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¡Señor! ¿Cómo les damos de comer?

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: “este es un lugar desierto y 
ya es tarde; despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos”. Pero 
Jesús les dijo: “No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos” Mt 14, 15-16

Esta mañana partió después de hacer noche acá en La Adela, Carlos Whi-
te hacia Comodoro Rivadavia para asumir en la parroquia Cristo Trabajador. Una 
pequeña charla con él y algo que ya venía pensando me motivó a querer compartir 
estas líneas con ustedes, con el único propósito de compartir una experiencia per-
sonal que responde a una inquietud eclesial y que tal vez, ya que estamos en el año 
sacerdotal, les sirva para rezar o pensar sobre la escasez de clero en gran parte del 
país.

No sé si estamos en un atardecer vocacional o si ya estamos en la noche, lo 
que si tengo certeza que en algún momento amanecerá y habrá un nuevo día con 
todo su esplendor. Pero lo que si sé es que muchos de nuestros hermanos y herma-
nas deben irse a las ciudades si se quieren alimentar eucarísticamente, aunque en al-
gunas ciudades ya también escasea el alimento esencial para una vida de fe. Muchas 
comunidades, sobre todo las más pequeñas y medianas que no tienen sacerdotes o 
su presencia es esporádica deben sostener su fe y su vida sin la eucaristía. Por otro 
lado“no se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración 
de la Sagrada Eucaristía: por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu 
de comunidad.”1  , entonces me surgen preguntas. ¿Cómo viven la fe? ¿Cómo pueden 
edificar la comunidad? ¿Cómo la pueden sostener? ¿Cómo pueden trabajar por la 
justicia y la paz si no son alimentados? ¿Cómo pueden dar testimonio de Cristo? ¿A 
qué mesa van a invitar si está vacía? ¿Son comunidades marginadas eclesialmente? 
¿Cómo podrán  soportar ser calumniados, perseguidos o insultados si no tienen la 
fuerza que brota de la eucaristía? ¿Cómo luchar por el Reino si no están alimenta-
dos? ¿Cómo resistir a los buitres de las sectas si están famélicos? ¿Qué se puede ha-
cer? ¿Sólo rezar? ¿Qué podemos hacer cómo presbiterio de Buenos Aires? Estas son 
tan sólo algunas de las preguntas que me surgen y muchas de ellas no las he podido 
responder aun y otras quizás no tengan respuesta.

No se me escapa que no somos muchos sacerdotes en Buenos Aires por más 
que el número parezca enorme, ya que con casi tres millones de habitantes, más to-
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dos los que entran durante el día y  una  complejísima realidad, hay para no aburrir-
se. Pero también es cierto que algunas diócesis del interior o del gran Buenos Aires 
están peor. Grandes extensiones, curas con dos o tres parroquias a cargo, pequeñas 
comunidades dispersas difíciles de llegar, sacerdotes muy ancianos que atienden 
hasta seis pueblos. De hecho he conocido uno que por edad y salud nosotros en Bue-
nos Aires lo tendríamos en la parroquia cuidándolo y no dejando que haga mucho y 
por acá atiende su parroquia, un colegio con alrededor de seiscientos alumnos, una 
radio, y tres capillas y todas tienen la misa dominical.

Se escucha - a veces menos de los que se debería- hablar de una distribución 
más equitativa del clero2 . Por lo tanto parecería que la respuesta es que alguno o al-
gunos partan de Buenos Aires hacia otra diócesis. Pero tal vez podamos buscar otras 
formas de ayudar a diócesis escasas de clero sin que la arquidiócesis generosamente 
envíe a algunos de nosotros permanentemente. A la ya conocida ayuda a las iglesias 
del gran Buenos Aires, en especial los domingos de parte de algunos decanatos o 
parroquias, les comparto una forma que estoy llevando a cabo en el sur pampeano.

Después de haberla discernido con el cardenal, mi párroco y Poli desde di-
ciembre del 2008  estoy viniendo a dos pueblos, separados por 120 Km. uno de otro, 
La Adela (aprox. 2000 hab.), Cuchillo-co (menos de 300 hab.) y la escuela hogar 
Anzoátegui sobre la ruta 22. Vengo en los tiempos litúrgicos fuertes; adviento/navi-
dad, cuaresma/ Semana Santa y en las patronales. La suma de los momentos en que 
estoy en el sur pampeano es de tres meses y medio aproximadamente. El resto del 
año en la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo donde soy vicario.

Después de pasar en estas pequeñas comunidades dos navidades, una pa-
tronal y estando en mi segunda cuaresma, puedo decir que la experiencia es fecunda 
para las comunidades pampeanas, para la mía en Buenos Aires y para mi vida pres-
biteral.

La celebración de la eucaristía y la presencia del sacerdote en estas comu-
nidades aunque sea temporalmente, las ha revitalizado, se las ve y se las percibe 
distintas. Les ha surgido el deseo de crecer y emprender actividades y proyectos 
nuevos. El saber que tendrán un sacerdote instalado entre ellos al menos por unos 
meses les alegra y los motiva. En una de ellas por iniciativa de ellos han formado 
un pequeño grupo misionero que van al otro pueblo un sábado al mes, cuando me 
dijeron que lo habían formado el argumento fue “padre están peor que nosotros”. 
Los laicos toman un rol más activo, sobre todo sabiendo que luego no va a estar el 
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cura para acompañarlos. Un consejo económico y consejo pastoral llevan el funcio-
namiento de la capilla adelante. Durante el tiempo que estoy en Buenos Aires con-
sultan por e-mail algunas cosas y se pueden ir armando otras de corte pastoral por 
el mismo medio. El hecho de que sean comunidades pequeñas que no necesitan gran 
organización ni estructura, sumado a la tecnología actual hace que sea más sencillo 
acompañarlos en algunos temas a la distancia. La catequesis ha crecido, formaron 
dos grupos bíblicos, y salen a golpear las puertas para que las familias traigan los 
chicos para bautizar cuando estoy, de hecho en las veces que vine durante 2009 
realicé alrededor de cincuenta bautismos, lo cual es mucho para un pueblo de 2000 
habitantes.

En cuanto a mi comunidad porteña creo que le ha servido para valorizar 
la gracia de tener tres curas con ellos en todo momento. Que tienen la posibilidad 
de poder ir a otras parroquias cercanas si quieren cambiar de horario de misa o 
confesarse con algún otro cura y que no están cautivos de un cura. Creo que les ha 
abierto a la comunidad y no solo al grupo misionero el horizonte de sus oraciones y 
sus corazones. Cuando vuelvo se acercan no sólo para saludar y preguntar como me 
fue, sino que demuestran inquietud por como viven estas pequeñas comunidades. 
Creo que se va creando un vínculo silencioso y vivo entre comunidades, aunque no 
sea tan evidente.

En lo personal la experiencia me ha servido y me sirve para crecer en mi 
relación con Cristo y en su seguimiento, siempre me ha resonado y me resuena el 
“El le respondió: vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque 
para eso he salido”3. El conocer y haber charlado con sacerdotes que trabajan sobre-
cargados de tareas, que celebran algunos hasta cinco misa por domingo yendo de 
un pueblo a otro. En semana santa duplican o triplican las celebraciones, mientras 
que nosotros en Buenos Aires en muchas de nuestras parroquias las concelebramos.  
Muchos están lejos de otros curas o de su obispo. Como ejemplo comparativo la 
distancia a la que estoy del obispo de Santa Rosa es como si de mi parroquia del Bajo 
Flores tuviese al obispo en Rosario y hay un par que están más lejos todavía Todo 
esto me hace revalorar existencialmente las enormes ventajas que tenemos en Buenos 
Aires de tener los compañeros cerca, varios curas alrededor que nos pueden cubrir 
cuando lo necesitamos, la amistad sacerdotal, la posibilidad de acudir a otro cura 
rápido y cerca para confesarme o charlar algún tema, etc. También me ha hecho 
valorar el trabajo de estos curas muchos más allá de sus “estilos” o “líneas” donde a 
veces nos gusta encasillar o encasillarnos.
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La distancia con mi comunidad parroquial, con mi iglesia diocesana y con la 
ciudad de Buenos Aires, me ha ayudado a verla desde otra perspectiva, con lo cual 
he enriquecido mi comprensión de ellas.

Por supuesto que el estar acá también tiene algunas dificultades, pero valen 
la pena vivirlas. El cambio de ritmo es uno, pasar de uno vertiginoso a uno mucho 
más sereno de pueblo y luego volver al vertiginoso de Buenos Aires. La recarga de 
trabajo a Pablo e Iván que quedan en la comunidad y que deben asumir las tareas 
que yo no llevo a cabo mientras estoy acá en La Pampa.  Acá en el interior las perso-
nas tienen muchas veces otras preocupaciones que no las tienen los porteños y vice-
versa. Organizar y acompañar lo pastoral que me corresponde a mí en la parroquia, 
etc.

Como conclusión creo que guiados por Espíritu Santo desde nuestra Iglesia 
de Buenos Aires en general y desde nuestro presbiterio en particular podemos ayu-
dar mucho más de lo que ya hacemos para que muchas comunidades cristianas no 
tengan que ir a buscar su Alimento a las ciudades, o se vayan muriendo de hambre o 
se las coman las sectas que como aves carroñeras dan vuelta constantemente. Somos 
una Iglesia y formamos parte de un presbiterio rico, no creo equivocarme que el más 
rico del país en cuanto a medios y bienes tanto humanos como materiales. Creo que 
podemos compartir aun más de lo que con generosidad compartimos con las dióce-
sis con más necesidades de cubrir y acompañar comunidades. 

Les tiro dentro del mismo estilo de ayuda temporal algunas variantes por si 
acaso.

fuertes, cubriendo así varios meses un par de comunidades en el interior.

nidades del interior menos tiempo, pero en las fiestas centrales (Navidad, 
Semana Santa, Novena de la Patronal)

sonal o comunitaria.

Me parece acertada la intuición de Fernando Ortiz, que un fluir de sacer-
dotes a las provincias y su retorno a Buenos Aires luego de un tiempo ya sea un 
mes, unos meses o años, daría nuevos aires a Buenos Aires, y al mismo tiempo la 
presencia y el trabajo que pudiesen ofrecer significaría una gran mano tanto para los 
sacerdotes como para las diócesis que los reciben4 .
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Por último quiero aclarar que esta experiencia es posible, no como francoti-
rador, sino viviéndola con un gran espíritu eclesial. Con la oración, el compromiso 
y la generosidad de Pablo Puricelli e Iván Dornelles con los que comparto la tarea 
pastoral en San Saturnino y San Judas Tadeo. Las comunidades tanto las pampeanas 
y la porteña que rezan, no sólo por mi, sino mutuamente. El Carmelo de Ezeiza que 
está rezando por esto desde el principio y que yo me enteré hace poco por algunos 
curas de nuestro presbiterio y algunos obispos que me alientan y acompañan.

Les adjunto algunos textos del magisterio que a mi me sirvieron como com-
plemento al evangelio para rezar y discernir.

Un abrazo, que Dios los bendiga y que tengan un fecunda Semana Santa con 
sus comunidades.

          Fabián Mondini
               Capilla Sta. Teresita

                           La Adela – La Pampa
                              17 marzo de 2010

1- PO 6e
2- PO 10a;  DA 100e y 197; PDV 32
3- Mc 1, 38
4- Fernando Ortiz , Carta al arzobispo, Boletín Eclesiástico, Dic. 2009

Textos del magisterio

(PO 6d.e) Pero el deber del pastor no se limita al cuidado particular de los fieles, 
sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad 
cristiana. Mas, para atender debidamente al espíritu de comunidad, debe abarcar, 
no sólo la Iglesia local, sino la Iglesia universal. La comunidad local no debe atender 
solamente a sus fieles, sino que, imbuida también por el celo misionero, debe pre-
parar a todos los hombres el camino hacia Cristo. Siente, con todo, una obligación 
especial para con los catecúmenos y neófitos que hay que formar gradualmente en 
el conocimiento y práctica de la vida cristiana.
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No se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la cele-
bración de la Sagrada Eucaristía: por ella, pues, hay que empezar toda la formación 
para el espíritu de comunidad. Esta celebración, para que sea sincera y cabal, debe 
conducir lo mismo a las obras da caridad y de mutua ayuda de unos para con otros, 
que a la acción misional y a las varias formas del testimonio cristiano.

