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99ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina Pilar, El Cenáculo, 20 de abril de 2010

Sobre el bien inalterable del Matrimonio y la Familia        
Al pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

1. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad (cf. 1 Tm 2,4). Por eso estableció con el hombre un diálogo de salvación, 
que culminó en el encuentro con Jesucristo, Señor nuestro y compañero de camino. 
La Iglesia está llamada a extender este diálogo a la convivencia humana. El diálogo 
para ser fecundo debe ser claro, afable, sencillo y confiado. Todo esto lleva implícito 
el respeto a la persona que vive, siente y piensa de un modo diferente. Todos esta-
mos llamados al amor de Dios. La claridad del diálogo exige un discernimiento en 
orden a reconocer la verdad, sobre la cual los pastores no podemos callar. Esto no 
supone menosprecio ni discriminación.

2. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Esta imagen se refleja no 
sólo en la persona individual, sino que se proyecta en la complementariedad y reci-
procidad del varón y la mujer, en la común dignidad, y en la unidad indisoluble de 
los dos, llamada desde siempre matrimonio. El matrimonio es la forma de vida en la 
que se realiza una comunión singular de personas, y ella otorga sentido plenamente 
humano al ejercicio de la función sexual. A la naturaleza misma del matrimonio 
pertenecen las cualidades mencionadas de distinción, complementariedad y reci-
procidad de los sexos, y la riqueza admirable de su fecundidad. El matrimonio es un 
don de la creación. No hay una realidad análoga que se le pueda igualar. No es una 
unión cualquiera entre personas; tiene características propias e irrenunciables, que 
hacen del matrimonio la base de la familia y de la sociedad. Así fue reconocido en las 
grandes culturas del mundo. Así lo reconocen los tratados internacionales asumidos 
en nuestra Constitución Nacional (cf. art. 75, inc. 22). Así lo ha entendido siempre 
nuestro pueblo.
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3. Corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre el varón y 
la mujer con la protección de las leyes, para asegurar y favorecer su función irreem-
plazable y su contribución al bien común de la sociedad. Si se otorgase un reconoci-
miento legal a la unión entre personas del mismo sexo, o se las pusiera en un plano 
jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente y 
entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley 
natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina. 

4. La unión de personas del mismo sexo carece de los elementos biológicos y 
antropológicos propios del matrimonio y de la familia. Está ausente de ella la dimen-
sión conyugal y la apertura a la transmisión de la vida. En cambio, el matrimonio y 
la familia que se funda en él, es el hogar de las nuevas generaciones humanas. Desde 
su concepción, los niños tienen derecho inalienable a desarrollarse en el seno de sus 
madres, a nacer y crecer en el ámbito natural del matrimonio. En la vida familiar y 
en la relación con su padre y su madre, los niños descubren su propia identidad y 
alcanzan la autonomía personal. 

5. Constatar una diferencia real no es discriminar. La naturaleza no discrimina 
cuando nos hace varón o mujer. Nuestro Código Civil no discrimina cuando exige el 
requisito de ser varón y mujer para contraer matrimonio; sólo reconoce una realidad 
natural. Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas del mismo sexo 
pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho común. Por consiguiente, sería 
una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho priva-
do de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público.

6. Apelamos a la conciencia de nuestros legisladores para que, al decidir sobre 
una cuestión de tanta gravedad, tengan en cuenta estas verdades fundamentales, 
para el bien de la Patria y de sus futuras generaciones.

7. En este clima pascual, y al iniciar el sexenio 2010-2016 del Bicentenario de la 
Patria, exhortamos a nuestros fieles a orar intensamente a Dios Nuestro Señor para 
que ilumine a nuestros gobernantes y especialmente a los legisladores. Les pedimos 
también que no vacilen en expresarse en la defensa y promoción de los grandes va-
lores que forjaron nuestra nacionalidad y constituyen la esperanza de la Patria.
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A las Monjas Carmelitas de Buenos Aires

Buenos Aires, 22 de junio de 2010.

Queridas hermanas:

       Les escribo estas líneas a cada una de Ustedes que están en 
los cuatro Monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar, en las 
próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la fami-
lia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo.

          Aquí está en juego la identidad, y la supervivencia de la 
familia: papa, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discrimi-
nados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera 
con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada 
además en nuestros corazones.

         Recuerdo una frase de Santa Teresita cuando habla de su 
enfermedad de infancia. Dice que la envidia del Demonio quiso cobrarse en su fami-
lia la entrada al Carmelo de su hermana mayor. Aquí también está la envida del De-
monio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir 
la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse 
y dominar la tierra. No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es 
la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legistalivo 
(éste es sólo el instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pre-
tende confundir y engañar a los hijos de Dios.

                          Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador 
mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad. Hoy la Patria, ante esta situación, ne-
cesita de la asistencia especial del Espíritu Santo que ponga la luz de la Verdad en 
medio de las tinieblas del error; necesita de este Abogado que nos defienda del en-
cantamiento de tantos sofismas con que se busca justificar este proyecto de ley, y que 
confunden y engañan incluso a personas de buena voluntad.
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   Por esto recurro a Ustedes y les pido oración y sacrificio, las 
dos armas invencibles que confesaba tener Santa Teresita. Clamen al Señor para que 
envíe su Espíritu a los Senadores que han de dar su voto. Que no lo hagan movidos 
por el error o por situaciones de coyuntura sino según lo que la ley natural y la ley de 
Dios les señala. Pidan por ellos, por sus familias; que el Señor los visite, los fortalezca 
y consuele. Pidan para que ellos hagan un gran bien a la Patria.

   El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de 
julio. Miremos a San José. a María, al Niño y pidamos con fervor que ellos defiendan 
a la familia argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su 
pueblo en un momento de mucha angustia: “esta guerra no es vuestra sino de Dios”. 
Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios.

   Gracias por lo que harán en esta lucha por la Patria. Y, por 
favor, les pido también que recen por mi. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa las 
cuide.

   Afectuosamente,

Jorge Mario Bergoglio s.j.

P.D.: Les adjunto copia de la Declaración del Episcopado en la
          última Asamblea Plenaria.
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A los Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes de Iglesias.

Buenos Aires, 22 de Junio de 2010. 

Querido hermano:

  “El matrimonio como relación estable entre el hombre y la mujer, 
que en su diversidad se complementan para la transmisión y cuidado de la vida, 
es un bien que hace tanto al desarrollo de las personas como de la sociedad. No 
estamos ante un hecho privado o una opción religiosa, sino ante una realidad que 
tiene su raíz en la misma naturaleza del hombre, que es varón y mujer… Afirmar 
la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es discriminar, sino 
partir de una nota objetiva que es su presupuesto. Lo contrario sería desconocer su 
esencia, es decir, aquello que es. “El matrimonio no es una institución puramente 
humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de 
los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. 
Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes... 
El matrimonio se funda en la unión complementaria del varón y la mujer, cuyas 
naturalezas se enriquecen con el aporte de esa diversidad radical”.

