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Buenos Aires, 31 de Julio de 2011.
Fiesta de San Ignacio de Loyola

A los consagrados y consagradas de la Arquidiócesis de Buenos Aires
Queridos hermanos y hermanas:
Con alegría los quiero invitar a participar de la Eucaristía para celebrar juntos el don de la vida consagrada, para encontrarlos y expresarles mi cercanía y gratitud por lo que son y por lo que hacen en nuestra Arquidiócesis.
				
La profesión de los consejos evangélicos es signo y
profecía para todos los creyentes y para nuestra sociedad contemporánea. Este testimonio está vinculado tanto a su dimensión activa como contemplativa. A Ustedes
se les concedió manifestar la primacía de Dios, la pasión del Evangelio practicado
como forma de vida y anunciado a los pobres y a los despreciados. La verdadera
profecía nace de Dios, de la amistad con él, de la escucha atenta de su Palabra en las
diversas circunstancias de la historia. De este modo la vida consagrada, en su vivencia diaria por los caminos de la humanidad, manifiesta y testimonia el Evangelio y
el Reino ya presente y operante.
				
Ustedes “discípulos-misioneros” son el signo visible de la búsqueda del rostro del Señor y de los caminos que llevan hasta Él, testimonian el compromiso gozoso a la vez que arduo de la búsqueda constante y sabia
de la voluntad del Padre. Les pido que escuchen atenta y asiduamente la Palabra,
porque toda sabiduría nace de ella. La misma consagración nace de la escucha del
Evangelio, él es su norma de vida. De allí brotó cada carisma y de él quiere ser
expresión cada regla, dando origen a itinerarios de vida cristiana marcados por la
radicalidad evangélica.
				
En este momento, mi pensamiento se dirige con especial afecto y agradecimiento a todos los Consagrados y Consagradas de la Arquidiócesis y los encomiendo especialmente al cuidado tierno y maternal de María. Los
espero en la Iglesia Catedral Metropolitana el próximo 8 de setiembre a las 19:00.

				

Afectuosamente,

						

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

PD. Se ruega a los sacerdotes y diáconos traer alba y estola
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Les pido humildemente su oración y siempre cuenten con la mía. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Arzobispado de Buenos Aires

S.E.R. Mons. Dr. Alfredo Horacio Zecca
Arzobispo electo de Tucuman
El Santo Padre Benedicto XVI ha nombrado el 10/VI/2011, al Revdo.
Mons. Dr. Alfredo Horacio Zecca Arzobispo Metropolitano electo de Tucumán. Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo Episcopal Arquidiocesano tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes de
Apostolado Seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros del Pueblo de Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Dr. Alfredo Horacio
Zecca, Arzobispo consagrante el Emmo. Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio
s.j., Arzobispo de Buenos Aires, y co-consagrantes: el Emmo. Sr. Cardenal Estanislao Esteban Karlic, Arzobispo emérito de Paraná; Mons. Dr. Eduardo Vicente Mirás, Arzobispo emérito de Rosario, Mons. Luis Héctor Villalba, Arzobispo emérito de Tucumán y Mons. Ariel Edgardo Torrado Mosconi, Obispo
auxiliar de Santiago del Estero, que tendrá lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana el día jueves 18 de Agosto de 2011 a las 19.00. Agradecemos desde ya
la presencia en esta gozosa celebración arquidiocesana.

Con ocasión del Día de la Vida Consagrada, programado para el 8 de setiembre próximo, Fiesta de la Natividad de Santa María Virgen, el Sr. Arzobispo
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., invita a todos los consagrados y consagradas de
esta Arquidiócesis, a celebrar juntos dicha Jornada para alabar y dar gracias a Dios,
por este don.
El Sr. Arzobispo desea que compartan con él esta recordación, invitándolos a celebrar juntos la Eucaristía, en la Iglesia Catedral Metropolitana el próximo
jueves 8 de setiembre a las 19.00
PD: a los sacerdotes se les ruega traer alba y estola blanca.
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Homilía día del Pontífice
San Pedro y San Pablo
Catedral Bs As 2011

“Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18).
En el pasaje evangélico que acabamos de proclamar, Jesús dirige a los Apóstoles un doble interrogante “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” y, más
directamente, “y ustedes ¿ quién dicen que soy yo?” (Mt 16,15). Pedro respondió, en
nombre de los Doce: “Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). La respuesta de Jesús a esta confesión de fe, no se deja esperar: lo proclama bienaventurado, lo
instituye como “Piedra” sobre la que El, el mesías, edificará su Iglesia y le promete
“las llaves del Reino de los cielos” con el poder de “atar y desatar” (Mt 16,19).
Cristo anuncia de esta manera la institución de la Iglesia, fundándola en el
ministerio de Pedro que, para ella, reviste, en consecuencia, un significado esencial
y permanente. La profesión de fe de Pedro en Cristo constituye, así, el sólido fundamento del pueblo de la nueva alianza. La Iglesia no es, ante todo, una estructura social
sino la comunidad de los que proclaman la única fe apostólica. Por ello mismo carece
de sentido preguntarse acerca de qué Iglesia queremos o qué Iglesia necesitamos. La
única Iglesia de Cristo es siempre la misma, la edificada sobre la roca que es Pedro.
Escuchamos de nuevo estas palabras de Jesús en el día en que recordamos
con veneración a los santos Apóstoles Pedro y Pablo. Los Santos Padres solían compararlos con dos columnas sobre las que se apoya la construcción visible de la Iglesia
y, siguiendo una antigua tradición, la liturgia los celebra juntos, recordando el mismo día su glorioso martirio.
La liturgia de hoy subraya muy bien este testimonio y también permite vislumbrar la razón profunda por la cual convenía que la fe profesada por los dos apóstoles con sus labios fuera coronada asimismo con la prueba suprema del martirio.
Esta razón se manifiesta en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles y en
la lectura tomada de la Segunda carta a Timoteo. La primera lectura recuerda la
liberación milagrosa de Pedro de la cárcel de Jerusalén. En la segunda, San Pablo,
casi resumiendo su actividad apostólica y misionera, afirma: “He librado bien mi
combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe” (2 Tm 4,6-7).
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San Pedro y San Pablo, cada uno en su historia personal y eclesial, testimonian que, aun en medio de durísimas pruebas, el Señor no los abandonó nunca. Estuvo con Pedro para librarlo de las manos de sus enemigos en Jerusalén; estuvo con
Pablo en sus continuos esfuerzos apostólicos, para darle la fuerza de su gracia, a fin de
convertirlo en intrépido heraldo del Evangelio a favor de los gentiles (cf 2 Tm 4,17).
EL magisterio del Papa Benedicto XVI
La solemnidad que estamos celebrando nos invita, además, a renovar nuestra fidelidad a la persona y al Magisterio de Su Santidad Benedicto XVI, con la
conciencia de que se trata de una expresión profunda de fe eclesial que nos lleva a
reconocer en él la presencia salvadora de Cristo, el único Pastor.
En efecto, la solidez de aquella fe del Príncipe de los apóstoles, que mereció
la alabanza de Cristo, permanece para siempre; y así como permanece lo que Pedro
creyó en Cristo, así también sigue en pie lo que Cristo instituyó en la persona de Pedro. Continúa, pues, lo establecido por la verdad, y San Pedro, manteniéndose en la
firmeza de la piedra que recibió, no suelta el timón de la Iglesia (Cf. San León Magno
“Sermón 3: En el aniversario de su entronización”, L.H. T.II p. 1896).
Muchas son las enseñanzas del Papa que merecerían ser recordadas. Pero,
en mérito a la brevedad, me limitaré a tres que se refieren al campo cultural, social y
político, que presenta para la Iglesia importantes desafíos.