(PO 10a) El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los 
dispone para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y 
universal de salvación "hasta los extremos de la tierra" (Act., 1, 8), porque cualquier 
ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confia-
da por Cristo a los apóstoles. Pues el sacerdocio de Cristo, de cuya plenitud partici-
pan verdaderamente los presbíteros, se dirige por necesidad a todos los pueblos y a 
todos los tiempos, y no se coarta por límites de sangre, de nación o de edad, como 
ya se significa de una manera misteriosa en la figura de Melquisedec. Piensen, por 
tanto, los presbíteros que deben llevar en el corazón la solicitud de todas las iglesias. 
Por lo cual, los presbíteros de las diócesis más ricas en vocaciones han de mostrarse 
gustosamente dispuestos a ejercer su ministerio, con el beneplácito o el ruego del 
propio ordinario, en las regiones, misiones u obras afectadas por la carencia de clero.

(DA 100e) El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución im-
posibilitan que muchas comunidades puedan participar regularmente en la celebra-
ción de la Eucaristía. Recordando que la Eucaristía hace a la Iglesia, nos preocupa 
la situación de miles de estas comunidades privadas de la Eucaristía dominical por 
largos períodos de tiempo. 
A esto se añade la relativa escasez de vocaciones al ministerio y a la vida consagra-
da. Falta espíritu misionero en miembros del clero, incluso en su formación. Mu-
chos católicos viven y mueren sin asistencia de la Iglesia, a la que pertenecen por el 
bautismo. Se afrontan dificultades para asumir el sostenimiento económico de las 
estructuras pastorales. Falta solidaridad en la comunión de bienes al interior de las 
Iglesias locales y entre ellas. No se asume suficientemente en muchas de nuestras
Iglesias particulares la pastoral penitenciaria, ni la pastoral de menores infractores 
y en situaciones de riesgo. Es insuficiente el acompañamiento pastoral para los mi-
grantes e itinerantes. Algunos movimientos eclesiales no siempre se integran ade-
cuadamente en la pastoral parroquial y diocesana; a su vez, algunas estructuras ecle-
siales no son suficientemente abiertas para acogerlos.

(DA 197) Otros desafíos son de carácter estructural, como por ejemplo la existencia 
de parroquias demasiado grandes, que dificultan el ejercicio de una pastoral ade-
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cuada: parroquias muy pobres, que hacen que los pastores se dediquen a otras ta-
reas para poder subsistir; parroquias situadas en sectores de extrema violencia e in-
seguridad, y la falta y mala distribución de presbíteros en las Iglesias del Continente.

(PDV 32) La pertenencia y dedicación a una Iglesia particular no circunscriben la 
actividad y la vida del presbítero, pues, dada la misma naturaleza de la Iglesia par-
ticular y del ministerio sacerdotal, aquellas no pueder reducirse a estrechos límites. 
El Concilio enseña sobre esto: «El don espiritual que los presbíteros recibieron en 
la ordenación no los prepara a una misión limitada y restringida, sino a la misión 
universal y amplísima de salvación "hasta los confines de la tierra" (Hch 1, 8), pues 
cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la mi-
sión confiada por Cristo a los Apóstoles».

Se sigue de esto que la vida espiritual de los sacerdotes debe estar profundamente 
marcada por el anhelo y el dinamismo misionero. Corresponde a ellos, en el ejerci-
cio del ministerio y en el testimonio de su vida, plasmar la comunidad que se les ha 
confiado para que sea una comunidad auténticamente misionera. Como he señalado 
en la encíclica Redemptoris missio, «todos los sacerdotes deben de tener corazón y 
mentalidad de misioneros, estar abiertos a las necesidades de la Iglesia y del mun-
do, atentos a los más lejanos y, sobre todo, a los grupos no cristianos del propio 
ambiente. Que en la oración y, particularmente, en el sacrificio eucarístico sientan la 
solicitud de toda la Iglesia por la humanidad entera».

Si este espíritu misionero anima generosamente la vida de los sacerdotes, será fácil 
la respuesta a una necesidad cada día más grave en la Iglesia, que nace de una des-
igual distribución del clero. En este sentido ya el Concilio se mostró preciso y enérgi-
co: «Recuerden, pues, los presbíteros que deben llevar en su corazón la solicitud por 
todas las Iglesias. Por tanto, los presbíteros de aquellas diócesis que son más ricas 
en abundancia de vocaciones, muéstrense de buen grado dispuestos, con permiso o 
por exhortación de su propio Obispo, a ejercer su ministerio en regiones, misiones u 
obras que padecen escasez de clero».

(Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros 14b) El don espiritual, que los 
presbíteros han recibido en la ordenación, los prepara a una vastísima y universal 
misión de salvación » En efecto, por el Orden y el ministerio recibidos, todos los 
sacerdotes han sido asociados al Cuerpo Episcopal y — en comunión jerárquica con 
él según la propia vocación y gracia —, sirven al bien de toda la Iglesia. Por lo tanto, 
la pertenencia — mediante la incardinación — a una concreta Iglesia particular, no 
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debe encerrar al sacerdote en una mentalidad estrecha y particularista sino abrirlo 
también al servicio de otras Iglesias, puesto que cada Iglesia es la realización particu-
lar de la única Iglesia de Jesucristo, de forma que la Iglesia universal vive y cumple 
su misión en y desde las Iglesias particulares en comunión efectiva con ella. Por lo 
tanto, todos los sacerdotes deben tener corazón y mentalidad misioneros, estando 
abiertos a las necesidades de la Iglesia y del mundo.

(Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros 15a) Es importante que el pres-
bítero tenga plena conciencia y viva profundamente esta realidad misionera de su 
sacerdocio, en plena sintonía con la Iglesia que, hoy como ayer, siente la necesidad 
de enviar a sus ministros a los lugares donde es más urgente la misión sacerdotal y 
de esforzarse por realizar una más equitativa distribución del clero.
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Carta del Pbro. Juan Ignacio Liebana 

Salta, 17 de agosto de 2010, 
durante el retiro anual con el clero de Añatuya

Otra vez, vuelvo a ponerme en comunicación con ustedes luego de un largo 
tiempo de silencio… Silencio no muy buscado, sino más bien sufrido. Desde marzo 
quedé como párroco de Santos Lugares, y eso implicó una mayor responsabilidad y 
distintas tareas nuevas, que antes no tenía. A veces cuando la mente tiene demasia-
das cosas deja poco espacio para otros ámbitos de la vida que florezcan y hablen. Por 
eso, recién ahora, durante el retiro anual que tenemos con los curas de la diócesis, 
fue que se empezó a soltar un poco la mano, luego de meses de rigidez. Por más que 
esté en el monte santiagueño, el activismo también puede llegar hasta estos lugares 
y no estamos libres de esa prisa interna que nos hace olvidarnos de cosas esenciales 
de la vida. Pero, bueno, siempre aparece el tiempo, nuevamente para volver a sentir 
interiormente la mano de Dios, por eso, ahí van algunas cosas que surgieron al escu-
char un poco más al corazón… 

No temas pequeño rebaño…
Ese domingo cuando entré a preparar las cosas de la misa, me encontraba 

solo. El templo vacío. Volví a tocar las campanas a minutos de comenzar la Euca-
ristía para ver si a alguien le sonaba en su corazón la necesidad de participar de la 
misa… Alguno se acercó… Para colmo esa tarde el locutor de la FM que le tocaba 
estar para transmitir el programa y la misa para que llegara a todos los parajes de la 
parroquia no podía estar… Con los ornamentos de la misa, fui a preparar todo a la 
FM y por suerte llegó un adolescente que algo entiende de los equipos que me dijo 
que se quedaba para hacer la transmisión. 

Así fue que comencé a celebrar la misa sin muchas ganas. Pensar que los 
dos fines de semana anteriores una inmensa cantidad de gente se reunía en Hua-
chana para celebrar a nuestra Madre… Yo tenía la esperanza de que habiendo pa-
sado tantos días sin tener misa, algunitos más se arrimarían. Pero esa tarde éramos 
pocos. Sentía un dolor grande al ver la poca gente que había, dolor mezclado con 
bronca, con desilusión, con impotencia de cómo hacer para que la gente se sintiera 
atraída por este misterio del Pan de Vida. Mientras pasaban las oraciones del misal, 
mi mente seguía pensando cómo hacer para que la gente venga, qué sentido tenía 
estar ahí, cómo desaprovechaban la presencia del cura en Santos Lugares, y tantos 
pensamientos más que se agolpaban en mi corazón que no me dejaban estar muy en 
paz. Hasta que llegó el turno de la Palabra de Dios, y la bulla que había en mi cabeza 
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fue silenciada por la simpleza y rotundez de la Palabra divina: No temas, pequeño 
rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino (Lucas 12,32). Y ahí, 
sucedió algo novedoso, cuando levanto la mirada para ver el rostro de la gente, mi 
mirada hacia ellos había cambiado, ya no eran los pocos que seguramente han ve-
nido porque son los que están más cerca del Templo y otra no les queda; ya no eran 
los que tal vez vienen para luego pedirme algún favor a cambio, ya no eran los que 
venían por simpatía hacia mí, sino que era el pequeñorebaño de Jesús. 

Somos Su pequeño rebaño, nos guste o no nos guste, somos minoría, somos 
pocos, somos pequeños. Es verdad, eso a mí me revienta, me rebela interiormente, 
me enoja, pero es la simple verdad. Somos un pequeño rebaño, ni más ni menos… 
Somos el pequeño rebaño de Jesús, destinatarios privilegiados del Reino. Hasta que 
no asumamos del todo y no aceptemos esta verdad, seguiremos pataleando, enoján-
donos, dándonos con la cabeza contra el muro de lo real: somos una Iglesia pobre, 
somos minoría. Así fue, así es, y me temo que así será…

No estamos muy preparados para el fracaso y la pérdida. El mundo de hoy 
nos obliga al éxito, a obtener resultados exitosos y poderosos. Y si no los logro, debo 
buscar el modo de creer que los tengo. Y aunque sea en algún ámbito de la vida 
sentirme exitoso y más que otros. Nadie nos enseña a perder, y a encontrar la paz 
en el “aparente” fracaso. La vida exigente de la sociedad nos va acorralando y nos 
va separando con su dialéctica implacable en perdedores o ganadores. No hay un 
término medio. Si ganas el partido, vas a la final, sino te volvés a tu casa. Otra no te 
queda. Y acá sentía que me ganaban por goleada. Hay otros intereses en la gente que 
terminan eligiendo otras alternativas más sabrosas o atrayentes que la de participar 
en una Misa…

Pero, Jesús nos vuelve a devolver la confianza para decirnos, no temas, no 
hay por qué tener miedo, porque la seguridad nuestra no viene del éxito, o de ser 
mayoría, o de una victoria humana, sino que viene de que el Padre nos haya elegido 
para ser sus ovejas, su rebaño. No somos mejores que nadie. Eso bien lo sabemos y lo 
experimentamos a diario. No solamente somos pequeño rebaño, sino débil rebaño, 
infiel rebaño, pero perdonados y amados. 

Cada vez más voy sintiendo la distancia y el contraste entre la vida aquí con 
la vida que muestra la televisión. Muchas veces, como una manera de descansar, 
prendo la televisión de noche, como para ver algún noticiero o distraerme con algún 
programa. Pero la verdad que salgo siempre sin descansar demasiado, sino violen-
tado interiormente, diciéndome la realidad que en la tele me muestran no puede ser, 
no es tan así, me mienten, acá vivo otro mundo. Cada vez experimento un contraste 
mayor entre los intereses y la vida de la gente de aquí, con la que presentan en la 
televisión. Veo con dolor que hay límites que se transgreden con tanta violencia, 
descaro y agresividad, que yo mismo experimento que me faltan el respeto con lo 
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que veo. Ya no hay nada sagrado para estos poderosos, todo es objeto de manipula-
ción, burla, risa, juicio y condena. Y me pregunto, ¿qué queda para ellos de sagrado? 
Creo que nada. Y a pesar de enojarme, me hace también pensar en esos Areópagos 
modernos que toca ir a llevar el Reino, como David frente a Goliat. Gigantes que 
se nos presentan como dueños de la verdad, del bien, de todo… Y nosotros como 
pequeño rebaño somos capaces de vencerlos con la violencia del amor. La lucha es 
grande, cada uno la librará en el lugar donde Dios nos destinó. Algunos estarán más 
en el frente de batalla, otros en el medio, otros detrás, pero todos embarcados en lo 
mismo…

Simplemente pido a Dios que no tengamos miedo y que no nos gane jamás
la desilusión, ni la desconfianza. Porque ahí perdimos todo. Que no nos quiten ja-
más el brillo de los ojos, porque ahí sí que nos vencieron. 