  Con estas consideraciones, entre otras, el Episcopado quiso poner 
luz ante la posibilidad de sanción del matrimonio para personas del mismo sexo. Al 
final de la declaración, también decíamos: Es responsabilidad de todos proteger este 
“bien de la humanidad”. Por este motivo el Departamento de Laicos de la Confe-
rencia Episcopal Argentina (DEPLAI) ha organizado para el martes 13 de julio a las 
18:30 un acto frente al Congreso de la Nación bajo el lema “Queremos mamá y papá 
para nuestros hijos”. 

  Al mismo se han invitado a las organizaciones sociales, diversos 
credos, sindicatos, movimientos de Iglesia y organismos laicos diocesanos. La pro-
puesta busca que sea un acto en el que no haya más que banderas argentinas o con-
signas positivas para el matrimonio varón-mujer.
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  Del mismo modo que para el encuentro en Luján con motivo del 
bicentenario, te pido que informes de esto y facilites a tus fieles la participación, 
como así también que en las Misas del domingo 11 de julio se lea la declaración del 
Episcopado y en las preces haya intenciones por la familia. También te ruego des 
lugar a los laicos del DEPLAI que recogerán firmas.

  Desde ya te agradezco todo lo que puedas hacer en este momento 
en bien de la familia. Y, por favor, te pido que reces por mi. 

              Que la familia de Nazaret nos acompañe, nos bendiga y nos cuide. 
Fraternalmente,

Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Homilía del Sr. Arzobispo en la Solemnidad de Corpus Christi

1. Acabamos de escuchar el evangelio: nos dice que en aquel tiempo Jesús se 
puso a hablar a la gente acerca del Reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 
Caía ya la tarde y los discípulos se le acercaron para pedirle que despidiera a la gente 
como diciendo: ya se terminó el trabajo, es hora de irse a casa. Pero Jesús sentía otra 
cosa. Jesús se daba cuenta de que la gente lo seguía porque quería estar con Él.
 
A todos nos conmueve cuando alguien quiere estar con nosotros simplemente por-
que nos quiere. A Jesús también le conmueve que la gente se quiera quedar con Él. 
El pueblo sencillo intuye que esto es lo más profundo del corazón de Dios: Jesús es 
el Dios con nosotros, el Dios que vino para quedarse en nuestra historia: “todos los 
días estoy con ustedes, hasta el fin del mundo”. Jesús se alegra de que la gente tenga 
ganas de estar con Él porque siente que es el Padre el que alimenta este deseo en el 
corazón de los hombres: “Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y yo no rechazo 
a ninguno de los que Él me da”. 

Es verdad que la gente le pedía que sanara a los enfermos y que a todos les gustaba 
que les contara parábolas y les hablara del Reino, pero más que nada a la gente le 
gustaba estar cerca de Jesús, quedarse ratos largos con Él. La gente intuía con su Fe 
que Él ya entonces era el Pan Vivo, el Pan del Cielo que el Padre nos da; y estar cerca 
de ese Pan da Vida, Vida Plena. Como dice el Buen Pastor: “Mis ovejas escuchan 
mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Y Yo les doy Vida eterna” (Jn. 10, 27-28).

2. Esto acontece también hoy. La gente sigue a Jesús. Aunque no siempre ven-
ga a las ceremonias a las que invita la Iglesia, porque la cultura pagana que nos inva-
de tiende a desvalorizar nuestras tradiciones y busca reemplazarlas, pero el pueblo 
fiel de Dios continúa escuchando la voz de su Buen Pastor y lo sigue. Me gusta 
pensar que las peticiones del pan, del trabajo, de la salud… y las promesas con que 
nuestro pueblo acude al Señor además de constituir necesidades verdaderas, son 
como excusas lindas que tiene nuestra gente para estar cerca de Jesús. El pueblo 
fiel de Dios sigue deseando con hambre verdadera a Aquel que es su Pan de vida. 
Lo vemos porque cuando alguien habla con el pan de la verdad, como Jesús, dando 
testimonio con su vida, nuestro pueblo le cree. 
Cuando alguien obra al estilo de Jesús, con el pan de la mansedumbre y la santidad, 
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nuestro pueblo se le arrima con devoción, como vemos que pasa con nuestros san-
tos: Ceferino, el cura Brochero, don Zatti, la Mamá Antula…

Cuando alguien pone en práctica los gestos de Jesús y comparte el pan de la mise-
ricordia y el pan de la solidaridad, nuestro pueblo lo reconoce y le ofrece su colabo-
ración, como vemos que sucede en torno a la gente buena que ayuda a los demás. 

Y donde están los signos del Pan – la Casa y la Madre-, los signos de que Dios quiso 
quedarse con nosotros, como en Lujan, nuestro pueblo acude masiva y mansamente. 
Como decíamos el día de la Virgen: en Luján María se quedó con nosotros, para que 
sintamos que nuestra Patria tiene una Madre y que el Santuario es la Casa de los 
argentinos. 

3. Seguimos a Jesús allí donde es más Pan, allí donde nos muestra que quiere 
“estar con nosotros”. La Eucaristía es el Signo mayor de ese deseo ardiente del Se-
ñor de alimentarnos, de darnos Vida, de entrar en comunión con los hombres. Por 
eso es el Sacramento de nuestra fe, la prueba de su amor. Nosotros, que tenemos la 
gracia de vivir en esta tierra bendita y que sabemos discernir lo que es un buen pan, 
no podemos reemplazar esa hambre del Pan verdadero. Como pueblo Argentino, 
que sabe lo que es el verdadero pan, le decimos sí al Pan de Vida –Jesucristo- y le 
decimos que no las sustancias de la muerte;le decimos sí al Pan de la Verdad, y le 
decimos que no al palabrerío de los discursos huecos y banales;le decimos sí al Pan 
del Bien común, y le decimos que no a toda exclusión y a toda inequidad;le decimos 
sí al Pan de la Gloria que parte para nosotros Jesús resucitado y le decimos que no a 
la chabacanería pagana que deja vacío el corazón.

4. Nosotros sabemos que sólo Jesús es el Pan de Vida. El Padre nos lo ha 
dado. Hay un solo Pan vivo y verdadero que nació en Belén, creció en Nazareth, 
murió en el Calvario y resucitó el domingo: Jesucristo, nuestro Señor.
Y queremos hacernos cargo de que ese pan, así como es un regalo de Dios es tam-
bién un trabajo para nosotros. 
El Señor nos pide que lo ayudemos a repartirse como Pan, quiere estar cerca de la 
gente que lo necesita a través de nuestras manos. 
Jesucristo, Pan de vida quiere que lo ayudemos a darse, a partirse para estar, a ser 
pan para alimentar y a repartirse para unir, para unirnos a todos en torno a sí: a 
nuestras familias y a nuestro pueblo argentino. 

El Señor no sólo tiene el amor de darse sino la delicadeza de hacernos participar en 
la dulce tarea de repartirlo. Y al repartirlo nos hacemos Comunidad. Porque el Pan 
crea vínculos, hace que nos quedemos, que trabajemos juntos para prepararlo 
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y luego hagamos sobremesa para agradecerlo. Es tan especial la comunión que el 
Señor gesta con la Eucaristía, que quiso dejar en su Iglesia a personas que consagran 
su vida entera al servicio del Pan. Los sacerdotes hacemos que el Pan de Vida esté 
siempre al alcance del Pueblo de Dios. Rezamos hoy especialmente por ellos, por 
nuestros curas, en este fin del año sacerdotal. Les damos las gracias por hacer pre-
sente a Jesús en medio de nuestra vida cotidiana, en cada perdón, en cada unción, 
en cada Eucaristía. 

