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Conferencia Episcopal Argentina

2011: El año de la vida

 El Santo Padre ha convocado a una vigilia de oración por la vida naciente, a 
realizarse el 27 de noviembre al comenzar el tiempo del Adviento, para agradecer al 
Señor que, con el don total de sí mismo, ha dado sentido y valor a toda vida humana 
y para invocar su protección sobre cada ser humano llamado a la existencia.
 Como afirmamos en el documento "Hacia un Bicentenario en Justicia y So-
lidaridad", cuando hablamos del don de la vida, regalo sagrado de Dios a los hom-
bres, "nos referimos a la vida de cada persona en todas sus etapas, desde la concep-
ción hasta la muerte natural" y en todas sus dimensiones: física, espiritual, familiar, 
social, política, religiosa, etc.
 La persona humana, portadora de vida, es "necesariamente fundamento, 
causa y fin de todas las instituciones sociales" y es en este sentido que la Iglesia ha 
buscado siempre, en su accionar, la promoción de la dignidad de la persona y la 
protección de los derechos humanos como sustento imprescindible y constitutivo de 
todo orden social.
 Por eso, como pastores y ciudadanos, queremos reafirmar, en este camino 
del Bicentenario y de modo especial durante el 2011, la necesidad imperiosa de prio-
rizar en nuestra patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, poniendo 
especial atención en los niños por nacer, como en nuestros hermanos que crecen en 
la pobreza y marginalidad.
 Estamos convencidos de que no podremos construir una Nación que nos 
incluya a todos si no prevalece en nuestro proyecto de país el derecho primario de 
toda persona sin excepción: el derecho a la vida desde la concepción, protegiendo la 
vida de la madre embarazada, y, potenciando el vínculo madre-hijo a fin de cuidar 
su calidad de vida hasta la muerte natural. Debemos encontrar caminos para cuidar 
la vida de la madre y del hijo por nacer, y así, salvar a los dos.
 Alentamos, entonces, a todos los argentinos a realizar una opción sincera, 
madura y comprometida por la vida garantizando la protección de este derecho 
fundamental sin el cual no podremos edificar el país que anhelamos.

                                         
 Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina

  Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
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A los Sacerdotes de la Arquidiócesis

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2010

Queridos hermanos:

   Por medio de estas líneas quiero hacerlos partícipes de la 
carta que me envió Mons. Marcelo A. Melani s.d.b., Obispo de Neuquén, junto con 
el Obispo Coadjutor Mons. Virginio D. Bressanelli scj. Leyéndola, podrán conocer la 
necesidad de clero que tiene esa Diócesis.

   Como sé del celo apostólico del Presbiterado de Buenos Ai-
res la propongo a la consideración y a la oración de cada uno de Ustedes. Ojalá el 
Espíritu Santo mueva a alguno a ofrecerse para este servicio.

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

   Fraternalmente,

      Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Obispado de Neuquén
República Argentina

Neuquén, 7 de Octubre de 2010

Sr. Cardenal Jorge Bergoglio
Presidente C.E.A.

Querido padre Jorge,

   No me es fácil volver a escribirle sobre el mismo argumen-
to: la grave falta de sacerdotes en esta Diócesis de Neuquén, tanto más que ya esta-
mos gozando de la generosidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires en la persona 
del P. Federico Wernicke. Pero “cuando el zapato aprieta” uno busca alguna posibi-
lidad de sanación.

   Desde marzo la Congregación del Verbo Divino deja la 
atención de una Parroquia con una vasta zona de campo donde viven varias comu-
nidades mapuches.

   Así a las 17 Parroquias que ya están sin un Párroco fijo se 
agregan dos más y se hará mucho más complicada la atención sacerdotal, aún espo-
rádica, de vastas zonas del Neuquén.

   Ciertamente el Señor nos dice algo en todo esto y en la úl-
tima reunión del Consejo Presbiteral hemos tratado de comprender cuales pueden 
ser los caminos que Él quiere que su Iglesia recorra. Pero todo cambio estructural 
necesita tiempo y…¿mientras tanto?

   Es por eso que una vez más recurrimos a la generosidad 
suya y de los sacerdotes de esa Iglesia para que nos den una nueva mano para afron-
tar este momento. Durante la próxima Asamblea de la CEA podremos darle todas 
las informaciones que necesitan y explicarles mejor las dificultades que debemos 
afrontar en particular en una vasta zona de esta ciudad capital, en la cual una parro-
quia muy importante necesita en forma urgente que se le asigne un sacerdote.

   El P. Virginio y yo, le agradecemos de todo corazón la aten-
ción y particular afecto que siempre nos demuestra. A través de nuestra oración, 
hacemos nuestras todas sus necesidades e intenciones. Lo saludamos con afecto. En 
Cristo y María.

                                     + Marcelo A. Melani 
Obispo de Neuquén

+Virginio D. Bressanelli scj
Obispo coadjutor de Neuquén 
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La insistencia por legalizar el aborto ha provocado, entre nuestros fieles, 
preocupación y -a la vez- un sano movimiento en favor de la vida. Se pu-
blica aqui la reflexión de un sacerdote que trabaja en un barrio carenciado. 

La cultura de la vida en nuestros barrios

El contacto pastoral con nuestra gente nos mueve una vez más a querer compartir 
con todos ustedes algunas reflexiones que surgen de la vida cotidiana de nuestros 
barrios. Ya en otras ocasiones hemos mencionado los inumerables valores humanos 
y evangélicos que se viven en estas periferias de nuestra ciudad: la familia, el sentido 
religioso de la vida, la solidaridad como forma de vida, la capacidad de sacrificio 
en el trabajo honrado son algunos de esos valores subyacentes a la vida de la gente 
más humilde y sencilla. Pero en esta oportunidad queremos concentrarnos en aquel 
valor primordial que nuestra gente custodia con celoso fervor: la opción por la vida. 

La vida nunca un derecho, siempre un don y una llamada

Lo primero que queremos mostrar es como en el corazón de nuestro pueblo sencillo 
está latente una conciencia  de que la vida no es un derecho “mío”. La vida es un don 
gratuito e inmerecido que nos regala todos los días Nuestro Creador; por eso la vida 
esconde también un llamado de Dios a cuidarla y “administrarla” según las leyes de 
Dios; “como Dios manda”. Algún viejito sabio decía por ahí: “ no somos sueltos” ha-
blando de su necesidad de rezar por la salud de su hija muy enferma por esos días. 
Con esta expresión aquel hombre expresaba esa dependencia permanente de la vida  
que sólo siente  el hombre y la mujer pobre que tiene muy pocas seguridades en las 
cuales asentar su vida. 

A la vez esta expresión tan elocuente deja entrever que esa dependencia real que 
existe entre la vida de cada ser humano y su Creador va tejiendo un diálogo en don-
de el misterio que la vida da a cada uno se siente como un llamado a ser “alguien” 
capaz de amar, gozar y sufrir. Corrido de este lugar la vida de cada uno empieza 
a parecerse más a una supervivencia diaria cuando no a un derrotero incierto de 
acciones totalmente fragmentadas carentes de sentido y vacías de contenidos autén-
ticamente humanos.

La vida se construye desde el don que se hace permanente llamado de Dios y la 
respuesta que cada uno de nosotros  va dando desde su libertad. Sabemos que esta 
experiencia cotidiana de la vida puede chocar contra muchos  conceptos ilustres y 
elaborados que algunos construyen en los distintos laboratorios filosóficos y cultu-
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rales donde todavía está ausente la dinámica personal, espiritual, comunitaria e his-
tórica con la que vivimos en nuestros barrios. Nuestra gente humilde sigue dando 
un testimonio silencioso pero lleno de luz; la vida es un hecho antes que una idea. De 
esto se deriva el orden y el modo de su tratamiento: primero vivir, escuchar, sentir 
hondamente y saborear lo que pasa en nosotros y en la historia; luego reflexionar 
(volver a mirar lo ya vivido) y lograr forjar en nosotros un sentido nuevo a partir de 
lo vivido. 

