquél que lo necesite
Gracias por este encuentro personal contigo
y quedarte siempre presente en mi corazón.

Guía 2:

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.)
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Durante la Guarda nos acercamos al altar para ofrecer al Señor lo que le trajimos para
compartir y cantando nos despedimos

Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen concebida
sin pecado original.
 El manjar más regalado
de este suelo terrenal,
es Jesús Sacramentado
Dios eterno e inmortal.
Celebremos con fe viva
este pan angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original.

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

Agosto 2010
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Pibelandia
Devoto 2010

Chicos de Vicaria Devoto
Monaguillos de Bs As
Aspirantes Bs As

Día: Sábado 4 de septiembre
Hora: 11.00  a 17.30
Lugar: Seminario Metropolitano
Inscripción: Hasta el 27 de agosto

¿De qué se trata Pibelandia Devoto 2010?

Es una vieja tradición de la Acción Católica «Aspirantes» hacer para los chicos una
vez al año un encuentro con juegos, competencias, formación y la Misa final.
Pensamos para este año, además de los grupos de chicos de Aspirantes, abrir el
encuentro para otros grupos. Entonces este año invitamos a los grupos de Monaguillos
de la Arquidiócesis y a los Grupos de Chicos o Catequesis de toda la Vicaria Devoto.
Y así, año tras  año ir rotando por las vicarias zonales para ofrecer este día festivo a
más chicos.

¿Quiénes están invitados?

! Todos los grupos de chicos entre 6 y 12 años de la Vicaria Devoto.
! Todos los grupos de monaguillos de la Arquidiócesis de 8 a 13 años.
! Todos los grupos de Aspirantes de AC de nuestra Arquidiócesis.
 
Almuerzo: cada grupo debe traer algo para comer y beber.
Colaboración: para sostener el evento necesitamos la colaboración de cada parroquia
o colegio de $1 por persona.
Inscripción: Para una mejor organización anotarse en secretaria: Lunes a viernes de
16.30 a 20.30 al 4812-2524 / 4813-1732 – Vía mail aspirantes@gmail.com / 
secretaria@acba.org.ar
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Seminario Metropolitano – Entrada por Concordia 4508

Medios de transporte para llegar al Seminario:

Trenes:
Ferrocarril General Urquiza - Estación Devoto (Combinación Subterráneo Línea B).
Ferrocarril General San Martín - Estación Devoto (a 8 cuadras).

Micros:
A menos de 5 cuadras del Seminario: 78 – 87 - 105 - 107 - 108 - 114 -123
A más de 5 cuadras del Seminario: 21-28 - 80 - 85 – 117 – 134 – 146- 190

¡No Faltes!

«Año de los amores del Aspirante»
Área Aspirantes - Acción Católica de Buenos Aires

aspirantes@gmail.com - www.aspirantes.blogspot.com – www.acba.org.ar
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Septiembre: Mes de la Biblia

En 1961 la Conferencia Episcopal Argentina determinó: «Implántese en todo el país el
Domingo Bílico Nacional, que se celebrará el último domingo de septiembre, el más
cercano a la fiesta de San Jerónimo, Patrono celestial de todos los estudios bíblicos».
Hace 49 años que se hace. Luego septiembre se consideró el «mes de la Biblia».

Esto está dentro del camino recorrido en el campo bíblico durante el último siglo. Se
comenzó con un «apostolado» que -bajo la consigna «la Biblia no es cosa de
protestantes»- buscó que cada familia tuviera una Biblia, y para ello se hicieron
ediciones populares y económicas. La Providentissimus Deus (León XIII, 1893) y la
Divino Afflante Spiritu (Pío XII, 1943) favorecieron la re-conexión de la Biblia con la
liturgia y la catequesis. Se tomó conciencia de la necesidad de formación y surgieron
las escuelas bíblicas y los seminarios catequísticos en donde la temática bíblica ocupó
desde sus comienzos un lugar relevante.

En Argentina no siempre llegamos tarde: en 1958, un grupo de sacerdotes y laicos,
convocados por el P. Alfredo Trusso, concibieron la idea de realizar una nueva
traducción de la Biblia. En 1964 se publicaron los Evangelios, en 1968 todo el Nuevo
Testamento, y la Biblia completa en 1981.

Gracias al impulso de la Dei Verbum (1969), del documento La interpretación de la Biblia
en la Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica (1993), a la Evangelli Nuntiandi, y a las
Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, han surgido «círculos
bíblicos», grupos de reflexión y últimamente se está redescubriendo la Lectio divina
que enriquece la vida espiritual.

Y ahora un desafío: la Animación Bíblica de la Pastoral, para que la Biblia vuelva a
ser el «principio vital» que circule por toda la Iglesia, ya que la Biblia no es una rama
más del árbol de la Iglesia sino la savia que corre por su tronco y por todas sus
ramas.

Departamento de Pastoral Bíblica - CEA
pastoralbiblica@fibertel.com.ar


