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Consejo Episcopal Latinoamericano Departamento
de Cultura y Educación Sección Cultura

Conclusiones Encuentro sobre Cultura Urbana y Conversión Pastoral
a la luz Aparecida, en el horizonte de la Misaion Continental

1 - 5 de marzo de 2010

Introducción

«Dios vive en la ciudad» (DA 514). Esta profunda certeza de fe ha animado a
los pastores de América Latina y el Caribe reunidos en la Conferencia de Aparecida a
prestar atención a los múltiples aspectos de la cultura urbana actual y a reconocer en
ella y asumir desde ella los desafíos de una nueva pastoral urbana (DA 509-519).

Con ánimo de buscar caminos para una profunda conversión pastoral ante
esta nueva invitación de Dios, el Departamento de Cultura y Educación del CELAM,
por medio de la Sección Cultura, realizó un Encuentro sobre Cultura Urbana y
Conversión Pastoral, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 1° al 5 de marzo de
2010. Se ha contado con la valiosa colaboración de once expositores, que han
enriquecido la visión del fascinante y el complejo mundo de nuestras ciudades, desde
ángulos diversos. Ellos han intentado aprovechar la vasta experiencia urbana que la
Iglesia ha tenido desde sus orígenes y en toda su historia, especialmente en nuestro
continente (cf. DA 513).

Como marco general de esta reflexión pastoral, partimos de la relectura histórica
y de una proyección pastoral del camino recorrido por la Iglesia Latinoamericana en
las cuatro Conferencias Generales del Episcopado en el posconcilio y en los diversos
planes, iniciativas, encuentros y publicaciones del CELAM. El fenómeno de la
urbanización creciente (Medellín) condujo a proponer la evangelización de la ciudad
moderna (Puebla), una nueva inculturación del Evangelio en la cultura de nuestras
urbes (Santo Domingo) y una nueva pastoral urbana en una Iglesia más misionera
(Aparecida) (Pbro. Dr. Carlos María Galli).

La ciudad se ha presentado como una realidad intercultural (R.P. Dr. Jorge
Roberto Seibold, S.J.) nada libre de las influencias del relativismo (Mons. Dr. Alfredo
Horacio Zecca). En esta dimensión cultural, la ciudad integra diversos aspectos de la
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cultura popular (Pbro. Dr. José Carlos Caamaño). Mucho más que su realidad
inmediatamente tangible, la ciudad se construye a través de los imaginarios de los
ciudadanos (Pbro. Lic. Jaime Alberto Mancera). Son ellos quienes configuran de modos
muy diversos los universos de sentido, constituyendo verdaderas y propias ciudades
invisibles dentro de la gran ciudad (Pbro. Jorge Eduardo Scheinig). Los medios de
comunicación social en la cultura urbana provocan transformaciones de una
profundidad y celeridad inauditas (Pbro. Lic. Jorge Oesterheld). La ciudad revela
también a esta mirada sus fragilidades: incomunicación, soledad, desarraigo,
anonimato, vorágine, fugacidad (Prof. Antonio Pérez García).

La perspectiva pastoral exige profundizar la mirada en clave teologal. Así en la
cultura urbana se reconocen distintas realidades en el ámbito religioso, entre las que
se cuentan los valores de la piedad popular que contrastan con otros fenómenos:
agnosticismo, indiferencia, sincretismo religioso, «new age» práctica y secularismo
(Pbro. Dr. Juan Roger Rodríguez Ruiz), y se exponen algunos criterios orientadores
hacia una teología de la ciudad (Dra. Virginia Raquel Azcuy). Como ejemplo inspirador
para la evangelización en la ciudad, sigue vigente la experiencia del apóstol san
Pablo, quien fue un evangelizador urbano que asumió las redes de comunicación y los
ámbitos naturales de encuentro en el seno de las ciudades, incluyendo las sinagogas
mediterráneas. Para lograrlo, no resultó accidental el simultáneo conocimiento y
dominio, que tuvo Pablo, de las lenguas y culturas: judía, griega y romana (Pbro. Dr.
Gerardo Söding).

Las exposiciones contribuyeron a animar los debates, los talleres en grupos y el
plenario con los participantes. Estas Conclusiones intentan reflejar, en una brevísima
síntesis, algunos aspectos más relevantes de una experiencia de diálogo e intercambio,
que han resultado ser iluminadora, rica, densa, desafiante, por lo que requeriría ser
proseguida.

Conclusiones

El título del Encuentro: «Cultura Urbana y Conversión Pastoral» constituyó un
desafío muy particular: hemos de ser capaces de asumir lo urbano como un escenario
cultural multifacético que hoy es posible re evangelizar. La conversión pastoral nos
exige conocer y explorar con detenimiento los disímiles escenarios urbanos, sus
múltiples lenguajes, fracturas e identidades, para poder llegar a identificarnos con
ellos, dominar sus plurales formas de comunicación y aprender nuevos modos de ser
«prójimos» en la gran ciudad. Por tanto proponemos:
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1. La toma de conciencia sobre la cultura urbana en la pastoral

Diversos intentos de respuestas pastorales, todavía parciales, en muchas de
nuestras Iglesias locales, indican que hay alguna conciencia de esta problemática
que, sin embargo, se percibe como aún escasa, germinal. De crecimiento lento y
progresivo, ella aún necesita de impulsos fuertes para expandirse y extenderse a las
distintas iniciativas y realidades de una pastoral urbana más incisiva, acertada,
inculturada y eficaz, en las -muy diversas y, a la vez, semejantes- ciudades de América
Latina y el Caribe.

2. La complejidad y ambigüedad de la cultura urbana

Un aspecto de la conversión es la actitud inicial con la que procuramos mirar la
realidad de la cultura urbana. Hemos realizado el intento de contemplarla desde
dentro: involucrándonos en ella. La hemos mirado como un desafío pastoral y no
predominantemente como una confusión aplastante, negativa o amenazante, en razón
de sus aspectos más desconocidos y temibles (cf. DA 513).

Recurrimos a algunos binomios (cf. DA 512) para expresar: tanto la complejidad
como la ambigüedad de la cultura urbana. Ellas se muestran desde:

- las experiencias personales y los problemas conocidos socialmente
- los vínculos que se establecen y las rupturas que se padecen
- las oportunidades de mayor humanidad y las nuevas realidades inhumanas
- los centros urbanos, las periferias suburbanas, las redes de ciudades y la

creciente influencia de la urbe en los ámbitos rurales
- el conocimiento y la afectividad
- los espacios y los flujos
- los habitantes, los viajeros y los excluidos
- lo local y lo global
- la información y la comunicación
- la dispersión y la concentración
- la experiencia del desarraigo y las nuevas formas de vecindad
- lo rural y lo urbano
- la pluralidad cultural y el diálogo intercultural
- las posibilidades de comunión y las nuevas injusticias y exclusiones
- lo humano y lo divino que configuran el «misterio» en la ciudad
- con agentes pastorales que se ven, a la vez, dentro y fuera del contexto urbano.
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Éstas y otras realidades contrastantes atraviesan la cultura urbana con todas las
gamas de luces, sombras y amplitud de grises, propios de la libertad humana en la
historia; y exigen un cuidadoso discernimiento pascual de los signos o indicios de
vida y de muerte.

3. La necesidad de múltiples aproximaciones a la cultura urbana

La «cultura» incluye un conjunto de vínculos (cf. DA 476) y, en cuanto tal,
convoca a la colaboración entre las diversas ciencias de lo humano. En la «urbe» se
hablan muchos «lenguajes» simultáneos y nadie puede, en la actualidad, comunicarse
y discernir acerca de todos ellos. Tanto desde la orientación evangelizadora de los
pastores como, sobre todo, desde el pensamiento, experiencia y acción de sus
ciudadanos laicos, se requiere un trabajo interdisciplinar.

Será importante identificar y precisar los límites de cada disciplina y de su
método para conocer mejor la actual cultura urbana. Los acercamientos de las ciencias
humanas y sociales son parciales, y requieren un diálogo entre ellas y de ellas con la
filosofía y con la teología.

4. El discernimiento requerido

Supuestos los análisis que las ciencias humanas aportan, en sus diversos
niveles, nos referimos al «discernimiento» en su nivel «teologal» y «sapiencial», y por
tanto: propiamente teológico y pastoral. Se requiere un discernimiento sobre las
actitudes (¿cómo salir de la rutina o de la inercia?) acerca de la Iglesia en la ciudad
(¿cómo salir de la perplejidad?) y sobre las estrategias para la acción (¿cómo responder
creativamente?).