Es importante descubrir esta verdad: nuestra gente recibe la vida como viene, la 
abraza, la cuida tratando de hacerla crecer en todos sus sentidos. Y la primera ma-
nera que encuentra de traducir esta certeza es en el cuidado de la salud. Es bien 
conocida la expresión en nuestros pasillos: “si tenemos salud no nos falta nada”; de 
hecho muchos de los lugareños de nuestros barrios vinieron acá buscando zanjar 
una enfermedad, o alguna cirujía importante que en su tierra no se podía hacer o 
quizás en busca de algún medicamento especial. Incluso muchas madres jóvenes se 
vinieron desde muy lejos para darle un mejor tratamiento a su embarazo o querien-
do cuidar mejor la salud de sus hijos o nietos. 

En este sentido si  la primer manera de cuidar la vida es el cuidado mínimo de la 
salud nos preguntamos: ¿por qué siguen siendo tan escasos los recursos, insumos 
y el personal de la salud en nuestros barrios?. Y, si no, miremos a las madres que 
hacen larguísimas colas en mañanas heladas con niños en brazos en los centros de 
salud para pedir un turno, o buscar un remedio para su bebé o quizá para pedir un 
kilo de leche en polvo sabiendo en la mayoría de las veces que se irán con un fracaso 
más encima. Por estas latitudes de la ciudad y a estas horas matinales no llegan a 
tierra firme los proyectos tantas veces muy bien intencionados que buscan cuidar los 
derechos de la mujer y del niño.

Por otra parte cuantas chicas, mujeres que  padecen enfermedades tan crudas como 
el HIV, la tuberculósis, la sífilis no encuentran un acceso simple y llano a un trata-
miento permanente y  prologado para llevar la cruz de semejantes enfermedades. 
Pareciera que si no hay alguien que luche detrás de ellas en el hospital, alguien que 
dé la “cara” por ellas no reciben la atención que merecen. El sistema expulsivo que 
padecemos le sigue diciendo a estas madres con sus niños: “no quiero que existas” 
y allí la marginalidad encuentra el humus perfecto para seguir forjando adeptos.

En esto  debemos reconocer la entrega inmensa y generosa de un millar de médicos, 
enfermeros y asistentes sociales que luchan y viven con heroísmo lo pequeño del de-
ber de  cada  día, pero que el árbol no nos impida mirar el bosque para poder seguir 
encontrando caminos que nos ayuden a vivir más dignamente.
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En este sentido queremos destacar que las mujeres más sencillas, crecidas en la sabi-
duría popular de sus madres y de sus abuelas tienen bien grabado en su almas que 
se llega a ser una buena mujer en la vida siendo una buena madre. El ser y hacerse 
mujer está íntimamente  ligado al acontecimiento fundante de la maternidad. El he-
cho se ser madres es un llamado de  Dios, es una vocación de entrega y de felicidad; 
toda su persona y su destino se juega en ello. Es tan fuerte y sagrada, tan entrañable 
y visceral  la maternidad vivida en nuestros barrios que todas las otras dimensiones 
de la vida encuentran su sentido y su lugar sólo desde ella. 

Por eso la  cultura de la vida en nuestros barrios se encarna esencialmente en la cul-
tura de la maternidad. Ser madre no se mira como un impedimento a la realización 
personal como mujer sino como un camino de plenitud, que sin duda tiene mo-
mentos áridos y desconcertantes; escollos sociales y económicos, embarga miedos 
profundos y dudas que hacen crujir los suelos de la existencia personal y familiar. 
Sin embargo en esos momentos la decisión de tener a sus hijos a pesar de todo y con 
todo hace más fuerte su decisión indeclinable de aferrarse a la vida.

Es cierto, la plenitud de la maternidad aparece con el tiempo, tiene sus ritmos y sus 
modos propios muy lejanos de ansiedades turbulentas y efímeras del  “aquí y aho-
ra” que muchas veces impone la cultura de la ciudad también muy metida por en 
nuestros barrios.

Pero miremos ahora a esas chicas que aunque muy jóvenes y muy pobres  han deci-
do tener a sus hijos. Por ejemplo aquella joven que trabajaba en el servicio doméstico 
de una familia con un buen pasar económico y que, al contarle a su patrona de su 
embarazo, le propuso “sacárselo” a condición de perder el trabajo. Escuchemos la 
respuesta sabia de esta mujer: “señora siempre fui pobre, nunca tuve nada y usted 
me quiere sacar lo único que es mío.” Y así con una lágrima sagrada y dejando ínte-
gra y fuerte su dignidad de mujer dejó aquel trabajo y quedó sola sin nada ni nadie 
en la calle. Hoy ha encontrado un lugar para vivir y tiene a su hijo con ella; lo deja 
en una guardería y trabaja todos los días. Su sonrisa brilla, su corazón se agiganta 
cuando sabe que va llegando a su casa y que su hijo la espera para agradecerle el 
simple hecho de vivir.

Pensemos en esa chiquita de sólo catorce años que habiendo quedado embarazada 
de su primer noviecito decide encarar a sus padres para contarles y recibe gritos, 
acusaciones y reproches de sus padres. Con dolor en su alma de niña escucha de 
ellos mismos la propuesta atolondrada y alienante de “quitarse el bebé”. La niña con 
corazón de madre sintiendo que el mundo se desmorona sobre sus hombros grita 
dejando salir ese rugido feroz y maternal : “aunque tenga que tener a mi hijo en la 
calle, yo quiero tenerlo”. Sin duda que aquel coraje de madre primeriza hizo sufrir 
mucho a los padres que hoy mirando a su nieto le piden perdón a Dios por haber 
pensando en aquella siniestra posibilidad.
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Pero miremos a esa chica de veintitrés años; trabajadora, estudiosa y criada en una 
familia numerosa tan pobre como digna en su vivir. Ella viene transitando un no-
viazgo largo y desgastado de años con un muchacho igual de bueno, honesto y sacri-
ficado que ella. Queda embarazada y ella siente que su relación de noviazgo no está 
preparada para fundar una familia y entonces empieza a morder en su conciencia la 
idea de hacer un aborto. Este pensamiento cobra cada vez más figura en su interior 
y empieza a conquistar su libertad. Empieza a preparar el escenario económico y a 
disponer la organización para concretar la decisión; todo parece estar aparentemen-
te acomodado. El maquillaje de sus justificaciones ha dejado sedada su conciencia y 
ha anestesiado toda su maternidad; la pulseada parece haberla ganado la falsedad 
de sus argumentaciones egoístas. 

Sin embargo un día  mira un bebé en brazos de su madre mientras viaja a su trabajo 
y de pronto le aflora en su corazón todo un mudo de recuerdos y sentimientos muy 
vinculados a la vida, a la familia y a la fe en la que ha crecido. El motor interior de su 
memoria espiritual le da fuerzas para repensar su decisión, se acerca a su madre lo 
comparte con ella y al decirlo reconoce la gravedad de la decisión que está tomando 
y entonces se desarma en un llanto profundo y desconsolado. Gracias a Dios esta 
mujer llegó a tener su hijo, hoy lo cría con su marido y piensan tener muchos hijos 
más; la crisis de su noviazgo era quizá no animarse a formar una familia; gracias a 
Dios pudo escuchar su corazón de madre y dejarse conducir por ese hijo hacia la 
paz.

Pero no es todo, la fe en Jesucristo nos hace ir más allá. Pensamos en tantas chicas y 
madres que viven en el seno de la marginalidad. Pasan sus días en la calle entre la 
alienación del consumo del paco y la degradación de la prostitución. Así van pasan-
do los días sin destino, sin sentido, hacia la nada. De pronto quedan embarazadas 
y el hijo que llevan adentro crece en la calle con ellas; participa del consumo activa-
mente, comulga con la desesperación de su madre por buscar dinero para consumir 
y sufre el coletazo de todas las enfermedades que vienen detrás: sífilis, HIV, desnu-
trición, descalcificación, etc. 

