
del Arzobispado de Buenos Aires

BOLETÍN ECLESIÁSTICO

 Abril 2011
Año  LIII

 Número  527



Boletín Eclesiástico
del Arzobispado de Buenos Aires

Director: Mons. Fernando Rodolfo Rissotto  Año LIII  N° 527 Abril 2011

Inicio de la Misión Bautismal en la Arquidiócesis de Buenos Aires 
Decreto Prot. 141/11                                                                    99

El Bautismo en la celebración del  Bicentenario de la patria - 
Pbro. Gustavo  O. Carrara                                                                                       101

Semana Santa 2011                                                                   105

Movimiento de Curia                                                         
 Consejo Presbiteral Decreto Prot. Nº  195/11                                                      
 Nombramientos
 Permisos
 Erección Canónica
 Orden del Diaconado
 Circulares

Fallecimiento Revdo. Mons. Osvaldo Francisco Musto     115
 
Centro                                                                                  116
 Carpa Misionera

Belgrano                                                                                       117
 Entrega de los Santos Óleos

Devoto                    117
 Entrega de los Santos Óleos

Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños               118

Comision Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en riesgo    120

Delegación de Pastoral para Consagrados                            122

Comision Arquidiocesana de Pastoral Vocacional              123

Í n
 d

 i 
c 

e

Arzobispado

Vicarías

Áreas
Pastorales

108



Arzobispado de Buenos Aires

98

Comision Arquidiocesana para la Pastoral del Adulto Mayor 126

Asociasiones y Movimientos (Demec)           127 
 Hora Santa mes de Abril

Conferencia anual y Encuentro de Mística Scout de la Comisión 
de Pastoral Catolica Scout de la Arquidiocesis de Buenos Aires 134

Movimiento de la Palabra de Dios                                        134

Retiros Populares Martín de Porres               135

Curso sobre Biblia: Los Salmos en la vida cristiana           137

Posada del Orante                                                                    138

Oración por la Patria                                                               140

Varios



99

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

Prot. 141/11

VISTO,

 que la Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la Iglesia 
un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas 
palabras específicas para que lo vivamos con el debido compromiso. La Comunidad eclesial, 
asidua en la oración y en la caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo 
con su Esposo en la Pascua eterna, intensifica su camino de purificación en el espíritu, para 
obtener con más abundancia del Misterio de la redención la vida nueva en Cristo Señor (cf. 
Prefacio I de Cuaresma).

1.Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al participar 
de la muerte y resurrección de Cristo» comenzó para nosotros «la aventura gozosa 
y entusiasmante del discípulo» (Homilía en la fiesta del Bautismo del Señor, 10 de 
enero de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste repetidamente en la comunión 
singular con el Hijo de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de que en la 
mayoría de los casos el Bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se tra-
ta de un don de Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia 
de Dios, que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia «los mismos 
sentimientos que Cristo Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gratuitamente.

Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2011

 y que conforme a lo anunciado en la carta Pastoral del 17 de noviembre del 
2010 se inició en esta Arquidiócesis,  la Misión Bautismal para que se arraigue en el 
corazón de cada bautizado este don maravilloso y que de la abundancia del agra-
decimiento brote el anuncio. La Misión no será sólo un tiempo sino que pondrá las 
bases de un modo, de un estilo, de una pedagogía de evangelización.  “La Misión que 
propone Aparecida no está limitada en el tiempo, sino pensada de forma tal que después que 
se inicie continúe, que sea una misión permanente. No se trata de programar una serie de 
acciones, aunque no lo descarta, sino el comienzo de algo con proyección indeterminada”. 
(Obispos argentinos .20 de agosto de 2009 n7).

El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
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POR TANTO,

D I S P O N G O

1.  Iniciar la Misión Bautismal en toda la Arquidiócesis de Buenos Aires. Dicha 
Misión será animada y motivada por la Vicaría Episcopal de Pastoral. Las Vi-
carías Episcopales Zonales serán las encargadas de coordinar el trabajo entre 
parroquias, colegios y decanatos de sus propios territorios dando posibilidades 
de actividades misioneras parroquiales y también en conjunto. La coordinación 
entre las aéreas, movimientos y asociaciones apostólicas será a su vez coordinada 
por la Vicaría Episcopal de Pastoral.

2.   Que la Cuaresma sea un tiempo de motivación en todas las comunidades de 
esta Arquidiócesis. La misma se hará desde una valoración espiritual del bautis-
mo en la vida de cada miembro del pueblo de Dios y de la dimensión misionera 
que ello implica. A su vez el tiempo de Cuaresma servirá para la preparación y 
organización de las actividades misioneras parroquiales, por decanatos o vica-
riales.

3.   Que a partir del Domingo de Pascua de Resurrección, y por el tiempo que sea 
necesario, comience la Misión programática propiamente dicha en el espíritu del 
Documento de Aparecida y en continuidad con la proyección pastoral que veni-
mos desarrollando e nuestra Arquidiócesis.

4.   Que la Misión se hará según el estilo y la realidad de cada parroquia o 
comunidad y que para ello la Vicaría Episcopal de Pastoral ofrecerá distintos 
materiales y orientaciones comunes.

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

 DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veintidós días del mes 
de Febrero del año del Señor de dos mil once, Fiesta de la Cátedra de San Pedro.

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

          por mandato del Sr. Arzobispo
                                                                                                      Maria Luisa Morani
                                                                                                             Vicecanciller
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El Bautismo en la celebración del  
Bicentenario de nuestra patria

 La celebración del Bicentenario de nuestra patria comprende un espacio de 
tiempo de seis años (2010-2016). Como Iglesia en la Argentina en estado de misión1, 
este período se nos presenta como un tiempo de gracia, donde la celebración se torna 
trabajo para concretar el anhelo de justicia e inclusión social 2.
 ¿Cuál es el aporte, que puede hacer la Iglesia en este tiempo?
 ¿Abrir comedores, jardines maternales, escuelas de artes y oficios, centros 
barriales de atención de adictos y sus familias, clubes donde se practiquen distintos 
deportes? ¿Transformarse en mesa de encuentro y de diálogo donde se escuche la 
voz de los más pobres3 ? ¿Convertirse en puente4  que acerque soluciones concretas 
a esos lugares donde los derechos más elementales son vulnerados?
Todo esto y mucho más podemos hacer como Iglesia si con espíritu festivo trabaja-
mos para que los más pequeños y pobres que habitan nuestra patria vivan con más 
dignidad. Sabemos que la esencia de la fiesta es ser con otros, es que los otros estén 
bien.
 Ahora bien, ¿Cuál es el aporte que no puede dejar de dar la Iglesia en esta 
celebración del Bicentenario puesto en clave de justicia y solidaridad?
 A mi humilde entender el aporte irremplazable que tiene que hacer la Igle-
sia en este Bicentenario es bautizar, facilitar el bautismo a todos, especialmente a los 
más pobres y pequeños. 
 Hay un relato que le escuché a un sacerdote –y que luego encontré escrito-
que me conmovió. Dice así: “Una vez estaba en una villa adonde iba a veces a celebrar 
misa; una señora soltera había tenido un hijo y las vecinas la cargaban: ‘Tu hijo no tiene pa-
dre’. Para el mundo de la villa que le digan a uno que el hijo no tiene padre es muy ofensivo. 
Esto a la mujer le hacía mal, la amargaba que las vecinas le tomaran el pelo con que el chico 
no tenía padre. Lo llevó a bautizar, y apenas se terminó de bautizar les decía a las vecinas: ‘y 
ahora, no me van a decir que no tiene padre’… Yo ahí me di cuenta lo que podía significar 
decirle a una madre, ‘mirá, tu hijo está al amparo de Dios’.” 5