Será necesario determinar y comprometer específicamente a los diversos sujetos,
particularmente a los fieles laicos, que han discernir los nuevos signos de los tiempos
presentes en el mundo urbano, para reformular las diversas instancias de la vida y la
acción pastoral.

En cuanto expresión de nuestra fe trinitaria y cristocéntrica, el discernimiento
teologal atiende a la acción de las Personas divinas en la/s cultura/s. Creer que «Dios
habita en la ciudad» implica discernir al Padre en su providencia salvífica, al Hijo
Jesucristo en los signos del Reino de Dios, al Espíritu Santo en los «indicios» o
«gérmenes» de Vida plena que suscita. Hay que descubrir, reconocer y cultivar toda
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esta obra divina en medio de y a través de todas las ambigüedades y complejidades de
la vida y la convivencia de los ciudadanos de nuestras urbes, quienes no pocas veces
parecen referirse a lo divino sólo como ausencia o nostalgia. esta obra divina en medio
de y a través de todas las ambigüedades y complejidades de la vida y la convivencia
de los ciudadanos de nuestras urbes, quienes no pocas veces parecen referirse a lo
divino sólo como ausencia o nostalgia.

En este arduo trabajo común, será necesario atender más a las expresiones
actuales de la religiosidad y la «mística» popular (cf. DA 262), y revisar críticamente
los estilos y lenguajes empleados por las diversas áreas de la vida pastoral (primer
anuncio, misión, liturgia, catequesis y predicación) para verificar si efectivamente
responden a los nuevos desafíos (cf. DA 517d) que se presentan en las urbes.

La contemplación del Amor de Dios Trinidad «inclinado» hacia el ser humano
sufriente, vuelve a requerir desde lo más profundo de la fe cristiana el discernimiento
(donde se da) y la realización (donde se reclama) de la misericordia divina en los
gestos de compasión humana y de caridad pastoral hacia todas las múltiples formas
del «sufrimiento urbano» (DA 517j). Los rostros de los pobres de siempre y los nuevos:
son un llamado a hacerles presente, cercano y vivo, el amor misericordioso del Padre,
en Cristo, por el Espíritu Santo y con María.

5. Sugerencias y propuestas de conversión y acción pastoral

Dentro del marco general que propone el acontecimiento de Aparecida acerca
de la pastoral urbana (cf. DA 517) y de los agentes que la realizan (cf. DA 518), los
participantes de este Encuentro se ha permitido subrayar algunos aspectos. Se hace
necesario profundizar la reflexión y el estudio sistemático de esta realidad, tan vasta
y compleja como desafiante, para acompañar el crecimiento de la conciencia eclesial y
la audacia de una acción pastoral marcada por la conversión y la renovación en los
lenguajes y estilos de comunicación.

En términos generales esto pide el desarrollo de un protagonismo laical mucho
más decidido, no sólo desde los ámbitos profesionales propios, sino también desde su
espiritualidad específica. Son ellos quienes hoy viven y desarrollan la ciudad. Es
necesario promover, con audaz creatividad, los nuevos ministerios y servicios laicales
que la ciudad requiera, como: la escucha, la salud, la investigación, la comunicación,
el acompañamiento, el alivio, la educación, la solidaridad, etc.
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El cambio de mentalidad que implica la conversión pastoral requiere también
el trabajo en común, evitando los individualismos que llevan a un desaliento
generalizado. El ejercicio del discernimiento pastoral ha de involucrar todos los niveles:
regiones, diócesis, decanatos o arciprestazgos, parroquias, barrios, sectores y tribus
urbanas. Así como una planificación y acción pastoral más cercana y capilar, en
ocasión de los encuentros propios de la vida cotidiana en las urbes. La conversión
pide también una mayor y más visible presencia pública de la Iglesia en la vida de la
ciudad (cf. DA 517k). Hay que «ir» hacia lo urbano tanto en sus centros como en sus
periferias existenciales (cf. DA 517j), con una presencia y una participación,
efectivamente, activa.

Sin descuidar las instancias puntuales como: los sínodos, asambleas, encuentros,
foros, y congresos, las propuestas más concretas se concentran en cuatro áreas de la
investigación y la formación teológico-pastoral de carácter permanente:

a) Que el ITEPAL inicie una Sección específica dedicada al estudio y la
promoción de la Pastoral Urbana, donde se pueda recoger y sistematizar todo lo
trabajado desde el Concilio Vaticano II, profundizar la reflexión teológica e
interdisciplinaria, y ofrecer un original servicio que ilumine y oriente la misión
evangelizadora de la Iglesia en América Latina y el Caribe, en razón que el 80% de su
población actual habita en ciudades.

b) Que las Conferencias Episcopales, nacionales o por regiones, formen Equipos
de Reflexión sobre este tema. En cada país la sede de ese equipo puede ser una diócesis
o una arquidiócesis situada en una gran urbe o en una megalópolis.

c) Que las Universidades Católicas, a través de Facultades, Institutos,
Departamentos, Cátedras o Proyectos de diverso tipo, colaboren en la sensibilización,
la investigación, la reflexión y la formación acerca de la cultura urbana, la
evangelización y la acción pastoral en la ciudad.

d) Que las Conferencias Episcopales promuevan y protejan la religiosidad popular,
patrimonio de todos los sectores sociales, «precioso tesoro de la Iglesia Católica en
América Latina» (Benedicto XVI).

Todos estos trabajos han de llegar, de modo eficaz y adecuado, para impregnar
las diversas instancias posteriores de formación: catequesis, misión, liturgia,
espiritualidad, vocación laical, etc.
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El Espíritu alienta la misión y sólo Él hace posible la conversión de todo aquél
que se abre a su acción. Con la confianza que con nuestro trabajo podamos oír su voz
y seguir sus huellas, renovamos nuestro compromiso ciudadano como miembros del
pueblo de Dios peregrino hacia la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén. Esperamos esa
plenitud que «ya está realizándose en Jesucristo» (DA 515) y la anticipamos en el
caminar misionero para que nuestros pueblos «puedan encontrar en Cristo la plenitud
de vida» (DA 518).
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Desgrabación de la Homilía del Sr. Arzobispo de Buenos Aires
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., pronunciada en la Catedral

Metropolitana  con motivo de la Vigilia Pascual

Escuchamos este pasaje del Evangelio de Lucas y vemos que hay un cúmulo de
sentimientos entreverados en esa mañana del domingo: las mujeres estaban
desconcertadas porque vieron el sepulcro abierto, estaban llenas de temor, no se atrevían
a levantar la vista del suelo. Cuando regresan del sepulcro, le cuentan esto a los once
y ellos pensaban que deliraban. No les creyeron. Pedro va y vuelve lleno de admiración.
Desconcierto, temor, delirio… todos son sentimientos encontrados que acabamos de
escuchar en la narración de este Evangelio. Estaban como colgados de una situación
que no entendían! Que no podían interpretar! Que no sabían que significado tenía…
y de yapa un ángel que les dice: «Porque buscan entre los muertos al que está vivo?».
Y el Angel les tiene que explicar: «Recuerden lo que les decía cuando aún estaba en
Galilea: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores,
que sea crucificado y que resucite al tercer día». Las mujeres entonces recordaron sus
palabras.