Convertirme al pobre
Volviendo a este asumir nuestra pobreza, y nuestra pequeñez, veo la invita-

ción de Dios a mantenernos siempre humildes y pequeños. Invitación a permanecer
siendo pequeño rebaño. Mientras todo invita a salir de lo pequeño y sentirnos más 
cómodos en las mayorías, sin embargo estamos invitados a permanecer pobres. A 
nadie le gusta perder, o estar entre los perdedores. Por eso, ¡cuántas cosas hace-
mos para no ser pequeño rebaño! Llamamos inmadurez a nuestro pecado, llamamos 
neurosis o traumas del pasado a nuestra infidelidad a Dios. Vamos desdibujando 
los límites que nos hacen aceptarnos pobres, limitados y débiles. Y preferimos tirar 
la culpa hacia fuera, para no cargar con nuestra responsabilidad de ser pequeños, 
pobres y pecadores. Pero nuestra realidad más honda es la de ser pobres y pequeños 
perdonados y amados con locura por el Padre. Nuestra realidad más honda es ser 
pequeño rebaño pero a quien el Padre quiso darle el Reino. 

Juan Ignacio Liébana
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Consejo Presbiteral

Acta de Reunión
6 de julio de 2010
de 9 a 13

A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 30 de 
los 36 consejeros designados. Dos consejeros estaban representados. 

1. Oración del Año Sacerdotal.

2. Aprobación del Acta de la Reunión del 11 de mayo de 2010.
Se aprueba por unanimidad y sin enmiendas. 

3. Evaluación de la Pastoral del Bautismo.
Se expone lo tratado en los distintos Decanatos siguiendo las preguntas indicativas 
para la evaluación del camino de revisión de la pastoral bautismal que propuso la 
Vicaría de Pastoral:

a)¿Cómo se reavivó la conciencia bautismal en la comunidad parroquial?
b)¿Qué difusión y trabajo se han podido realizar a partir de los subsidios ela  
borados por la Vicaría Episcopal de Pastoral en la comunidad parroquial?
c)¿En qué se concretizó la revisión de la pastoral bautismal? (Horarios, posi  
bilidades, forma de la celebración, acompañamiento postbautismal.)
d)Si se enriqueció el acompañamiento postbautismal describir detalladamente que 
se hace.
e) ¿Se realizó algún modo de misión programática bautismal? Describirla.
f) Sugerencias o aportes.

Síntesis de los aportes

Acerca de la conciencia bautismal
-Se incorporó más el tema en las predicaciones, reflexiones de grupos, retiros, co-
mentarios en el Boletín parroquial, notas en páginas web, reuniones del COPAPAS, 
encuentros de catequistas de parroquias y colegios.
-Se pasa a hablar de Pastoral más que de “catequesis” bautismal y se ubica en el área 
de Misión.
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-Se enriquece la comprensión y concientización del sacramento dentro de la misma 
celebración –más que en la charla prebautismal-.
-La visita a los Santuarios se vive como un gran momento de concientización y ca-
tequesis bautismal, ya que es un acontecimiento familiar proyectado, preparado, 
anhelado y vivido intensamente.
-En algunas parroquias se suele vincular el bautismo de los niños al lugar del matri-
monio de los padres.
-En algunas zonas se incrementó el número de bautismos, no sólo de Buenos Aires 
sino también del conurbano. En otras zonas se sigue viendo una disminución de los 
bautismos.
-En la novena de las Fiestas patronales se trabajó el tema de la conciencia ciudadana 
de los bautizados.
-Algunas pocas parroquias están trabajando esta conciencia bautismal de los fieles, 
creando estructuras misioneras de encuentro –p.ej. el “Curso Alfa” propuesto por el 
CELAM- centradas en el crecimiento de la vida nueva en Cristo, la responsabilidad 
bautismal en la Iglesia y el sentido de la vida. En tal sentido, es sugestiva la creación, 
por parte del Santo Padre, de un nuevo Dicasterio para la Nueva Evangelización.

Acerca de los subsidios
-Se utilizan los aportes para la celebración
-Se trabajó con ellos en el Consejo pastoral y en los Equipos bautismales
-Se trabajó también con ellos en distintos grupos parroquiales –ministros de la Co-
munión, catequistas, etc.- y se compartió el contenido con la comunidad parroquial
-Se utilizaron los materiales ofrecidos para entregar a padres, padrinos, abuelos, etc.
-Se publica material en página web, etc.

Acerca de las concreciones
-Se insistió en la recepción y acogida cordial de las familias que piden el bautismo 
por parte de las secretarias parroquiales. Se las reúne para acordar criterios prácti-
cos.
-Se flexibilizó y facilitó el acceso al bautismo, ampliando los horarios de celebración, 
según la mejor conveniencia de los que lo piden. Esto puede complicar la participa-
ción del Equipo de apoyo.
-Mayor apertura ante situaciones especiales: p.ej. extranjeros peruanos, bolivianos, 
etc.
-Se intenta un mayor y mejor diálogo previo con papás y padrinos.
-Se celebran bautismos en Misas dominicales de horario para sensibilizar al pueblo 
fiel en su conciencia bautismal.
-Se reelaboraron los encuentros prebautismales.
-Se renovaron los Equipos bautismales
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-Se enriquecieron las celebraciones –p.ej. se incorpora más la Palabra de Dios, se 
entrega un frasco con el agua del bautismo, etc.-.
-Ante la práctica de demorar el bautismo hasta el primer año de vida, la incorpora-
ción del gesto de la Presentación del niño pequeño como inicio de un itinerario de 
catequesis prebautismal hasta la fecha del bautismo.
-Miembros del equipo bautismal realizan visitas a las familias que piden el bautis-
mo previamente al encuentro prebautismal. Esto genera un contacto personal muy 
valioso para el seguimiento postbautismal.
-Mayor incorporación de los testigos y padrinos en la celebración y el compromiso 
postbautismal.
Se ve como positivo que algunas familias pidan más de dos padrinos.
-En algunas parroquias se entrega el certificado de bautismo plastificado como un 
modo de que se lo pueda preservar.
-Hubo contactos con colegios religiosos donde se detectaron numerosos alumnos 
que no estaban bautizados, facilitando la celebración.

Acerca del acompañamiento postbautismal
-Se celebra una misa los últimos viernes de cada mes para las familias de los bauti-
zados en ese mes.
-Se celebra una misa dominical cada tres meses para las familias de los bautizados, 
incorporando el libro de la vida de los niños –con fotos desde el nacimiento, etc- y 
un festejo posterior.
-Se celebra una misa al año del bautismo, con la cercanía del COPAPAS y colabora-
dores laicos en el seguimiento de las familias.
-Se lleva el certificado de bautismo a domicilio, para establecer un contacto personal.
-Para los matrimonios sin unión religiosa, se entrega la libreta de iniciación cristiana 
del niño, que les quede para el futuro.
-Se renuevan las promesas bautismales al final del primer año de catequesis de ini-
ciación.
-Se trabaja la Catequesis del Buen Pastor, destinada en primer lugar a niños entre 2 
y 4 años, pero que puede servir hasta los 12.
-Se advierte la escasez de animadores.
-Se ve la complicación del acompañamiento postbautismal en los casos de las fami-
lias que no viven en el radio parroquial.

Acerca de la misión programática bautismal
-Se advierte la escasez de agentes pastorales.
-En una parroquia se incorporó el elemento bautismal a la misión ya iniciada.
-Una parroquia intentó hacer la misión bautismal en colegios vecinos no religiosos 
con resultados positivos.
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Sugerencias y aportes
-Continuar con esta prioridad por un tiempo largo, dos años por lo menos.
-Procurar enviar antes los subsidios para que no lleguen sobre la fecha.
-Seguir compartiendo experiencias pues es enriquecedor.
-Buscar reunir y compartir materiales comunes (certificados, estampas, etc.)
-Tratar de no pedir mucho papeleo e insistir en la buena recepción de las familias.
-Revalorizar el rol de los padres, padrinos y abuelos (estos últimos especialmente, 
porque suelen ser los transmisores de la fe).
-Realizar los encuentros prebautismales en la casa de alguna de las familias que 
piden el bautismo. 
-Adaptar la charla para que pueda darse en la misma celebración.
-Poner el sacramento del Bautismo en relación con el deseo de Justicia y Solidaridad 
del mensaje del Bicentenario de nuestros Obispos. Los sencillos anhelan bautizar a 
sus hijos y la Iglesia tiene en el Bautismo un gesto único que confiere una dignidad 
–la de hijo de Dios y de la Iglesia- única e inviolable. Hay que poner el Bautismo al 
alcance de todos pues tiene un gran potencial de justicia y solidaridad y es el inicio 
de esa mística popular tan rica.
-Para los bautizados que pertenecen a otro radio parroquial, comunicar a esa parro-
quia la celebración del bautismo para que puedan realizar el seguimiento posterior.
-Ante la importancia que cobró la fiesta posterior al bautismo –con los problemas 
para alquiler de salones, etc.- ver el modo de “bautizar” e incorporar esta costumbre.
-En los encuentros prebautismales no insistir demasiado en los contenidos sino 
aprovechar la vivencia de la fe que la gente ya trae en su corazón.
-Aprovechar el acontecimiento del bautismo para reavivar la fe de papás y padrinos.
-Que los sacerdotes estemos presentes en el encuentro prebautismal, pues es una 
presencia muy significativa y fructosa.

Consideraciones del Arzobispo
-Es necesario seguir trabajando este tema; y es importante que, más allá de la con-
ciencia bautismal, surja una actitud nueva.
-Flexibilizar el Bautismo es un servicio eclesial. Sucede análogamente con las parro-
quias que facilitan la celebración del matrimonio religioso inmediatamente luego 
del civil, cuando los novios lo solicitan para evitar dificultades.
-Es bueno celebrar el bautismo en la Misa dominical, si se hace con dignidad y pru-
dencia, cuando son pocos los bautizandos y no alargando la celebración indebida-
mente.
-También es bueno avisar a la parroquia del domicilio, cuando bautizamos a alguien 
que no es de nuestro radio parroquial.
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-El bautismo es pastoral “territorial” pero también, simultáneamente, “misionera”: 
lo vemos así en la historia de la primera evangelización en nuestro país.
-Habría que pensar en una Misión Bautismal Arquidiocesana, más allá del pedido 
de que se haga en cada parroquia.
-Hay una imagen subyacente, la imagen del “control” que nos puede desorientar si 
no está claro aquello a lo que Dios nos envía. Dios nos pide que sembremos. El da 
el crecimiento. A veces la imagen del control ahoga la imagen de siembra. El Reino 
es algo que se expande hacia afuera. El Antireino es puro control –más allá del sano 
control. Estas opciones de control (p.ej. las estadísticas puras) nos pueden traicionar. 
Es importante entonces ser ordenados al sembrar sin querer controlar el crecimiento.

Consideraciones de Mons. Eduardo García
-Propone incorporar el mensaje bautismal con ocasión de la difusión la Peregrina-
ción a Luján (gráfica en la calle, spots publicitarios en radio y TV, etc.), para instalar 
este anuncio en la ciudad.
-También sugiere –como se realizará en San José de Flores con ocasión del día del 
Niño- instalar secretarías parroquiales ambulantes en las puertas de los colegios o 
en las plazas, con algunos símbolos religiosos distintivos –cruz, pila bautismal, etc.

4. Pastoral Urbana

-El Pbro. Jorge Scheining, de la diócesis de San Isidro, que anima el Equipo para la 
animación de Pastoral Urbana invita al Encuentro Regional a realizarse entre el 10 y 
el 12 de agosto (para sacerdotes y consagrados) y del 13 al 15 de agosto (para laicos).

-Participan las 11 diócesis de la Región y sus objetivos son:

riencias pastorales a fin de crecer en comunión eclesial.

nos, para promover una nueva evangelización de la ciudad.