5. ¡Alabado sea el santísimo Pan del Cielo, que nuestro Padre nos da! Acer-
quémonos a recibir el Pan de vida, roguémosle al Señor que se quede con nosotros. 
Pidámosle de corazón: Señor, danos siempre de este Pan.
Recibamos y compartamos con todo nuestro amor el Pan de Vida en esta fiesta del 
Corpus. Pan recibido, Pan compartido. Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos 
guarden para la vida eterna.

Buenos Aires, 5 de junio de 2010

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Consejo Presbiteral
Acta de Reunión

11 de mayo de 2010
9 a 13

A las 9 se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 27 de los 
36 consejeros designados. Dos consejeros estaban representados. En el transcurso de 
la reunión se sumaron 3 consejeros más.

1. Oración del Año Sacerdotal.

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

3. Propuesta sobre Asignaciones Sacerdotales.
Se leyeron las opiniones de los siguientes Decanatos Villa del Parque,  Lugano, Cha-
carita, Palermo Norte, Pompeya, Urquiza, Flores,  Devoto Centro,  Liniers, Belgrano, 
Palermo Sur, Saavedra Nuñez,  Soldati,  Norte, Paternal Colegiales, Velez Sarsfield, 
Once, Capellanes de Hospital (Mons. Lella), Seminario. 
-Mons. Sucunza explica que la revisión anual de la economía parroquial (en pa-
rroquias del clero diocesano) está regulada por el Código: debe presentarse el libro 
anualmente. Antiguamente Mons. Bordoni tenía la tarea de visitador parroquial. 
Hoy día no llega al 30% de las parroquias que presentan su balance anual. ¿Debería-
mos ir a hacer esa visita? Habría que agregar más personal. Esto hay que plantearlo 
concretamente.

Consideraciones del Arzobispo

-El de las remuneraciones es un tema reiterativo. En comparación con otros tiempos esta-
mos, gracias a Dios, bien. Pero siempre es conveniente volver sobre esto, porque  ayuda.

-Es bueno insistir en el tema de la transparencia y el sinceramiento. Pero también resulta 
atinado distinguir la pobreza que se le exige al que tiene voto de pobreza (en la vida consa-
grada), de la austeridad que se le pide al presbítero diocesano. Es distinto. Y también distin-
guir, en este punto, la injerencia del obispo en el clero diocesano, de la que tiene el superior 
religioso. Sin embargo, cierto diálogo e información tiene que haber, sin llegar hasta el 
punto en que se da en la vida religiosa.



237

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

-La orientación que ha tomado la discusión en los decanatos me satisface mucho: 
la búsqueda de transparencia, austeridad, comunión…Se ha trabajado bien. Se va maduran-
do con el diálogo.

-Respecto de los sacerdotes que dejan el ministerio: algunos piden el monto de los años de 
jubilación que pagaron a Fides. Respecto de esto, hay que clarificar que Fides no es una Caja 
de aportes sino una especie de Fondo Común de Ayuda. No se pueden transferir esos fondos. 
En la diócesis, me edifica el cuidado económico que hay para con estos hermanos que dejan el 
ministerio. No he encontrado un caso en que, desde el Arzobispado, la Vicaría, el Párroco, etc. 
no se haya hecho un esfuerzo para conseguir trabajo a estos sacerdotes. Es algo que tiene este 
presbiterio, algo lindo que tenemos en la diócesis, algo que hace bien. No se los condena. El 
Arzobispado también ayuda a sacerdotes que han dejado el ministerio hace años y se acercan 
para pedir ayuda porque están en alguna situación difícil.

-Las pautas para los nuevos párrocos, desde hace años, se dan en los encuentros que 
organiza la Curia con Mons. Sucunza sobre aspectos legales, administrativos, pastoral, etc. 
Algunos no vienen. Sería importante, desde los decanatos, invitar. Porque allí se enteran de 
cosas que son fáciles de resolver o prever. Hoy día no podemos no tomar una serie de precau-
ciones; por ejemplo: no podemos tener empleados en negro, en primer lugar porque es injusto; 
y porque luego nos vienen los juicios consiguientes.

-El tema de la auditoría anual es algo bueno si es algo regulado; algo que todos sepan. 
Caso contrario alguno podría ofenderse con razón, pensando que no confían en él. Se podría 
establecer una visita administrativo-económica regular, como norma general, con frecuencia 
anual o bianual.

Pido un esfuerzo más a la Comisión: redactar de una manera orgánica, con todo lo que se ha 
recogido, los criterios y la propuesta concreta para luego llevarla al Consejo episcopal.