 El Dios bautismal y bautizador6 confiere una dignidad que no debe ser ava-
sallada, que no debe ser ultrajada. El bautismo de sus hijos pone de pie a los más 
pobres. Los mueve a luchar contra toda forma de muerte optando por la vida y por 
la libertad. Los mueve a luchar por una vida feliz para sus hijos.
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 En este tiempo la Iglesia centra el kerigma en el Bautismo7.  Propone el 
bautismo en clave de misión. Se anuncia que: “El bautizado queda unido a Cristo, 
participa en su “suerte”, en su pasión y resurrección, y esta participación es gratuita sin 
ningún trabajo del hombre”8 
 Esta unión es el comienzo de la vida mística. Podríamos decir entonces que 
entre los pobres y sencillos el bautismo es el comienzo de una ‘mística popular’ con 
un gran potencial de santidad y justicia social9 . 
 Santidad: Podemos tener como referencia la fiesta de Todos los Santos, don-
de celebramos ante todo la vivencia escondida de las bienaventuranzas. Celebramos 
a los que trabajan por la paz, a los que luchan por la justicia, a los que son mansos y 
limpios de corazón, a los que son misericordiosos con los más pequeños, a los que 
con sus palabras, gestos sencillos y cotidianos anuncian el Amor de Jesús, a los que 
aman y hacen amar a la Virgen.
 Se podría también establecer una analogía con el misterio de los Santos Ino-
centes, los pobres se salvan por lo que padecen más que por lo que hacen, ya que 
muchas veces completan en su carne la Pasión de Cristo. 
 Justicia social: Esa mística popular que se conmueve ante el Nazareno, que 
sabe de la solidaridad del Señor Jesús con los más pobres, le da un nombre propio al 
que está sufriendo profundamente: ‘Es un pobre Cristo’. 
 Y es por eso que ese pan que con sudor y esfuerzo se ganó para llevarlo a la 
mesa familiar, en las manos invita a ser compartido y es así que donde comen ocho 
comen diez; o bien se da esa tendencia a recibir en el seno de la familia al que está 
enfermo y viene de lejos; o ese juntarse para ayudar a hacer la loza del vecino para 
que su familia viva con más dignidad. 
 Alguien se podría preguntar ¿Cuánto pesan esos humildes gestos frente a 
tanta injusticia y tanto dolor? En el Corazón de Jesús tienen mucho valor; recor-
demos la escena evangélica de la ofrenda de la viuda. “El Evangelio nos presenta un 
acontecimiento muy pequeño, algo que pasó en dos segundos, y fue tan rápido y se realizó 
tan secretamente, que nadie se enteró. El único que se dio cuenta fue Jesús. Él lo valoró y así 
se lo hizo notar a los discípulos Y de allí se convirtió en un gesto grande, en una enseñanza 
para todos… Dos moneditas que no hicieron ruido como hacen las monedas grandes de plata, 
pero su tintineo resonó como una plegaria en el Corazón de Jesús. Ella confió y se jugó entera 
a poner toda su esperanza en las manos de Dios. Su lógica fue: si yo estoy mal, voy a ayudar 
a otro que esté peor que yo y con este gesto le voy a rogar al Señor que se acuerde de mí y 
bendiga a mis hijos.”10   Si estamos como Jesús a la pesca de estas pequeñas obras de 
amor, descubrimos que son muchas y que son mucho más ‘eficaces’ que esa ‘mano 
invisible’ que dicen que todo lo solucionará, pero que nunca termina de llegar a las 
periferias existenciales.
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 El deseo del Corazón de Jesús es que todos tengan una vida plena, la Iglesia 
de Jesús tiene como misión estar cerca de modo preferencial de aquellos que tienen 
la vida amenazada de una u otra manera. Si no lo hace oscurece gravemente su ca-
tolicidad. Por eso la Iglesia, dejando ver su corazón mariano, ofrece ese nacimiento 
a la vida plena, ofreciendo el Bautismo.

 
Pbro. Gustavo Oscar Carrara.

1  Carta Pastoral de los Obispos Argentinos con ocasión de la Misión Continental

2  Conferencia Episcopal Argentina. Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad. Nº 5.

3 “Creemos que considerar a los más pobres no como objeto, sino como sujeto, implica también reconocer 
que los más pobres tienen una manera particular de pararse frente a la realidad, un modo de situarse fren-
te a la vida. No sólo dan que pensar, sino que piensan; no sólo despiertan sentimientos sino que sienten. 
Tienen una cosmovisión que ofrecer.” Equipo de Sacerdotes para las Villas. Celebrar el Bicentenario en la 
Ciudad de Buenos Aires. (2010-2016). 11 de mayo de 2010.

4  En esa mediación la Iglesia asume tensiones, se desgasta  en favor de quienes media; su acción dista 
mucho del intermediario que busca la comodidad, que mira por donde sacar provecho de la situación. 

5  Gera Lucio. Revista Teología Nº 99. Pág. 240

6  Cfr. La Homilía Dominical en América Latina   (Roma 19/01/2005) - Intervención del Cardenal Ber-
goglio en la Plenaria de la Comisión para  América Latina

7  Cfr. Carta Pastoral de los Obispos Argentinos con ocasión de la Misión Continental. Nº 31.

8  Tello Rafael. La sacramentalidad en el pueblo (Inédito)

9  Cfr. Documento de Aparecida. Nº 262.

10  Cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ. Buenos Aires, 7 de agosto de 2003.
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Semana Santa 2011
Iglesia Catedral Metropolitana

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. 17 de Abril

Bendición, Procesión y  Santa Misa Solemne 10.00
Preside: Mons. Vicente Bokalic Iglic, Obispo Auxiliar.

 (Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 18.00)

Lunes Santo. 18 de Abril

 Santas Misas 8.00 - 9.00 – 12.30 y 18.00
 Vía Crucis por el interior del Templo 13.00
 Vísperas Solemnes 17.15
 Meditación y Concierto Sacro sobre el Triduo Pascual 19.00
 Confesiones de 9.30 a 17.30

Martes Santo 19 de Abril

 Santas Misas 8.00 - 9.00 – 12.30 y 18.00
 Vía Crucis por el interior del Templo 13.00
 Vísperas Solemnes 17.15
 Confesiones de 9.30 a 17.30

Miércoles Santo 20 de Abril

 Santas Misas 8.00 - 9.00 – 12.30 y 18.00
 Vía Crucis por el interior del Templo 13.00
 Vísperas Solemnes 17.15
 Confesiones de 9.30 a 17.30
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Jueves Santo 21 de Abril

 Solemne Misa Crismal 10
 Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Jorge M. Bergoglio S.J.
 Concelebrada por los Obispos Auxiliares y todo el presbiterio arquidiocesano

 Solemne Misa de la Cena del Señor  19.00
 Preside: Mons. Joaquín M. Sucunza, Obispo Auxiliar.

 Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 16.00 – 17.00 y 18.00
 Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15
 Hora Santa de adoración al Santísimo Sacramento: 21.00
 Completas, Oración de la noche: 23.30

 Confesiones de 17.00 a 24.00
 El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00

Viernes Santo de la Pasión y Muerte del Señor 22 De Abril

 Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 09.00
 Memoria de la hora de la muerte de Cristo, Hora Nona 15.00

 Solemne Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. 17.00
 Preside: Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar.

 Vía Crucis de la Ciudad (Av. De Mayo desde Plaza Congreso hasta Plaza  
 de Mayo) 20.30
 Preside: Mons. Eduardo H. García, Obispo Auxiliar.
 Oración junto al Sepulcro de Cristo hasta las 24.00

 Visita a las Siete Iglesias: 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30
 Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 –  
 19.30 y 21.00
 Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 
 – 18.45 – 19.45 y 20.45
 Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 21.30
 El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
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Sábado Santo 23 de Abril

 Oficio de Lecturas y entrega de los Santos Oleos para la Vicaría Centro 10.00
 Preside: Mons. Vicente Bokalic Iglic, Vicario Episcopal para la Zona Centro.

 Solemne Vigilia Pascual 22.00
 Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Jorge M. Bergoglio S.J.

 Confesiones de 09.30 a 12.00 y de 17.30 a 21.30
 El Templo permanece abierto desde las 09.00 hasta las 24.00

Domingo de Pascua de Resurrección 24 de Abril

 Solemne Misa Pascual Arquidiocesana 11.30
 Preside: Mons. Luis Fernández, Obispo Auxiliar.