Estas mujeres y los discípulos estaban aprisionados porque habían
«olvidado»…Habían «olvidado» la Palabra del Señor y les hacía falta que un Angel
las sopapeara y les dijera: Recuerden la promesa y tengan esperanza!. Las mujeres y
estos discípulos son los primeros cristianos sin esperanza que aparecen en la historia.
Habían  perdido la esperanza en su Señor porque habían olvidado su profecía, habían
olvidado su promesa…entonces quedan enredados en la dinámica de la coyuntura.
Es tan fácil caer en esta trampa, es tan fácil ser cristiano sin esperanza: soy cristiano,
voy a misa los domingos pero… crees que Jesús está vivo en medio tuyo? En medio de
tu familia? En tu vida? Caminás junto al Señor vivo? Ah... bueno… si, claro…
sepultamos todo y seguimos caminando como si el Señor estuviera sepultado y con la
piedra del sepulcro bien fija. Y la voz del Angel, que también nos sopapea a nosotros:
«Porque buscan entre los muertos al que está vivo?». Por este camino no vas a llegar a
ningún lado! Si no recordás la profecía, sino tenés memoria  de lo que el mismo Jesús
te dijo, no vas a tener esperanza y vas a ser prisionero o prisionera de la coyuntura, del
susto del momento, de la conveniencia del momento, del temor, de la incredulidad del
momento. San Pedro le decía a los primeros cristianos que estuvieran preparados
para dar razón de su esperanza, que tuvieran ese coraje de decir: «Yo camino así
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porque espero! Espero que este Señor que está vivo caminando conmigo llegue a la
plenitud de mi vida y de todo el mundo cuando venga por segunda vez. Yo camino
así, me comporto así porque sé que el Señor vendrá! Y quiero que me encuentre velando,
vigilando en la esperanza. Esta esperanza que se fundamenta en la memoria de la
promesa de Jesús: «Yo voy a resucitar y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo». Creo eso?

Les deseo que esta Pascua les renueve la memoria, nos renueve la memoria a
todos. La memoria de lo que Jesús anunció de sí mismo, y en esa memoria radiquemos
la esperanza y caminemos en esperanza, que no es lo mismo que caminar en optimismo.
El optimismo es una actitud psicológica; la esperanza es un don de Dios, esa virtud
que Dios te mete en el corazón y que radicada en la promesa de Dios no te hace perder
el rumbo. La esperanza es esa ancla que se tira a las orillas de la plenitud de los
tiempos y nos agarramos de la soga de esa ancla para no desorientarnos en medio de
las diversas propuestas desesperanzadoras, pesimistas o simplemente neutras que la
vida nos va poniendo en el corazón y que no nos satisfacen en el fondo y nos dejan
tristes como quien camina a la deriva.

Agarrados de esta soga de la esperanza, con la memoria de lo que Jesús nos
prometió, vayamos adelante y recordemos lo que nos dice el Angel: «No busqués entre
los muertos al que está vivo.»

 Que así sea.

Buenos Aires, 3 de abril de 2010.

 Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.
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Palabras del Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j. en la Misa de
inicio de la Asamblea Plenaria del Episcopado

Quisimos comenzar la Asamblea en esta Catedral, a pocos metros del Cabildo,
para rezar por la Patria en el comienzo de estos seis años de conmemoración del
bicentenario de la Independencia.

Oramos por la Patria para que la reconozcamos y asumamos como un don;

un don que hemos recibido, que debemos hacerlo crecer según su identidad y
dejarlo como herencia a los que nos siguen;

un don que nos llega del pasado y que, con nuestra vida y nuestro trabajo,
asumimos como tarea

un don a entregar, acrecentado, en su identidad fundante.

Oramos para que este don no se estanque en recuerdos estáticos ni tampoco
para que, en utopías que nada tienen que ver con lo que hemos recibido, termine
siendo una Patria sin raíces. Ni un pasado clausurado, ni un presente sin conexión
con él, ni un futuro desarraigado.

Orar por la Patria supone una dimensión religiosa: toca a la virtud de la piedad
para con nuestros mayores y nuestros hijos. Por ello, en esta oración, pensamos en
nuestros ancianos y en nuestros niños de hoy. Ambos constituyen el futuro de un
pueblo. Los niños porque son quienes llevarán adelante la historia; los ancianos porque
nos transmiten la sabiduría de nuestra identidad.

Niños y ancianos a quienes una concepción errada de la Patria como don, deja
de lado.

Hoy, al recordar el don que hemos recibido, que hemos de hacer crecer en el
presente y proyectarlo al futuro, vemos con dolor que niños y ancianos no son
suficientemente cuidados, respetados; son dejados de lado... porque nos tienta el
funcionalismo y la eficacia de un presente sin pasado ni futuro.
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Hoy, al rezar por la Patria, pedimos la gracia de saber cuidar a nuestros ancianos
y a nuestros niños para que el eficientismo, el consumismo, el hedonismo no los
transforme en material de experimento y de descarte de un presente egoísta. Que la
Patria se sienta más Patria reconociéndoles dignidad y fomentando sus derechos.

A ella, a la Madre de Luján, se los encomendamos con filial ternura. Que los
cuide porque cuidándolos a ellos cuida la herencia, el don de la Patria, lo consolida en
el presente y lo hace crecer en el futuro.

Buenos Aires, 19 de abril de 2010

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

Invitacion Ordenación
Episcopal Mons. Vicente Bokalic Iglic C. M.

Se invita  a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e
integrantes de Apostolado seglar, Directores de Colegios Católicos
y a todos los miembros del Pueblo de Dios a participar de la:

Ordenación Episcopal de  Mons. Vicente Bokalic Iglic C.M,   que
tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, sita en la calle Curapaligüe 1185, el día sábado 29 de
Mayo a las 10:00.

Agradecemos desde ya su presencia en esta gozosa celebración
arquidiocesana.
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Celebración de Corpus Christi 2010
Clausura Arquidiocesana del Año Sacerdotal

Junto con el Santo Padre Benedicto XVI
pidamos a Jesús Eucaristía que suscite
en cada presbítero un generoso y
renovado impulso de los ideales de total
donación a El. Según el ejemplo de San
Juan María Vianney, santo cura de Ars,
que con su ferviente vida de oración y
su apasionado amor a Jesús crucificado,
alimentó su entrega cotidiana sin
reservas a Dios y a la Iglesia.

1. Programa.

El sábado 5 de junio se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires la
solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los siguientes:

9 a 11 Salida de las distintas marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo.
14.00 Se congregan en la Curia los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.30 Procesión de ingreso de los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.45 Arribo de las columnas juveniles.
15.00 (en punto) Santa Misa.

Procesión con el Santísimo Sacramento.
Compromiso ante Jesús y su pueblo de los sacerdotes.
Bendición con el Santísimo Sacramento.
Renovación anual de la consagración a la Virgen de Luján de la Ciudad
y Arquidiócesis de Buenos Aires.
Himno Nacional.

2. Participación de todos los fieles.

Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes, Superiores/as de
Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos, Dirigentes de Asociaciones y
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Movimientos Laicales, que ese día y hasta las 19 está prohibida en la Arquidiócesis de
Buenos Aires toda actividad religiosa, deportiva, de grupos; las celebraciones litúrgicas
(misas, bautismos y matrimonios)  tanto en parroquias como en los colegios, capillas
y sedes de instituciones, de forma que todos puedan participar de este acto
arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de Dios en nuestra Ciudad.

Para facilitar la participación de la feligresía, se ruega que tanto en las parroquias
como en los colegios y demás instituciones, se alquilen micros o se organicen los
viajes hacia la catedral.

3. Colegios Católicos.

A las escuelas católicas se las invita a participar con los alumnos que serán
presididos por sus abanderados, estos tomarán lugar frente a la Catedral (derecha del
altar).

4. Preparación.

Es necesario para lograr una mayor y fructuosa participación en este acto que
en cada comunidad, con la debida anticipación, se invite motivando con una catequesis
previa y que tanto los pastores como los dirigentes laicos se comprometan participar
junto con su comunidad.

Oportunamente se les hará llegar afiches para colocar en lugares visibles y un
subsidio para prepararnos en comunidad.

5.  XXII° Marcha Juvenil de Corpus Christi.

Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la
celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús y de María.

Estas marchas tienen un fuerte sentido misionero ya que durante las mismas se
da testimonio de la alegría de pertenecer a Cristo y a la Iglesia, se entregarán estampas
y se recogerán las intenciones de nuestros vecinos para presentar al Señor junto con la
ofrenda del pan y el vino en el Sacrificio de la Misa.

� PARQUE PATRICIOS salida: del Santuario San Antonio de Padua (A. Caseros
y Labarden)
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� VILLA URQUIZA: salida: de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen  (Av. Triunvirato y
Cullen)

� BELGRANO: salida: de la Pquia. Inmaculada Concepción (Obligado y Juramento)

� LINIERS: salida: del Santuario de San Cayetano (Cuzco 150)

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia hasta el
Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.