4. Propuestas sobre la Clausura del Año Sacerdotal
-La clausura arquidiocesana del Año Sacerdotal será en la celebración del Corpus 
Christi. Se propone la renovación de las Promesas Sacerdotales con una fórmula de 
compromiso de los sacerdotes ante la Arquidiócesis. 
-Es importante motivar a los sacerdotes para que pueda haber una mayor participa-
ción, análogamente a lo que sucede en la Misa Crismal.
-Que haya un gesto/palabra concretos después de la renovación (v.g. llevar la estola 
del jubileo; entrega de algún signo, etc.)
-Incluir un pedido de perdón no sólo por las recientes denuncias de abuso, sino 
también por nuestros pecados en general, por todos los escándalos para el pueblo 
fiel; aunque este pedido de perdón puede ser algo malinterpretado o manipulado 
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por los medios. En este sentido no habría que subirse a algo montado ya por los me-
dios. Para evitarlo se podría enmarcar el pedido de perdón en el acto penitencial, real-
zándolo con un texto significativo y con el gesto de la aspersión de agua bendita.
-Análogamente se podría incluir lo mucho que hay que agradecer a Dios el don de la 
fidelidad y la entrega sacerdotal, etc. Y también la petición a Dios de lo que necesita-
mos.
-En la Oración por el Año Sacerdotal se incluyen todos estos elementos.
-Tener en cuenta también, en estos gestos/palabras la realidad del sacerdocio común 
de los fieles; que el Pueblo fiel celebre también esta condición suya con ocasión de la 
clausura.
-Que la celebración muestre que estamos felices de ser sacerdotes, a pesar de todo lo 
negativo. Pues es mucho más lo positivo que nos enriquece. Esto tiene también valor 
vocacional.
-Es importante que en la celebración se haga mención de los sacerdotes que están 
sirviendo en otros lugares de nuestro país o en el exterior. También mencionar los 
lugares donde los sacerdotes trabajan.
-El P. Bevilaqua tiene una canción letánica que tal vez se puede aprovechar para el 
momento de la procesión, cuyo estribillo es: “Gracias Señor por tus sacerdotes”.
-Que en las comunidades, para la celebración del Sagrado Corazón, se haga algo par-
ticular: podría enviarse sugerencias para esta ocasión desde la Vicaría de Pastoral con 
el Subsidio del Corpus.
-Que haya alguna comunicación en los MCS. Máxime en este contexto de denuncias 
y descrédito de la figura sacerdotal. En internet hallamos buenos videos sacerdotales 
que podrían difundirse más para esta ocasión. Hay una publicación muy clarificadora 
del P. Rafael Velasco sj. Rector de la Universidad Católica de Córdoba titulada: “¿El 
celibato o la oscuridad?”
-Hubiera sido importante diseñar una propuesta para el Año Sacerdotal en los medios, 
pero a su inicio y no ahora que está a punto de concluir. Esto podría caer en la impro-
visación.
-La credibilidad de la Iglesia y de los sacerdotes parece haber disminuido por los últi-
mos escándalos. Hay que recordar que la máxima credibilidad de la Iglesia se dio, en 
torno a la crisis del 2001, por su acción caritativa.
-Pero hay que distinguir, al respecto, la credibilidad en los medios y la credibilidad en 
el pueblo sencillo, más allá de lo que digan los medios. ¿Qué dice nuestra gente, en 
nuestras parroquias, de estos escándalos?
-Por eso nuestra alegría sacerdotal tiene que estar más a la vanguardia.  La Iglesia tiene 
que mostrar la pujanza propia del Evangelio, y no quedarse en lamentos. Lo que se ge-
neró en torno a la amenaza del P. Pepe Di Paola cortó la sensación negativa que había 
entre nosotros por los escándalos previos. El tema de los abusos pareciera que no es 
tan nuestro. Por eso es importante no desorientarse con lo que promueven los medios.
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-La cobertura del Corpus que hacen los medios es muy sesgada. Habría que ver cuál 
es el mensaje que los medios transmitirán en el cierre del Año Sacerdotal.
-No caer en el exitismo (no evangélico) de querer mostrar las cosas buenas de los 
sacerdotes. Más bien tenemos que creer que hay una eficacia propia del Espíritu 
que se da en lo cotidiano de la entrega, oculta y sencilla. Más allá de lo que dicen los 
medios…Dios instaura el Reino
-La participación de los laicos en la tarea pastoral (ej. Gestos del Día de los fieles 
Difuntos en Chacarita; Marcha de Ramos, etc.) demuestra esta pujanza de la Iglesia, 
que brinda esperanza.
-Es importante, más allá de la credibilidad externa, considerar la credibilidad inter-
na en la Iglesia. Hoy día hay menos verticalidad. Hay más madurez de las perso-
nas, conocimiento de situaciones, etc. Nos debemos una Iglesia con más verdad. Por 
ejemplo: la pedofilia no es un tema nuevo, aunque está de moda; pero más allá de 
esto, nos debemos un diálogo sobre algunos temas de fondo sobre los que no habla-
mos: sobre la sexualidad, el estilo de vida sacerdotal, etc.  Sin caer en lo disciplinar. 
La gente nos tiene mucha fe en temas para las cuales nosotros no estamos muy pre-
parados: no tenemos toda la verdad que tendríamos que tener para ejercer bien el 
ministerio. Hacen falta generar instancias para hablar más de la vida sacerdotal real.
-Es necesario, ante los escándalos, valorar hasta qué punto se puede desdoblar nues-
tra vida sacerdotal, cuando no se cuidan los genuinos sentimientos religiosos.

Consideraciones del Arzobispo
-El clima de ataque a la Iglesia que se da en todo el mundo, sin ponerse conspirati-
vo, parece que está orquestado. Orquestado humanamente; y, si no,  lo orquesta el 
demonio.
-Lo peor que podemos hacer es ponernos a la misma altura organizativa: como si 
fuéramos una organización, una ONG, que enfrentamos a otra.
-Nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar propio de “pequeño rebaño”, “levadu-
ra”, “semilla”…; la Iglesia trabaja “proponiendo”: atrae por lo testimonial, por la 
santidad, no por la fuerza.
-Es importante una celebración de Corpus que no se ponga en el mismo plano de 
donde provienen los ataques: del poder mundano que es el Reino de Satanás, aunque 
esto parezca fuera de moda. Que se vea la dimensión de humildad, mirando al Señor 
que, en el peor ataque se llamó a silencio y no pidió al Padre “que enviara doce le-
giones de ángeles”. Esto es lo que hay que “significar”.
-Ante los escándalos por pedofilia: vean que el Papa tiene la valentía de destaparlos 
y los medios internacionales “dan vuelta la tortilla” y lo acusan como culpable. 
Esto es demoníaco. El Papa necesita de nuestro apoyo espiritual y complacencia 
ante su valentía para destapar estos escándalos.
-Por tanto, que la celebración del Corpus tenga esa grandeza de lo que es el discipu-
lado de Jesucristo: lo testimonial de propuesta, de semilla, de levadura del Reino.
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5. Evaluación de la Pastoral del Bautismo (queda para la reunión próxima, con una 
pauta que enviará la Vicaría de Pastoral).

6. Varios
-Se distribuyen 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.
-Implementar medidas de seguridad generales ante robos en parroquias.
-Celebración del Bicentenario en Luján (8 de mayo): fue una celebración significati-
va. Se implementaron gestos que fueron significativos para la gente y que tal vez se 
podrían reiterar en otra celebración.
-Imágenes de San José: a disposición en la Curia.

7. Palabras de nuestro Arzobispo.

-Te Deum del 25 de mayo:

-En la Asamblea Plenaria de noviembre del año pasado, se decidió que, para la cele-
bración del Bicentenario, cada Obispo en su catedral presidiera la celebración del Te 
Deum. Asimismo, que se posibilitara a aquellas parroquias que pudieran, que organi-
zasen alguna celebración para sus fieles. 
-En el caso de Buenos Aires la situación es particular, ya que, desde 1810 el Te Deum 
lo pide el Gobierno Nacional. Cuando éste decidió hacerlo en Santiago del Estero, no 
me pareció conveniente, pese a la insistencia en contra, hacer el Te Deum en Buenos 
Aires porque daba la impresión de ser un “contra Te Deum”. En los siguientes años, 
en que el Gobierno no pidió el Te Deum, no se hizo nada.
-En esta oportunidad, con la decisión de la CEA, es la ocasión para que el Arzobispado 
tome la iniciativa de organizar el Te Deum de aquí en adelante.
-Las autoridades van a Luján: sin darse cuenta profetizaron y van a dar gracias en el 
Bicentenario, a la casa de la Patria, donde está la Madre de la Patria. Están señalando 
el lugar de la Patria. Y esto me puso muy contento.
-Están llegando correos electrónicos de tinte político, que invitan a venir al Te Deum 
de la Catedral, con consignas como estas: “reventemos la plaza”, “vayamos al Te 
Deum de Bergoglio no al de Luján”, “reeditemos el Corpus del 55”…Lo peor que 
podemos hacer es hacerle el juego a estas cosas. Por eso les pido que inviten a la gente 
de las parroquias que quieran venir al Te Deum. Para que tengamos gente que venga 
a rezar y no a hacer política.
-Estoy pensando en que, en unos días más, la Oficina de Prensa emita un comunicado 
invitando al Te Deum, recordando que es un acto religioso y, ante ciertos correos elec-
trónicos difundidos, se explicitará que no se trata de un acto político, no dando pie a 
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-Vivimos en una cultura pagana, con ídolos por todos lados: Buenos Aires es una 
ciudad pagana, aunque tenga núcleos de religiosidad. Tenemos que hacernos cargo de esto. 
Asumirlo. Es como dice la Carta a Diogneto: es típico de la cultura pagana el no saber por qué 
se ataca a la Iglesia y al Dios vivo. Todo tipo de restauracionismo es iluso.