 Santas Misas de Pascua: 10.00 y 13.00
 Misa Bautismal 18.00

 Confesiones durante las celebraciones.
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Prot. Nº  195/11

VISTO,
 que se ha dado término ya a las elecciones mediante las cuales el Presbiterio 
Arquidiocesano ha procedido a elegir sus representantes en el Consejo Presbiteral, 
para el trienio 2011-2015

 y que por lo tanto, y a fin de completar la integración del citado Consejo, 
corresponde también el nombramiento de otros miembros por Mi designados,

POR TANTO,

R E S U E L V O

1.  Aprobar las elecciones realizadas oportunamente y proclamar a los nuevos 
miembros del  Consejo Presbiteral Arquidiocesano elegidos por los Sacerdotes 
de esta Arquidiócesis, a saber:

Por los Decanos:

Vicaría Belgrano: Pbro. JUAN BAUTISTA XATRUCH; Pbro. JOSÉ MARÍA BALIÑA; 
R.P. ENRIQUE HORACIO CALAMANTE o.m.v.; Revdo. Mons. Dr. VICTOR ENRIQUE 
PINTO; y R.P. OSVALDO GLOVERDANS S.V.D., respectivamente.
 
Vicaría Centro: R.P. JORGE ALONSO C.M.F.; Pbro. ERNESTO RICARDO 
SALVIA; Pbro. RICARDO PASCUAL DOTRO; Pbro. FRANCISCO RUBÉN 
MARTÍNEZ BARTOLOMEI y  Pbro. JUAN CARLOS ARES, respectivamente.

Vicaría Devoto: Pbro. NESTOR OMAR GALLEGO; Pbro. ALEJANDRO IGNACIO 
VIGNALE; Pbro. JUAN FRANCISCO GARHEIS; Pbro. RUBEN JAVIER CERACI y 
Pbro. OSCAR HUGO FABRE, respectivamente.

El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
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Vicaría Flores: Pbro. LUIS DARIO MARTIN; Pbro. PABLO ADRIÁN PURICELLI; 
Pbro. ADOLFO LUCIANO LOSADA; Pbro. SERGIO GASTON LORENZO y Pbro. 
JAVIER ALEJANDRO KLAJNER, respectivamente.

Por los Vicarios Parroquiales del Clero Secular

Pbro. ANDRES FRANCISCO DI CIO; Pbro. Dr. GUSTAVO ROQUE IRRAZABAL y 
Pbro. HERNAN MARCELO DIAZ, respectivamente.

Por los Rectores de Iglesias, Capellanes, Profesores y demás sacerdotes seculares 
incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis:

Pbro. Dr. RAFAEL BRAUN y Pbro. ANGEL ARTURO DE LA CUESTA AVILA, 
respectivamente.

Prot. Nº 19511       

 Por los Sacerdotes  Residentes no incardinados nombradazos por el Sr. 
Arzobispo para oficios pastorales, los sacerdotes de Institutos Seculares y los 
miembros de la Prelatura del Opus Dei.

Pbro. JORGE CABUS y Pbro. CARLOS TAUBENSCHLAG, respectivamente.

Por el Clero Regular:

R. P. OSVALDO GIUDICE B. y  R. P. JOSE REYNALDO CAPUANA M.SS.CC., 
respectivamente.

2.  Nombrar a tenor del canon 497, par. 3 del C.D.C.,  miembros del Consejo 
Presbiteral a los siguientes sacerdotes: Pbro. GUSTAVO OSCAR CARRARA; 
Pbro. HORACIO DOMINGO DELLA BARCA,  Revdo. Mons.  ROBERTO JOSE 
LELLA;  Pbro. GABRIEL MARRONETTI;  Pbro. MANUEL FERNANDO PAS-
CUAL; Pbro. ALEJANDRO JOSE PUIGGARI; Pbro. ALEJANDRO GERARDO 
RUSSO; Pbro. SEBASTIAN SURY; Pbro. JUAN ALBERTO TORRELLA y Pbro. 
JORGE MARTIN TORRES CARBONELL, respectivamente. 
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3.   Que integren asimismo, el mencionado Consejo, como miembros natos: el 
Sr. Rector del Seminario Metropolitano  Pbro. ALEJANDRO DANIEL GIORGI 
y   el Sr. Director Ejecutivo de la Vicaría  Episcopal de Pastoral: Pbro. GERAR-
DO ANDRES CASTELLANO

4.   Convocar a todos los miembros elegidos, designados y natos para constituir 
el Consejo Presbiteral  Arquidiocesano por el trienio 2011-2015, en la Sesión 
que se realizará el día 29 de Marzo próximo, en la Sede de esta Curia Eclesiásti-
ca, a fin de prestar el juramento canónico de cumplir fielmente el cargo, y para 
asistir a dicha Sesión.

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

 DADO en la Sede Arzobispado de  Buenos Aires, a los diecinueve días del 
mes de  Marzo del  año del Señor de dos once, Solemnidad de San José, esposo de 
Santa María Virgen. 

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

           por mandato del Sr. Arzobispo
                                                                                              Mons. Fernando R. Rissotto
                                                                                                               Canciller
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano  desde el 14/3/2011 y 
mientras dure su ausencia: Pbro. Rafael 
Angel Moran Díaz               (14.3.11)

Decanos
Nombramientos de Decanos por el período 
2011-2014:

Titular del Decanato Nº 1 “Boca-Barracas”: 
R.P. Jorge Alonso C.M.F.                 (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 2 “Centro”: Pbro. 
Ernesto Ricardo Salvia               (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 3 “Norte”: Pbro. 
Ricardo Pascual Dotro               (19.3.11)
Titular del Decanato Nº4 “Pompeya”: 
Pbro. Francisco Ruben Martínez Bartolomei 
                 (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 5 “Centro”: 
Pbro. Juan Carlos Ares                (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 6 “Belgrano”: 
Pbro. Juan Bautista Xatruch         (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 7 “Saavedra-Nuñez”: 
Pbro. José María Baliña                     (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 8 “Paternal-Colegiales”: 
R.P. Enrique Horacio Calamante O.M.V.(19.3.11)
Titular del Decanato Nº 9 “Palermo Norte”: 
Revdo. Mons.Dr. Victor Enrique Pinto  
                 (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 10 “Palermo 
Sur”: R.P. Osvaldo Gloverdans svd 
                              (19.3.11)

Titular del Decanato Nº 11 “Devoto”: 
Pbro. Nestor Omar Gallego          (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 12 “Villa del Par-
que”: Pbro. Alejandro Ignacio Vignale 
                 (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 13 “Urquiza”: 
Pbro. Juan Francisco Garheis      (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 14 “Versailles”: 
Pbro. Ruben Javier Ceraci            (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 15 “Chacarita”: 
Pbro. Oscar Hugo Fabre                 (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 16 “Lugano”: 
Pbro. Javier Alejandro Klajner    (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 17 “Liniers”: 
Pbro. Luis Dario Martín               (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 18 “Vélez Sars-
field”: Pbro. Sergio Gaston Lorenzo  
                  (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 19 “Flores”: 
Pbro. Adolfo Luciano Losada     (19.3.11)
Titular del Decanato Nº 20 “Soldati”: 
Pbro. Pablo Adrian Puricelli         (19.3.11)

Párrocos
Nuestra Señora de los Remedios: R.P. Abel 
Hector Iglesias Cortina S.D.B.         (18.2.11)
San Martín de Tours: R.P. Pablo Hernando 
Moreno O.S.A.                                    (24.2.11)
San José de Calasanz: R.P. Juan Antonio 
Kinderknecht Sch.P.                 (10.3.11)
San Juan Bosco: R.P. Francisco De Rito S.D.B. 
                               (21.3.11)
Vicario Parroquial a cargo
San Antonio de Padua (C): Pbro. Guillermo 
María Diehl del 1º al 11/4/2011     (21.3.11)
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Vicario Parroquial
San Felipe Neri: R.P. Edwin Tom Esquejo 
Aro F.S.M.I.                                      (21.2.11)
San Agustín: R.P. Antonio Macia O.S.A. 
                                           (14.3.11)
Nuestra Señora de las Victorias: R.P. 
Néstor Javier Roldan C.Ss.R.         (16.3.11)
Santísima Trinidad: R.P. Fr. Angel García 
Rodríguez O.SS.T.               (16.3.11)