Las parroquias, colegios o movimientos que se encuentran ubicados en el trayecto de
las marchas pueden armar en la calle altares con la imagen del santo patrono en los
que se tomará gracia. De ser posible que en el lugar un sacerdote o seminarista con
agua bendita pueda bendecir a la gente que se acerca. Sería conveniente miembros de
la comunidad recojan intenciones a lo largo de la mañana para ser llevadas en la
marcha a la Misa.
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Movimiento de Curia

Alfredo Soto desde el 5 al 21 de abril de
2010                                                 (26.3.10)

Vicario Parroquial
Santísima Trinidad: R.P. Mauricio
Saldía Leal O.SS.T.          (29.3.10)

San Cayetano (D): R.P. Gilbert Koffi
Koumar                                              (6.4.10)

Capellan
De la Colectividad Católica Francesa
residente en esta Arquidiócesis: Pbro.
Père Jean de Montalembert, por el
término de cinco años                   (13.4.10)

Del Hospital de Quemados, sito en la
calle Pedro Goyena 369: Pbro. Carlos
Alberto Andali                      (14.4.10)

Capellan Iinterno
San Juan María Vianney: Pbro.  Mario
Elias Enrique Blanes          (31.3.10)

Causa de Canonizacion
En la causa de canonización del Siervo
de Dios R.P. Pascual Pirozzi m.ss.cc,
Comisión de Peritos en Historia:
Presidente Pbro. Carlos Alberto Costa;
Miembros: Sr. Marcos Gabriel Manzini
y Sr. Mauricio Elvio Remillier,
respectivamente                        (9.4.10)

NOMBRAMIENTOS

A cargo del gobierno de la
Arquidiocesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por
participar de la Reunión Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina partir
del 19 al 24 de Abril de 2010: Mons.
Fernando Rodolfo Rissotto        (16.4.10)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano por participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el  19 al 24
de Abril de 2010: Pbro. Alejandro
Gerardo Russo          (16.4.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto por participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el  19 al 24
de Abril de 2010: Pbro. Dr. José Ignacio
Ferro Terren                      (16.4.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Flores por participar de la
Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina desde el  19 al 24
de Abril de 2010: Pbro. Carlos Raúl
Laurencena          (16.4.10)

Vicario Parroquial a cargo
San Antonio de Padua (C): Pbro. Ruben
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Representante Legal
Del «Instituto Dulcísimo Nombre de
Jesús» (A-472) sito en la calle Crisólogo
Larralde 4841: Sr. Mario César Cabrera

                                  (26.3.10)

Apoderado Legal
Del «Instituto Adelia María Harilaos de
Olmos» (A-516) sito en la calle Dr. Juan
F. Aranguren 4015: Sr. Luis Mario Monti

         (26.3.10)

Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Notaria: Lic. Maria Rosa Saad  (15.3.10)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Alberto Fernando Carbone a la
Diócesis de Merlo – Moreno por el
término de tres años a partir del 15 de
Abril de 2010                       (16.4.10)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Marío Elías Enrique Blanes de la
Diócesis de Puerto Iguazú por el término
de un año                                         (6.4.10)

R.P. Gustavo Larumbe I.V.E.
perteneciente al Instituto del Verbo
Encarnado, por el término de un año, a
partir del 1º de Marzo de 2010    (5.4.10)

ORDENACIONES

Acolitado
Ceremonia presidida por Mons. Raul
Martín Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Devoto, en la iglesia
Parroquial Inmaculada Concepción (D),
el día 1/V/2010

Lector Eduardo Martín Casabal (25.4.10)
Lector Mariano José Rodríguez (25.4.10)
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano

Acta de Reunion
2 de marzo de 2010

9 a 13

A las 9.00  se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares, 26 de
los 36 consejeros designados. Dos consejeros estaban representados por sus suplentes.
En el transcurso de la reunión se sumaron 2 consejeros más.

1. Oración del Año Sacerdotal

2. Aprobación del Acta de la Reunión del 17 de noviembre de 2009.
Se aprueba por unanimidad y sin enmiendas.

3. Elección de Secretario, Pro secretario y Director de debate.
Se realiza la elección de acuerdo al Reglamento, resultando reelectos:
Secretario: Pbro.Jorge Junor; Pro secretario: Pbro.Alejandro Giorgi; Director de Debate:
R.P. Fr. Isidoro Pérez Barrio osa.

También se fijan las fechas de reunión para el año:
-martes 11 de mayo
-martes 6 de julio
-martes 7 de septiembre
-miércoles 3 de noviembre (en el Seminario Metropolitano)

4. Propuestas del Consejo Episcopal sobre Cementerios y Servicio Sacerdotal de
Urgencia.
Mons. Eduardo García, Vicario Episcopal de Pastoral, presenta el documento Atención
pastoral de los Cementerios, aclarando que la propuesta sobre Servicio Sacerdotal de
Urgencia se presentará con posterioridad.
Se recoge en el documento lo expresado en el Consejo sobre la necesidad de dar una
normativa. Luego de su lectura, se proponen algunas sugerencias para incorporar al
texto:
-Especificar lo inherente al Cementerio de Flores, que tendrá un régimen especial.
-Incorporar Consideraciones Pastorales, incluyendo allí recomendaciones como, por
ejemplo, la conveniencia de fomentar los ministros laicos que acompañen al sacerdote
o diácono en su turno, no sólo en los tiempos fuertes o el 2 de noviembre.
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-Explicitar las excepciones a que se refiere el punto 3.
-Explicitar la implementación del plazo de 3 meses del punto 4.
-Explicitar el punto 5 que se refiere no sólo a las parroquias a cargo de religiosos, sino
también a las comunidades donde hubieren religiosos sacerdotes con licencias en la
Arquidiócesis.

El Pbro.Jorge Torres Carbonell anuncia que se harán mejoras en las Capillas, luego
de la gestión que se le encomendara.
Mons. García explica el rol de animación pastoral del Pbro. Lagilla: precisamente la
intención es descargarle la responsabilidad de organizar los turnos. Se pide que en
el documento se haga mención del rico camino que ha hecho el Pbro. Lagilla desde
hace tanto tiempo y que representó un paso significativo en la renovación de la
pastoral de Cementerios.

Se aprueba por mayoría el Documento en general, quedando abierta la posibilidad de
remitir a Mons. García, dentro de un plazo de 48 hs., los «modos» a incorporar.

 5. Propuesta de la Comisión de Asignaciones Sacerdotales.
La Comisión presenta el texto titulado Asignaciones Sacerdotales.
Abierto el diálogo, los consejeros exponen sus consideraciones:

-Se explica que el espíritu de la propuesta es comenzar un diálogo, en particular con
el Obispo zonal, para poder fijar montos, caso por caso.
-Se clarifica el concepto de «ingreso de referencia» que es un monto orientativo para
ese diálogo con el Obispo, no un monto exigible. No es tampoco ni un mínimo ni un
máximo. Tampoco es un equivalente a la «tablita». Se propone omitir este monto,
para no condicionar la propuesta; pero también se afirma que un monto orientativo
puede generar mecanismos solidarios para que todos puedan acceder al mismo.
-Se vuelve a poner de relieve que hay situaciones de inequidad entre sacerdotes de
distintas parroquias con igual tarea que cobran sumas muy distanciadas.
-Se vuelve a cuestionar por qué los párrocos cobran más que los vicarios o diáconos:
se responde que la mayor responsabilidad asumida por el párroco, se puede remunerar
más.
-Se discute sobre el «salario en especie» que recibe cada sacerdote por vivienda,
alimentos, etc. Para tener una idea: ¿cuánto tiene que pagar un sacerdote en la Casa del
Clero? En referencia a esto, hay que estudiar también cómo son los ingresos de las
parroquias.
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-Se propone que un perito (ej. algún sociólogo de la UCA) nos ayude a cuantificar el
«salario en especie»: si, como afirmó un consejero, equivale a unos $ 1.500.-, llegaríamos
a un sueldo real de $ 3.000.- y estaríamos entonces dentro del 30% de la población de
Buenos Aires que gana más, según estudios que indican que el ingreso promedio en
esta ciudad es de $2.000/2.500.- No sería conforme al principio de pobreza que estemos
ganando más que muchos de nuestros fieles.
-Uno de los consejeros propuso integrar esta propuesta con una actualización de la
tablita.
-Se propone acordar primero los tres grandes principios, que se pueden aplicar con
fecundidad no sólo a las remuneraciones sino a otros aspectos de nuestra vida
ministerial. El diálogo de fondo sería, pues, sobre nuestro estilo de vida ministerial.