Estas madres embarazadas en consumo y prostitución permanente conforman una 
situación escandalosa que clama al cielo y creemos que no podemos ser indiferentes. 
Tendríamos que pensar seriamente ¿qué atención reciben estas chicas cuando van a 
los hospitales estando en la calle? O también ¿qué seguimiento hay de esos embara-
zos?. Y si una chica se quiere recuperar estando embarazada;  ¿qué lugares hay de 
tratamiento a la adicción para las embarazadas con posibilidades de tener a sus hijos 
con ellas mientras hacen el vía crucis de la recuperación?. El atajo para resolver esta 
situación de inmediato  tiene generalmente dos senderos: pensar que ellas son una 
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amenaza para el bebé que nace entonces, en el mejor de los casos, cuando nace el 
bebé es urgente quitárselo o si el aguijón de la muerte llega antes inducir a la madre 
a que es mejor abortar ese bebé.   

Ahora nos preguntamos: ¿no es mejor pensar que ese hijo es una enorme oportuni-
dad de reconstruir ese tan ansiado sentido de su vida?. ¿No sería más serio darnos 
repensar un camino de acompañamiento y prevención permanente para estas ma-
dres embarazadas que quieren tener a sus hijos aún estando en la calle sumergidas 
en la adicción?. ¿Tendremos el corazón preparado para escuchar su desesperación 
y descubrir que todo en nuestra organización social no sólo es expulsivo en muchos 
sentidos sino que de a poco se ha transformado en “abortivo”?  

La Iglesia que vibra en su maternidad en estos barrios y no aborta nunca a nadie 
ha sabido acompañar y conducir a muchas de estas chicas tan abandonadas pero a 
la vez tan madres. Es una paradoja más de la historia que las más marginadas sean 
en muchos casos las que conserven más vivo el sentido de la maternidad, no por la 
calidad de su cariño o de su entrega seguramente, pero sí por su decisión tan alec-
cionadora de tenerlos igual. 

Incluso muchas de ellas logran engancharse definitivamente con la vida  a través de 
ese hijo que todos le aconsejaban abortar. El problema no son los hijos que vienen 
sino la falta de acompañamiento y de cercanía real de toda la sociedad con sus ma-
dres. No nos confundamos el drama de la vida de estas mujeres no está en tener o 
en quitarse el bebé ya que la decisión de tenerlo es entrañable e inminente; la agonía 
de estas chicas y madres transita por la oscura sensación de  que no hay nadie para 
ayudarlas a tener ese bebé y  no encuentran un anclaje firme desde donde recons-
truir sus vidas. 

Pero miremos una de ellas a quien habíamos rescatado hacía sólo un mes y transi-
tando el octavo mes de embarazo, llevando diez años de vida entregada al consumo 
y a la prostitución desenfrenada. Una noche mientras estaba por descansar en la 
piezita  que le habíamos conseguido para que viviera con una pareja de novios ya 
recuperada sufrió una gran abstinencia, salió y empezó a caminar. Hacía mucho 
frío y estaba ya entrada la noche  y mientras caminaba rompió bolsa y llegó a una 
conocida esquina de nuestro barrio donde no pudo más y entonces hizo llamar una 
ambulancia que como es acostumbrado llegó tarde. Mientras esperaba desesperada 
y sola pasó una amiga, vieja compañera de calle y de consumo; y con la ayuda de ella 
tuvo su hijo en la calle, lo abrazó fuerte como si hubiera llegado a un puerto existen-
cial seguro y con toda su maternidad a flor de piel emprendió su camino al hospital. 
Gracias a Dios en el camino llegó la ambulancia con médicos un poco avergonzados 
y pudo llevar su hijo al hospital. 
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Por otra parte nos parece importante tener bien presente el sigiloso testimonio de 
un sinnúmero de madres torturadas por ese sentimiento de culpabilidad que sacude 
su alma reprochándole aquel acto desesperado que las condujo a realizar un aborto 
quizá hace años o décadas. Tenemos que poder escuchar esas voces quebradas de 
dolor y arrepentimiento que dicen en lo oculto lo que debemos gritar en las calles. 
Ellas saben y sufren lo que hicieron; el corazón maternal es visceral, entrañable, 
lúcido y elocuente en ricos y profundos sentimientos aun cuando el hijo ya no está 
con ella. 

Aquel hijo que eligieron no tener es el mismo hijo que secretamente guardan y me-
cen en el silencio de su corazón y lo arropan con esa maternidad que, aunque herida 
y confundida, sigue permaneciendo no ya en la dulce espera de un nacimiento sino 
en la valiente esperanza de la resurrección final. 

A pesar de no haber hecho ese parto natural y biológico de sus hijos muchas mujeres 
pueden,  por su arrepentimiento y el perdón de Dios, hacer un parto espiritual de 
aquel hijo conquistando una relación muy misteriosa y profunda con ese “angeli-
to” que vive junto a Dios. Son mujeres que atravesando el puente del Perdón de 
Dios logran salir del abismo infernal de esa  culpa que carcome el pecho sin razón. 
Reconquistando esa ternura perdida logran vivir delante de su hijo que ahora está 
en la cuna eterna del Corazón de Dios. El cariño maternal que se había vuelto una 
bomba que implosionaba dentro del alma por no encontrar el cauce natural del hijo 
concebido, se ve transfigurado por la Luz de la Misericordia Divina y logra ascender 
hasta el Cielo. Y entonces aquel “hijo no querido” se transforma en el hijo más ama-
do y, aunque la herida de su ausencia no tenga consuelo,  la esperanza de tenerlo un 
día en sus brazos reconstruye desde adentro el amor a la vida y la decisión de tener 
futuros hijos.

No nos engañemos, la madre que aborta sufre mucho. Las llagas de su dolor no se 
curan con un barniz ideológico y cultural que alegando ser nuevo es ante todo arti-
ficial y étereo que no logra tomar cuerpo en su corazón maternal. El dolor viene de 
muy adentro, de ese núcleo profundo y espiritual donde la madre siente que todos 
los consejeros de su aborto ya se han ido y  ahora le han dejado en su regazo un 
sórdido gemido de la muerte que impregna su cuerpo y su alma. Un sentimiento 
que atraviesa todos sus estados interiores y todas sus horas, que congela sus deseos 
y destruye el sentido de la vida. Y ella ahora bañada por sus lágrimas sabe que si 
calla terminará de morir la flor de su maternidad y si comparte su infierno tiene que 
emprender el camino de la vida. Ambas decisiones son difíciles; gracias a  Dios la 
vida siempre gana la pulseada y la mayoría de ellas logra hacer la dura escalada de 
encontrarse de nuevo con la posibilidad de tener un hijo.

Pbro. Juan Isasmendi 
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 Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario 
    Arquidiocesano 2010 

Si compartimos los bienes del cieloporqué no vamos a compartir los bienes de la 
tierra? 

Fondo ingresado al 21 de octubre de 2010   752.947,95
Gasto        -54.466,84
     total neto disponible 698.481,11
 
Aplicación de fondos a los siguientes proyectos 

Vicaría Belgrano 
1. Villa 31: 
salón de usos múltiples en la Capilla Virgen de Luján.  110.000,00
2. Casa del Reencuentro (Pq.Ntra.Sra.del Pilar): 
para madres en situación de calle con sus hijos.   80.000,00

Vicaría Centro 
3. Casa Social “Natanael” (Pq.San Bartolomé): 
refacción para ampliación de servicios    73.566,00
4. Predio Virgen de Luján (bajo autopista)
Pq. Santa Lucía Virgen y Mártir. 
Campito de los chicos, con sanitarios y duchas.   100.868,00

Vicaría Devoto 
5. Pq. Inmaculada Concepción (D): 
ampliación servicio de duchas y lavado de 
ropa para personas en situación de calle.    50.000,00
6. Pq. San Cayetano (L):
refacción de instalaciones en comedor del servico 
social, ropería, patio de víveres y otros.    60.000,00

Vicaría Flores 
7. Barrio INTA (V.19): 
construcción de Capilla Cristo Resucitado, 
salón de usos múltiples, cáritas y taller de costura.  200.000,00
            total aplicación        674.434,00
 
     pendiente aplicación -24.047,11
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Iº  Encuentro Arquidiocesano de 
Consejos de Asuntos Económicos Parroquiales

(C.A.E.P.)