Diáconos
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas: 
Diacono Juan Martín Andre         (19.3.11)
María Madre de la Esperanza: Diácono 
Nicolas Angellotti                          (19.3.11)
Virgen Inmaculada: Diácono Gastón Segundo 
Bautista Colombres                            (19.3.11)
Santa Magdalena Sofía Barat: Diácono 
Juan José Dal Santo               (19.3.11)
Santa Lucía Virgen y Mártir: Diácono 
Matías María De Martíni             (19.3.11)
Santa Ana: Diacono Marco Antonio 
Espinola                             (19.3.11)
Santa Rosa de Lima: Diácono Patricio 
Etchepareborda                  (19.3.11)
San Cayetano (B): Diácono Gustavo    
Rodrigo Gil                              (19.3.11)
Santa Clara: Diácono Juan Pablo Rossetti 
Palla                                            (19.3.11)
San Benito Abad: Diácono Juan Cruz 
Villalón                              (19.3.11)

Capellan
Del Hospital de Emergencia Psiquiátrica 
“Torcuato de Alvear”, sito en la calle War-
nes 2630, a partir del 1º de Marzo de 2011: 
Pbro. Ruben Alfredo Soto               (21.2.11)

Del Hospital de Rehabilitación “Manuel 
Rocca”, sito en la Av. Segurola 1949: 
Pbro. Ignacio Luis Grohar           (24.2.11)

Del Hogar “Guillermo Rawson”, sito en la 
Av. Amancio Alcorta 1402: Pbro. Fernan-
do Gabriel Osti, a partir del  1/III/2011 
                 (28.1.11)

Representante Legal
Instituto Santa Elisa (A-431), sito en la 
calle Salta 2290: Pbro. Fernando Gabriel 
Osti                  (15.3.11)
Instituto San Alfonso (A-523) sito en la 
calle Barzana 2040: Pbro. Diego Gabriel 
Diaz                                                 (18.3.11)
Jardín “Virgen de Itati” (A-1473), sito en 
la calle Av. Perito Moreno y Av. Gral. 
Fernández de la Cruz: Pbro. Gustavo 
Oscar Carrara                               (18.3.11)

Apoderado Legal
Del Instituto Betania (A-221) sito en la calle 
Francisco Acuña de Figueroa 855: R.P. Hec-
tor Fernando Tamayo Gomez L.C. (14.3.11)

Consejo de Asuntos Economicos
Miembro del Consejo Arquidiocesano de 
Asuntos Económicos por el término de cinco 
años: Dr. Juan Agustin Foglia           (14.3.11)

Secretaria Parroquial
Santa Cruz: Sra. María Elena Corral (25.2.11)
Santísimo Sacramento: Srta. Mercedes 
Ruiz Luque    (1.3.11)
Santísimo Sacramento: Srta. Josefina 
María Bayá Casal                 (1.3.11)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. David Perez Pazo sacerdote pertenecien-
te a nuestra Arquidiócesis para los fines de la 
Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomas de 
Aquino (FASTA) a la Arquidiócesis de Valen-
cia (España) por el término de tres años(14.3.11)
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Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Juan Fernando Peretti de la Diócesis de 
Quilmes por el término de tres años(28.12.10)
Pbro. Jorge Hilal,  de la Diócesis de La 
Rioja,  por el término de un año, desde el 
18/II/2011.                             (21.2.11)
Pbro. Pedro Diego Ros, de la Diócesis 
de Estocolmo (Suecia) por el término de 
tres años a partir del 9/III/2011  (9.3.11)
Pbro. Osvaldo Luis Morero de la Arqui-
diócesis de Córdoba, por el término de dos 
años a partir del 11/III/11                (11.3.11)         
 
ERECCION CANÓNICA

Casa Religiosa
De la Asociación Pública de Fieles de las 
Servidoras de la Presencia de Dios,  que 
tendrá como misión brindar apoyo pasto-
ral para los Amigos de los Niños (misio-
neros voluntarios del Movimiento Puntos 
Corazón) actualmente con sede provisoria 
en la calle Peña 3024 P.2 Dto. A     (11.3.11)

ORDEN DEL DIACONADO

Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo,  
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., en la 
Iglesia Parroquial de San Benito Abad, el 
19 de Marzo de 2011.

Acólito André, Juan Martín
Acólito Angellotti, Nicolás
Acólito Colombres, Gastón Segundo Bautista
Acólito Dal Santo, Juan José
Acólito De Martini, Matías María
Acólito Espínola, Marco Antonio
Acólito Etchepareborda, Patricio
Acólito Gil, Gustavo Rodrigo
Acólito Rossetti Palla, Juan Pablo
Acólito Villalón, Juan Cruz  
                 (11.3.11)



Arzobispado de Buenos Aires

114

A
rz

ob
is

pa
do

Circulares

Misa Crismal del Jueves Santo

El día 21 de Abril, Jueves Santo, a las 10.00 tendrá lugar  en la Iglesia Catedral Metro-
politana, la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., con-
celebrará con el Presbiterio de esta Arquidiócesis y durante la cual todos los sacer-
dotes, seculares y religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su ordenación.

Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola 
blanca.

Colecta para Tierra Santa

El Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., ha fijado el Viernes Santo 22 de 
abril, para que se realicen en todas la Parroquias, Iglesias y Oratorios de esta Arqui-
diócesis una colecta a favor del mantenimiento de las obras católicas en Tierra Santa, 
en los lugares donde estuvo el Señor Jesús y que se conservan para la veneración de 
los cristianos.

           Mons. Fernando R. Rissotto
                                        Canciller

       
       

Guía de la Vida Consagrada Arquidiocesana 2011

A los religiosos o religiosas que recibieron equivocadamente el cuestionario de religio-
sas por religiosos o viceversa, para subsanar el error, pueden solicitar vía mail a can-
cilleria@arzbaires.org.ar el cuestionario correspondiente y se lo enviare a la brevedad.
Atentamente, 

María Luisa Morani
Vicecanciller
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+ Revdo. Mons. OSVALDO FRANCISCO MUSTO

Falleció en Buenos Aires el 12 de Marzo de 2011.

Había nacido en Santa Fe el 27 de Junio de 1934. Luego de ingresar al  Seminario Me-
tropolitano, cursó sus estudios eclesiásticos, obteniendo el grado de Licenciado en 
Teología. Recibió la Ordenación del Presbiterado de manos de S.E.R. Mons. Antonio 
Rocca el 22 de Setiembre de 1962, en la Iglesia del Seminario. 

Posteriormente fue designado Prefecto de Disciplina del Seminario Menor (1962-63). 
Luego viajó a Roma para conseguir la Licenciatura en Ciencias Sociales, en la Ponti-
ficia Universidad Gregoriana (1963-1966)

Al regresar a nuestro País, fue nombrado sucesivamente Vicario Cooperador de 
Nuestra Señora de la Piedad (1966-1970); Vice-Asesor de Caritas Buenos Aires (1968-
1969); Coordinador de la Comisiones de Justicia y Paz para el Cono Sur (Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Chile) (1969-1970); Secretario de Acción Social de la Comisión 
Episcopal de la CEA (1967); Profesor de Sociología en el Seminario (1968) Profe-
sor de Doctrina Social de la Iglesia en la UCA (1968-1969) Vicario Auxiliar de la 
Catedral (1970-1973); Párroco Santa Elisa (1973-1978); Capellán 2º Hospital Rawson 
(1973-1978); Asesor Caritas Buenos Aires (1975-1981); Párroco San Pablo Apóstol 
1978-1992; Decano Decanato Nº 8 Paternal-Colegiales (1989-1992; Miembro del Con-
sejo Presbiteral (1989-1993) Vice-Asesor  Círculos Católicos de Obreros (1992-1993); 
Vicepresidente Caritas Buenos Aires (1993-1994) Responsable del Departamento de 
Pastoral del Mundo del Trabajo (1993-1996) Párroco de Nuestra Señora de Balvanera 
(1989-2009), cargo al que renunció al cumplir la edad canónica.

El 14 de Abril de 1992,  Juan Pablo II lo distinguió con el título de Prelado de Honor 
de Su Santidad.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Vicaría Centro

Carpa Misionera en Plaza Houssay
Preparando la Semana Santa

La Pastoral de Juventud de Vicaria centro, como el año pasado, prepara una 
misión en esta oportunidad queriendo ayudar a preparar y disponer el corazón 
para la Semana Santa.

Será el viernes 15 de abril entre las 11.00 y las 22.00

Lugar de encuentro: frente a la Pquia San Lucas (ubicada en la plaza).