El Arzobispo pide hacer llegar el texto de la propuesta a cada sacerdote y enriquecerla
con el diálogo en los decanatos, para obtener más aportes a nuestro diálogo en el
Consejo:
«Este es un tema muy complejo. Estos temas complejos, más que con claridad mental
se solucionan por vía de «reconciliación corporativa», de reconciliación del Cuerpo
Presbiteral; no porque «estemos peleados» sino que, existiendo una «conciliación»
del ’95, ahora necesitamos una «re-conciliación». Tenemos que hacer camino en esta
reconciliación. Apunto a una «aceptación cordial», donde todos puedan opinar, aun
con opiniones contrarias. Esta es una propuesta que recoge nuestro diálogo en el
Consejo y otras opiniones previas; ahora hay que volcarla en los decanatos para
enriquecerla».

-Se propone bajar la propuesta a los decanatos y a los demás sacerdotes, con Pautas
orientativas para el diálogo, que puedan ser utilizadas con libertad.
-Se vuelve sobre el tema de la representatividad real que tienen los consejeros no decanos
(vicarios parroquiales, religiosos, capellanes, etc.), y los espacios de diálogo que hay que
implementar con sus representados.

Se aprueba la propuesta del Arzobispo de remitir la Propuesta al diálogo de los
sacerdotes, con las Pautas orientativas, e indicando que el monto del «ingreso de
referencia» es «por ejemplo» el monto del salario mínimo, vital y móvil.
Se pide a los consejeros que traigan a la próxima reunión de mayo la síntesis de dicho
diálogo.
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6. Propuestas sobre la Clausura del Año Sacerdotal.
-Participación en el Encuentro Regional de Presbíteros en Luján (23 de marzo): se
pide que se envíe prontamente la información detallada vía mail. También se pide que
se remita a cada Vicaría zonal la cantidad de participantes.

-Clausura del Año Sacerdotal en Roma (9 al 11 de junio): el Santo Padre pide que sea
un encuentro significativo; por lo tanto, se favorece su participación. Las inscripciones
son hasta el 7 de abril.

-Clausura del Año Sacerdotal en la Arquidiócesis: se celebrará coincidentemente con
la Solemnidad del Corpus Christi.
7. Aportes del Pbro. Giorgi sobre las reuniones del Consejo Presbiteral.
-Se repasan distintos items en el Reglamento del Consejo, en relación con la propuesta
de la reunión anterior: propuesta de temas – el Consejo como organismo de diálogo con el
Arzobispo y de diálogo presbiteral – representatividad de los consejeros – cronograma de
reuniones – comunicaciones de lo actuado a los sacerdotes – metodología del debate (trabajo
sobre textos elaborados por comisiones – trabajo en grupos – duración de las exposiciones)

8. Varios.
-Celebración por el Bicentenario: Invitación del DEPLAI para el 8 de mayo – Difusión
del Documento de la CEA «Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad».
-EAC (Encuentro Arquidiocesano de Catequesis): se pasa la Eucaristía a la mañana
para favorecer la participación de los sacerdotes. Se va a trabajar la Misión Bautismal y
la Pastoral en la calle. Hay que tomar conciencia que está disminuyendo el número de
catequistas en nuestras parroquias. Hay que favorecer su crecimiento entre todos.
-Pascueta Presbiteral

-Seguro para cubrir la Indemnización por fallecimiento de empleados (50 % de
indemnización por despido)

-Supresión de la enseñanza religiosa en los Liceos militares y en el Colegio Dámaso
Centeno dispuesto por el Ministerio de Defensa.

9. Palabras de nuestro Arzobispo.
-Sobre el Nuevo Misal:
-El primer domingo de Cuaresma comenzó la obligatoriedad del uso del Nuevo Misal.
-Esto no es simplemente un cambio «de posta» («dejamos un libro y tomamos este»…).
El Nuevo Misal es una gracia. Es fruto de un trabajo eclesial de 20 años de la CEA, en
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fidelidad a la nueva edición crítica vaticana. En este trabajo colaboraron muchos
(Mons.Cargnello, Mons.Delgado, Mons.Romchino,  Mons. Sueldo… en especial el
Pbro. Gramlich, también el Pbro. Ricardo Dotro, etc).

-En primer lugar es importante recordar que la« lex orandi» es la «lex credendi»,
marca nuestra fe. De algún modo, si alguno no entra en esta lex orandi debe quizá
revisar su «lex credendi».

-En segundo lugar, sugiero que los sacerdotes estudien la Introducción: allí se explican
los detalles. Llama la atención el cambio en la fórmula de la consagración: «por
muchos». Es una discusión teológica que tiene pro y contra. El Santo Padre, a quien se
reserva la forma de los sacramentos, consideró que se adecuaba más al original. Por
tanto, por más que tenga la postura teológica contraria, ahora la lex credendi, siguiendo
al Santo Padre, es esta fórmula. Creemos con el Santo Padre, desalentando cualquier
opinión personal.

-En tercer lugar, recordar la belleza de la liturgia. Es el trascendental «pulchrum». En
la liturgia, Dios se acerca a nosotros y nosotros a El por el camino de la belleza. Es la
belleza propia del «ars celebrandi». En el Boletín Eclesiástico se publicó algo que
expuse en la Sociedad Argentina de Liturgia y, años antes, en la Congregación para el
Culto Divino1. La celebración litúrgica tiene un ritmo propio, de oración, de
contemplación, de ponerse en la presencia de Dios. Cuiden el «ars celebrandi». Ni ser
rígido, ni un showman. Celebrar es un arte en el marco de la belleza. Y forma parte de
la belleza la pulcritud, la limpieza. Tengamos cuidado en esto. Aunque sea una
parroquia pobre. Este es el centro de la vida de la Iglesia. La Iglesia se construye ahí,
en la Eucaristía.

-En cuarto lugar, respecto de los cambios en las expresiones: se cambió la 2da. persona
del plural: el «ustedes». Pero no se cambió la 2da. persona del singular: se mantiene
el «tú» con sus forma verbales propias. En esto les pido un esfuerzo grande. El «vos»
con sus formas verbales no está permitido. Aunque en la oración personal lo usemos.
No es una prohibición caprichosa: es un estudio serio, lingüístico y teológico, que se
hizo. Esto se los pido porque, a veces, con buena voluntad, para ser más cercanos al
pueblo fiel de Dios, hacemos cosas que en última instancia nos pueden separar.
-Les pido que transmitan estas consideraciones a los sacerdotes.
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-Sobre la oleada de leyes de un progresismo adolescente (en relación con la supresión
de la enseñanza religiosa antes aludida):
Esta oleada es distractiva; estar atentos y no ser ingenuos. Reclama que defendamos nuestra fe,
la dignidad humana y la doctrina de la Iglesia.

-Protagonismo de la Región Buenos Aires:
Ha crecido mucho este protagonismo. Los obispos estamos trabajando juntos, como por ejemplo
en la Misión del año pasado y la que se realizará este año.
Insisto, pues, en que todos los sacerdotes que puedan, participen en el Encuentro de Luján.

Siendo las 13, se cierra la reunión. El Arzobispo recuerda los sacerdotes fallecidos
recientemente: el Pbro. Severino, Mons. Mandrioni, el Pbro. Janacek, Mons. Gustín y el
Pbro. Pizzulli. Se concluye rezando una oración por ellos.

1 Arzobispado de Bs.As. El ars celebrandi en ¨Servidores de los hombres por amor a
Jesucristo¨
 p. 215-224. Buenos Aires. 2010.
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Seminario Metropolitano

Estimados hermanos:
Les comunicamos que algunas de las fechas del Iter, que salieron

publicadas, están equivocadas. Les mandamos las fechas corregidas.

Sábado 10 de Abril 16 a 20 En Villa Devoto
Sábado 24 de Abril 20 a 23 Vigilia de Oración del Buen Pastor
Sábado 8 de Mayo 16 a 20 En Villa Devoto
Sábado 12 de Junio 16 a 20 En Devoto
Sábado 10 de Julio 9:30 a 20 En San Isidro
Sábado 14 de Agosto 16 a 20 En San Isidro
17, 18 y 19 de Septiembre Retiro de la Vocación Sacerdotal
Sábado 9 de Octubre 16 a 20 En San Isidro
Sábado 13 de  Novienbre 9 a 20 En San Isidro
Sábado 20 de Novienbre 11 Ordenaciones Sacerdotales

Para cualquier consulta, duda o sugerencia al respecto, nos volvemos a poner a
disposición de todos ustedes, de modo que, como resultado de este intercambio, resulte,
en los muchachos, un más profundo y sereno proceso vocacional.