 “Promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la   
 vida de las comunidades cristianas” (Aparecida 368)
     
   ● Sábado 27 de noviembre, de 10 a 12 hs.

   ● en Curia: Avda. Rivadavia 415

 ●      Para Pquias. donde está  constituido y Pquias. donde falte constituir.

 ●       Para Pquias. a cargo de la Diócesis y Pquias. a cargo de  Congr. Religiosas.

         ●     2 ó 3 personas por Parroquia

         ●     Aviso de asistencia: Tel. 4343-0812 Int. 222 / 223

                   mail: vicariageneral@arzbaires.org.ar

     Estacionamiento: en Subsuelo
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano desde el 21/IX/2010 y 
mientras dure su ausencia: Pbro. Alejan-
dro Gerardo Russo                (21.9.10)

Asociación Eclesiástica de San Pedro
En la Comisión Central de la Asociación 
Eclesiástica de San Pedro, por el término 
de tres años,

Presidente: Revdo. Mons. Luis Emilio 
Martinoia; Miembros integrantes de di-
cha Comisión: Revdo. Mons. Domingo 
Antonio Aloisio; Sres. Pbros.: Gustavo 
Luis Agazzi; Jose Maria Baliña; Alejan-
dro Pablo Benna; Luis Marcelo Iglesias; 
Jorge Alberto Junor; Julio Salvador Men-
diguren; Julio Horacio Miranda;  Adal-
berto Osdtrcil;  Revdo. Mons. Dr. Victor 
Enrique Pinto; Sres. Pbros., Jose Maria 
Ruiz Diaz; Marcelo Gustavo Tabbia Y 
Oscar Travi, respectivamente.    (1.11.10)

Tribunal Interdiocesano Bonaerense

Vicario de Justicia
Del Tribunal Interdiocesano Bonaeren-
se: Pbro. Dr. Alejandro Wilfredo Esteban 
Bunge por el término de cinco  años. 
                (1.11.09)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiocesis 
Pbro. Gustavo Juan Retes, a la Diócesis 
de Río Gallegos por el término de tres 
años                  (9.10.10)

Pbro. Mauricio Miguel Tavella al Monas-
terio Trapense “Nuestra Señora de los 
Angeles”, Diócesis de Azul, por el térmi-
no de un año a partir del 22/II/2011 
                (18.10.10)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Hugo Perdomo, de la Diócesis de 
Melo (Uruguay) por el término de cinco 
años                       (27.9.10)     

Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 6 al 10 de Diciembre de 2010, se llevará a cabo en la Casa de Retiro 
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios Espirituales 
para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Revdo. Padre Fr. Eduardo 
Ghiotto o.s.b.,  Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de 
ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR) 
int. 229. Se ruega a los participantes llevar alba y estola.
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Seminario Metropolitano
Ordenación Sacerdotal 2010

 Participamos a toda la comunidad arquidiocesana y de modo particular a 
todos los sacerdotes, a la Ordenación Presbiteral de los diáconos:
         

Juan Ignacio Alonso
Matias Ezequiel Barutta 

Hernán Díaz
Ignacio Laxague
José Luís Lozzia
Emiliano Pierini

 Tendrá lugar el sábado 20 de noviembre a las 11 en la Parroquia San Benito 
Abad, (Villanueva 905). 

 Allí, en la Sagrada Eucaristía, nuestro Arzobispo, el Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio s.j. ordenará estos seis nuevos Presbíteros para nuestra Arquidiócesis.

 Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

                                                                                         

              Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
                                                                                                                    Rector
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Comisión de Caritas Buenos Aires

Buenos Aires, Octubre de 2010.

Querido hermano Sacerdote:

                                       
          Este año, nuevamente nuestro Arzobispo, Jorge 
Mario Bergoglio s.j., quiere regalarles a todos los que están comprometidos como 
Discípulos de la Caridad, un día de Retiro Espiritual. 
El mismo  será el sábado 06 de Noviembre, en el Seminario Metropolitano – José 
Cubas 3543- desde las 9.00 hasta las 17.00hs. El lema que hemos elegido es:
 “¡Renovando nuestro Bautismo, renovemos nuestro servicio!”.

El retiro consistirá en 2 meditaciones por la mañana, con tiempo de reflexión perso-
nal, Hora Santa al mediodía, almuerzo a la canasta, otra meditación por la tarde, y 
luego un momento en que el Arzobispo responderá a preguntas.
Concluiremos con la Eucaristía.

En los festejos del Bicentenario, nos proponemos ofrecer a todas las personas que 
trabajan en las distintas áreas de la pastoral parroquial y arquidiocesana la posi-
bilidad de tener una jornada de retiro con el Cardenal, ya que sentimos que es un 
servicio que desde Cáritas podemos brindarle a toda la Iglesia.

Queremos pedirte que, “animes” a participar a tu comunidad, a todos los que están 
comprometidos en distintas áreas de la pastoral parroquial y educativa. Por favor 
hacela extensiva a los beneficiarios de tu Cáritas ya que estarás de acuerdo que ellos 
necesitan que le sigamos ayudando materialmente, pero también con la Palabra de 
Dios.

Sabemos que serán muchas las tareas que tengas ese día, pero no queremos privarte 
de compartir, aunque sea alguno de los momentos del día y es por eso que también 
nos alegra invitarte a vos.

                                                                                                              Daniel Gassmann.
                                                                                                          Cáritas – Buenos Aires
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Reflexiones sobre la experiencia de la carpa Misionera 
en Constitución

 
Desde hace tres años venimos realizando carpas misioneras en Plaza Constitución. 
Durante los dos años anteriores, íbamos en determinadas ocasiones a pasar una tar-
de entera en la Estación. Actualmente,  cada uno o dos meses plantamos la carpa en 
la plaza durante uno, dos o tres días con sus noches. Desde hace más de seis meses, 
todos los miércoles hacemos una misa precedida de una pequeña misión en el hall 
central de la Estación.
 
Nos hace mucho bien esta presencia sencilla pero contundente, compartiendo con el 
pueblo de Dios que va y viene. En los horarios fuertes predomina el encuentro con 
miles de personas que van o que vuelven de los trabajos. En otros horarios, sobreto-
do a la noche, prima la presencia de hermanos marginales, mujeres y hombres con 
la vida rota. Nos encontramos con situaciones de todo tipo, varios hermanos que 
van o vienen de los hospitales, muchos que nos abren bastante el corazón, gente de 
nuestro pueblo que expresa sencillamente su fe, gestos hondos de amor a Dios y a 
los hermanos. 
 
Cuando vamos a la carpa, llevamos una imagen gigante de la Virgen de Lujan, con-
feccionada por gente de nuestra Parroquia, inspirados en otros que hicieron ante-
riormente imágenes similares. Llevamos un montón de estampas y las entregamos 
no como una volanteada sino como un verdadero signo del amor de Dios. La ma-
yoría de la gente la recibe con mucha devoción. Anotamos o hacemos anotar las 
intenciones de quienes lo aceptan. Las colocamos en humildes buzones que son un 
tesoro, porque contienen la plegaria de gente de nuestro pueblo. En medio de todo 
esto se da un saludo cordial con tantos vecinos que pasan. Los curas solemos estar 
revestidos y gozamos cuando bendecimos, celebramos la fiesta del perdón de Dios 
en el Sacramento de la Reconciliación y en tantas charlas hondas, muchas de ellas 
son una suerte de sacramental que para confesión es corto y para bendición es largo. 
Hay un montón de cosas que no las percibimos pero que Dios las ve. El que se queda 
rezando frente a la Virgen , el que saluda de lejos y se hace la señal de la Cruz , el que 
pasa en el colectivo, el que rechazó un estampa o el que dijo algo agraviante pero 
después le sigue la cosa en su corazón. Cuando vamos los miércoles a la Estación , 
al ser sólo una parte de la tarde, llevamos los elementos reducidos a la mínima ex-
presión. La imagen de la Virgen no es la gigante, el sonido es un simple carrito, etc
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Nos gusta tener un buen sonido, a través del cual llegamos a los transeúntes con mú-
sica alusiva y anunciando que somos la Iglesia católica que no quiere estar encerrada 
en los templos, sino que sale al encuentro de los hermanos para compartir la fe, la 
esperanza y el amor que Dios nos tiene.
Hemos celebrado varios bautismos de niños y de personas que han manifestado un 
deseo profundo de recibir este sacramento que los reconoce como hijos de Dios y 
miembros de su Pueblo, que es la Iglesia.  
Normalmente, a la noche compartimos una cena popular con todos los que se acer-
can. Vivimos la experiencia de la solidaridad cristiana. Comiendo juntos un plato 
caliente, nos reconocemos como hermanos con igual dignidad.
 