-El temario será:

-Acompañará el encuentro el sacerdote colombiano Pbro. Jaime Mancera, discípulo 
del sacerdote mexicano Pbro. Benjamín Bravo especialista en Pastoral Urbana.
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5. Vocaciones Sacerdotales

Introducción del P. Giorgi, rector del seminario
-Es conveniente centrar el diálogo en el tema de las vocaciones sacerdotales, dis-
tinguiéndolo del tema del Seminario y la Formación sacerdotal, que merece una 
tratamiento aparte.
-Estamos en tiempos de penuria vocacional. Pero nos guía una convicción funda-
mental: Dios sigue llamando, y llama en todos lados (culturas, países, estamentos 
sociales, situaciones vitales, etc.)
-Es importante que los sacerdotes retomemos la conciencia de que somos instrumen-
tos privilegiados del llamado de Dios. Tal vez pasamos de una pastoral vocacional 
de reclutamiento o «pesca» al extremo contrario de no hablar de la vocación.
-Es necesario instalar la pregunta vocacional (¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué te 
está pidiendo Dios?), por supuesto con prudencia y oportunidad, pero también con 
espontaneidad. Es la pregunta por el sentido de la vida.
-El ámbito oportuno privilegiado es el de la dirección o acompañamiento espiritual. 
Pero también en el acompañamiento de grupos, en la homilía, en la catequesis, etc., 
es oportuno e importante instalar la pregunta vocacional.
-En el Bol. Eclesiástico de febrero-marzo 2010 presentamos algunos criterios de in-
greso al Seminario. Allí explicamos que, desde hace años, ofrecemos un itinerario 
de acompañamiento vocacional denominado Iter, que no es un “curso de ingreso” 
obligatorio, pero sí un momento importante para el discernimiento previo.
-El Iter nos orienta en el discernimiento del momento oportuno para el ingreso. Todo 
esto, en un trabajo común con el sacerdote presentador.
-Si bien hay criterios generales para el ingreso al Seminario, el gran principio que 
nos anima es el «ad personam».
-Los requisitos de ingreso están brevemente expuestos en la presentación del Bol. 
Eclesiástico antes mencionada.
-Hoy el Seminario está haciendo una gran tarea supletoria de la familia, la cateque-
sis, la escuela, la parroquia, etc. Resulta por momentos muy difícil suplir los déficits 
previos que provocan que los itinerarios madurativos de hoy sean más largos. 
-Por eso es importante que sigamos buscando modalidades nuevas de acompaña-
miento y discernimiento vocacional previas al ingreso, una suerte de Preseminario.

Diálogo
-Es importante apelar a grandes ideales de vida.
-Hay sacerdotes que dedican mucho tiempo, esfuerzos, cercanía y afecto paterno a 
los jóvenes; esto es decisivo para la promoción vocacional.



Arzobispado de Buenos Aires

396

-La Hora Santa Vocacional que mensualmente se ofrecía a través del Bol. Eclesiástico 
es un importante recurso de promoción vocacional para implementar.
-En la cárcel se reza por las vocaciones sacerdotales, porque allí el sacerdote es valo-
rado. Así sucede en los ambientes con gente sufrida.

-El tema de las vocaciones sacerdotales debería ser un tema más frecuente en nuestra 
homilía.
-Otro tema de fondo es cómo suscitar la fe en los jóvenes. Muchos de ellos están en 
nuestros colegios. Por eso es importante una buena Pastoral escolar.
-También, y más aún en el contexto que estamos viviendo, la pastoral familiar es 
pastoral vocacional, pues las vocaciones nacen en el seno de la familia.
-Otro aspecto a tener en cuenta en la promoción vocacional es la Catequesis.

-También es necesario reflexionar juntos si nuestra vida es atractiva. El cambio cul-
tural provoca que, a veces, algún seminarista diga: «Yo no quiero vivir así como mi 
párroco». Y no porque el párroco sea malo o perezoso, sino precisamente todo lo 
contrario…pero con costos muy altos que hacen que la vida sacerdotal no sea salu-
dable ni, por tanto, atractiva.
-El tema vocacional también tiene que ver con el de los ministerios laicales: hay cosas 
que hacemos los sacerdotes que no las debemos hacer.
-En el libro que se nos repartió en la Misa Crismal («Servidores de los hombres por 
amor a Jesucristo») se habla de un modelo del sacerdote diocesano. Sería importante 
entablar un paulatino diálogo entre nosotros sobre qué es lo distintivo del sacerdote 
diocesano porteño. ¿Cuál es el modelo sacerdotal que presentamos? ¿Cuál es nues-
tro estilo sacerdotal peculiar en Buenos Aires?
-Esto podría hacerse a través de un momento de discernimiento comunitario, como 
se realiza en el Seminario a principio de año –y que fue publicado en la Efemérides-. 
Serviría para poder unir nuestras miradas en el Espíritu y discernir lo que Dios nos 
está pidiendo como presbiterio –y que, por tanto, nos está dando.
-Si nos fijamos bien, estamos en el itinerario que propuso en su momento el estado 
de Asamblea: en aquel entonces nos preguntábamos ¿cómo ser Iglesia en Buenos 
Aires? Un estilo de Iglesia se configura con un estilo sacerdotal. Por eso ahora nos 
preguntamos ¿cómo ser sacerdote en Buenos Aires? Es lo que el Documento de Apa-
recida indica como conversión pastoral. Este es un proceso, un camino de diálogo 
para ver nuestra realidad y seguir caminando. Es lo que hace a nuestra identidad 
sacerdotal.
-Nos debemos un diálogo para ahondar en nuestra propia vida sacerdotal. Nuestro 
modelo sacerdotal será el resultado del soñar, probar y también equivocarnos, tal 
vez en experiencias más comunitarias de vida, con equipos sacerdotales…
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-Revitalizar nuestra vida ministerial a través del encuentro y el diálogo sacerdotal es 
ya «de facto» promoción vocacional.
-En relación con este proceso, es importante la revitalización de los lazos que nos 
unen como presbiterio porteño.
-Análogamente a la vida consagrada femenina, puede resultar que estemos buscan-
do más vocaciones sacerdotales en vez de plantearnos los grandes problemas de la 
vida sacerdotal y eclesial. Porque puede haber respuestas más inmediatas para la 
promoción vocacional que posterguen temas más profundos como, por ejemplo, la 
imagen de la Iglesia en el mundo.

-Es importante no quedarse en la promoción de las vocaciones de especial consagra-
ción, y trabajar en torno al sentido vocacional de la Iglesia, animando todas las voca-
ciones, sabiendo que todos somos llamados y debemos llamar a otros. Una pastoral 
vocacional no se puede valorar por el número de ingresos al Seminario.
-El gran problema de hoy es el del soporte de la vocación: la fe encarnada en lo 
humano. Por eso hablamos de la gran tarea supletoria del Seminario y la necesi-
dad de experiencias de preingreso. Se trae a colación que la formación en los Liceos 
militares, como antiguamente sucedía en los Seminarios menores,  demuestra que 
el pupilaje bien llevado puede brindar una formación sana. Más que hoy muchos 
jóvenes están solos gran parte del día, sin trabajar ni estudiar, a merced de la TV, 
internet, etc.
-Por eso es necesario trabajar con preadolescentes y comenzar por la vocación cris-
tiana.
-Antiguamente la Acción Católica en la parroquia brindaba la experiencia de una 
eclesiología práctica. Se experimentaba la Iglesia Arquidiocesana y Universal. Se 
provocaba el amor a la Iglesia. Hay que volver al compromiso de amor con la Iglesia 
concreta y con Jesús. Es importante que la parroquia vuelva a ser una escuela de 
vida cristiana.
-La época en que surge la Peregrinación Juvenil a pie a Luján –culmen de otras ini-
ciativas como los retiros, las campañas de Navidad y Pascua, etc- fue un gran mo-
mento de Pastoral Juvenil y Popular, y, por tanto, una época de gran aumento de 
vocaciones sacerdotales. Porque fue un momento donde toda la Iglesia se movió. 
Un gran momento de compromiso y amor a la Iglesia. Que también coincidió con 
grandes ideales juveniles.

-Una cuestión particular es cómo hacer oir el llamado de Dios en los barrios más 
pobres y villas de nuestra ciudad, porque allí también Dios está llamando. Es nece-
sario hacer un esfuerzo de adaptación para acompañar el llamado en este contexto 
singular. Allí la vida de los jóvenes se suele definir tempranamente: a los 18 años hay 
cosas ya «jugadas».
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-Experiencias vocacionales privilegiadas son la de los Monaguillos y los Grupos mi-
sioneros. En esto es importante sostener los esfuerzos pues hoy los itinerarios son 
más largos y complejos.

Consideraciones del Arzobispo
-Es necesario seguir reflexionando este tema.
-Hay que estar alerta ante el hecho de que ciertas instituciones son muy aptas para 
gente no del todo equilibrada, que dan cierta protección frente a inseguridades de 
personalidad e incluso ante patologías. Son un refugio. Y el Seminario no tiene que 
ser un refugio. La seducción del restauracionismo es una de las peores hipotecas: al 
muchacho inseguro, sin identidad definida se le da un marco de seguridad. Cuando 
se ordena y queda sólo, explota. Es el origen de muchos desastres.
-El Seminario debe ser una probación lo más real posible. Cuando prima lo precep-
tivo algo no anda bien.
-Hay diversos modos de inserción en el clero. Para las vocaciones en las villas es-
tamos pensando una estructura distinta de iniciación e integración al mismo clero. 
Tendremos una reunión con Di Paola y Carrara para ir avanzando en este proyecto. 
Por tanto no significa que haya dos Seminarios, uno para el clero alto y otro para el 
clero bajo, sino caminos diversos de integración al único clero.
-Es importante la dirección espiritual de los chicos, que es ardua pero da frutos. Hay 
que saber «perder el tiempo» con ellos.
-La «puerta de entrada al santuario de la juventud» es la solidaridad y los grupos 
misioneros. Hay que entrar por allí. Lo demás después viene sólo.
-¿Cómo debería ser el clero de Buenos Aires? Lo determina la ciudad.
-Finalmente esa frase que apareció: “Yo no quiero vivir como mi cura”. Es una frase 
que duele y que existe y, a veces, es verdad. Porque a veces los testimonios pueden 
espantar.

-Es necesario que todo esto quede por escrito para poder enriquecer los futuros 
aportes. Para el diálogo de la próxima reunión es necesario que tengamos escritos 
previos para luego presentar un resumen.

6. Varios

-Se organiza la distribución de intenciones de Misa para ayudar a la diócesis de 
Gualeguaychú para cubrir gastos de salud  de sacerdotes (superación de topes de 
Asociación San Pedro) como gesto de solidaridad.
-Sacerdotes porteños que trabajan en diócesis del interior del país: se propone un 
gesto de cercanía con ellos desde el Consejo Presbiteral. Se propone hacer una breve 
presentación (30́) en la próxima reunión.
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-Jubilación para sacerdotes: Fides informa sobre la posibilidad de tener una Jubi-
lación estatal además de la de Fides que resulta insuficiente. Habría que hacer un 
relevamiento entre nuestros sacerdotes mayores e ir previendo la posibilidad de que 
todos los sacerdotes tengan dos jubilaciones para poder vivir dignamente.
-3º Misa por las Víctimas de la Trata de Personas (talleres clandestinos-cartoneros-
chicas en situación de prostitución, etc): lunes 12/7 a las 16 hs. En la Estación Cons-
titución. Organizada por las Oblatas del Santísimo Redentor y el Departamento de 
Migraciones del Arzobispado.
-Marcha del 13 de julio para reprobar la ley de Matrimonio entre personas del mis-
mo sexo: organizada por el Departamento de Laicos de la CEA (DEPLAI). Se repar-
ten afiches.

7. Palabras de nuestro Arzobispo.

-Diaconado Permanente:
-Hace años funciona un «camino» de profundización en la experiencia cristiana, para hom-
bres que comenzaron con inquietudes de ser diáconos permanentes. No es, pues, una «es-
cuela de ministerios», sino un «camino».
-El perfil de los diáconos permanentes de Buenos Aires es el de una gran ciudad, por tanto 
distinto al de otras diócesis donde se los necesita para bautizar, casar y otras tareas comunes. 
Este perfil tiene que responder a problemáticas propias de la ciudad. Por eso, en base a 
esteperfil «especializado», son pocos los ordenados.
-Los responsables de este «camino», el P. Horacio Reyna y Mons. Raúl Martín, hicieron 
un informe para darlo por terminado, y comenzar el año próximo con otra modalidad
orientada a que, quienes deseen seguir el «camino» tengan un mayor compromiso laical
y, si la Iglesia los necesita, puede llamarlos al diaconado permanente. El nuevo «camino» será 
pues para profundizar el ser laical, para no clericalizar laicos que valen mucho.