Muchísimas gracias y Dios los bendiga
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Junta Catequística Arquidiocesana

Seminario Catequístico ̈ Santa Teresita¨ Especializado en niños.

Les recordamos los temas de Mayo y Junio. Pueden participar de cada taller
independiente

Mayo
8- La virgen María- reina y madre en la catequesis
15- Catequesis del espíritu santo
22-Pentecostés barrial

Junio
5- Catequesis de la misericordia: Sagrado Corazón de Jesús
19- La palabra de Dios: Antiguo Testamento

De 9.30 a 12.30 Casa del Catequista

Departamento de pastoral biblica agenda 2010

Encuentros mensuales
             - Parroquia Nuestra Señora de Loreto -

                                                  (Av. Cnel Díaz y Juncal)

2.   El jardín de Edén: la tentación y la caída. Mayo 15
3.   Del Dios de los Padres al Padre de Jesucristo. Junio 19
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. hrs.
A cargo de:      Prof. Daniel Torino
Arancel:           Gratuito
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                                            8 DE MAYO DE 2010 – 15hs.
                                       Celebración del Bicentenario de la Patria
   Gesto Nacional  y Acto Ciudadano en Luján y en todas las diócesis del país

Lema: «Con María, construyamos  una Patria para todos»

El Departamento de Laicos (DEPLAI) invita a participar a todos los laicos de la
celebración del Bicentenario de la Patria 2010, a realizarse el sábado 8 de mayo en la
plaza de Luján frente a la Basílica.

          A partir de las 15 se realizará un acto central con el rezo de una oración por la
Patria y el encendido de una vela que simbolizará el pedido de una luz nueva para la
Argentina.

Está celebración se hará en forma simultánea en otros centros de devoción
mariana del país, como así también en todas las diócesis. Asimismo, se propone que
sea un Gesto Nacional en donde todos los argentinos, el sábado 8 de mayo a las 15
hs, enciendan una vela y recen la oración por la Patria, un Padre Nuestro y un Ave
María, en todos los hogares, en las calles y en las plazas.

Luego será la Santa Misa presidida por el Cardenal Jorge Bergoglio.

Al finalizar la misma , alrededor de las 16.30 hs habrá una «Celebración Ciudadana»
relacionado al Bicentenario,  con  la presencia de otros credos.

Cabe destacar que se cuenta con todo el apoyo de la Asociación de Peregrinos
a pie a Luján, que adelanta un día su peregrinación de todos los años, por lo que el
viernes 7 de mayo iniciará la caminata a partir de las 18 hs luego de la misa en la
Basílica San José de Flores para llegar a Luján el 8 de mayo a las 14.30 hs.

Para el acto central en la Plaza de Luján se espera el arribo de numerosas
delegaciones de parroquias, colegios, movimientos y asociaciones  de la Ciudad de
Buenos Aires y de toda la provincia de Buenos Aires.

Para mayor información comunicarse con el DEPLAI (Departamento de Laicos de
la Conferencia Episcopal Argentina) 4394-0014 - info@deplai.org.ar   Contacto: Dr.
Justo Carbajales: 154-404-5826
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Comisión Arquidiocesana de Niñez
y Adolescencia en Riesgo

Seminario de capacitacion y formacion

 «Experiencias que construyen Esperanza»

La Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires
tiene el agrado de invitarlos al primer seminario taller del Ciclo 2010 a realizarse el
día miércoles 5 de mayo de 2010 a las 17.30  en la sede de la Comisión Arquidiocesana
de Niñez y Adolescencia en Riesgo – Venezuela 4145 – Ciudad Autónoma de Bs. As.

Este primer seminario tendrá como eje el tema de «Violencia Escolar, Autoridad y
Límites».

Para esto contaremos con la presencia de la Dra. Mónica Pini, Directora del Centro de
Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad (CEIECS) - Escuela de
Humanidades - Universidad Nacional de General San Martín, la Lic. Marta García
Costoya, Coordinadora de Programas para la Construcción de Ciudadanía en las
Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación y el equipo técnico del Área
Adolescencia de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de
Bs. As.

I- Objetivo General

Generar un ámbito de formación y capacitación sobre diversas temáticas relacionadas
con la promoción y la vigencia de los Derechos del Niño.

II - Objetivos Particualres

� Abrir un espacio de reflexión acerca de nuestro rol como ciudadanos en la
construcción de una sociedad más justa y solidaria.

� Examinar respuestas institucionales y personales vinculadas con la aplicación
de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

� Fortalecer y difundir experiencias y respuestas exitosas en relación a la
promoción de los Derechos del Niño.
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� Identificar las principales fortalezas y debilidades de las experiencias
presentadas.

� Colaborar en la definición de líneas de acción a plasmarse en políticas públicas
dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

� Construir criterios comunes y consensuados entre los/as participantes acerca
de las acciones y de los indicadores de evaluación de las iniciativas y proyectos
presentados.

� Consolidar la relación interinstitucional a partir del análisis de experiencias
concretas sobre problemas comunes seleccionados que permitan fortalecer la
construcción del trabajo en red.

III- Destinatarios

Todos aquellos actores sociales interesados en la problemática de la niñez y
adolescencia en riesgo. En especial docentes, catequistas, agentes pastorales,
trabajadores en instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia y responsables del
diseño y aplicación de políticas públicas sobre el tema.

Este seminario es el primero de un ciclo que se desarrollará los primeros miércoles de
cada mes de 17:30 a 20:30 en la sede de la Comisión de Niñez y Adolescencia en
Riesgo – Venezuela 4145 entre los meses de mayo y diciembre.

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



Arzobispado de Buenos Aires

166

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

Delegación de Consagrados

MAYO

9 Sean uno para que el mundo crea’. Estructuras y responsabilidad. Pbro. Manuel
Pascual. En el Colegio del Huerto. Avda. Independencia 2140 (y Rincón), a las
9.00 Organiza Vicaría Centro.

Retiro Intercongregacional       16 - 22 «Jesús y el discípulo amado»

23 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Encuentro y celebración’ (Eucaristía). En el Colegio de
las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure  a las 9.00 Con Misa al final.
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Área Laicos
Asociasiones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
En Estado de Mision

«Hora Santa»
Mes de Mayo de 2010

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

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

� Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
� Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo en

cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
� Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable que los guías

y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén
tranquilos al hacerlo.

� Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los
bancos.

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

Exposición del Santísimo

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Cantamos:. 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.

(tiempo estimado dos minutos)

Guía 1: ( tiempo estimado 4 minutos)

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos Señor,
reunidos junto a Vos. Venimos en comunidad a Adorarte y Reconocerte. Aprendimos
a levantar nuestra mirada hacia tu Cruz, desviándola de los crucificados que están
ante nuestros ojos. Pero Señor has resucitado y con tu Resurrección aumentaste nuestra
fe y nos ayudaste, con esperanza, a abrirnos a una comprensión nueva y sorprendente
de nuestro Dios que nos muestra, a través del sacrificio de su Hijo, su Amor infinito.

Meditamos en silencio durante 3 minutos

Guía 2:  (tiempo estimado dos minutos)

Jesucristo, Señor de la Historia, de nuestra Historia Argentina, en el mes que
celebramos el Bicentenario de nuestro primer grito de libertad,, te necesitamos para
reconstruir nuestra Patria, para recrear nuestra voluntad de ser nación. Nos has
llamado para que seamos constructores de tu Reino de Amor en nuestra querida
Argentina y quieres que con  entrega, sacrificio y generosidad, desde los sacerdotes y
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consagrados, las familias y los jóvenes, los niños y los ancianos, cada uno desde su
propia realidad hagamos de nuestra Argentina una Patria de Hermanos.

Señor Jesús, en esta hora de adoración, reunidos junto a Ti, como tus discípulos,
misioneros 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  Felipe, Santiago y Matías  como así también  Santa Rita
de Cascia y Santo Domingo Savio. Haz que seamos dóciles a la acción poderosa de tu
Espíritu para que llenos de su Amor  y su Fuerza vivamos este desafío..