-Que no se nos pase en este Año Sacerdotal la cuestión de las vocaciones: transmitan 
esta inquietud a los decanatos. Es necesario hacer un esfuerzo. El Señor manda vocaciones: la 
cuestión es descubrirlas y acompañarlas.

Siendo las 13, se cierra la reunión. El Arzobispo recuerda los 40 años de ministerio 
del P. Della Barca, agradeciéndole su ministerio sacerdotal en nuestra Arquidiócesis. 
Luego invita a una oración por los sacerdotes fallecidos recientemente: Salvador 
Martuccio; y dos sacerdotes que aunque no son de la Arquidiócesis, brindaron mu-
chos servicios entre nosotros: Iván Likosar (que fue delegado para los religiosos) y 
Nelson Dellaferrera, (que trabajó mucho en el Tribunal Eclesiástico y en la UCA). Se 
concluye rezando una oración por ellos y la Oración por la Patria.

ninguna interpretación de otro orden y en comunión con el Episcopado.
-En la última Asamblea se preparó una pauta con seis o siete temas, para que todos los 
obispos armen su homilía en base a ellos. Tal vez tome esto, o leeré simplemente alguna 
Declaración del Episcopado para que sea éste el que hable y no yo.
-También prefiero que el clero haga algo en su parroquia, pidiendo por la Patria.
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Movimiento de Curia

Representante Legal
Del Instituto Cristo Maestro (A-736) 
sito en la calle Alejandro Korn 4251: 
Pbro. Ruben Javier Ceraci         (11.6.10)

Apoderado Legal
Del “Instituto San Bartolomé” (A-421) 
sito en la Av. Chiclana 3659 por el 
término de un año: Sr. Fabián Lucio        
Carrizo                                         (28.5.10)           

NOMBRAMIENTOS

Vicario Episcopal
De la Vicaría Episcopal Centro: S.E.R. 
Mons. Vicente Bokalic Iglic C.M.  
              (29.5.10)

Decano
Titular del Decanato Nº 1 “Boca-Barra-
cas”: R.P. Jorge Alonso C.M.F., hasta 
completar el actual período      (28.5.10)

Parroco
Patrocinio de la Virgen: Pbro. Eliseo 
Dolzani                                         (11.6.10)

Casa de retiros "Cardenal Copello"

La Casa de Retiros está situada en la calle Barzana 1535 del Barrio de Parque Chas 
(Vicaría Devoto), contigua a la Parroquia de San Alfonso María de Ligorio.  Goza 
de mucha luz y,  por ser un ámbito urbano silencioso, facilita mucho los ejercicios y 
prácticas espirituales.

Cuenta con disponibilidad para alojar 60 ejercitantes en  25  habitaciones dobles y 
triples (Baños compartidos), equipo de calefacción de aire. El predicador y equipo 
directivo se ubica en otro sector de la misma.

La Casa dispone de 2 amplios Salones para charlas y reuniones, Capilla, Comedor, 
Cocina, amplios pasillos cubiertos y un bonito Patio-Jardín arbolado y parquizado.  
Es ideal para grupos de ejercicios de fin de semana y  Convivencias y Jornadas de 
Catequesis entre semana.

Su localización en la ciudad de Buenos Aires permite un fácil acceso.
Por Tren (FFCC Gral Urquiza: Estación Arata), Subte (Línea B: Estación Los Incas-
Parque Chas) y Colectivos (71, 80, 87, 108, 111, 113,114, 123, 127, 133, 140, 176).
Informaciones y Secretaría: tel 4521-3558.  E-mail: retirocopello@gmail.com.
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Vicaría Belgrano

□ Ministros Extraordinarios de la Comunión

 Cada Parroquia, Comunidad Religiosa, Colegio, etc. que cuenten con minis-
tros extraordinarios de la Comunión tendrán que enviar a la Vicaría antes del 9 de 
Septiembre las listas con los candidatos para el período 2010-2011. Se presentarán 
en hojas distintas los nombres de los nuevos ministros de aquellos que tengan que 
renovar el permiso anual.

 Las casas religiosas, colegios u otras instituciones no parroquiales deberán 
hacer poner el visto bueno en la presentación al respectivo párroco.

 Los actuales ministros cuentan con licencia hasta el 1° de octubre, fecha en 
que comenzarán a ejercer el ministerio los nuevos ministros y  a los que se les renue-
ven este año.

□  Nuevos ministros:

 La preparación consistirá:

1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien el designe se reunirá 
con los nuevos ministros de su comunidad. El tema de este encuentro será el servicio 
pastoral de los ministros de la comunión. Las comunidades religiosas y otras insti-
tuciones (colegios, etc.) harán en lo posible un encuentro en su propio ámbito con la 
misma temática.
1 encuentro por decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los nuevos mi-
nistros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las normas y rituales para 
distribuir la comunión.
1 encuentro vicarial. Será el jueves 23 de septiembre a las 20.00 en el Auditorio Ntra. 
Sra. de la Misericordia (V. Loreto y Avda. Cabildo). Culminará a las 22.00

□ Ministros ya instituidos:

El encuentro anual tanto para ministros parroquiales como extra parroquiales será 
el jueves 23 de septiembre (en conjunto con los nuevos ministros) a las 20.00 en el 
Auditorio Ntra. Sra. de la Misericordia, el que culminará a las 22.00
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Vicaría Centro

□  En éste mes de julio no habrá reuniones de Decanato, en su lugar organiza-
mos un Encuentro de todos los sacerdotes de la Vicaria Centro.

Fecha: 14 de julio
Hora:  9.30
Lugar:  Regina Martyrum. Sarandí 65
Tema:  El sacerdocio en distintas dimensiones.
Panel:  Mons. Vicente Bokalic - Pbro Manuel Pascual.- Padre Pedro Estupiñan.

Al mediodía terminamos con un sencillo Agape celebrando la clausura del Año 
Sacerdotal



245

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral 
en colegios Secundarios

Cambio de lugar del campeonato de fútbol
 

El campeonato para promover la buena convivencia entre los colegios secundarios 
deberá ser en otro lugar. Iba a ser en el predio deportivo de la Escuela Raggio. Nos 
avisaron que no puede ser allí. El nuevo lugar será el polideportivo bajo autopista "9 
de julio Sud", en Suárez y Herrera, frente a Easy Barracas.

Los equipos deberán ser de 5 jugadores. Cada colegio puede poner la cantidad de 
equipos que quiera. La fecha se mantiene. Será el lunes 19 de julio (vacaciones de 
invierno) de 10 a 18.