No consideramos que esto sea un barniz superficial. Vivimos esto como un verda-
dero hecho evangelizador. Por un tiempito, se transforma un espacio público en un 
humilde santuario donde se da el encuentro con el Dios que siempre quiere hacerse 
cercano y el encuentro entre los hermanos hijos de un mismo Padre. Como nos pasa 
en los campamentos, en torno a la carpa descubrimos que podemos ser una Iglesia 
que se apoya en lo fundamental y no en cosas superficiales. La vida del campamento 
nos ayuda a estar pendientes de lo elemental para la vida. En la carpa misionera per-
cibimos la sabiduría de mucha gente sencilla de nuestro pueblo que pone su mirada 
en lo esencial: la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, el techo y el abrigo, la 
comida y el hambre, la soledad, el dolor, la fiesta. 
 
Esta experiencia nos alienta a una verdadera conversión pastoral. Este encuentro 
con el pueblo de Dios nos lleva a pensar que debemos seguir renovando nuestra 
manera de ser iglesia. No se trata sólo de que la Iglesia salga a la calle. Sin una seria 
conversión pastoral, es preferible quedarse encerrado en la sacristía. Buscamos am-
pliar la mente y el corazón. Queremos ser fieles al Jesús de las multitudes y no de un 
pequeño grupito. 
Volviendo al relato, nos hace mucho bien esta experiencia de la carpa misionera. 
Lo hacemos con convicción y alegría, pero implica también sacrificios. No sale sola 
esta hermosa experiencia. La Virgen gigante pesa, hay que llevar las cosas en flete y 
muchas veces para alcanzar a la gente que va temprano al trabajo hay que madrugar 
bastante. Si quedamos a la noche, varios hombres deben quedarse en vela para cui-
dar las cosas y para encontrarse con “los de la noche”. La cena implica esfuerzos, el 
frío, la lluvia, el mucho calor… En fin, esto no se hace por mails o mensajes de texto. 
Se trata de poner el cuerpo y el alma. Y da mucha satisfacción. Para el cura no es sólo 
ir y ponerse el alba. Ni hablar de los trámites previos, lo económico: hay que pagar 
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las estampas, pagar el flete, la comida… Como todo. Cuando la gente ve que la Igle-
sia se mueve, aporta, sin necesidad de que pidamos demasiado. Es la experiencia de 
la Iglesia que da sin pedir. La gente se sorprende y se alegra de ver a la Iglesia en la 
calle. Hace bien encontrarse no con la Iglesia de los requisitos sino con una iglesia 
que comparte con sencillez la Vida que viene de Dios. 
 
No nos creemos los creadores de nada. Tampoco pensamos que esto sea lo único 
ni lo mejor. Incluso, somos conscientes de que en cada lugar es diferente. No es lo 
mismo una carpa misionera en Constitución que en el Obelisco o que en otro sitio. 
Nos sentimos inspirados en tantas acciones evangelizadoras de hoy y de ayer. Se 
nota la influencia de las peregrinaciones a Lujan, las carpas de Gino desde Quilmes 
en tantos lugares, las marchas juveniles de Corpus, el trabajo y la experiencia de la 
religiosidad popular en los santuarios y en las villas, la apertura de mente y corazón 
aplicada en la pastoral de muchas Parroquias, iniciativas renovadoras de varios her-
manos del Pueblo de Dios.
Que Dios nos ilumine para seguir adelante. Que las experiencias misioneras de unos 
ayuden a otros y que sepamos formar verdadero equipos para una más nueva evan-
gelización en los lugares públicos. 
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Noviembre

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

14 ‘Viéndolos sintió compasión’. Siempre aprendiendo a escuchar, mirar y pensar, a 
sentir y rezar. Pbro. Manuel Pascual. En las Hermanas de la Misericordia. San Nico-
lás 3850, a las 16.00 Organiza Vicaría Devoto. 

28 Retiro en Vicaría Belgrano ‘Consagrar la fragilidad’. (Unción). En el Colegio de 
las Esclavas, Avda. Luis María Campos y Maure a las 9.00 Con Misa al final.

Tandas de retiros intercongregacionales

Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (nueve personas), ins-
cribirse llamando o escribiendo al Pbro. Manuel: 
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com  
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1532530353. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendi-
do o volver a llamar.
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Área Laicos
La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Noviembre de 2010

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

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORA-
CIÓN en sus comunidades:
● Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
● Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, te 
 niendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la 
 comunidad.
● Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable 
 que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que 
 durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
● Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en 
 los bancos.
● En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar cancio
 nes y/o algunas partes que los guías vean. 

Exposición del Santísimo:

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro:
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Canto: Callemos hermanos 
         
  Callemos hermanos, y que reine el silencio,
  Que ya hemos perdido el don de escuchar,
  Y en este tumulto de nuestras palabras,
  Somos incapaces de escuchar a Dios.

  Callemos hermanos, y que hable el Señor.

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

Guía 1:

Amado  Jesús , llegamos hoy ante Tì para adorarte y presentarte con humildad lo 
que somos: nuestras alegrìas, nuestras diarias preocupaciones, nuestras luchas, en 
fin, nuestra vida. Todo te lo agradecemos y te lo ofrecemos para que con tu bondad 
nos bendigas y fortalezcas, y nos permitas verte en cada corazòn, en cada hermano 
y unirnos verdaderamente a Ti en cada Eucaristía, para vivenciar aquì y en tu cielo 
prometido  las Bienaventuranzas. 

(Tiempo estimado 1 minuto)

Guía 2: (leer pausado) 

Queremos en esta meditaciòn, reflexionar y acercar nuestro corazòn a tu Sagrado 
Corazòn y ahondar en tus Bienaventuranzas.

Guía 1: (leer pausado)
Nos Dice el Evangelio de Mateo (Mateo 5, 1:12)

-“Jesús… tomò la palabra y comenzò a enseñarles, diciendo: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llama-
dos hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque 
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de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Ale-
graos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la 
misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.”

(Pausa)
-Con estas palabras Jesùs nos muestra claramente las señales del camino hacia  la 
verdadera felicidad .Nos enseña que para ello es preciso, transitar la vida con humil-
dad, paciencia, comprensiòn y misericordia.
  
(Pausa)
-Estas Bienaventuranzas son tambien un claro llamado a la acciòn: Felices los que 
trabajan por la paz, los que son perseguidos por practicar la justicia, por difundir el 
Reino de los Cielos.
  
(Pausa)
-Jesùs desde su infinita bondad, nos revela claramente
Donde buscar y còmo trabajar para nuestra felicidad.  
(Pausa)

Guía 2: 

Hagamos unos minutos de silencio ante Jesús Sacramentado meditando en su pro-
mesa de Felicidad y roguemos al Señor que nos ayude a no distraernos y perseverar 
en èste su Camino, el ùnico Camino que nos harà libres y felices.

(Silencio de diez minutos)

Canto: Aleluya por esa gente 

  Los que tienen y nunca se olvidan 
  que a otros les falta.
  Los que nunca usaron la fuerza
  sino la razón
  Los que dan una mano 
  y ayudan a los que han caído.
  Esa gente es feliz porque vive 
  muy cerca de Dios.
 