Se repartira material (estampas, bolantes...), se juntarán intenciones, se rezará en la 
plaza Rosario, Via Cricis.

Se invita especialmente a los jóvenes universitarios de nuestras comunidades. 
(No es necesario ir toda la jornada).

Para información y consultas

P. Fabian Baez: padrefabian@gmail.com
P. Marín Alvarez: p.martinalvarez@gmail.com
P. Mario Miceli: padremariomiceli@gmail.com

Organizan: Pastoral Universitaria y Pastoral de juventud Vicaría Centro
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Vicaría Belgrano

□      Entrega de los Santos Óleos

Como es habitual el Sábado Santo 23 de Abril a las 10.30 en el templo 
de la Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. 
Enrique Eguía Seguí hará entrega de los Santos Óleos a las comunidades 
de la Vicaría y saludará a las delegaciones de las mismas por la fiesta 
de Pascua.

Vicaría Devoto

□      Entrega de los Santos Óleos

El sábado 23 de abril,  a las 10.00,  en la parroquia Inmaculada Concepción 
(José Cubas 3599), Mons. Raúl Martín, hará entrega de los Santos Óleos a las 
delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría Episcopal de Devoto.
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Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños
Pascua 20011

¡Gracias Jesús!

Dos palabras, que no buscan explicaciones, piden alabanzas:

Porque arrancaste cualquier soledad de la vida, porque nos pegaste a tu corazón. 
No nos exigís nada y nos mendigás sólo amor.
Gracias Jesús, porque nos llenaste de tu Santo Espíritu y nos hiciste capaces de Vos. 
En Él se nos descubrieron cosas que antes fueron veladas para los hombres, y que a 
partir de su efusión nos permitieron compartir Tu Vida, la Vida de Dios.
Gracias Jesús, porque sólo con seguirte podemos ser como Vos. Buenos. Totalmente buenos.
Compasivos como Vos, generosos como Vos, atentos a cualquier dolor, como Vos, 
compasivos del que sufre como Vos, capaces de perdonarlo todo como Vos.
Nos cuesta tanto… pero igual nos amás y nos seguís esperando.
Gracias Jesús por darnos tu Amor para amarte. Gracias Jesús por llorar en el pesebre 
para que te alcemos y por sufrir en la cruz para que te abracemos.
Porque por el Bautismo nos metiste en ella. Porque por el Bautismo compartimos tu 
Misterio.
Gracias, Señor Jesucristo, por tu Muerte y por tu Resurrección. Porque ya no hay día 
final en el calendario de nuestras vidas, porque todo terminará donde comenzó: en 
Dios, en la eternidad divina del amor del Padre, contemplando tus ojos buenos para 
siempre, siendo uno, todos, en el Espíritu Santo.

Fechas 2011 para agendar

Fiesta Barrial de Pascua.
Sábado 30 de abril de 2011 (parroquial). 

Vigilia Pentecostés.
Sábado 11 de junio de 2011 (decanatos) 
Peregrinaciones Infantiles Marianas.

Sábado 20 de agosto de 2011 (vicarial) 
Misa Arquidiocesana de Niños.

Sábado 15 de octubre de 2011
(en caso de lluvia pasa al 29 de octubre de 2011).

www.vicariani.com.ar
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Comision 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 2011 a realizarse el 
día miércoles 30 de marzo de 2011 a las 17.30 horas en su sede situada en la calle 
Venezuela 4145 Ciudad Autónoma de Bs. As. 

Este primer seminario tendrá como eje el tema de “Políticas Públicas desde un en-
foque de derechos” donde se plantearán algunos conceptos básicos para analizar 
políticas públicas, se realizará una caracterización del marco legal, institucional y 
presupuestario, como herramienta de análisis de las mismas y, se analizara el gasto 
público dirigido a la niñez en la Argentina. 

Para esto contaremos con la presencia del Lic. Martín De Lellis Lic. en Psicología, 
Especialista en Planificación y Gestión en Políticas Sociales y el Lic. Javier Curcio, 
Lic. en Economía -Especializado en Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, 
Economía de la Educación y Política Fiscal - e Investigador Docente UNGS – UBA.

I - Objetivo General

Generar un ámbito de formación y capacitación sobre temáticas relacionadas con 
la promoción y la vigencia de derechos del niño y el adolescente, que promueva y 
facilite la participación de la comunidad en la construcción y monitoreo de políticas 
de Estado. 

II - Objetivos Particulares

•	 Reflexionar	acerca	de	nuestro	rol	como	ciudadanos	en	la	construcción	de			
 políticas de estado.  
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•	 Colaborar	en	la	definición	de	líneas	de	acción	a	plasmarse	en	políticas										
 públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

•	 Compartir	elementos	teóricos	destinados	a	caracterizar	y	analizar	la															
 realidad, generando propuestas de acción y evaluación en base a criterios  
 comunes y consensuados.  

•	 Fortalecer	y	difundir	experiencias	y	respuestas	positivas	en	relación	a	la		
 promoción de los derechos del niño, identificando las principales fortalezas 
 y debilidades de las experiencias presentadas. 

III - Destinatarios  

Actores sociales interesados en la problemática de la niñez y adolescencia en situa-
ción de vulnerabilidad social. En especial docentes, catequistas, agentes pastorales, 
trabajadores en instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia y responsables del 
diseño y aplicación de políticas sobre el tema. 

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.
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Delegación de Pastoral para Consagrados

ABRIL

3-9  Retiro Intercongregacional «Dios mío y todas las cosas»

10  Encuentro con el Sr. Cardenal, en el Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, 
 Directorio 2138, a las 16.00, con Celebración de la Eucaristía.

21 Jueves Santo  en la Iglesia Catedral acompañando a nuestros pastores

24-30  Retiro Intercongregacional  «Dios mío y todas las cosas»

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

Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com 

Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623

Por celular: 1560165405. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser            
atendido o volver a llamar.

Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página: 
www.retirolaermita.com.ar
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Comision Arquidiocesana de Pastoral Vocacional

Queridos hermanos:

 Queremos proponerles algunos elementos de pastoral vocacional para 
pensar el trabajo vocacional en nuestras comunidades. 
 Se trata de principios generales, breves catequesis sacadas de un tra-
bajo del P. Juan Carlos Martos, sacerdote claretiano especialista en el tema, 
para reflexionar con los dirigentes parroquiales o agentes pastorales. Tene-
mos la convicción que el trabajo vocacional es de toda la comunidad eclesial, 
de todos los llamados.
 La inquietud por el trabajo vocacional, debe ser parte fundamental 
de nuestra tarea pastoral, por eso creemos que es importante tener presente 
ciertos principios básicos, bien claros.
 Con estos medios, buscamos que cada uno de nosotros, en la medida 
de nuestras posibilidades y capacidades, nos transformemos en agentes de 
pastoral vocacional en nuestras comunidades.
 En esta primera entrega, presentamos el tema de la cultura vocacional.
 Si alguien está interesado en tener todas las catequesis juntas, solamente pídalo.
 Que el Señor siga bendiciendo nuestro trabajo pastoral, con santas y 
abundantes vocaciones.

Pbro. Julián Antón por el Equipo Vocacional Arquidiocesano

Catequesis I: Cultura Vocacional

Contenidos
 

•La	 pastoral	 vocacional	 se	 sitúa	 como	 una	 dimensión	 esencial	 de	 la	 acción	
evangelizadora de la Iglesia. No se comprende si no es en íntima conexión con 
la acción salvífica de la Iglesia, porque todas las vocaciones son dones del Es-
píritu para la edificación y la realización del Reino, como prolongación de la 
misión de Cristo. Es un quehacer prioritario y permanente en la acción de la 
Iglesia, ya que toda la vida cristiana tiene carácter vocacional. Y entre los con-
vocados a la fe, el Señor llama a algunos para un estilo de ser y de vivir y para 
una misión concreta dentro de la misión que la Iglesia realiza en el mundo.
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•Ella	impulsa	el	nacimiento	de	una	nueva	“cultura	vocacional”	,	mediante	la	
acción coherente y testimoniante de toda la Iglesia comprometida. Esta cultura:

  
•Cultiva	 las	 actitudes	 vocacionales	 de	 fondo:	 formación	 de	 las	 conciencias,	
sensibilidad ante los valores espirituales y morales, promoción y defensa de los 
ideales de la fraternidad humana, de la sacralidad de la vida, de la solidaridad 
social y del orden civil, llama al compromiso.