La inscripción es en la sede de Pastoral Secundaria, Aranguren 693, de 16 a 20 hs o 
por meil a totodevedia@yahoo.com.ar

Cierre de inscripción: 8 de julio.
Luego será el campamento para chicos de colegios secundarios estatales, desde el 
14 hasta el 16 de agosoto (feriado). Hagámonos cargo de los pibes de los colegios 
secundarios de nuestro barrio. Estas actividades pueden ayudarnos en este aspecto.

Gracias,

Padre Toto de Vedia 
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Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular 

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

      

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

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

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

Madre, queremos una patria para todos.

Nos ayudo mucho la idea de seguir en comunión con el lema elegido para las cele-
braciones del Bicentenario.

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

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

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

Virgencita de Luján, ayúdanos a seguir preparando esta nueva peregrinación ha-
cia tu santuario, y guíanos a todos en nuestra peregrinación de cada día.

                                         Comisión Peregrinación Juvenil a Luján
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Área Catequesis

Junta Catequística Arquidiocesana

               
Seminario Catequístico “Santa Teresita”

Especializado en Niños

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

Julio
 3- La Palabra de Dios: Nuevo Testamento
 17- Liturgia Misa con Niños

Agosto
 7- Sacramentos: Bautismos
 14- Sacramentos: Reconciliación

De 9.30 a 12.30 Casa del Catequista 

Departamento de Formación

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

Julio

De 19.30 a 21- Pquia. S.Antonio-Devoto 
Viernes 2- 1º encuentro: “Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucrito”
Viernes 16- 2º encuentro: “La conversión, como respuesta inicial del que ha esccha-
do al Señor”
Viernes 23- 3º encuentro: “El discipulado y la comunión”
Viernes 30- 4º  encuentro:“La misión”
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De 19.30 a 21 - Pquia María Ma. Del Redentor- México 2745
Martes 6- 3º encuentro: “El discipulado y la comunión”

Martes 13- 4º encuentro: “La misión”

De 19.30  a 21- Pquia San Francisco Solano- Zelada 4771
Sábado 10- 3º encuentro: “El discipulado y la comunión”

                                                                                                  

Departamento de Pastoral Biblica
Agenda 2010

  

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

4.   La oración en la Biblia.                               Julio             17
5.   La Carta de San Pablo a los Tesalonicenses.      Agosto  21  
6.   El problema de Dios en el mundo actual.                  Setiembre   18
7.   La relación entre la Fe y la Razón.                                   Octubre        16
8.  El mensaje de la carta a los Efesios.                                   Noviembre   20

Horario : Tercer sábado de mes de 10. 30 a 13.00
A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel:  Gratuito

Encuentro de Catequistas y Agentes de Pastoral Bautismal  
Vicaría Belgrano

Miércoles 14 de Julio
En el marco de la misión bautismal de la Arquidiócesis nos reuniremos para seguir 
animando la pastoral bautismal
De 20 a 22 - Casa del Catequista – Guatemala 5674 - CABA
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Encuentro de Catequesis Familiar- C.A.F.A.

Sábado  24 de Julio
Invitamos a todos los animadores de catequesis familiar a compartir las conclusio-
nes del Encuentro Nacional, y las orientaciones dadas por la Junta Nacional de Ca-
tequesis.

Para más información comunicarse con la Casa del Catequista 
4771-4362/4517   catequista@fibertel.com.ar - www.catequistabaires.org.ar

Dep. Catequesis Parroquial
Taller de Actualización para Coordinadores (Tac)

“Comunicación para la comunión”

Sábado 17 de Julio
Taller de actualización destinado a coordinadores parroquiales y aquellos referentes 
de la comunidad que colaborar con la tarea.

• De 9.00 a 18.00

Por razones de organización solicitamos la inscripción previa a:

• por mail:  catequesisparroquial@fibertel.com.ar 
• los Lunes y Jueves de 15 a 19 en la Casa del Catequista 4771-4362 ó   
 4771- 4517

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Comisión Arquidiocesana para la Animación 
Misionera y Misiones

Queridos misioneros y misioneras,

Queremos avisarles que se cambió el lugar del 2do Encuentro hacia el 3er. Encuentro 
Nacional de Grupos Misioneros que haremos en el viernes 20 de agosto. Será en la 
Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, Avda. Rivadavia 4879 (Caballito).

Recuerden que deben traer para este Encuentro: ficha de inscripción impresa y 
completa; el 100% del costo de inscripción y, opcionalmente, el costo de traslado. 
Para quienes necesiten la ficha o más información pueden ingresar a la página del 
CAGM: www.cagm.org.ar para enterarse de lo necesario para participar. Cualquier 
duda o inconveniente, escribannos.

Sepan que los Grupos Misioneros de la Arquidiócesis de Buenos Aires (Capital Fe-
deral) únicamente pueden inscribirse a través del CAGM.

Necesitamos de la ayuda de todas y todos en la difusión para que nadie se quede 
afuera del 3ENGM. Desde ya, ¡mil gracias! Un abrazo fuerte en Cristo siempre mi-
sionero y que María, estrella de la evangelización, te guíe en su camino.

Equipo Coordinador 
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros
"Punto de encuentro de los grupos misioneros de Buenos Aires"
http://www.cagm.org.ar 
info@cagm.org.ar 



251

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Comisión Arquidiocesana para la 
Pastoral de Migraciones

Buenos Aires a 11 de Junio de 2010

Misa por las víctimas de Trata de Personas 
“Trabajemos por libertad y dignidad para todos y todas”

Te invitamos a participar el martes 13 de julio a la Celebración Eucarística que pre-
sidirá el Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., en la 
Plaza Constitución, (Brasil y Lima, frente al monumento a Alberdi), a las 16:00

Solidaricémonos en la oración junto a los trabajadores cartoneros y costureros, Mu-
jeres en situación de prostitucion y las victimas de trata, trafico y trabajo esclavo.

Desde las 13:00 estaremos ensayando los cantos y recogiendo intenciones.

Te esperamos!

Parroquias del Decanato
       Boca - Barracas - 
         Constitución

 

Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor

Dpto. Arquidiocesano de 
Migraciones

Arzobispado de Bs. As
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Delegación de Pastoral para Consagrados

JULIO

Retiro Intercongregacional      25 - 31 «Jesús y el discípulo amado»

Tandas de retiros intercongregacionales

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

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

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

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

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

Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com  
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser aten-
dido o volver a llamar.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la pági-
na web. www.retirolaermita.com.ar
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Asociasiones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Julio 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 Aires)

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 ban 
 cos.
•  En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o  
 algunas partes que los guías vean. 

Exposición del Santísimo:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Cantamos: “Alabaré” (Tiempo estimado: tres a cinco minutos)

  Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré.
  Alabaré a mi Señor. / (bis)
 
  Juan vio el número de los redimidos
  y todos alababan al Señor:
  Unos cantaban, otros oraban
  Y todos alababan al Señor.
 
  Todos unidos, alegres cantamos
  glorias y alabanzas al Señor.
  Gloria al Padre, Gloria al Hijo
  y gloria al Espíritu de Amor.
 
  Somos tus hijos, Dios Padre eterno.
  Tú nos has creado por amor:
  Te adoramos, te bendecimos
  y todos cantamos en tu honor.

Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)

Señor Jesús, en esta hora de adoración, reunidos junto a Ti, como tus discípulos, mi-
sioneros queremos renovarte nuestro primer “SÏ”, renovar esa “hora de alianza”, en 
la que Tú llamándonos por nuestro nombre nos dijiste “Comparte tu vida conmigo” 
como lo hicieron los Apóstoles Santiago y Mateo como así también  San Agustín y 
Santo Tomás. Haz que seamos dóciles a la acción poderosa de tu Espíritu para que 
llenos de su Amor  y su Fuerza vivamos este desafío. 
Señor, en el mes en que celebramos la Independencia de nuestra Patria te necesi-
tamos para que cada uno de nosotros, desde nuestra propia realidad hagamos de 
nuestra Argentina una Patria de Hermanos.

(Meditación en silencio de dos  minutos)

Guía 2: (tiempo estimado 5 minutos)
Escuchemos la Palabra de Jesús en el Evangelio de Juan  20,24-29  

“Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
Los otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor”. Pero él contestó “hasta que 
no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los 
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clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré”.
Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con 
ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: 
“La paz esté con ustedes”. Después le dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira mis 
manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree”.
Tomás exclamó; “Tú eres mi Señor y mi Dios”. Jesús replicó: “Crees porque  has 
visto. ¡Felices los que no han visto, pero creen!” (Pausa)

Meditemos unos minutos ante Jesús Sacramentado:

    ¿Cómo estoy fortaleciendo mi Fe hoy?
     ¿Cómo respondo ante la voluntad de Dios en cada situación de mi vida cotidiana?

 (Espacio de silencio cinco minutos)

Guía 1: (tiempo estimado 4 minutos)

La voz de Dios resuena desde dentro; cuando estamos fuera no podemos escucharla.
Si Dios es “adentro” ¿Por qué no decidirnos y animarnos a emprender el camino 
hacia el adentro? ¿Por qué no adentrarnos para encontrarlo? Nuestro corazón es “el 
lugar” en el que Dios nos puso, nuestro “paraíso”, el lugar que Dios pensó para que 
nosotros pudiéramos estar con Él y encontrarnos con nosotros mismos, con los de-
más en una relación de amor, amistad y solidaridad.  Dios está en nuestro corazón, 
es en nosotros la fuente de la que mana la fuerza para vivir y amar.
Nos contentamos con ser eternos espectadores. Nos inquietamos y nos agitamos por 
tantas cosas y nos olvidamos de elegir la única importante. (Cf. Lc 10,42)

Silencio breve 2 minutos
Meditemos 

¿Deseo a Dios? ¿Puedo decir que tengo hambre y sed de El? ¿Cuáles son los signos 
de su presencia que descubro en mi historia y en mi vida?

(Espacio de silencio cinco minutos)

Guía 2: 
Canto  Déjame nacer de nuevo

  Tú conoces la dureza que hay en mí,
  y la terquedad que hay en mi corazón,



Arzobispado de Buenos Aires

256

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

  
  Son las cosas que me alejaron de Ti, Señor,
  Dame vida nueva con tu amor.

  Déjame nacer de nuevo,
  Déjame nacer de nuevo,
  Déjame nacer de nuevo, oh Señor.
  No importa la edad que tenga,
  Tú no la tienes en cuenta,
  Déjame nacer de nuevo, oh Señor.

  Tú conoces el pecado que hay en mí,
  y el dolor que causa en mi corazón,
  por la muerte que he causado vuelvo a Ti, Señor,
  dame vida nueva con tu amor.

Guía 1: 

Escuchemos la Palabra de Jesús en el  Evangelio de Mt. 11, 28-30 que nos dice:
“En aquel tiempo, Jesús exclamó: "Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera".

Meditemos unos minutos ante Jesús Sacramentado
¿Puedo abrir mi corazón para buscar el alivio que el Señor me ofrece? ¿Cuándo?
El Señor nos pide hagamos del amor un testimonio en nuestra vida, ese es su yugo
¿Cómo transmito ese amor en cada momento de mi vida cotidiana?

(Espacio de silencio cinco minutos)

Guía 2: (tiempo estimado 5 minutos)
(Leer con serenidad haciendo pausas entre las frases creando un clima de profunda 
meditación)  

Señor Jesús:

Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos.
"Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el 
Hijo de Dios" (Jn. 6,69).
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Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y con-
tinúa como comunión y donación de todo lo que eres.

Aumenta nuestra FE.

Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre 
para decirle nuestro SÍ unido al tuyo.

Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.

Siguiéndote a ti, "camino, verdad y vida", queremos penetrar en el aparente "silencio" 
y "ausencia" de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del Padre que 
nos dice: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia: Escuchadlo" (Mt. 
17,5).

Con esta Fe, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones 
personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social.

Tú eres nuestra Esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo.
Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives "siempre interce-
diendo por nosotros" (Heb. 7,25).

Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado 
contigo hacia el Padre.

Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú eres el 
centro, el principio y el fin de todo.

Apoyados en esta Esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores 
evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el cora-
zón y en las actitudes de la vida concreta.

Queremos Amar como Tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres.

Quisiéramos decir como San Pablo: "Mi vida es Cristo" (Flp. 1,21).

Nuestra vida no tiene sentido sin ti.

Queremos aprender a "estar con quien sabemos nos ama", porque "con tan buen ami-
go presente todo se puede sufrir". En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del 
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Padre, porque en la oración "el amor es el que habla" (Sta. Teresa).

Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, 
decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación cris-
tiana.

Creyendo, Esperando y Amando, Te Adoramos con una actitud sencilla de pre-
sencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación, como respuesta a tus 
palabras: "Quedaos aquí y velad conmigo" (Mt. 26,38).

Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; por eso 
queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y callan-
do con un silencio de amigo y con una presencia de donación.

El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos 
"gemidos inenarrables" (Rom. 8,26) que se traducen en actitud agradecida y sencilla, 
y en el gesto filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor y tu palabra.

En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos hablas, 
ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación.

Aprendiendo este más allá de la Adoración, estaremos en tu intimidad o "misterio". 

Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el "misterio" de cada herma-
no y de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y 
construir la historia con este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación.
Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad 
de Amar y de Servir.

Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el 
corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta 
Madre.

Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando tu Pala-
bra, para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos.
Amén.

(Silencio de meditación cinco minutos)
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Canto: Esperamos contra toda esperanza

  Hoy al fin tenemos que seguir
  
  esperando en paz, 
  esperamos contra toda esperanza.
  Y es así que todo va a cambiar, resucitarás
  esperamos contra toda esperanza.

  Vos Sos la vida, Sos la paz,
  vos Sos nuestra esperanza.
  Sos el camino para andar,
  Sos fuerza y Sos confianza.
  
  No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar. 
  Esperamos contra toda esperanza.
  Esperar también es transformar
  un sueño en realidad.
  Esperamos contra toda esperanza.