  Aleluya, aleluya por esa gente
  que vive y que siente 
  en su vida el amor
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  Los que ponen en todas las cosas
  amor y justicia,
  Los que nunca sembraron el odio,
  tampoco el dolor.
  Los que dan y no piensan jamás 
  en su recompensa.
  Esa gente es feliz 
  porque vive muy cerca de Dios.
 
  Los que son generosos 
  y dan de su pan un pedazo.
  Los que siempre trabajan
  pensando en un mundo mejor.
  Los que se han liberado
  de todas sus ambiciones.
  Esa gente es feliz 
  porque vive muy cerca de Dios.

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

-Dispongàmonos entonces  a emprender este viaje , con las instrucciones que el mis-
mo Jesùs nos deja, con nuestro libro de Vida: las Bienaventuranzas.

(Pausa)
-Jesùs ademàs de vida eterna, nos propone y nos promete encontrarnos con el Padre 
en este mundo.Disfrutar y trabajar por la felicidad en esta vida. 
(Pausa)

-Las Bienaventuranzas son la guìa perfecta para la bùsqueda de nuestra felicidad y 
la del mundo

(Pausa)

Guía 2: Leer  pausado
Preguntémonos y dejemos que Jesús nuestro Maestro y Pan de Vida hable a nuestros 
corazones en un silencio de escucha y de intimidad con Él.

¿En mi humana bùsqueda de la felicidad me apoyo en los valores de tus Bienaven-
turanzas?
(Pausa)
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¿Qué significa para mí tu presencia Eucarística?
(Pausa)

¿ Qué puedo hacer para vivir mi vida más alineada con las Bienaventuranzas?
(Pausa)

(Silencio de diez minutos)

Guía 2:

Canto: Toma
 
  Toma, que tu cuerpo, sea mi cuerpo,
  Que tu sangre sea mi sangre,
  Que tu luz sea mi ciudad.
  Deja que penetre en tu misterio
  Que me hunda en tu palabra,
  Tómame, Señor.

  Más tómame y fúndeme en Tí
  Que olvide mi ayer 
  Que vuelva a creer
  Y así poder volver a gritar
  Que vivo tu amor, 
  que voy hacia Ti. (bis)

Guía 1:

- Como ejemplo de vida de estas Bienaventuranzas, podemos tomar a nuestra Ma-
dre Marìa que permanentemente con humildad y entrega absolutas procurò vivir y 
diseminar  el Reino de Dios  .
(Pausa)
-Vivir en las bienaventuranzas significa seguir a Cristo, y hacerlo  por medio de 
Marìa nos ayuda a contar con un càlido ejemplo de humildad, humanidad, entrega 
y fe.
(Pausa)

-María está presente en todas nuestras celebraciones eucarísticas. No se puede sepa-
rar el binomio María y la Eucaristía.
(Pausa)
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Guía 2:

-La Eucaristía, es el alimento que nos nutrirà para poder vivir el camino de las Bien-
aventuranzas.

(Pausa)

-Jesùs en el sermòn de la Montaña nos enseña claramente cuàl es su propuesta y nos 
presenta con simpleza un camino a seguir. Y ademàs no conforme con ello se entrega 
a nosotros en la Eucaristía transformàndose El mismo en el alimento que nos darà la 
energìa que nos permitirà alcanzar definitivamente la verdadera felicidad.
(Pausa)

Guía 1:

Por unos minutos estemos delante de Jesús, en silencio  expresándole todo nuestro 
agradecimiento. 
Pidámosle a María su fe llena de alegría y esperanza y que nos enseñe a adorar y 
alabar al Señor reconociendo su rostro en el de todos nuestros hermanos.
(Silencio diez minutos)

Guía 1:

Junto a María nuestra Madre , como comunidad de creyentes orantes y adoradores, 
te presentamos Señor nuestras peticiones.
A cada oración respondemos: 
 “Jesús Sacramentado, te lo pedimos por medio de Marìa” 

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

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

Para todos los que sufren cualquier tipo de injusticia. Oremos:

Para los adolescentes y jóvenes para que encuentren en esta hoja de ruta que nos 
dejò Jesús el sentido e inspiración que necesitan para sus vidas. Oremos:

Para que estemos abiertos y dispuestos a aquellas personas que más nos necesitan. 
Oremos:
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Para que salgamos de nuestra tibieza y mediocridad y nos entreguemos a amar sin 
fronteras, empecinados en ser parte del pueblo de “los felices”. 
Oremos:

Para las intenciones que cada uno tenga en su corazòn o quiera compartir. Oremos

Dejamos 2 minutos para que se puedan expresar intenciones en voz alta.

Guía 2:

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

Guía 1:

Canto:  Alabado sea el santísimo

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

  El manjar más regalado de este suelo terrenal,
  es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. 

  Celebremos con fe viva este Pan Angelical
  y la Virgen concebida sin pecado original.

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

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

                                                                             DEMEC
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Solemnidad de Cristo Rey
Fiesta de la Acción Católica

Encuentro Arquidiocesano

Fecha: 20 de Noviembre de 2010 

Inicio de la Misión Arquidiocesana de Navidad

10.00: visita misionera a los hospitales de la zona

15.00: acciones misioneras en la zona aledaña la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

17.00: Santa Misa de Cristo Rey parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores (Díaz Vélez 
4860): 60 oficializaciones. Homenaje a los que cumples 50, 60 y 70 años en la Acción 
Católica. Entrega del Premio Cristo Rey 2010.

18.30: Encuentro fraterno.

Informes: secretaria@acba.org.ar o 4812 2524
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Retiros Populares “Martín De Porres”
Encuentro Guadalupano Porres 2010

“En nuestros pueblos, el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen Ma-
ría como su realización más alta. Desde los orígenes – en su aparición y advocación 
de Guadalupe-, María constituyó el gran signo, de rostro maternal y misericordioso, 
de la cercanía del Padre y de Cristo con quien ella nos invita a entrar en comunión. 
María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos. 
Como el de Guadalupe, los otros santuarios marianos del continente son signos del 
encuentro de la fe de la Iglesia con la historia latinoamericana”  (Documento de 
Puebla, Nº 282)

El próximo domingo 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, como 
ya se ha hecho tradición en estos últimos años tendremos el Encuentro festivo anual, 
destinado a todas las personas que han participado de alguno de nuestros retiros 
Porres en estos años de camino al servicio de la espiritualidad popular.

El Encuentro nació como un espacio para hacer memoria de la gracia recibida, en 
un clima  de amistad y oración y bajo la forma de un reencuentro fraterno. Nuestra 
intención no es constituir un movimiento, si no más bien  alimentar una llama ya 
encendida y hacer juntos un alto en el camino para reemprender la marcha con el 
corazón renovado.
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Muchos hombres y mujeres de diferentes lugares y situaciones de vida se han acer-
cado a nuestros retiros en estos años. La mayoría pertenecen a los barrios más pobres 
de nuestra ciudad; algunos, se acercaron a través de distintos servicios caritativos de 
la Iglesia y, entre ellos, se acercaron un grupo numeroso de hombres y mujeres que 
viven en situación de calle. 

El Encuentro será en  las instalaciones de “El Descanso del Peregrino” perteneciente 
al Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos, a partir de las 11.00. Luego 
de la recepción, compartiremos el almuerzo y un espacio de intercambio comunita-
rio. Y como en este año se están celebrando los 10 años de finalización de la Peregri-
nación Misionera de Guadalupe,  habremos de finalizar el Encuentro participando 
de la Eucaristía conmemorativa de ese acontecimiento que será presidida por el Sr. 
Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., en la parroquia cercana de San Juan Diego (a 
una cuadra de Av. Dellepiane y Escalada), en el barrio de Lugano. El horario de la 
Misa será a las 18.00

Les recordamos a todos que el Encuentro es gratuito y que no es necesario llevar 
nada para el almuerzo. Sí quienes participen pueden llevar equipo de mate y algo 
para compartir en la merienda.