 
•Promueve	una		cultura	del	espíritu,	creando	las	condiciones	que	permitan	al	
hombre reencontrarse consigo mismo, apropiándose nuevamente de los valo-
res superires: amor, amistad, oración y contemplación.

 
•Invita	 a	 todos	 a	 saber	 reconocer	 y	 acoger	 aquella	 aspiración	 profunda	 del	
hombre, que lo lleve a descubrir que solamente Cristo puede decirle toda la 
verdad sobre su vida.

•Ayuda	a	descubrir	el	valor	del	primer	llamado	a	la	fe	y	a	la	vida.	Soy	llamado	
y amado por Dios.

 
•Reacciona	contra	una	cultura	de	 la	muerte	con	una	cultura	de	 la	vida,	que	
constituye la base de la vida nueva, que es vida de gratitud y de gratuidad, de 
confianza y de responsabilidad.
 
•Es,	en	su	raíz,	la	cultura	del	deseo	de	Dios,	quien	concede	la	gracia	de	apreciar	
al hombre por sí mismo y de reivindicar incesantemente su dignidad frente a 
todo lo que puede oprimirlo en el cuerpo y en el espíritu.
 
•Compromete	 la	mente	y	 el	 corazón	del	hombre	 en	 el	discernimiento	de	 lo	
que es bueno para sí y para los otros, sabiendo discernir con espíritu crítico las 
ambigüedades del progreso, los pseudo-valores, las insidias de lo artificial que 
algunas civilizaciones encumbran, las tentaciones de los materialismos o de las 
ideologías fugaces.
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Intervenciones Pedagógicas

Esta ficha va dirigida directamente a Agentes de Pastoral Vocacional, en orden a  de-
terminar con justeza el grado con conocimiento y convicción personales que tienen 
acerca de su compromiso vocacional.
 
Lectura y Asimilación del documento
 

•Leer	atentamente	el	documento.	Aclarar	las	palabras	o	expresiones	que	no	se	
entiendan o se ignore su significado en el contexto. Después ir señalando con un 
lápiz:

 
•	 Lo	que	no	entiendes	(¿)
•	 Lo	que	te	parece	que	sobra	(+)
•	 Lo	que	falta,	según	tu	opinión	(-)
•	 Lo	que	subrayas	como	más	importante	de	todo	(_)

•Indica	los	tres	aspectos	que	para	ti	son	los	más	importantes	de	este	documento	concreto.

Pistas para trabajar en común el documento
 

•La	expresión	“cultura	vocacional”,	¿a	qué	alude	en	concreto?	Intentar	 llegar	a	
una descripción de su significado en contraposición a otra “cultura no-vocacional” 
que aparece sugerida también en el texto.
 
•Esta	falta	de	“cultura	vocacional”,	¿afecta	también	a	los	agentes	de	pastoral?	¿En	
qué sentido? Busca indicadores externos que respalden tu opinión concreta.

•¿Cuáles	serían,	a	tu	parecer,	los	criterios	más	importantes	sobre	los	que	habría	
que trabajar con más insistencia para poder contar con una cultura que ofreciese 
la cobertura más adecuada a la pastoral vocacional?
 
•Según	tu	opinión	¿qué	pasos	se	deberían	ir	dando	para	implantar	y	consolidar	
una cultura vocacional, que detecte, respete, cultive y desarrolle esa dimensión 
humana arraigada en su misma naturaleza?
 
•Y,	a	un	nivel	más	próximo	y	cercano,	¿qué	iniciativas	crees	que	pueden	ayudar	
a ir consolidando esa nueva cultura vocacional a la que se aspira? ¿qué se podría 
ir realizando ya con nuestros grupos juveniles, con sus familias, en nuestros cen-
tros pastorales?

        cf. Para profundizar en este tema: JUAN PABLO II, XXX Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones (1993).
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Comision Arquidiocesana para la Pastoral del Adulto Mayor

•Reunión	 con	 los	 representantes	de	 la	Pastoral	del	Adulto	Mayor	de	 las	
Parroquias de Buenos Aires: Viernes 8 de abril de 16.00 a 19.00 Casa Santa 
Teresita (Allende 2840)

•Encuentro	de	espiritualidad	a	cargo	del	P.	Ricardo	Fiat	S.J.	Martes	3	de	mayo	
de 15.30 a 18.00 Iglesia Regina Martyrum (Hipólito Yrigoyen 2025)

•Encuentro	 de	 espiritualidad	 a	 cargo	 del	 P.	 Ricardo	 Fiat	 S.J.	 Martes	 20	 de										
septiembre de 15.30 a 18.00 En Basílica San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3751)

•Peregrinación	Adultos	Mayores	a	Luján	Sábado	22	de	octubre
Santa Misa del Adulto Mayor presidida por el Sr. Arzobispo de Buenos Aires 
Cardenal Jorge M. Bergoglio S.J. Iglesia Catedral 11.00
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Área Laicos

Asociasiones y Movimientos (Demec)
 La Arquidiócesis de Buenos Aires

en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de  Abril  2011

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

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORACION 
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.
•	 En	el	caso	de	tener	menos	tiempo	para	la	adoración	la	pueden	adaptar	sacando	las	
 partes que mejor les parezca. 
•	 Para	que	haya	más	participación,	sería	conveniente	que	tengan	cancioneros	en	los	
 bancos.

Exposición del Santísimo

Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote ó ministro, cantamos:
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Canto :   (tiempo estimado dos minutos)
Más cerca, oh Dios 

  Más cerca, oh Dios de ti, más cerca sí,
  Cuando la Cruz Señor me lleve a ti

  Si tiende al sol la flor Si el agua busca el mar
  A Tí. Mi solo bien, he de buscar

  Mi corazón inquieto está
  Hasta que al fin Señor descanse en paz.

Guía 1: (tiempo estimado medio minutos)
Hermanos y hermanas estamos ante Nuestro Señor, adoremos a Jesús Eucaristía con 
todo nuestro cuerpo y alma.  Jesús Nuestro Pan… Sagrario… por nosotros y para 
nosotros.
Demos Gracias al Señor, Alabemos su Presencia, cantemos con alegría agradeciendo 
el don de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad Cristiana recibidas de Jesús el Re-
dentor y Salvador del mundo. (pausa)

Guía 2: (tiempo estimado medio minuto)
Junto a Jesús Eucaristía meditaremos juntos  las palabras que nos dijo Benedicto XVI 
para este tiempo de Cuaresma. 
Abramos el corazón y dejémonos interpelar por estas palabras llenas de paternal 
amor.(pausa)

Guía 1: (tiempo estimado dos minutos)
Nos dice nuestro Santo Padre:
“El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El 
Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?». 
«Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de nacimiento…El milagro de 
la curación es el signo de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada 
interior, para que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos reconocer en Él a 
nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y lleva al hombre 
a vivir como «hijo de la luz».
(Pausa)

En silencio, con  Jesús Eucarístico presente, nos preguntamos:
¿Me dejo llevar por los prejuicios y apariencias? (pausa)
¿Qué cosas me ciegan y no me dejan ver mi propio corazón?
¿Cómo está mi fe?
(Silencio cinco minutos)
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Guía 2: (tiempo estimado dos minutos)
A cada frase respondemos: “Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor” 

Queremos vivir la conversión y expresarla con gestos y actitudes de hombres y mu-
jeres nuevos.
“Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor”

Despierta nuestros oídos para que escuchemos tu Palabra en la oración todos los 
días. Anímanos a hacerlo.
“Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor”

Empuja nuestras manos para que compartamos con los que sufren. Aníma nuestra 
solidaridad.
“Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor”

Enséñanos a vivir con más sencillez y a ofrecer parte de lo que tenemos para aliviar 
el sufrimiento de otros.
“Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor”

En esta Cuaresma Señor, muéstranos el camino de nuestra propia conversión.
“Ayúdanos a cambiar el corazón, Señor”
(Silencio dos minutos)

Guía 1: (tiempo estimado tres minutos)
Dice Benedicto XVI: “Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección 
de Lázaro, nos encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy 
la resurrección y la vida... ¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). …es el momento de volver a 
poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, 
Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo» (v. 
27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muer-
te, para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza en 
la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: (pausa)

(Hacemos preguntas)  
 ¿Cómo vivo el sentido de la resurrección y la esperanza en la vida eterna? 
 ¿Qué le pido al Señor para poder crecer en autenticidad en mi ser hijo de Dios?                    