-En dicho informe, había tres hombres que llenaban necesidades reales de la ciudad: uno, 
de la parroquia Santa María, dedicado a la pastoral de Familia; otro, de Inmaculada Concep-
ción de Villa Soldati, que trabaja en Barrios carenciados; y un tercero, de María Madre de 
la Iglesia, con un carisma peculiar de “ostiario eclesial”, que tiene el don de saber introducir 
en la Iglesia a gente muy alejada.
-Hablé con los tres párrocos y el Vicario episcopal para las Villas y dieron su parecer positivo. 
Por tanto serán ordenados diáconos en los primeros meses del 2011.

Siendo las 13, se cierra la reunión. El Arzobispo invita a una oración por el Pbro. 
Carlos Godoy fallecido recientemente.
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Devoto desde el 5 al 13 de 
setiembre de 2010: Pbro. Dr. José Ignacio 
Ferro Terrén    (27.8.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Centro desde el 9 al 29 de 
setiembre de 2010: Pbro. Ricardo Daniel 
Larken      (8.9.10)

Vicario Parroquial a Cargo
San Ambrosio: Pbro. Dr. Adolfo Enrique 
Granillo Ocampo desde el 28/9 al 
22/10/2010    (25.8.10)

Vicario Parroquial
Niño Jesús: Pbro. Oscar Ireneo 
Sayavedra   (10.9.10)

Comisión Arquidiocesana de Pastoral 
para el Turismo

Secretaria: Sra. Vanesa Noemí Pedreira
    (23.8.10)

Causa de Canonización

Notario
En el Proceso de Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios Enrique 
Shaw: Lic. Osvaldo Rodolfo Moutin
    (24.8.10)

Perito Teólogo
En la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios S.E.R. Mons. Jorge Gottau: R.P. 
Fr. Dr. Guillermo Facundo Andrés Juárez 
O.P.    (24.8.10)

En la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios S.E.R. Mons. Jorge Gottau: Pbro. 
Dr. Gustavo Roque Irrazabal (24.8.10)

Secretaria Parroquial
Virgen Inmaculada: Sra. Marta Elena 
Rabhansl   (31.8.10)

ORDENACIONES

Admisión a las Sagradas Ordenes del 
diaconado y del Presbiterado

Ceremonia presidida por el R.P. Fr. Dr. 
Aníbal E. Fosbery O.P., Fundador y 
Regente de F.A.S.T.A., a los siguientes 
seminaristas de esta Arquidiócesis, para 
los fines de la Fraternidad Apostólica 
Sacerdotal Tomás de Aquino,  en la 
Capilla de la Casa de Retiros “Villa del 
Huerto”, sita en la localidad de Cortines 
(Lujan) el 17 de Setiembre de 2010

Sr. Oscar Alejandro Ludueña
Sr. David Adrián Bertinetti
Sr. Martín Miguel Calzada (29.6.10)
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Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 6 al 10 de diciembre de 2010, 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 el Revdo. Padre Fr. Eduardo 
Ghiotto o.s.b.,  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.

+ Pbro. Miguel Angel Lagilla

Falleció en Buenos Aires el 20 de Setiembre de 2010.

Había nacido en Buenos Aires el 9 de junio de 1940. Ingresó al Seminario Metropo-
litano en el año 1959, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación 
Sacerdotal en Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Juan Carlos Aramburu, el 24 
de Octubre de 1970.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Diácono en las Parroquias 
Nuestra Señora de la Salud y San Rafael Arcángel (1970); Vicario Cooperador en: 
San Cayetano (L) (1970-1976); Nuestra Señora del Carmen (1976-1977); San Isidro 
Labrador (1977-1978); Resurrección del Señor (1977-1980); Cristo Rey (1980-1981)Vi-
cario Ecónomo de Corpus Domini (1981-1985) Párroco de San Bernardo (1986-1993); 
Capellán Mayor de Cementerios (1985-1999) Director del Servicio de Cementerios 
de la Arquidiócesis (1999-2008).

Párroco de  “Todos los Santos y Ánimas” desde el año 2000. Responsable de la Pas-
toral Arquidiocesana para la Pastoral de Cementerios desde el 8.5.2008 hasta su de-
ceso.

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

Colecta del Seminario 2010
13 y 14 de noviembre

Queridos hermanos:

Como todos los años, el segundo fin de semana de noviembre se realiza la 
Colecta para ayudar al sostenimiento de nuestro Seminario. 

Les pedimos este esfuerzo de colaboración comprendiendo bien lo difícil 
que resulta para todos la situación económica actual. Al dejar de recibir –hace unos 
cuantos años- el aporte de «Adveniat», el Seminario es sustentado por el Arzobispa-
do. El aporte estatal nos resulta muy insuficiente.

Intentamos que la Comunidad toda de nuestro Seminario viva con la auste-
ridad y sencillez que el Evangelio nos propone.

Nos sentimos en deuda de gratitud con tantos –sacerdotes, consagrados/as 
y laicos- que nos hacen llegar su colaboración.

Sepan que en nuestra Eucaristía diaria agradecemos siempre al Señor por 
el pueblo de Dios que “con su oración y ayuda económica, nos da de comer, paga 
nuestros estudios, cuida de nuestra salud y nos da todo lo que necesitamos para 
vivir”.

Abajo les proponemos un breve guión para que pueda ser leído como moti-
vación antes de pasar la colecta.

También les recordamos que disponemos de sobres impresos con el logo de 
la colecta para aquellos que lo soliciten.

Pueden pedirlo a la secretaría del seminario por teléfono (4501-0017/2048; 
4503-1269 interno 405) o por e-mail: sembuesecretaria@gmail.com

Contando con la comprensión y colaboración de todos ustedes, quedamos a 
disposición de todos para cualquier consulta, aclaración o sugerencia.

Cordialmente en Cristo:

   P. Alejandro Giorgi, Formadores y Seminaristas
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Para ser leído antes de la colecta de la misa

Como todos los años, hoy se realiza la Colecta para ayudar al Semi-
nario, donde se forman nuestros futuros sacerdotes.

En este año también queremos agradecer el regalo de seis nuevos sa-
cerdotes que serán ordenados el próximo sábado 20 de noviembre por nues-
tro Arzobispo, Monseñor Jorge Bergoglio.

Todos sabemos que necesitamos más vocaciones sacerdotales y que 
tenemos que rezar mucho para que Dios nos envíe muchos y santos pastores.

Junto con la oración de cada uno acudimos hoy a la generosidad de 
todos para el sostenimiento del Seminario. Como imaginarán, la formación 
de los sacerdotes demanda muchos gastos. Sabemos que son tiempos parti-
cularmente difíciles para todos. Pero también sabemos de la enorme genero-
sidad de nuestro Pueblo fiel.

De parte de los seminaristas les aseguramos que cada mañana al ce-
lebrar la Eucaristía, tenemos presente en nuestras intenciones al Pueblo de 
Dios que con su oración y ayuda económica nos da de comer, paga nuestros 
estudios, cuida de nuestra salud y nos da todo lo que necesitamos para vivir.  

Muchas gracias por colaborar en la colecta de esta misa.
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Vicaría Centro
Misión anual de Jóvenes 2010

Plaza Houssay – Parroquia San Lucas (Pastoral Universitaria).
La Carpa misionera de jóvenes se muda de la Plaza Constitución a la Plaza Houssay

Hace dos años los jóvenes de la vicaría venimos colaborando con la carpa misionera en 
constitución. Este año, con la intención de llegar especialmente a los universitarios nos 
mudamos, con la carpa, a la Plaza Houssay.

Fecha: Viernes 5 y Sábado 6 de noviembre.
Lugar: Parroquia San Lucas (Pastoral Universitaria) – Plaza Houssay y calles de alre-
dedor.

Nos reuniremos en la Parroquia San Lucas (Paraguay 2102), ubicada en la misma Plaza.
A lo largo de los días saldremos a encontrarnos con nuestros hermanos que pasen por 
la plaza, especialmente con los jóvenes que van a las universidades. Iremos a bendecir 
los negocios y nos instalaremos a rezar en las esquinas mas significativas del barrio 
como así también en el hospital de Clínicas, visitando a los enfermos y a las familias 
que los acompañan.
Convocamos a: todos los Jóvenes de toda la Vicaría Centro (y de otras vicaría si lo qui-
sieran) de grupos juveniles, ACA, grupos misioneros, scouts, colegios, movimientos, a 
partir de los 16 años de edad.
Quisiéramos invitar especialmente a los Grupos Misioneros para la misión dado su 
experiencia de encuentro con los hermanos y de anuncio de la Palabra.
Expectativas: Celebrar nuestro encuentro como jóvenes, compartiendo nuestra vida y 
nuestra fe con los todos los que pasan por la plaza y acompañar el trabajo que se esta 
realizando en la pastoral Universitaria.
Buscamos también generar un espacio de encuentro para que nuestros jóvenes y comu-
nidades puedan compartir la alegría de la Fe.

Actividades

Viernes 5

A las 12 nos juntamos en la Parroquia San Lucas, Donde se celebrará la Misa de inicio 
y envío de los misioneros.
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Luego de la Misa en la Parroquia quedará expuesto el Santísimo y habrá sacerdotes 
confesando, un grupo recibirá a los que se acerquen y animara la adoración.
El Resto se dirigirán a la Carpa Misionera ubicada, también, en la plaza y desde allí 
se repartirán hacia los distintos lugares de la plaza, facultades, hospital y barrio.
En la Carpa habrá animación permanente y será el lugar de encuentro para los gru-
pos que van llegando.
En los distintos sectores se animará juntando intenciones, repartiendo estampas 
(material misionero) e invitando a participar de los distintos momentos de la Misión.
Por la tarde- 18 mas o menos. Se realizará un Adoración en la plaza. Luego un fes-
tival de música.
Al anochecer – Realizaremos una cena comunitaria con la gente que se acerque (no-
che de la Caridad).
Por la noche – habrá guardia en la carpa toda la noche y los misioneros podremos ir 
a dormir a la sede de la pastoral universitaria, algún colegio o parroquia de la zona.

Sábado 6

Por la mañana – seguiremos con los puestos misioneros.
Al medio día almorzaremos juntos, tendremos un momento para evaluar y nos pon-
dremos a preparar el cierre de la misión.
Desde las 16 habrá una animación especial y a las 17 misa de cierre con nuestro Obis-
po zonal M. Vicente Bokalic.
Los jóvenes de la vicaría centro queremos invitar a nuestras comunidades (niños, 
adultos, familias) para compartir juntos el cierre de la Misión, con el deseo de re-
novar nuestro compromiso misionero. Y para la Misa especialmente, a todos los 
jóvenes y adultos que en este año recibieron o recibirán la Confirmación, para ser 
bendecidos especialmente y ser enviados como nuevos discípulos.