Teniendo en cuenta la diversidad de lugares y procedencias, les pedimos a los res-
ponsables de las distintas comunidades de las cuales provienen los destinatarios, 
si nos pueden ayudar en hacerles llegar la invitación a quienes participaron de los 
retiros.

Por cualquier consulta podemos dirigirnos a las siguientes personas:
Gabriela Groppa: 4633-1962.  gabigro@yahoo.com

Pbro. Carlos M. Otero.  4687-4178. Santuario San Pantaleón. Secretaría Parroquial de 
9 a 13 hs y 16 a 20 hs) car_otero@yahoo.com.ar

También a nuestra dirección de correo electrónico: retirosporres@gmail.com

Que la Virgen de Guadalupe, Madre de la Patria Grande, nos bendiga a todos en este 
tiempo de Misión Continental y que Ella misma nos ayude a reconocer el Rostro de 
su Hijo en los Juan Diegos de hoy.

Equipo Retiros Populares Martín de Porres
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El Acontecimiento Guadalupano: Un camino
evangelizador que ha de cumplir quinientos años.

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

“Desde la Tierra del Fuego
hasta el mismo Río Grande,
un grito largo se expande
anudándose en un ruego;

somos como aquel Juan Diego,
empobrecido y creyente,

que se postra humildemente
para que ordenes Señora:
“por qué caminos, ahora,
te quieres hacer presente”

En este año 2010, al cumplirse 10 años de la finalización de la visita de la Virgen 
de Guadalupe junto al Cristo Negro a los pueblos de América Latina y el Caribe, 
muchos de sus hijos e hijas queremos agradecer a Dios por el regalo hermoso que 
significó para nuestra Iglesia Latinoamericana aquella peregrinación misionera del 
pueblo de Dios.
Queremos 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.

Con estos sentimientos profundos en el corazón, invitamos a la Vigilia de Oración 
que realizaremos  el próximo sábado 11 de diciembre, a las 21, en la Parroquia de 
Santa María (Av. La Plata y Rosario, en Caballito).Allí, luego de la recepción y el 
reencuentro, la memoria y el abrazo, nos dispondremos en la oración a  escuchar y 
mirar juntos a nuestra Madre en el manantial de su Acontecimiento Guadalupano y 
a adorar juntos a su Hijo, hasta la medianoche.

Y como fieles hijos de la Guadalupana, hemos de concluir la Vigilia poniéndonos 
en camino interiormente para celebrar su Fiesta al día siguiente,  domingo 12 de 
diciembre, en la Parroquia de San Juan Diego ( Av. Escalada 2858, a dos cuadras de 
Autopista Dellepiane, en el barrio de Lugano). Allí, hemos de agradecer juntos al 
Señor y a la Virgen por tantas gracias recibidas, con la Eucaristía que será presidida 
por el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., a las 18.

Los esperamos con mucho cariño.

Equipo de reflexión pastoral Memoria Guadalupana
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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010

Exmo. Sr. Cardenal
Jorge Mario Bergoglio (S.J.)
Fax: 4343-0073
S / D

De mi mayor consideración:

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter 
de presidente de "LUCHEMOS POR LA VIDA, Asociación Civil", sin ningún fin de 
lucro y con una función de bien público, cuya finalidad es luchar contra los acciden-
tes de tránsito vial, que en nuestro país alcanzan cifras muy altas, de las mayores del 
mundo, con unos 22 muertos por día, casi 8.000 muertos al año (mayoritariamente 
menores de 35 años -54%-), más de 100.000 heridos anuales, y terribles pérdidas ma-
teriales, cifra espeluznantemente alta en comparación con la población de Argentina 
y el número de vehículos circulantes.

    Como usted ya sabe, el próximo domingo 21 de no-
viembre (tercer domingo de noviembre) ha sido declarado por la ONU (resol, del 
26-10-05) y por otras organizaciones internacionales el Día Mundial de Conmemo-
ración de Víctimas del Tránsito.

    Como ya lo hicimos el año pasado, queremos so-
licitar se invite a todas las parroquias y capillas de esta Arquidiócesis, y a través 
suyo como Cardenal primado, a las de todo el país, a que en las misas a celebrarse 
ese domingo se eleve una oración por los que perdieron sus vidas en accidentes de 
tránsito, conforme lo hace la Iglesia en otras partes del mundo para esta ocasión, y lo 
vienen haciendo los dos últimos Papas, según se transcribe más abajo

    También creemos propicia la oportunidad para 
sugerir a los sacerdotes que en ese día resalten a los creyentes la responsabilidad 
todos (incluyendo a los oficiantes) con el cuidado de la vida, modificando nuestras 
conductas en las calles y rutas, y tomando conciencia de esta cantidad de muertes 
inútiles, que ciertamente Dios no quiere.

    Agradeciendo desde ya en el Señor Jesús

       Dr. Alberto J.Silveira              Pbro.Jorge Sabaté
                Presidente         Secretario
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    Insinuamos comentar o leer: "la Iglesia quiere sus-
citar una renovada toma de conciencia de la responsabilidad moral en la trasgresión 
de las normas de circulación, -por parte no sólo de automovilistas y conductores 
profesionales, sino también motociclistas, ciclistas y peatones - para prevenir lo más 
posible las consecuencias fatales que de ella se derivan."Así, el exceso de velocidad 
o la conducción después de haber ingerido alcohol, o la falta de uso de cascos o cin-
turones de seguridad, devienen para los creyentes en conductas contrarias a la ética, 
y al respeto a la Vida, tanto ajenas como la propia, (extractado
del Documento Pontificio para la Pastoral de la Carretera-Calle)

PD: Oración del Papa Juan Pablo II en el año 2001:
"Este domingo es el Día de la Conmemoración de las Victimas del Tránsito. En este 
momento invoco la compasión del Señor para todos los que perdieron sus vidas de 
manera trágica en las carreteras. Le pido a Dios que apoye a los lesionados, que fre-
cuentemente sufren de por vida, así como lo hacen sus familias, que los ayudan en 
sus momentos de sufrimiento y aflicción.
Pido a los automovilistas que conduzcan con cuidado y responsabilidad, para que 
todos los conductores respeten siempre al prójimo".

Bogotá 2348 P6 "A"- (1406) Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4637-8090 
Fax: (64-11) 4637-7899 Website:www.luchemos.org.ar- Email: lnfo@luchefnos.ora.ar
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9.00 –   Nos reunimos en Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa 
            (Curapaligüe 1185)
9:30  –  Salimos de la Santa Casa de Ejercicios (Avda. Independencia y Lima)
10:30 – Salimos hacia Ntra. Sra. de Loreto (Avda. Coronel Díaz y French)
11:25 – Salimos hacia la Inmaculada Concepción de Belgrano (Vuelta de Obli 
             gado y Avda. Juramento)
11:50 – Salimos hacia Ntra. Sra. del Carmen (Avda. Triunvirato y Monroe)
12:30 – Salimos hacia Santa Ana (frente a la estación Villa del Parque)
14:30 – Salimos hacia Ntra. Sra. de la Candelaria (Avellaneda y Bahía Blanca)
16:00 – Salimos  hacia Ntra. Sra. de los Dolores: Fin del recorrido 
            

(Av. Díaz Vélez 4850,  frente a Parque Centenario)
informes Pbro. Eduardo 1567647373 - Facebook: Bicicleteada de la Virgen
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Turnos para la Exposicion Solemne
Año  2011

Enero

1 AÑO NUEVO
2 San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
3-4 Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
5-6 San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
7-8 Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
9-10 Tránsito de San José  (Emilio Castro 6351)
11-12 San Patricio (Echeverría 3910)
13-14 Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
15-16 Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264).
17-18 Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
19-20 San Isidro Labrador (Av.San Isidro y Arias)
21-22 Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
23-24 Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
25-26 Santa Rosa de Lima (Av.Belgrano y Pasco)
27-28 San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
29-30 Santa María (Av. La Plata 286)
31 Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)