(Silencio cinco minutos)
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Canto… 
Lázaro de Betania (tiempo estimado tres  minutos)

  Los que aman, me lloran saben fuerte a la muerte
  Todos te aguardan. Te conmueve esta historia
  solo Tú puedes nuestra piedra quitar
  Es esperanza lo que gestó en silencio oscuramente
  lo que espero es tu voz
  Los que me aman, me lloran saben fuerte a la muerte 

  Tú vendrás por mí  llorarás por mí  
  y les dirás que yo solamente    
  solamente dormía
  Tú vendrás por mí llorarás por mí
  me llamarás poderosamente
  nuevamente a la vida

Guía 1:  (tiempo estimado un minuto)
Nos continúa hablando el Santo Padre: “ en la Gran Vigilia de la Noche Santa; al re-
novar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, 
la vida que Dios nos comunicó cuando renacimos «del agua y del Espíritu Santo», y 
confirmamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de la 
Gracia para ser sus discípulos.”
(Pausa…)

(Hacemos preguntas pausadamente) 
  ¿Qué significa para mí ser discípulo de Jesús?
  ¿Me considero Seguidor de sus Huellas, de su Vida? 
  ¿Qué le digo a Jesús?... ¿le doy gracias, le pido perdón…?

(Silencio cinco minutos)

Canto…. (tiempo estimado tres minutos)
Zamba del perdón

  Perdón, por aquel mendigo,
  por aquella lágrima que hice brillar.
  Perdón, por aquellos ojos
  que al buscar los míos no quise mirar.
  Perdón, por aquellos ojos
  que al buscar los míos no quise mirar.
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  Señor, no le di mi mano
  se encontraba solo y lo dejó partir,
  perdón, por no dar cariño
  por sólo buscarlo y tan lejos de Tí.(bis)

  Señor, por qué soy así.
  Estoy como ciego, no sé comprender.
  Señor, Tú eres mi esperanza
  dame tu mirada, que te sepa ver. (bis)

Guía 1: (tiempo estimado un minuto)
“…la Cuaresma nos enseña a vivir de un modo cada vez más radical el amor de 
Cristo. La práctica del ayuno,… soportando la privación de alguna cosa —y no sólo 
de lo superfluo— aprendemos a apartar la mirada de nuestro «yo», para descubrir 
a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de nuestros her-
manos. …el ayuno… nos abre más a Dios y a las necesidades de los hombres, y hace 
que el amor a Dios sea también amor al prójimo (cf. Mc 12, 31)”. (pausa)

(Hacemos pregunta)
  ¿qué ayuno concreto me puedo proponer para lograr crecer en el 
  amor a Dios y al prójimo? …¿Qué le digo al Señor?

(Silencio cuatro minutos) 

Guía 2: (tiempo estimado medio minuto)
“…la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir. … nos recuerda 
el primado de Dios y la atención hacia los demás, para redescubrir a nuestro Padre 
bueno y recibir su misericordia.” (Pausa)
(Hacemos preguntas)
  ¿Qué gestos puedo realizar en mi comunidad, en mi familia, 
  trabajo, barrio?
  ¿Qué le digo al Señor?

(Silencio cuatro minutos) 

Guía 1: (tiempo estimado medio minuto)
Dice el santo Padre: “la Palabra de Dios. …que sigue hablando a nuestro corazón, 
alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del Bautismo. …En la oración en-
contramos …tiempo para Dios, …tiempo… para entrar en la íntima comunión con 
él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22) y que nos abre a la esperanza que no 
falla, a la vida eterna.”
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(Hacemos preguntas) 
  ¿Me siento más cerca de Jesús en este tiempo?
  ¿Hasta qué punto me estoy enriqueciendo buscando, cada día, darle 
  más cercanía a la   gracia de Cristo?
                            ¿Qué le digo al Señor de todo esto?

(Silencio cuatro minutos)

Canto… Tan cerca de mi   (tiempo estimado dos minutos)

  Tan cerca de mi,  tan cerca de mí
  Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí

  Le hablaré sin miedo al oído,
  le contaré las cosas que hay en mí
  y que sólo a él le interesarán,
  él es más que un mito para mí.

  El, ya está aquí todo presente
  y a todos nos promete dar su amor;
  ya que sólo Él nos puede cambiar,
  en ti confiamos, oh Señor.

Guía 1:  (tiempo estimado medio minuto)
“---el itinerario cuaresmal, …nos invita a contemplar el Misterio de la cruz, … para 
llevar a cabo una conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la 
acción del Espíritu Santo…liberarnos de nuestro egoísmo, …abriéndonos a la cari-
dad de Cristo. (Pausa…)

(Silencio un minuto)

Guía 2: (tiempo estimado dos minutos)
A cada oración respondemos: “Jesús nuestro Salvador, convierte nuestra fe, espe-
ranza y caridad.”

Te pedimos Jesús que esta cuaresma nos lleve a una verdadera transformación de 
nuestros corazones, de nuestra comunidad parroquial…, de nuestro movimiento…, 
de nuestra iglesia toda. 
“Jesús nuestro Salvador, convierte nuestra fe, esperanza y caridad.”

Que esta pascua nos regale un renovado impulso en nuestro ser  discípulos misio-
neros y respondamos con firmeza y gozo a la misión bautismal en la que nos está 
invitando nuestra iglesia en Buenos Aires.
“Jesús nuestro Salvador, convierte nuestra fe, esperanza y caridad.”
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Que podamos con nuestra conversión cambiar los muchos rostros de nuestros ba-
rrios y llenemos de esperanza y alegría cristiana todos los lugares adonde Vos nos 
quieras llevar.
“Jesús nuestro Salvador, convierte nuestra fe, esperanza y caridad.”

Gracias  Señor por este momento y te pedimos nos des perseverancia en el compro-
miso profundo de dejarnos transformar por Vos.
“Jesús nuestro Salvador, convierte nuestra fe, esperanza y caridad.”

Guía 1: Oremos a María del Santísimo Sacramento para que nos dé firmeza en nues-
tra conversión:  
Ave María y luego el Gloria.

=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 Ex-
posición del Santísimo.)    Durante la Guarda: 

Canto… Alabado sea El Santisimo

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

  Celebremos con fe viva este pan angelical,
  y la Virgen concebida sin pecado original.

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

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

  ¡Oh Jesús todo lo puedes siendo pródigo en amor!.
  Bien vendrás, como tú sueles, viéndome en tan gran fervor.

  Si Jesús ya te poseo, si Jesús tú estás en mí:
  llenas tú mi gran deseo, no podría vivir sin ti.

(Esta Hora Santa fue preparada por personas de Cooperadores Salesianos y Mov. 
Soledad Mariana)
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Conferencia anual y Encuentro de Mística Scout de la Comisión de Pastoral 

Catolica Scout de la Arquidiocesis de Buenos Aires
 

Queria avisarles que el proximo sábado 2 de abril de 9.30 a 12.30 en la parroquia 
Nuestra Señora de Caacupe (Avda. Rivadavia 4879) se llevará a cabo la Conferencia 
anual y Encuentro de Mística Scout de la Comision de Pastoral Catolica Scout de la 
Arquidiocesis de Buenos Aires.

A la misma estan invitados a participar todos los dirigentes scouts catolicos de gru-
pos homogéneos como heterogéneos de las 4 vicarias de Bs.As.

Les pedimos a todos los parrocos y capellanes de los grupos que envien al menos 
un representante.

Los esperamos!!!

Comisionado Diocesano y Capellanes

"Que Jesus te bendiga y su Madre la Virgen te proteja siempre"

Movimiento de la Palabra de Dios
 
El Movimiento de la Palabra de Dios organiza y ofrece una Escuela de Lectio Divina 
y Evangelización en un ciclo anual con encuentros semanales, los días jueves de 
19.00 a 22.00 a partir del próximo 05 de mayo; está destinada a: referentes pastorales 
en parroquias y colegios, coordinadores de pastoral, sacerdotes y religiosos/as, y 
laicos comprometidos con posibilidad de acompañar a otros en un proceso de evan-
gelización. La misma se desarrollará en el Colegio San José de la Palabra de Dios, 
Castillo 767, Villa Crespo, CABA. Se entregará certificado final de: Agente Pastoral 
para la animación de grupos de Lectio Divina. La inscripción se abrió el jueves 10 de 
marzo. Informes: (011) 15-3016-1375 y escuela.lectio.divina.mpd@gmail.com.