Inscripción
Mandanos un mail y te enviamos la ficha.
Es hasta el miércoles 3 de noviembre tenés tiempo para entregarnos la ficha.
Recordamos que en las listas debe figurar un mayor de 21 años cada 10 menores.
Las fichas de inscripción se reciben por correo electrónico a la siguiente dirección: 
jovenes.vicaria.centro@gmail.com

Importante
Todas las parroquias que tengan comunidades que:
Realicen adoraciones
Tengan noche de la caridad
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Tengan Grupos musicales
Tengan catecumenado de jóvenes y adultos
Visiten enfermos en hospitales
Por favor comunicarse especialmente!
Traer comida y/o bebida para compartir en la cena y/o almuerzo.
Es muy importante que las parroquias que tengan imágenes con andas (para 
llevar por distintas esquinas del barrio), estampitas, hojas en blanco y biro
mes para juntar intenciones y megáfonos las traigan.
No olvidarse: Mate y guitarra, obvio.
Aquellos que se quedan el viernes a dormir traigan Bolsa de Dormir

Cualquier duda o consulta pueden escribirnos al correo electrónico:

jóvenes.vicaria.centro@gmail.com

martinbourdieu@hotmail.com P. Martín Bourdieu

padremariomiceli@gmail.com P. Mario Miceli
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Vicaría Episcopal para Niños
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Misa Arquidiocesana de Niños 2010
Sábado 23 de Octubre

15.30

“Podemos decirte Padre Nuestro” 

Es importante, en ésta época del año, que nos demos cuenta que el mensaje que 
estamos trabajando tiene una continuidad lógica. Queremos resaltar el  sentido pro-
fundo de la filiación de cada uno de nosotros con Dios Padre. El lema de este nuevo 
momento que es la Misa Arquidiocesana es prácticamente el mismo que el de Cua-
resma Pascua “Saber que soy tu hijo Señor…”, aunque el sentido ya no es “soy” sino 
“somos”, Por eso Padre Nuestro…
Ya en Pentecostés nos asomamos al tema de la Familia de Dios, en la peregrinación 
coronamos a nuestra Madre María Santísima con la certeza de que, como madre,  
ruega por nosotros. Ahora queremos afirmar una vez más la Paternidad de Dios que 
nos hace hermanos entre todos.
Pero la insistencia no es nuestra, es de Jesús, Él es quien pide le llamemos a Dios 
Padre a la hora de rezar, de hablar con Él.
Un problema muy grande a la hora de aceptar y de adherir a estas palabras es sin 
duda que el hombre de hoy ha perdido “el sentir de niño”, porque ello  imposibilita 
la actividad paternal divina, la actividad pedagógica paternal de Dios. “Dios quiere 
que reconquistemos en santa sabiduría, nuestro ser de niños” (Tagore)

Un Dios que es Padre
La paternidad de Dios implica la necesidad de la infancia. Y ya no hablamos de la 
infancia como ese estado cronológico de la vida que va desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los doce años, se refiere a la Infancia Espiritual, a la capacidad de 
saberse niño ante Dios. Esa actitud ante la vida que nos abre permanentemente los 
ojos dispuestos al asombro, el corazón abierto al amor, la piel expectante a un mimo, 
las manos vacías esperando el don, el sueño tranquilo abandonado a la mirada de 
quien te quiere.
Y esto nos puede suceder por varias causas, una por no haber sentido jamás la ex-
periencia de ser amados, la experiencia de un padre amoroso, y la otra es porque 
conscientemente vamos confiando y dependiendo sólo en nosotros mismos y no 
confiamos en  los otros más que en la medida de que los necesitemos.
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El primer caso quizás sea el más difícil, hoy en día la figura paterna en muchas 
condiciones sociales muy diferentes unas de otras, está muy debilitada. Es por eso 
que en algunos sectores muy carenciados, ante la figura abandónica del padre, sólo 
entramos con el amor de María. Y al decir del amor de María tenemos el secreto de 
salvar esta situación, y no me refiero únicamente a la Virgen, sino al “amor”. 

La necesidad de sentirnos amados
Es urgente la experiencia de ser amado para poder sentirse niño, para que el aban-
dono tenga sentido, para que la esperanza resulte certeza. El amor es ese lugar en 
que en la peor situación de desamparo y orfandad Madre Teresa de Calcuta supo 
mostrar al Padre, supo enseñar el Padrenuestro desde su sentido más profundo.
El amor que movió a Francisco de asís para besar a un leproso, al Cura Brochero, 
a cualquier hermanita o sacerdote que en cualquier “Villa Orfandad”, en cualquier 
“Hospital Orfandad”, a mostrar en la piel, en la voz y la mirada el rostro amoroso 
del Padre.
Quizás entonces la segunda problemática, sea entonces la más ardua, la del hombre 
que ha perdido su capacidad de niño por sus propias opciones personales, el que 
prefiere la “seguridad” a la “intemperie” y así se pierde la lluvia y el sol que el Padre 
regala a todos, por esas “cositas” que cuestan plata, que separan más que unen, y 
que se pueden comprar y vender. Esos que se han olvidado (y ojo, que nos puede 
pasar a cualquiera) que el sol no tiene precio y que por lo tanto requiere un ¡Gracias! 
Diario, un “Dame más”, un perdoname, palabras que pueden decirse simplemente 
con “Padrenuestro”.
Y hay un lugar, un momento, un instante de luz, imperceptible, derrumbante, capaz 
de hacernos nacer de nuevo, capaz de darnos en herencia la belleza de Dios. Ese 
lugar es: El Bautismo. El umbral al misterio. La posibilidad de salto capaz de salvar 
cualquier obstáculo, para que todos, todos, podamos decir Padrenuestro. 

Los chicos, que saben tanto, disfrutan jugar con el agua, sin ser peces, el agua cons-
tituye una fiesta. En el mar o en una pileta es difícil reconocer a un grande de un 
chico,  en sus juegos, diversión y alegría. Aunque no sepamos nadar nos sentimos 
en nuestro elemento.
Este año en la misa Arquidiocesana le daremos lugar a este elemento “agua” de la 
manera alegre que solemos hacerlo pero con el profundo significado que tiene a 
través de la historia de la Salvación. Por eso estas páginas del Catecismo de la Igle-
sia Católica son para meternos en este tema que nos introduce como el Bautismo al 
Océano infinito del Padre
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Campaña Solidaria

Decir Padre Nuestro es sabernos familia, querernos como familia, preocuparnos 
como familia, rezar como familia, perdonarnos como familia, cuidarnos como fami-
lia y que a ninguno de los que está sentado a la mesa de la vida le falte lo necesario 
para comer y celebrar.

Decir Padre nuestro es aprender a conjuga en plural los verbos más importantes de 
la vida: necesitamos, amamos, perdonamos, compartimos, ayudamos

Queremos darle una mano a Dios en su trabajo de Padre que se preocupa por todos 
sus hijos, especialmente por los más chiquitos, para que todos, sintiéndonos herma-
nos puedan decir con seguridad y ternura: Padre Nuestro. Amén.

En este marco vamos a preparar nuestra campaña solidaria para la Misa Arquidio-
cesana de niños…

Vamos a recordar algunas cosas con respecto a la campaña solidaria.

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

La campaña solidaria es importante:

porque va forjando en los chicos un conciencia más solidaria
porque puede unir la fe y las obras
porque hace que los chicos de los comedores infantiles tengan participación 
en esta Eucaristía

Campaña

2 pesos para que nadie pierda peso

Dos pesos! Sí, claro que es mucho, pero también es poco, porque además el aumento 
de las cosas hace que sea así, mucho y poco Lo que es mucho sin lugar a dudas es el 
aumento de los pobres, de “chicos de la calle”. Los comedores infantiles hacen más 
de lo que pueden, pero sigue siendo poco ante la realidad. Poco y mucho, mucho y 
poco.
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Para hacer más visible la campaña usemos los números:

Con un litro de leche desayunan o meriendan 4 chicos por día.
Si a la Misa de chicos van 20.000 personas y pedimos por persona el equiva
lente a 1 litro son 20.000 litros de leche o sea 80.000 desayunos o meriendas.
Solamente la villa 21 tiene 20.000 familias así que alcanzaría para esa villa 
para cuatro días, (teniendo en cuenta en un cálculo a ojo que no todas la 
familias tienen chicos que van a los comedores y hay otras que envían varios).

Con la misma insistencia con la que les pedimos la cuota para el campamento o la au-
torización para hacer una salida tenemos que fomentar la campaña. Obras son amores, 
y necesitamos cada día más corazones generosos y entregados, y la escalera se empie-
za a subir desde abajo.

Vamos a hacer nuestra colecta, como todos los años, para los comedores solidarios de 
las Villas de Emergencia de nuestra Arquidiócesis. Para ello, pongamos en funciona-
miento nuestra creatividad y motivemos una vez más a los chicos. Pensemos en armar 
alcancías, ya sea de cartón o con frasquitos de redoxón, o con cajitas que tengamos y 
que decorándolas las podamos utilizar para tal fin. 

Por sobre todas las cosas, que lo que cada chico pueda juntar, mucho o poco, sea signo 
de su esfuerzo personal por construir el bien común a través del gesto solidario.

Quizá podamos ayudarlos a ponerse cierta meta a alcanzar y que cada semana hasta 
el día de la misa puedan ir juntando dos pesos (no es una suma muy disparatada y es 
bastante accesible). 
Insisto con esta idea: que el gesto parta del esfuerzo y el sacrificio personal, del privar-
nos de algo para ofrecerlo y compartirlo con nuestros hermanos.
En gran parte, la construcción del bien común depende de renunciar a anhelos perso-
nales.

Información general:

En caso de lluvia la Misa pasa al sábado 30 de octubre.

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

La Fiesta comenzará a las 15.30 y las puertas del estadio se abrirán alas 14.00 para el 
ingreso ordenado
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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 iz
quierda y continuar derecho por Av. Escalada. Pasar el Hipermercado Jum-
bo (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. Esca-
lada 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!!! 
Porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia de Buenos Aires.

Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños

Más información:
4504-6255

www.vicariani.com.ar
vicariani@arzbaires.org.ar



413

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión Arquidiocesana para la Animación 
Misionera y Misiones

Encuentro Misionero
con la visita del P. Ignacio Copello

Sacerdote argentino misionero en Mozambique desde 1989

Queridos Padrinos del proyecto Sagrada Familia; Grupos Misioneros; Animadores, 
niños y adolescentes de la IAM; y misioneros todos, los invitamos al encuentro mi-
sionero del domingo 24 de octubre para compartir nuestra fe y el testimonio del P. 
Ignacio Copello que en estos días está en nuestro país para un tiempo de descanso y 
generosamente quiere contarnos como está llevando adelante su tarea misionera en 
la diócesis de Xai-Xai.

El encuentro será en el Colegio San José de Villa del Parque (P. Lozano 3151) a las 
17.30 y concluyendo con la Eucaristía a las 19.30

3er Encuentro Nacional de 

Grupos Misioneros

Del 9 al 11 de octubre se llevará a cabo el 3er. Encuentro Nacional de Grupos Misio-
neros en la diócesis de San Miguel (Malvinas Argentinas, prov. De Bs. As.), bajo el 
lema “Discípulos Misioneros, aquí y más allá de las fronteras”. De la Arquidiócesis 
de Bs. As. se han anotado 181 participantes. 

Como Iglesia Nacional, estaremos unidos a través del rezo de la oración del Encuen-
tro, pidiendo por los frutos espirituales del mismo.

Oración del 3er. Encuentro Nacional 
de Grupos Misioneros
Señor Dios, Padre de toda la humanidad, 
te damos gracias por habernos llamado a 
la fe y a ser parte de la Santa Iglesia. 
Reaviva en nuestras comunidades el 
Espíritu Misionero. 
Ayúdanos a comprender que el primer 
deber es creer, vivir y anunciar el Evange-
lio de tu Hijo Jesús. 
Has resonar en nuestros corazones 
la voz apremiante de Jesús: “sígueme”.

Danos el valor de ir predicando, aquí y 
más allá de las fronteras, la salvación 
a quienes no la conocen. 
Que tu mies tenga obreros y tus ovejas 
buenos Pastores. 
Te lo pedimos por intercesión de María, 
Reina de las Misiones, la que nos entregó a 
tu Hijo, consuelo de la humanidad. Amén.
Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por 
nosotros.
San Francisco Javier, ruega por nosotros. 

Equipo Coordinador Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros
www.cagm.org.ar / info@cagm.org.ar
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Área Catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana

Seminario Catequístico “Santa Teresita”
Especializado en Niños

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

Sábado 2
Taller: “Nuestros amigos los Santos”
Prof. Mónica Gómez

Sábado 16
Taller: “Celebraciones de la Palabra”
Prof. Mónica Gómez 

Sábado 30
Recursos: artes Plásticas

De 9:30 a 12:30 Casa del Catequista 

Departamento de Formación

El Equipo de Formación Básica, ofrece un servicio de formación para catequistas pa-
rroquiales. Partiendo del capítulo VI de Aparecida, nos proponen desarrollar el itine-
rario formativo de los discípulos misioneros. 