Febrero        

1 Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
2-3 San Pablo Apóstol (Av.Alvarez Thomas 795)
4-5 San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
6-7 Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
8-9 Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
10-11 Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
12-13 Santo Cristo (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6820)
14-15 San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
16-17 María Reina (Ceretti 2622)
18-19 Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
20-21 San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
22-23 Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
24-25 Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
26-27 Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
28 San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
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Marzo  

1 Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
2-3 Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
4-5 San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
6-7 Corpus Domini (Albariño 256)
8-9 Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
10-11 San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
12-13 San José del Talar (Navarro 2488)
14-15 San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
16 Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
17 San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
18 Espíritu Santo (Pacheco 2059)
19-20 Inmaculada Concepción (José Cubas  3599)
21 Santa Clara de Asís (Gurruchaga  1012)
22  Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370) 
23  Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
24 Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
25 Colegio Maria Auxiliadora (Yapeyú 132)
26 Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
27 Virgen Inmaculada (Pasaje C y Martínez Castro s/nº (Barrio Ramón Carrillo)
28 Cristo Obrero (Calle 14 y Av. Rafael Castillo (Retiro)
29 Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
30 Colegio Divino Corazón (Av. Ángel Gallardo y Campichuelo)
31  Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)

Abril   

1 San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
2 Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066) 
3 Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
4 Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
5 Colegio Paula Montal (Viamonte 1892) 
6 Colegio Divino Corazón (Charcas 3587) 
7 Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898) 
8 San Roque (Plaza 1160)
9 Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
10 San Tarsicio (Demaría 4422)
11 Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
12 Colegio San Francisco (C.Larralde 2551)
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13 Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
14 San Pedro González  Telmo (Humberto I  340)
15 Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
16 Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698 –Puerto Madero)
17 DOMINGO DE RAMOS
18 San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
19-20 Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
21 TRIDUO PASCUAL
22 TRIDUO PASCUAL
23 TRIDUO PASCUAL 
24 DOMINGO DE PASCUA
25 Inmaculada Concepción (Av. Independencia  910) 
26 Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879
27 Santa Clara (Zuviría 2631)
28 Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
29 Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
30 Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)

Mayo

1-2 Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
3-4 Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
5-6 Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
7-8 Nuestra Señora de  Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
9-10 San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
11-12 Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
13 Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
14-15 Nuestra Señora del Carmen  (Rodríguez Peña 842)
16-17 Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
18 Instituto de Cultura  Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
19 San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Av. Escalada 2858)
20 San Francisco de Asís (Mariano Acosta 3501 – Complejo Habitacional Soldati)
21 San Pío X (Basualdo 750)
22 Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
23 Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
24 San Francisco (Alsina y Defensa)
25 Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
26 Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
27 Virgen de Luján (Monteagudo 830)
28-29  Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
30 Cristo Maestro (Mercedes 1630)
31 Iglesia Catedral
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Junio
   
1 Colegio Cabrini (Gral.  César Díaz 2052)
2 Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
3 Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
4-5 Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
6 Colegio Santa Unión (Seguí 921)
7 Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655).
8 Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819).
9 Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167).
10 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av.  Cabildo 1333)
11-12 San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
13 Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
14  Colegio Inmaculada (Achala 3679)
15 Colegio San José  (Av. San Martín 6832)
16 Colegio San José (Gurruchaga 1040)
17 Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
18 Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
19 Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
20 Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
21-22 Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
23 Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
24 Colegio San José (Corrales 3190)
25-26 Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
27-28 Santa Cruz (Gral.  Urquiza y Estados Unidos)
29-30 Nuestra Señora de Caacupé  (Osvaldo Cruz 3478)

Julio

1 Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
2-3 San Benito Abad (Villanueva 905)
4 Colegio La Salle (Riobamba 650)
5-6 Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
7-8 Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
9-10 San Cayetano (Vidal 1745)
11-12 María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
13-14 Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
15-16 Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
17-18 San Miguel (24 de Noviembre 1651)
19-20 Cristo Rey (Zamudio 5041)
21-22 Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)
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23-24 San Juan Bautista (Nueva York 4717)
25-26 Madre de Dios (Escalada 2334)
27-28 Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
29-30 Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
31 San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

Agosto  
                  
1-2     Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
3-4     Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
5-6     Todos los Santos y Animas (Otero 169)
7-8     Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
9-10    San Francisco Javier (Serrano 1855)
11-12   Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
13-14   Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
15-16   San Cristóbal (Jujuy 1241)
17      Encarnación del Señor (Manuel A.Rodríguez 2444)
18      San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
19-20   San Francisco Solano (Zelada 4771)
21-22   Niño Jesús  (Murgiondo 4055)
23-24   San Pantaleón (Monte 6865)
25-26   Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
27-28   Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524) 
29-30   Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
31      Santa Lucía (Gascón 1372)

Setiembre

1 Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
2 Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
3-4 María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
5 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
6 Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
7 Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
8 Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
9 Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
10 San Enrique (Estero Bellaco 6947)
11 Santísimo Redentor (Larrea y Beruti)
12 Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
13 Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
14 Colegio San Antonio (México 4050)
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15 Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
16 Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
17-18 Santa Inés (Avalos 250)
19 Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
20-21 San Juan Evangelista (Olavarría 486)
22        Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
23 Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
24-25 Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
26 Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
27 Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
28 Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
29 Colegio Don Bosco (Solís 252)
30 Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

Octubre

1-2 Madre Admirable (Arroyo 931)
3-4  Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
5-6 Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
7-8 Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
9-10 Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
11-12 San Fermín (Estomba 466)
13 Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
14-15 Señor del Milagro (Moldes 1157)
16-17 María Madre del Redentor (México 2745)
18-19 Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
20-21  Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
22-23  San Ildefonso (Guise 1939)
24-25  Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
26-27  San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
28-29  Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
30-31  Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

Noviembre

1-2 Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
3-4 Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
5-6 San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
7-8 Patrocinio de San José  (Ayacucho 1064)
9-10 Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
11-12  Santa Elisa (Salta 2290)
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13 Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
14-15  San Bernardo (Gurruchaga 171)
16-17  San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822) 
18-19 Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
20-21  San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
22-23  Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042) 
24-25 Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
26-27  Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
28-29  San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
30 Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

Diciembre

1-2 San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
3-4 San Antonio de Padua  (Av. Lincoln 3701) 
5-6 San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
7-8 San Felipe Neri (Andalgalá  2084)
9-10 Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
11 Nuestra Señora de la Consolata (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060) 
12 Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241) 
13-14 Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
15 Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
16 San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
17 Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
18 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185) 
19 San Agustín (Av. Las Heras 2560)
20 Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073) 
21 Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
22 Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
23 Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)  
24 Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
25 NAVIDAD
26-27  Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
28-29  San Cayetano (Cuzco 150)
30-31  San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)
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Oración para el Año Sacerdotal
del Papa Benedicto XVI

 

Señor Jesús, que en san Juan María Vianney quisiste donar a tu Iglesia una conmo-
vedora imagen de tu caridad pastoral, que en su compañía y sustentados por su 
ejemplo, vivamos en plenitud este Año Sacerdotal.

Que, permaneciendo como Él delante de la Eucaristía, podamos aprender que sen-
cilla y cotidiana es tu palabra que nos enseña; tierno el amor con el que acoges a los 
pecadores arrepentidos; consolador el abandono confiado a tu Madre Inmaculada.

Señor, que, por intercesión del Santo Cura de Ars, las familias cristianas se convier-
tan en “pequeñas iglesias”, donde todas las vocaciones y todos los carismas, dona-
dos por tu Espíritu Santo, puedan ser recibidos y valorizados. Concédenos, Señor 
Jesús, poder repetir con el mismo ardor del Santo Cura de Ars las palabras con las 
que él solía dirigirse a Vos:

 «Te amo, oh mi Dios.
 Mi único deseo es amarte
 hasta el último suspiro de mi vida.
 Te amo, oh infinitamente amoroso Dios,
 y prefiero morir amándote que vivir un instante sin amarte.
 Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es la de amarte eternamente.
 Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo,
 quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
 Te amo, oh mi Dios Salvador,
 porque has sido crucificado por mí,
 y me tienes aquí crucificado contigo.
 Dios mío, dame la gracia de morir amándote
 y sabiendo que te amo». 
 Amén.
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