Guía 1:  (tiempo estimado tres minutos)

Con el profundo deseo de  buscar la verdad, el amor  y la justicia para nuestra patria,
te rezamos:

En el Año del Bicentenario: Oración por la patria

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

Guía 2: (tiempo estimado cuatro minutos)
Cantamos:  Cristo Jesús

Cristo Jesús! En Ti la patria espera
gloria buscando, con intenso ardor,
guíala Tú, bendice su bandera,
dando a su faz magnífico esplendor.
¡SALVE, DIVINO FOCO DE AMOR!
SALVA AL PUEBLO ARGENTINO, ESCUCHA SU CLAMOR.
SALVA AL PUEBLO ARGENTINO, SAGRADO CORAZÓN.

¡Oh! Corazón, de caridad venero,
lejos de Ti no espera salvación;
salva su honor, arroja a su sendero
luz inmortal, destello de tu amor.
(Estribillo)
Siempre jamás nuestra Nación creyente
jura ante Dios su pabellón seguir;
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sólo ante Ti la pudorosa frente
inclinará, sus votos al cumplir.
(Estribillo)
Brille la paz en su bendito suelo,
brille tu amor en su virgínea faz;
marche, a tu luz, a conquistar el cielo,
¡Patria feliz, que jura a Dios amar!
(Estribillo)
Dicha y honor disfruten los hogares
donde la imagen de tu pecho esté;
digna piedad circunde los altares,
flor celestial de la cristiana fe.
(Estribillo)
Dulce Jesús: poblados y desiertos
piden, al par, tu sacra bendición;
duerman en paz nuestros queridos muertos;
¡Salva al hogar, la patria y religión!
(Estribillo)

Guía 1: (tiempo estimado cinco minutos)
Preparamos nuestro corazón para escuchar y meditar la Palabra de Dios

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según Jn 14,23-29

«En aquel tiempo Jesús dijo: El que me ama hace caso a .mi palabra; y mi Padre le
amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso a mis
palabras. Las palabras que están escu-chando no son mías, sino del Padre, que me ha
enviado. Les he dicho todo esto mientras permanezco con ustedes; pero el Espíritu
Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y
les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz. Mi paz les doy, pero no como la
dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que
me voy, y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amasen se habrí-an
alegrado al saber que voy al Padre, por-que él es más que yo. Les digo esto de ante-mano,
para que, cuando suceda, crean».

Es Palabra de Dios

Luego de escuchar este pasaje del Evangelio de Juan, meditemos que reflexionar sobre
el Espíritu Santo es, en el fondo, reflexionar sobre las obras de Dios, la misión de Dios,
el acercamiento de Dios al ser humano, desde siempre.
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Guía 2:  ( tiempo estimado dos minutos)

Cantamos: Envíanos Señor

Envíanos Señor
Tu Espíritu Creador
Que renueve la faz de la tierra

Para luchar por el bien y la justicia
Y ser testigos de tu resurrección

Para encontrar los caminos que nos unen
Y construir hoy una tierra mejor

Guía: 1  (tiempo estimado 4 minutos)

¿Qué nos dicen nuestros pastores en Aparecida?

«A partir de Pentecostés, la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones
del Espíritu, vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas y variados
oficios que edifican la Iglesia y sirven a la evangelización. Por estos dones del Espíritu
la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se
manifieste al final de los tiempos. El Espíritu en la Iglesia forja misioneros decididos
y valientes como Pedro y Pablo, señala los lugares que deben ser evangelizados y
eligen a quiénes deben hacerlo. ( 150) « Doc.Ap.

Meditemos todos juntos:
¿Soy capaz  de abrir mi entendimiento para que el Espíritu Santo me haga
comprender en este tiempo tan significativo para mi Patria, mi misión apostólica
tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, como nos  piden nuestros obispos?

¿Sentimos la importancia que, como discípulos y misioneros debemos afianzar
nuestro compromiso concreto en la realidad cotidiana: escuela, parroquia,
universidad, trabajo ,etc.?

Guía 2: ( tiempo estimado dos minutos)

«El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
nos ha sido dado»  (Rom 5,5;10,11) Escuchemos el Evangelio de Juan:
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«Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos,
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Dicho esto,
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.
Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo
los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A
quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengan, les quedan retenidos»». (Jn. 20, 19-23)

Guía 1  (tiempo estimado seis minutos)

Meditamos el Evangelio de Juan con la secuencia correspondiente a Pentecostés

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres,
Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto.
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo en el corazón de tus fieles.
Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos.
Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete dones sagrados.
Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría.

Cantamos: Espíritu de Dios

Espíritu de Dios, ven a mi vida,
Ven a mi alma, ven a mi ser.

Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname
Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad.

Guía 2: ( tiempo estimado 5 minutos)

En este mes celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Lujan, patrona de la
República Argentina, nuestro país, nuestra patria. Somos un pueblo religioso y muy
mariano. Pidamos a Nuestra Madre, muy especialmente en este año del Bicentenario,
que nos dé la virtud de la constancia y una fe capaz de afrontar los retos de cada día
rezando la oración a la Virgen de Luján:
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Oración a la Virgen de Lujan

Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nuestra Señora de Luján, Patrona de
nuestra Patria; hoy alzamos nuestros ojos y nuestros brazos hacia tí... Madre de la
Esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos...

Hoy te pedimos por Argentina, por nuestro pueblo. Ilumina nuestra patria con el sol
de justicia, con la luz de una mañana nueva, que es la luz de Jesús. Enciende el fuego
nuevo del amor entre hermanos.

Unidos estamos bajo la celeste y blanca de nuestra bandera, y los colores de tu manto,
para contarte que: hoy falta el pan material en muchas, muchas casas, pero también
falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes. Falta el pan del amor entre
hermanos y falta el pan de Jesús en los corazones.

Te pedimos madre, que extingas el odio, que ahogues las ambiciones desmedidas, que
arranques el ansia febril de solamente los bienes materiales y derrama sobre nuestro
suelo, la semilla de la humildad, de la comprensión. Ahoga la mala hierba de la
soberbia, que ningún Caín pueda plantar su tienda sobre nuestro suelo, pero tampoco
que ningún Abel inocente bañe con su sangre nuestras calles.

Haz Madre que comprendamos que somos hermanos, nacidos bajo un mismo cielo, y
bajo una misma bandera. Que sufrimos todos juntos las mismas penas y las mismas
alegrías. Ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual y
que tomados de tu mano digamos más fuerte que nunca: ¡ARGENTINA! ¡ARGENTINA,
CANTA Y CAMINA!

Guía 1  ( tiempo estimado tres minutos)

Cantamos: Santa Maria del camino

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.
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Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está

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

Guía 2:

Cantamos: Dios está aquí

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo lo amo
y El me ama a mí.(2 bis)
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Año Sacerdotal

Mons. Vicente F. Zazpe
Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz
1920 – 1984

Mons. Domingo S. Castagna
Arzobispo Emérito de Corrientes

          Hace varios años, el actual Arzobispo de Santa Fe me solicitó una exposición
testimonial sobre la personalidad sacerdotal de Mons. Vicente F. Zazpe. Aunque no
me creía el más indicado, en virtud de la amistad que nos unía, acepté «con temblor y
temor» el ofrecimiento. Lo he conocido personalmente, desde antes de su Ordenación
Episcopal (1961). Fue durante su servicio pastoral como párroco de Ntra. Sra. de
Luján (Santuario Porteño); aproveché cierta libertad en mi labor ministerial de entonces
para aliviar su recargado fin de semana. Era un incansable confesor de jóvenes. Una
prueba conmovedora de ello es que siguió atendiendo a sus penitentes durante el
velatorio de su mamá. Su recuerdo me inspiró reunir algunas notas, y darles forma de
«semblanza sacerdotal», incorporándolas a las que estoy ofreciendo, mes tras mes,
durante este Año Sacerdotal.

          Vicente F. Zazpe, Obispo.  ¿Quién era Zazpe ante mis ojos de joven sacerdote de
29 años? Un modelo joven de sacerdote, había cumplido entonces 40 años. Lo conocí
como simple párroco, celoso misionero de una parroquia barrial de la Capital Federal.
Lo recuerdo con su sotana mal remendada, su ágil motoneta, recorriendo rápidamente
las calles humildes, visitando a los enfermos, haciéndose presente donde se lo requiriera
como pastor. Atento al confesionario, solícito catequista, piadoso liturgo.