Sábado 30
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Departamento de pastoral biblica

agenda 2010

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

La relación entre la Fe y la Razón.  Octubre  16
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

Campus Catequístico

De la realidad catequística a la utopía de la renovación de la Catequesis de Iniciación 
Cristiana

La Junta de Catequesis realizará un espacio de reflexión y estudio desde el 
viernes 29 de octubre al domingo 31 de octubre. El objetivo de estos días será unir-
nos al itinerario que vienen haciendo los catequistas en todo el país, mirando hacia 
el III Congreso Catequístico Nacional de Mayo de 2012. Nos centraremos en el qué y 
cómo de la Catequesis de iniciación cristiana para vislumbrar caminos que nos per-
mitan visualizar sobre el cambio necesario para la catequesis actual. Serán dos días 
donde tendremos tiempo para reflexionar, rezar y estudiar.

Los destinatarios de esta invitación son los profesores y formadores de cate-
quistas, coordinadores de catequesis, miembros de las distintas áreas y equipos de 
la Junta de catequesis. 

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362/4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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            Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social

XIII Jornada de Pastoral Social

Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad 
(2010-2016)

Nosotros como ciudadanos 
Nosotros como pueblo

Sabado 16 de Octubre  2010, 9.30

San Cayetano
Cuzco 176 – Liniers – Colegio

Av. Rivadavia 1391
www.pastoralsocialbue.org.ar;

pastoralsocialbue@fibertel.com.ar
 4383-1107 / 5168 / 4806

Cáritas Buenos Aires

“Renovando nuestro Bautismo, renovamos nuestro Servicio”

Invitamos al Retiro predicado por nuestro Arzobispo Jorge M. Bergoglio sj el sábado 
6 de Noviembre de 9 a 17.00 en el Seminario, José Cubas 3443.
Organiza para todo el que quiera tener un encuentro de oración y sumarse como 
Discípulo de la Caridad.
Almuerzo a la canasta
Caritas Buenos Aires
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Octubre

3º Peregrinación a Luján

Retiro Intercongregacional 10 - 16 «Jesús y el discípulo amado»

17 ‘En esto sabrán que son mis discípulos’. Hacer presente a Jesús, esa es nuestra 
vocación. Padre Manuel Pascual. En el Colegio del Huerto. Independencia 2140 (y 
Rincón), a las 9.00 hs. Organiza Vicaría Centro. 

31 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Juntos hasta la Cruz’ (Orden). En el Colegio de las 
Esclavas, Luis María Campos y Maure a las 9hs. Con Misa al final.

Retiro Intercongregacional 24 - 30 «Jesús y el discípulo amado»

Tandas de retiros intercongregacionales

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), ins-
cribirse 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 atendi-
do o volver a llamar.
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Área Laicos

Asociaiones y movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Octubre de 2010

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

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORA-
CIÓN 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 cancio
nes y/o algunas partes que los guías vean. 

Exposición del Santísimo:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro:
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Canto:Cantemos al amor de los amores 

  Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor.
  Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.

  Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra bendecid al Señor.
  Honor y Gloria a Ti, Rey de la Gloria; Amor por siempre a Ti, Dios 
  del Amor.

  Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial.
  Dios está aquí. Al Dios de los altares alabemos con gozo angelical.
  
  Cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar.
  Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar.

Guía 1:

Señor  Jesús aquí estamos, venimos a adorarte, a estar junto a Vos abriendo el cora-
zón y todo nuestro vivir a tu Sacratísimo Corazón Eucarístico.
Venimos a estar ante Ti y contemplarte desde un profundo silencio de admiración y 
agradecimiento por tu estar infinitamente humilde entre nosotros tus hijos y desean-
tes seguidores de tu Amor Misericordioso.
(tiempo estimado 1 minuto)

Guía 2: (leer pausado) 

Jesús queremos adorarte como lo haría María tu Madre. 
Juan Pablo II nos habla y enseña en su carta encíclica Iglesia y Eucaristía sobre María 
Eucarística.
En este rato de adoración meditaremos con algunas de sus frases  deseando crecer 
en nuestra cercanía y adoración a Ti Señor.

Guía 1: (leer pausado)

Nos Dice Juan Pablo II:
-“María estaba presente en las celebraciones eucarísticas de la primera generación 
cristiana, asiduos “en la comunión unos con otros, en el partir del pan y en las ora-
ciones” (Hechos 2,42). María es mujer “eucarística” con toda su vida.
(Pausa)
-María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que esta fuera instituida, por 
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el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de 
Dios.
(Pausa)
-Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las pala-
bras del Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor.
(Pausa)
-En la Visitación a su prima Isabel se convierte en el primer “tabernáculo” llevando 
e irradiando en su seno al Hijo de Dios.
(Pausa)

Guía 2: 
Hagamos unos minutos de silencio ante Jesús Sacramentado meditando en María 
Adoradora  sus actitudes eucarísticas y adoremos al Señor.

(Silencio de diez minutos)

Canto:Dios está aquí 

  Dios está aquí,
  tan cierto como el aire que respiro,
  tan cierto como la mañana se levanta,
  tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.

  Jesús está aquí...
  La Iglesia  está aquí...
  María está aquí…

Guía 1: leer pausado.  (tiempo estimado 2 minutos)

Continúa Juan Pablo II:
-Y la mirada embelesada de María contemplando el rostro de Cristo recién nacido y 
al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha 
de inspirarse cada comunión eucarística?
(Pausa)
-María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la 
dimensión sacrificial de la Eucaristía. 
(Pausa)
-Las palabras del profeta Simeón en el templo la hace vivir en su vida una especie 
de “Eucaristía anticipada”, una “comunión espiritual” de deseo y ofrecimiento, que 
culminará en la unión con el Hijo en la pasión, y luego en las celebraciones presidi-
das por los apóstoles, como “memorial” de la pasión.
(Pausa)
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Guía 2: Leer  pausado

Preguntémonos y dejemos que Jesús nuestro Pan de Vida hable a nuestros corazones en 
un silencio de escucha y de intimidad con Él.
¿Crece mi fe en ti Señor, puedo ir impregnando mi vida de un amor entregado como el 
de María?
(Pausa)
¿Jesús,… qué significa para mí tu presencia Eucarística?
(Pausa)
¿ qué puedo hacer para crecer más en mi fe, esperanza y caridad?
(Pausa)

(Silencio de diez minutos)

Guía 2:

Canto: Canción del sí   (3 minutos)

  Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor, necesitas 
  de mi sí.
  Quieres que te siga hasta el fin que comprenda que sin mí muchos 
  quedarán sin Ti.

  Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a Ti, 
  encuentro paz, soy muy feliz. 
  Sí, aunque no entienda digo sí, aunque no vea digo sí, 
  Tú me elegiste siempre sí.

  Sé que Tú no puedes esperar, tengo que dejar mi plan, tu Camino 
  vale más.
  Soy la sal que Tú quisiste echar, luz que debe iluminar, me elegiste 
  para amar.

(Silencio Tres minutos)

Guía 1:

Nos sigue diciendo Juan Pablo II:
-Las palabras de Jesús en la última cena “¡Haced esto en conmemoración mía!” nos re-
miten a aquellas otras de María en Caná de Galilea “Haced lo que él os diga” (Juan 2,5).
(Pausa)
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-Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir 
continuamente el don de María como Madre nuestra, entregada a nosotros en aquel 
momento.
(Pausa)
-María está presente en todas nuestras celebraciones eucarísticas. No se puede sepa-
rar el binomio María y la Eucaristía.
(Pausa)

Guía 2:

-La Eucaristía, al igual que el Magníficat, es ante todo alabanza y acción de gracias.
(Pausa)
-La Iglesia, al igual que María en el Magníficat, alaba al Padre “por” Jesús, “en” Jesús 
y “con” Jesús. Y esta es precisamente la “actitud eucarística”.
(Pausa)
-Puesto que el Magníficat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir 
mejor el Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía se nos ha dado 
para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magníficat!
(Pausa)

Guía 1:

Por unos minutos estemos delante de Jesús, en silencio haciendo nuestro propio 
Magnificat expresándole nuestro corazón agradecido. Pidámosle a María su fe llena 
de alegría y esperanza y que nos enseñe a adorar y alabar al Señor reconociendo sus 
obras en nuestras vidas.
(Silencio diez minutos)

Guía 2:

Cantemos con María su oración de Alabanza especialmente unidos a cada palabra 
dando gracias a Dios por su Presencia Eucarística entre nosotros.

Canto:Magníficat (adaptación) Tiempo: 5 minutos 

  Mi alma cantará la grandeza de nuestro Señor
  porque me escuchó cuando dije que su esclava soy 
  y se enamoró de mi humilde condición:
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  Y por eso en adelante me dirán que soy feliz 
  porque el Todopoderoso ha hecho gran cosa de mí (bis)

  Su misericordia alcanza a todos los hombres
  su amor permanece por siempre: Santo es su Nombre.
  Derribó a los poderosos, soberbios de corazón.

  Ensalzó a los humildes y amó su realidad
  y a los que tenían hambre los sació con su bondad
  y por eso en adelante me dirán que soy feliz 
  porque el Todopoderoso ha hecho gran cosa de mí (bis)

Guía 1:

Junto a María nuestra Madre , como comunidad de creyentes orantes y adoradores, 
te presentamos Señor nuestras peticiones.
A cada oración respondemos: 

“Como María, hacenos instrumentos vivos de tu amor”

Para aquellos que están solos, enfermos, angustiados y desocupados. Oremos:

Para aquellos que están sin esperanza y a la deriva en sus vidas. Oremos:

Para los ancianos, niños y madres que sufren la soledad del abandono. Oremos:

Para los adolescentes y jóvenes que la vida les resulta hueca, vacía y sin sentido. 
Oremos:

Para que estemos abiertos y dispuestos a aquellas personas que más nos necesitan. 
Oremos:

Para que salgamos de nuestra tibieza y mediocridad y nos entreguemos a amar sin 
fronteras.
Oremos:

Para aquellos hermanos que nos cuesta perdonar. Oremos:

(Tiempo estimado 4 minutos.)
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Guía 2:

En el encuentro frecuente con Jesús Eucaristía está la fuerza de nuestro discipulado. 
Intercedamos unos por otros para que vivamos cada vez más convertidos por Jesús 
Pan de Vida y viva su Reino de Amor entre nosotros. Que María del Santísimo Sa-
cramento nos acompañe en la fidelidad al camino. Por eso recemos juntos a María 
Santísima.
Oración: Ave María y Gloria.

Guía 1:

Canto: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,
  y la Virgen concebida sin pecado original.

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.)

DEMEC
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Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Históricas

Tres cincuentenarios: la Gran Misión de Buenos Aires, 
el primer Congreso Mariano Interamericano y la V Reunión del CELAM.