Pbro. Marcelo J. Gil 
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Retiros Populares Martín de Porres
Actividades previstas para este año 2011

 

Hace ya unos años hemos emprendido en nuestra Arquidiócesis este camino de 
gracia al servicio de la espiritualidad popular que tan bien describe el Documento 
de Aparecida:

“En la piedad popular, se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una 
capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es 
también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende 
directamente de la ilustración de la mente sino de la acción interna de la gracia. Por eso, 
la llamamos espiritualidad popular. Es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un 
encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, y las 
necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de 
los sencillos, que, no por eso, es menos espiritual, sino que lo es de otra manera.

 La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la 
Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de la 
América profunda. Es parte de una “originalidad histórica cultural”1  de los pobres de este 
continente, y fruto de “una síntesis entre las culturas y la fe cristiana”2 . En el ambiente de 
secularización que viven nuestros pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo 
que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe.” (N º s 263-264)

En ese espíritu, y después de haber compartido esta experiencia con la comunidad 
de la Parroquia San Martín de Porres (Moreno Sur, en la Diócesis de Merlo-Moreno) 
a quien el Decanato Lugano viene acompañando sacramentalmente desde hace dos 
años, queremos dar a conocer las fechas de los Retiros populares Martín de Porres 
previsto para este año en nuestra Arquidiócesis. Ellos son:
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Retiro Memoria, Tierra y Raíces para hombres.  (Recordamos que es el primero de 
un itinerario de tres retiros consecutivos). 13, 14 y 15 de mayo.

Retiro “Memoria, Tierra y Raíces” para mujeres. 3, 4 y 5 de junio.

Retiro "Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo"  para hombres: 2, 3 y 4 de septiem-
bre. (Para participar de este retiro, es necesario haber  participado del anterior).

Retiro "Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo"  para mujeres: 16, 17 y 18 de septiembre.

Encuentro Guadalupano Porres. 11 de diciembre.

Todos los retiros se llevarán a cabo en la  Casa de Oración Nazaria Ignacia, ubicada 
en la Av. Constituyentes 5848, en el barrio de Villa Pueyrredón de  nuestra Arqui-
diócesis de Buenos Aires. El Encuentro Guadalupano Porres, tendrá lugar en el San-
tuario de San Pantaleón (Monte 6869), en el barrio de Mataderos.

Como siempre recordamos, los retiros son totalmente gratuitos  y comienzan el día 
viernes por la noche (los participantes pueden llegar entre las 19 y las 20.30 a la Casa 
de Retiros) para finalizar el día domingo con el almuerzo. Por la naturaleza de los 
mismos, sólo es posible participar en forma completa.

Inscripciones e informes

A los responsables de las distintas comunidades eclesiales y a las personas que de-
seen  participar en los retiros, les pedimos se anoten previamente. Pueden hacerlo 
personalmente, por carta o por teléfono al Santuario de San Pantaleón (4687-41 78 // 
Fax: 4687-0470), en el horario de la Secretaría Parroquial (9 a 13 y 16 a 20).

Por cualquier inquietud o información,  los interesados pueden dirigirse también  a 
las personas y direcciones que ofrecemos más abajo.

Gabriela Groppa: 4633-1962.  gabigro@yahoo.com

Pbro.	Carlos	M.	Otero.		4687-4178	(Santuario	San	Pantaleón).	car_otero@yahoo.com.ar

También pueden dirigirse  a nuestra dirección de c. electrónico retirosporres@gmail.com

Equipo Retiros Populares Porres
1Documento de Puebla P 448
2Benedicto XVI, Discurso Inaugural en Aparecida,  1
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Curso sobre Biblia: Los Salmos en la vida cristiana

 
Expresión plena del sentir humano 
Herramienta fundamental para la oración personal 
Camino de oración para las comunidades 
  
Los martes de Abril – de 19 a 20.30 
  
A cargo del Pbro. Gustavo Agazzi 
  
En la Posada del Orante – Vidal 4297 
Inscripción libre – Contribución voluntaria 

Nuevo día y horario para la Misa de los terceros domingos… 
  
Todos los viernes a las 19.30
  
En la Parroquia San Isidro Labrador Av. San Isidro 4630 
  
Misa meditada 
Oramos por los enfermos 
  
Cada viernes realizaremos distintos gestos que nos ayudaran a la vivencia y 
participación en la Eucaristía 

•								Momento	de	Adoración	personal	y	comunitaria	a	Jesús	Eucaristía	
•								Paseo	y	Bendición	con	el	Santísimo	Sacramento.	
•								Imposición	de	manos.	Cantos.	Alabanzas.	

 
www.buscarsoloadios.com.ar
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Cursos de Formación Permanente de Espiritualidad
Posada del Orante

Curso a Cargo 
Del Reverendo Padre Eduardo Ghiotto o.s.b. Abad emérito de la Abadía del Niño Dios 
  
4 – 11 – 18 de Mayo y 1 de Junio  de 18.00 a 19.30

Posada del Orante – Vidal 4297 (a 2 cuadras de Cabildo alt. 4400) 
Anotarse por email: retirosvic@yahoo.com.ar 
  
  

Verbum Domini
Exhortación apostólica

La Verbum Domini, escrita por el Santo Padre Benedicto XVI, es fruto  de la XII   
Asamblea General  Ordinaria  del  Sínodo  de los Obispos sobre la Palabra de Dios, 
celebrada del 5 al 26 de octubre  de 2008. “Con esta Exhortación, cumplo con agrado 
la petición de los  Padres de dar a  conocer a todo  el Pueblo de Dios  la   riqueza sur-
gida   en   la reunión vaticana y las  indicaciones propuestas, como fruto del trabajo 
en común”, afirma el Papa en el inicio del documento.

Así    como  en   la anterior  Asamblea  sinodal   los   obispos habían meditado sobre 
la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia , en esta 
oportunidad tocaron “el corazón” mismo de la vida cristiana:  la Palabra.  La Iglesia 
se  funda sobre la Palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su historia, 
el Pueblo de  Dios ha encontrado  siempre en ella  su fuerza,    y la comunidad ecle-
sial  crece también   hoy en la escucha,  en la celebración y en el estudio. 
                                                                                      
Verbum Domini retoma el mismo mensaje, a cuarenta y cinco años de distancia, de 
la   constitución   Dei Verbum, del Concilio Vaticano II; y responde a las necesidades 
que tiene la Iglesia en este milenio.

      “Con  esta   Exhortación apostólica postsinodal,   deseo que los resultados del 
Sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia, en   la relación personal   con 
las   Sagradas Escrituras,   en su interpretación en la liturgia y en  la  catequesis, así 
como en la investigación científica, para que la Biblia no quede como una Palabra del 
pasado, sino como algo vivo y actual”, concluye.
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Curso sobre Biblia: Los Salmos en la vida cristiana 
  
Expresión plena del sentir humano 
Herramienta fundamental para la oración personal 
Camino de oración para las comunidades 
  
Los martes de Abril – de 19.00 a 20.30
  
A cargo del Padre Gustavo Agazzi 
  
En la Posada del Orante – Vidal 4297 
Inscripción libre – Contribución voluntaria 
  
Nuevo día y horario para la Misa de los terceros domingos… 
  
Todos los viernes a las 19.30
  
En la Parroquia San Isidro Labrador 
Av. San Isidro 4630 
  

Misa meditada 
Oramos por los enfermos 

  

Cada viernes realizaremos distintos gestos que nos ayudaran a la vivencia y 
participación en la Eucaristía 

•								Momento	de	Adoración	personal	y	comunitaria	a	Jesús	Eucaristía	
•								Paseo	y	Bendición	con	el	Santísimo	Sacramento.	
•								Imposición	de	manos.	Cantos.	Alabanzas.	
  

  

www.buscarsoloadios.com.ar
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  Oración por la  Patria 

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