  Al saber que vos vas a volver a resucitar,
  esperamos contra toda esperanza.
  Al sentir Jesús que estás aquí esperándonos,
  esperamos contra toda esperanza

Guía 1: (tiempo estimado 3 minutos)

En el Espíritu de Jesús, glorificando como Él lo hacía en sus noches de oración al 
Padre, elevemos nuestra Oración Comunitaria, respondiendo “Escúchanos Señor” 
(1 minuto)

Padre concédenos:
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un verdadero testimonio  de fe y amor.
“Escúchanos Señor”

Que desde una profunda vivencia de la Eucaristía, podamos reflexionar y responder con ca-
ridad  a  los signos de los tiempos.
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“Escúchanos Señor”

Que podamos ser Iglesia misionera dando vida a tu Palabra.
“Escúchanos Señor”

Que podamos crecer en santidad en medio de nuestras debilidades.
“Escúchanos Señor”
 
Guía 2:

Unidos a María del Santísimo Sacramento recemos juntos la oración por la Patria.

  Oración por la  Patria 

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

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada lu-
gar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez minutos 
donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de 
la Exposición del Santísimo.) Durante la Guarda
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Guía 1: 

Canto: Canto Ofrenda

  Padre, yo te adoro, 
  Te ofrezco toda mi vida, 
  ¡cómo te amo! Jesucristo.  
  Espíritu Santo...   
  Trinidad Santa...
  Virgen Santa te venero.

Julio 2010

Tribunal Interdiocesano Bonaerense

EDICTO

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital 
Federal, notifica al Sr. Raúl Belén CAVILLON, de domicilio desconocido, que en la 
causa de nulidad de su matrimonio contraído con la señora Marta WEST se ha de-
cretado la Publicación de la causa con fecha 2 de diciembre de 2009.

Buenos Aires, junio 24 de 2010
Pbro. Lic. Luis M. Carballo, Vicario Judicial Adjunto
Dra. Marta R. Bertilotti, Notario
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El Acontecimiento Guadalupano: Un camino
evangelizador que ha de cumplir quinientos años.

Memoria agradecida en tiempos de Misión Continental 
(3 ª Comunicación)

     
 “En este año 2010, al cumplirse 10 años de la finalización de su visita junto al Cris-
to Negro a los pueblos de América Latina y el Caribe, algunos de sus hijos e hijas quisiéramos 
agradecer a Dios por el regalo hermoso que significó para nuestra Iglesia Latinoamericana 
aquella peregrinación misionera del pueblo de Dios. Como también agradecer a la Iglesia de 
Buenos Aires su disponibilidad para dar a luz, sostener y acompañar el largo camino que 
implicó visitar tantos países y tantas diócesis, sabiendo esperar con paciencia el momento de 
ser visitada.

 Por eso le pedimos a la Virgen que vuelva a asomarse entre nosotros para mos
trarnos a Jesús en algunos ambientes de la vida de la Iglesia de Buenos Aires”

 Mientras una  Imagen Peregrina de la Virgen de Guadalupe (la que quedó 
luego de la Peregrinación Misionera en el Santuario de Luján) continúa su visita a las 
distintas comunidades presentes en las Villas de nuestra Arquidiócesis, a partir de 
este mes de julio, otra Imagen Peregrina – la que se encuentra  en la Iglesia Catedral 
de Buenos Aires-comenzará su visita por los Santuarios de San Antonio de Padua, 
San Cayetano, San Ramón Nonato, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Santa 
Lucía, Jesús Misericordioso y San Pantaleón , además del Seminario Metropolitano  
y la parroquia de Santa Rosa de Lima. Probablemente también acompañe algún mo-
mento de Misión de la Carpa Misionera y de alguna otra Comunidad.

 En este tiempo, y como expresión del trabajo como Región Buenos Aires en  
nuestros Santuarios, la Virgen visitará algunos Santuarios del Gran Buenos Aires, 
como los de San Cayetano de Quilmes, Berazategui y Burzaco y el de San Luis Orio-
ne, en Claypole.
 
 Todo este Itinerario, habrá de concluir con una Vigilia de Oración a celebrar-
se en la Parroquia de Santa María, el día 11 de diciembre, y con la Celebración de la 
Fiesta de Guadalupe, el domingo 12 de diciembre próximo, en la Parroquia de San 
Juan Diego. En próximas comunicaciones, brindaremos mas detalles de las mismas.
  

Equipo de reflexión pastoral Memoria Guadalupana
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Carta del Padre Martín Lasarte al “New York Times”  

Soy un simple sacerdote católico uruguayo que hace 20 años vivo en Angola.

Me siento feliz y orgulloso de mi vocación.

Me da un gran dolor por el profundo mal que sacerdotes, que deberían ser señales 
del amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabras que justi-
fique tales repugnantes actos.

Veo en muchos medios de información, la ampliación del tema en forma morbosa, 
investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo.

Así aparece uno de una ciudad de USA, de la década del 70, otro en Australia de los 
años 80 y así de frente, otros casos recientes...

¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se con-
sumen por millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los 
cuatro ángulos del mundo!

Pienso que a los medios de información no les interesa que yo haya tenido que trans-
portar, por caminos minados en el año 2002, a muchos niños desnutridos desde Can-
gumbe a Lwena (Angola), pues ni el gobierno se disponía y las ONG's no estaban 
autorizadas.

No ha sido noticia que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos 
entre los desplazados de guerra y los que han retornado; que le hayamos salvado la 
vida a miles de personas en Moxico mediante el único puesto médico en 90.000 km2, 
así como con la distribución de alimentos y semillas; que hayamos dado la oportuni-
dad de educación en estos 10 años y escuelas a más de 110.000 niños-No es de interés 
que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca 
de 15.000 personas en los acuartelamientos de la guerrilla, después de su rendición, 
porque no llegaban los alimentos del Gobierno y la ONU.

No es noticia que un sacerdote de 75 años, el P. Roberto, por las noches recorra las 
ciudad de Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida, 
para que se desintoxiquen de la gasolina; que alfabeticen cientos de presos; que otros 
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sacerdotes, como P. Stefano, tengan hogares transitorios para los chicos que son gol-
peados, maltratados y hasta violados y buscan un refugio.
Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase casa por casa confortando los enfer-
mos y desesperados.

No es noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes, y religiosos hayan dejado 
su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, 
campos de refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos 
de padres que fallecieron con Sida, en escuelas para los más pobres, en centros de 
formación profesional, en centros de atención a cero positivos... o en parroquias y 
misiones dando motivaciones a la gente para vivir y amar.

No es noticia que mi amigo, el P. Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante 
la guerra en Angola, lo hayan transportado de Kalulo a Dondo y volviendo a su 
misión haya sido ametrallado en el camino; que el hermano Francisco, con cinco 
señoras catequistas, por ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan muerto 
en un asalto en la calle; que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta 
de socorro sanitario, por una simple malaria; que otros hayan saltado por los aires, 
a causa de una mina, visitando a su gente.

En el cementerio de Kalulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron 
a la región... Ninguno pasa los 40 años.

No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote "normal" en su día a día, en sus 
dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que 
sirve.

La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la Buena 
Noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua.

Hace más ruido un árbol que cae, que un bosque que crece.

No pretendo hacer una apología de la Iglesia y ni de los sacerdotes.

El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico.

Es un simple hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir sus her-
manos.

R.P. Martín Lasarte s.d.b. - Angola