En los meses de setiembre, octubre y noviembre de 1960 ocurrieron tres 
acontecimientos eclesia-les, uno de carácter local, la Gran Misión de Buenos Aires 
que se desarrolló en el territorio de la arquidiócesis de Buenos Aires y las diócesis 
aledañas de Lomas de Zamora, Morón y San Isidro y una parte del territorio de la 
arquidiócesis de La Plata.
Los otros acontecimientos fueron de carácter interamericano: el Primer Congreso 
Mariano Inter-americano y la V Reunión del CELAM.
Estos encuentros estuvieron signados por la situación socio-político-económica de la 
época y se caracterizaron por una laboriosa y cuidada preparación.
Tomaron parte de estos encuentros numerosos arzobispos y obispos venidos de casi 
todos los países de América.
De la Gran Misión participaron casi dos millares de misioneros del clero secular y 
regular, así como religiosos y religiosas y muchísimos laicos que, mediante una cui-
dadosa planificación lle-varon a cabo la misión en un área de 4.500 Km. Cuadrados 
abarcando una población de alrede-dor de 8.000.000 de personas.
Esta misión transcurrió en tres etapas, una etapa previa a la misión que se hizo unos 
meses antes incluyendo un censo religioso manzana por manzana para poder esta-
blecer las necesidades reales del pueblo, la misión en sí desde el 2 al 16 de octubre. 
Del 24 de setiembre al 1 de octubre se hizo la misión para los niños, enfermos y per-
sonas privadas de la libertad.
La apertura de la misión tuvo como nota destacada la presencia, por primera vez, de 
la imagen auténtica de la Virgen de Luján que desandando los caminos que había 
atravesado en 1630, re-gresó a Buenos Aires pasando por todas las diócesis en las 
que iba a tener lugar este aconteci-miento salvífico.
La misión se desarrolló a través de una predicación previamente establecida en tor-
no al lema que exhortaba a volver a Cristo con la ayuda de María.
La clausura tuvo lugar en un amplio acto público en la tarde del 16 de octubre en la 
plaza de Mayo.
La última etapa de la misión fue una postmisión en diversos lugares de la zona par-
ticularmente más necesitados de asistencia.
La idea de realizar la misión fue de Mons. Fermín Laffite, arzobispo de Buenos Ai-
res, a quien la prematura muerte le impidió verla realizada, pero su sucesor, el card. 
Antonio Caggiano, acogiendo entusiastamente la iniciativa la llevó a su plena rea-
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lización con la colaboración de sus obispos auxiliares, Mons. Manuel Menéndez y 
Mons. Guillermo Bolatti junto con sacerdotes de ambos cleros y laicos de las institu-
ciones eclesiales.
El Congreso Mariano Interamericano, que fue el primero llevado a cabo, contó con 
la presencia de un legado pontificio, el card. Marcello Mimmi, quien presidió las 
deliberaciones del mismo y el acto de cierre al que asistieron todos los cardenales, 
arzobispos y obispos presentes así como las autoridades nacionales encabezadas por 
el presidente de la República Dr. Arturo Frondizi.
Concluido este Congreso se recibió un cálido radiomensaje de Su Santidad Juan 
XXIII y se consagró el continente al Inmaculado Corazón de María. Estos actos se 
desarrollaron entre el 9 y el 13 de noviembre.
Junto a los actos propios del Congreso se hizo una muestra de arte mariano desde 
la colonia has-ta el siglo XX y una muestra filatélica de temática mariana, ambas en 
el Museo Municipal de Arte Eduardo Sívori. En la plaza del Congreso se representó 
un auto sacramental de Calderón de la Barca.
El último acontecimiento fue la V reunión del CELAM que concluyó el 18 de no-
viembre bajo la presidencia del card. Mimmi, secretario de la Sagrada Congregación 
Consistorial y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, acompaña-
do por los cardenales presentes, las auto-ridades del CELAM y los prelados asisten-
tes de diversos países de las tres Américas.
Debemos señalar que si bien los actos públicos de la Misión como del Congreso 
Mariano conta-ron con numeroso público asistente, la venida de la Virgen de Luján 
desencadenó un verdadero fenómeno de masas, su marcha fue acompañada por un 
gran concurso de fieles a lo largo de las calles, avenidas y rutas que recorrió y que 
transformó a la Catedral porteña en un santuario por el tiempo en que duró su pre-
sencia en nuestra ciudad.
Este fenómeno hasta entonces nunca visto dejó honda huella en los que fueron tes-
tigos de su paso, y al regresar, promediando el mes de noviembre, a su trono en 
Luján recibió la cálida bien-venida de su ciudad que había abandonado a fines de 
setiembre.

Pbro. Lic. Luis A. Lahitou
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Actos en recordación del 50º Aniversario de la Gran Misión de 
Buenos Aires, y del primer Congreso Mariano Interamericano

Con motivo de la recordación del 75° aniversario del Congreso Eucarístico 
Internacional, el vicepresidente 3° de la Legislatura de Buenos Aires, Dr. Guillermo 
Smith, presentó por propia iniciativa, un proyecto de ley para erigir un monumento 
recordatorio de este acontecimiento que se inauguró en la mañana del 27 de agosto 
ppdo.
A la vez se colocó en el mismo lugar una placa recordatoria del Primer congreso 
Mariano y de la Gran Misión de Buenos Aires, de los que se cumplen 50 años.
Este recordatorio está ubicado en la plazoleta comprendida entre las avenidas del Li-
bertador y Sarmiento (Buenos Aires), del lado este del Monumento a la Carta Magna 
y a las cuatro regiones argentinas, más conocido como monumento de los españoles.
El monolito se levanta en las cercanías del lugar donde se levantaron los altares que 
dieron el apropiado marco para las celebraciones litúrgicas de ambos congresos.
El monolito tiene en tres de sus caras tres placas de mármol que recuerdan el Con-
greso Eucarístico Internacional de 1934 y testimonian el homenaje de la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cara posterior está la placa que conmemora la 
Gran Misión de Buenos Aires y el Primer Congreso Mariano Interamericano.
Tomaron parte del acto el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, quien 
bendijo el monumento; el obispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis, mon-
señor Joaquín M. Sucunza; monseñor Enrique Eguía Seguí, vicario episcopal de 
Belgrano; monseñor Antonio Aloisio; monseñor Víctor Pinto; los presbíteros Juan 
Torrella, Miguel Schiavo y Horacio Fasce, el padre Gustavo Barreda C. S. J. y otros 
sacerdotes.
También asistieron miembros de la Comisión de la Junta de Historia Eclesiástica Ar-
gentina que, junto con la arquidiócesis de Buenos Aires, organizaron la celebración, 
miembros de la Junta de Historia del Barrio de la  Recoleta encabezados, miembros 
de la comunidad de la capilla del Señor Jesús, de Adrogué, que surgió como un cen-
tro misional en 1960, acompañados por el presbítero Horacio Luis Fasce, párroco de 
San Gabriel Arcángel, de esa localidad, y de la comunidad de Santiago Apóstol, del 
Santuario Nuestra Señora de los Inmigrantes del barrio de La Boca.
Al terminar la bendición se desarrolló un acto académico en el salón del colegio 
Ambrosio Tognoni, perteneciente a la parroquia Sagrada Eucaristía (Santa Fe 4320), 
al que asistieron el nuncio y el vicario general, numerosos sacerdotes y público en 
general.
Se proyectaron tres videos, uno con imágenes de los actos del Congreso, otro refe-
rido a la construcción del altar monumental y de la erección de la cruz de cuarenta 
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metros de altura y 36 toneladas de peso (facilitado por el arquitecto Claudio Wi-
lliams, hijo del autor del altar), partes la ceremonia de clausura, y también se vio 
un reportaje al presbítero Jesús Matute Bartolomé, sacerdote español, de La Rioja 
(España), que misionó en la zona de Lanús en 1960. En la oportunidad hizo una re-
seña de los hechos recordados el presbítero Luis A. Lahitou, presidente de la Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina.
Las celebraciones finalizaron el domingo 29 de agosto por la mañana con una misa 
en la basílica de Nuestra Señora de Luján, presidida por el vicario general de la 
arquidiócesis de Mercedes-Luján, monseñor Carlos D. Kling, en representación del 
arzobispo, monseñor Agustín Radrizzani, concelebrada por el presbítero Luis A. 
Lahitou.
Al concluir la misa se bendijo una placa que testimoniará el 50º aniversario de la 
primera visita de la imagen auténtica de Nuestra Señora de Luján a las diócesis 
de Morón, Lomas de Zamora, San Isidro, parte de la arquidiócesis de La Plata y la 
arquidiócesis de Buenos Aires, así como de la Gran Misión y del Congreso Mariano 
Interamericano.

Pbro. Lic. Luis A. Lahitou

Tribunal Interdiocesano Bonaerense

EDICTO

Se comunica que en  la causa documental de nulidad de matrimonio "LA-
PORTA - VELAZCO", que se tramita ante este Tribunal, el Sr. Juez Ponente ha re-
suelto citar a la Sra. Cristina Beatriz Velazco, DNI 6.681.300 con último domicilio 
conocido en Jerónimo Salguero 613 - Capital Federal, para que preste declaración en 
esta sede sita en Av. Rivadavia 413 piso 3°- capital federal, el próximo día lunes 11 
de octubre a las 9:00  hs. Fdo.: Mons. Dr. Jorge Rodé. Vicario Judicial Adjunto. Dra. 
Ruth Vanesa Montenegro: Notario.  Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010.
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Retiros Populares “Martín de Porres”

“El pueblo es como el agua de los ríos que, peregrinos, siempre desembocan en el 
Océano. Porque peregrinos y no meramente “errantes”, tienen ellos su propio rumbo y meta. 
Viniendo desde la Montaña van hacia el Océano; viniendo de lo Alto, van hacia el Infinito.
Ser río, ser pueblo, consiste precisamente en la conciencia de tener un origen común y en la 
corazonada de darse un Destino común. Y esta convicción se afianza en los pueblos cuando, 
como gotas de agua, se mezclan, por la fe cristiana, con la sangre de Cristo. Porque también 
la sangre, es decir la vida, la de Cristo y, en Cristo, la nuestra, viene desde un Origen y, pere-
grinando a través de la muerte, desemboca en la Resurrección. Esta es la fe de nuestro pueblo”

 Pbro. Lucio Gera

Queridas amigas y amigos:

Les enviamos la información de nuestro último retiro de este año, el que llamamos 
“Jesús, Agua Viva para nuestro Pueblo”. El mismo, está destinado para aquellas 
participantes (mujeres en ambos casos) que ya hicieron el primer retiro (el Memoria, 
Tierra y Raíces”).

La fecha será el 22, 23 y 24 de octubre y se llevará a cabo en la  Casa de Oración Naza-
ria Ignacia, ubicada en la Av. Constituyentes 5848, en el barrio de Villa Pueyrredón 
de  nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires.
Como siempre recordamos, el  retiro (como todos los retiros Porres) es  totalmente 
gratuito  y habrá de comenzar el día viernes 22 por la noche, pudiendo llegar las 
participantes a la Casa a partir de las 19.00 y hasta  las 20.30.
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El retiro finalizará el día domingo 24, con el almuerzo. (Recordamos que sólo es po-
sible participar del mismo en forma completa)

Inscripciones e informes
Pueden hacerlo personalmente, por carta o por teléfono al Santuario de San Panta-
león (4687-41 78 // Fax: 4687-0470), en el horario de la Secretaría Parroquial (9 a 13 y 
16 a 20). O también, pueden dirigirse a las siguientes personas y direcciones: 

Gabriela Groppa: 4633-1962.  gabigro@yahoo.com
P. Carlos M. Otero.  4687-4178 (Santuario San Pantaleón). car_otero@yahoo.com.ar /
retirosporres@gmail.com

Equipo Retiros Populares Porres

Encuentro Guadalupano Porres 2010

Este Encuentro, destinado a todos los que han hecho en algún momento 
algún retiro Porres y a quienes ellos deseen invitar, se realizará el domingo 12 de 
diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Santuario de San Pantaleón 
(a partir de las 11.00). Al conmemorarse este año la celebración por los diez años de 
la Peregrinación Misionera de Guadalupe a los pueblos de América Latina, el mismo 
ha de concluir en la Misa que habrá de celebrarse en la Parroquia de San Juan Diego.

En el próximo número brindaremos más detalles del mismo, como para fa-
cilitar la participación en el mismo.
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Cursos de Formación Permanente de Espiritualidad

Posada del Orante

Talleres a realizarse en el mes de Octubre
Fechas, horarios y lugares

Sanación y Perdón

Martes 28/9-05-12-19 y 26/10-02/11 Parroquia Medalla Milagrosa
Horario 16.30 A 18.00    Curapaligue 1185 CABA

Martes 28/9; 05-12-19 y 26/10-02/11 Iglesia Jesús Sacramentado
Horario 20.00 A  21.30   Avenida Corrientes 4441 CABA

Miércoles 29/9-06-13-20-27/10-03/11 Posada del Orante
Horario 10.30 A 12.00   Vidal 4297 CABA

Jueves 14-21-18/10 y 04/11 Parroquia San Martín de Porres
Horario 16.30 A 18.00   Virrey Loreto 2161 CABA

Liberación

Miércoles 29/09-06-13/10 Pias Discipulas
Horario 20.00 A 21-30   Navarro 2448 CABA

Miércoles 20/10-27/10 y 03/11 Colegio de la Conservación de la Fe
Horario 19.30 A 21.00   Bauness 2635 CABA

Jueves 07/10-14/10 Y 21/10 Basílica de María Auxiliadora
Horario 20.00 A 21.30 Parroquia de San Carlos

  Hipólito Irigoyen 4000
     Quintino Bocayuva 144 CABA

Sanación  y Perdón   Schoenstatt  Santuario “Familia Santa”

San Isidro   Elflein 2300 (Cp 1642)                                                 
     (San Isidro – Buenos Aires)

Lunes 27/10; 4/11; 18/11; 25/11
Tel: (+54) 11 (4) 723-8329 
Horario a Confirmar 14.00
www.buscarsoloadios.com.ar