            A medida que progresé en su conocimiento descubrí el secreto (la clave) que
animaba desde dentro su temple sacerdotal. Al ser elegido y ordenado primer Obispo
de la Diócesis de Rafaela (Pcia. De Santa Fe) su imagen pública adquirió mayor relieve.
Su gran humildad intentaba ocultarla. Comprobé que grandes maestros influyeron
en su espiritualidad y labor sacerdotal: los santos (San Juan María Vianney); su antiguo
párroco, el Padre Carboni, fundador de las Auxiliares Parroquiales de Santa María y
párroco de Santa Rosa de Lima.
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De ellos había extraído lo esencial: amor apasionado a Jesucristo, modelo de
pobreza y obediencia al Padre; tierna devoción a María; amor incondicional a la Iglesia;
celo apostólico llevado , como su Maestro, al extremo del don de la vida; trabajo
incansable; estudio serio; oración prolongada; amor silencioso y heroico por su pueblo,
especialmente por sus sacerdotes.

          Pasión por la verdad.  Me atrajo en él su «pasión por la verdad», se negaba a
ocultarla o disimularla aunque debiera contrariar a los poderosos y a sus mejores
amigos. Se hacía violencia para enfrentar la contradicción. Sus principios y
convicciones eran tan firmes que lograban vigorizar su palabra directa, honesta y las
decisiones más riesgosas del gobierno pastoral.

          He tenido el privilegio de asistir a los primeros Ejercicios Espirituales predicados
al clero de Rafaela. Me conmovieron la profundidad y precisión de sus reflexiones. En
aquella ocasión conversé con él y le expresé mi satisfacción por sus lúcidas y fervorosas
meditaciones. ¡Cuánta teología y espiritualidad!

          El Concilio Vaticano II.  Recibió como gracia excepcional el Concilio Vaticano II.
Su ilusión pastoral, ante el acontecimiento, era indisimulable. Llegaban los esquemas
preparatorios: grandes carpetones redactados en latín y reservados exclusivamente a
los Obispos. Mons. Zazpe los estudiaba en secreto, sin hacernos el mínimo comentario.
Observé la seriedad y empeño en su lectura. El Concilio aparecía ante su mirada como
una grave responsabilidad. Era consciente de haber sido llamado por el Papa a
compartir el Magisterio universal con todos los Obispos del mundo. Su juventud -
recordando a San Ignacio de Antioquia - no achicaba su enorme y trascendente misión.

          El estilo episcopal que se propuso, en aquellos albores del Concilio, ya
manifestaba su deseo de acercarse a los grandes Pastores y nutrirse de su pensamiento
y ejemplo de vida. Poco antes de su Ordenación Episcopal, me expresó
confidencialmente: «Dice San Agustín que para el Obispo no hay purgatorio, «o cielo o
infierno». Así era: enemigo de las medias tintas; lo elegía TODO, también la cruz, al
modo de Santa Teresita. TODO en la generosidad apostólica, en la pobreza, en la
oración, en la coherencia de vida, en la amistad, en el respeto a las personas, en el
valor para enfrentar lo que fuera.

Modelo de humildad.  Su humildad sincera le otorgaba una apariencia de
poquedad. Escuchaba y admiraba el buen pensamiento de sus hermanos sacerdotes,
incluso de los más jóvenes. Su correspondencia epistolar estaba lejos de ser formal o
evasiva. Conservo muchas de sus cartas. Respondía de inmediato y extensamente,
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aún cuando me encontraba lejos: Roma y Bruselas. Escribía como si conversara y
volcaba en ellas su interior.

          Durante algunos años compartimos (a lo lejos) el ministerio episcopal (desde
1978 a 1984). Cuando Juan Pablo II me designó Obispo le escribí para solicitarle que
fuera uno de mis consagrantes. Aceptó con manifiesto júbilo. Recuerdo las
conversaciones y las respuestas a mis consultas en aquellos difíciles años. La sensatez
y el espíritu evangélico armonizaban admirablemente en su claro pensamiento.
Aconsejaba sin pretenderlo, formulando conclusiones maduras en frases simples y
breves, como una percusión  que llegaba al alma de quienes lo escuchaban.

          No temía mostrarse humano, débil (como San Pablo) y frágil. Sufría las traiciones
y las injusticias, el drama de los pobres y débiles. En una de sus cartas me escribía: «el
sufrimiento, ese ingrediente normal de la vida». Conmovía su fortaleza, que se destacaba
cuando el cansancio y la decepción lo acorralaban. Le escuché decirme, en momentos
de honda tribulación: «Castagna: ¡un oportuno cáncer!» o «¡Quién me diera volver a Luján
Porteño!» (La humilde parroquia de barrio donde lo sorprendió el llamado al
Episcopado).

          Su buen humor.  A pesar de las tribulaciones normales, inseparables del ministerio
pastoral, Mons. Zazpe manifestaba un gozo que venía de adentro. Su conocido y
contagioso humor brotaba espontáneamente de la armonía interior que lo caracterizaba.
Sabía hacer gratas las reuniones y gozaba plenamente de las buenas ocurrencias de
los demás.

          La amistad me autoriza dar testimonio sobre su persona. Mons. Zazpe gozó de
otras amistades más profundas y próximas que la mía. Algunas de ellas se han unido
a él en la Casa del Padre. Recuerdo especialmente a Mons. Iriarte, otro grande. Mis
recuerdos se agotan cuando por voluntad de mi entonces Arzobispo debí regresar a
Buenos Aires. A partir de entonces mi relación con él se expresó en periódicas cartas
y esporádicos encuentros. Me conocía bien y cuando  se lo requería me ofrecía, de
manera respetuosa, su experiencia y comprensión. Cuando fui nombrado Obispo
recibí dos saludos originales y edificantes: mi madre, que me confesó humildemente:
«Hijo, me sentí muy feliz al verte sacerdote... pero, esto no lo esperaba». Y Mons. Zazpe que
al verme llegar a la sacristía de la Catedral de Buenos Aires, para dar comienzo a la
Ordenación episcopal, exclamó: «¡Parece mentira!» Me sentí saludablemente ubicado
por ambos ante el misterio de la inmerecida elección.
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Cercano al pueblo humilde.  Estoy terminando. Si pretendiera sintetizar en un
solo rasgo la personalidad de Mons. Zazpe no lo lograría. Todo ha sido importante en
su vida. La sencillez y humildad constituyeron el envoltorio de su riqueza humana y
sacerdotal. Su disponibilidad pronta y generosa, sobre todo en momentos dramáticos,
consignados cuidadosamente en su historia personal, era auténtica VIRTUD. No
constituía un despliegue emotivo, casi romántico. Su amor pastoral, bebido a grandes
sorbos en el misterio de la Cruz de Cristo, no tenía nada de las reacciones irreflexivas
e ideológicas que inspiran lecturas equívocas del Evangelio. Cada gesto, cada
aproximación al sufrimiento de su pueblo pobre y maltratado, constituía un verdadero
desborde del amor a Cristo y a las preferencias de Cristo.

Zazpe no imaginó que se iba a hablar tanto sobre su persona, y que su
enseñanza adquiriría tal expansión dentro y fuera de la Iglesia. Su humildad lo llamaba
al silencio, a una soledad llena de Dios, a un espacio del que sin pretenderlo sería
animador y custodio. Antes de iniciar estas simples reflexiones le pedí que intercediera
para no exagerar sus rasgos y ofrecer un acceso válido a su conocimiento y amistad.

Modelo sacerdotal.  En todas las épocas de la historia necesitamos hombres
como Zazpe, caracterizados por encarnar lo esencial. Era un hombre inteligente, sin
duda, pero la contemplación del misterio de Dios lo invistió de una sabiduría superior
a todo conocimiento. Nuestras palabras se ahuecan si no se abajan hasta expresar a
Quien ha elegido el «último lugar», el de la pobreza y el amor extremo. El hombre de
Dios, como fueron los santos de todos los tiempos, busca acercarse lo más posible a
Quien escogió el anonadamiento de la Encarnación y de la Cruz. A Zazpe lo observé
durante un año y medio de continua convivencia y hallé un comportamiento virtuoso
constante y coherente. Fui testigo de sus pruebas y combates, de sus gozos y tristezas,
del riesgo humano de amar a Dios con todo el ser y de padecer con los hombres hasta
infundirles su fe e iluminarlos con su esperanza.
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