Por lo mismo, el relativismo, en sus diversas expresiones: cultural, gnoseológico, moral, religioso, político es el principal desafío para la Iglesia. En su homilía
en la Misa Pro eligendo Romano Pontifice, al iniciar el Cónclave que, finalmente, lo
eligió Papa, expresaba el entonces Cardenal Ratzinger: “tener una fe clara, según el
credo de la Iglesia, viene a veces etiquetado de fundamentalismo[…] el relativismo,
es decir, el dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, parece ser lo único que
impera en los tiempos actuales lo que lleva a una dictadura del relativismo que no conoce
nada como definitivo y que deja como única medida el propio yo, la propia voluntad […] A
esto – continúa – se opone otra medida del verdadero humanismo: la amistad con
Cristo que nos abre a todos a lo bueno y nos da el criterio para discernir lo verdadero de lo
falso, entre la mentira y la verdad […] la afirmación de San Pablo en la Carta a los Efesios “haced la verdad en la caridad” constituye la fórmula fundamental de la existencia
cristiana.
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En su Encíclica Caritas in Veritate, en efecto, Benedicto XVI retoma la relación
entre verdad y caridad mostrando la complementariedad entre dos fórmulas igualmente importantes: “la verdad en la caridad” (veritas in caritate), y “la caridad en la
verdad” (caritas in veritate). “Sólo en la verdad – escribe – resplandece la caridad y
puede ser vivida auténticamente […] Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente.
Ese es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad […] La verdad libera a la
caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y
sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal – y
concluye – En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo
pública de la fe en el Dios bíblico, que es a la vez “Agapé” y “Lógos”: Caridad y Verdad, amor y Palabra” (CV 3).
En el importante Discurso en la Universidad de Ratisbona (en su visita a
alemania en 2006) el Papa advertía sobre la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego, iniciado en la así llamada Traducción de
los Setenta del Antiguo Testamento que, a su modo, hizo posible, la afirmación del
Evangelio de Juan: “El Verbo [el Logos] se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn
1,14). Esto tiene, al menos, dos importantes consecuencias: el no actuar con el “Logos” es contrario a la naturaleza de Dios, de lo que se deriva la necesidad del respecto irrestricto a la libertad religiosa y, en el plano cultual, que el culto cristiano,
como afirma San Pablo, es “culto razonable” (cf. Rom 12,1), es decir, un culto que
concuerda, a la vez, con el Logos eterno y con nuestra razón.
Un segundo desafío atañe a la presencia de la religión en la vida pública,
que implica la clara distinción entre “laicismo” y “laicidad”. Hoy, desgraciadamente, existe la tendencia a concebir la libertad religiosa como puramente interior y subjetiva y, así, en nombre de esa misma libertad, se niega la legitimación social de la
religión lo que, en la práctica, equivale a quitar la fe de los corazones de las generaciones futuras.
Las palabras de Benedicto XVI en el Parlamento británico, del 17 de septiembre de 2010, en oportunidad de su visita al Reino Unido son, al respecto, decisivas:
“Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático – afirma - no se rigen
por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia”. “El
papel de la religión en el debate político – agrega el Papa – no es tanto proporcionar
las normas que sustentan la fundamentación ética del debate político, por lo demás
accesibles a la razón y menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que
está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel consiste más bien
en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos”.
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sino fruto del diálogo y que éste se apoya en una verdad anterior y superior al mismo. No es el consenso, como expresión de voluntades subjetivas, pocas o muchas,
el que legitima la verdad sino, por el contrario, la verdad es la que torna legítimo el
consenso.
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Y concluye: “Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de
la fe – el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas –
necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y
continuo, por el bien de nuestra civilización […] Desde este punto de vista no puedo
menos que manifestar mi preocupación por la creciente marginación de la religión,
especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en naciones que otorgan
un gran énfasis a la tolerancia. Hay algunos que desean que la voz de la religión
se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada […] Estos son
signos preocupantes de un fracaso en el aprecio no sólo de los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo
papel de la religión en la vida pública”(L’Osservatore Romano [ed. Española] 26 de
septiembre de 2010, p. 4).
El tercer y último desafío que deseo destacar es el que el Papa Ratzinger
presenta con nitidez en un discurso a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2005.
Este discurso lleva un sugestivo título: “Con una hermenéutica correcta, el Concilio
es una gran fuerza de renovación en la continuidad”. La “clave” del recurso al Vaticano II está en la interpretación de los textos conciliares, única garantía sólida de su
correcta implementación en los diversos campos de la vida de la Iglesia. .

El Papa que Dios nos ha regalado es un hombre abierto al diálogo siempre
en búsqueda de la verdad. Abierto y comprometido. El nos muestra la naturaleza
profunda del cristianismo como acontecimiento, porque se juega en primera persona; comunica la fe a través del testimonio. Además, con firmeza, está renovando la
pastoral a través de su enraizamiento en la liturgia y en los sacramentos.
Quiera Dios que todos, Pastores y Laicos reconozcamos en el Papa la voz
de Pedro y de Cristo para que crezca en nuestros corazones lo que vigorosamente
afirmaba San León Magno: “así, pues, en toda la Iglesia, Pedro afirma cada día: Tu
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y toda lengua que reconoce al Señor está imbuida
del magisterio de esta voz” (LH T.II,p. 1897). Que así sea.
Buenos Aires, 29 de junio 2011
					

Revdo. Mons. Dr. Alfredo Horacio Zecca

Para concluir quisiera hacer mención de un discurso del Papa del 26 de
mayo de este año, a los Obispos Italianos, en ocasión de la celebración de los ciento
cincuenta años de la unidad de Italia. Allí afirma el Pontífice: “La fe, de hecho, no es
alienación: son otras las experiencias que contaminan la dignidad del hombre y la
calidad de la convivencia social […] Con razón Italia, celebrando los 150 años de su
unidad política, puede estar orgullosa de la presencia y de la acción de la Iglesia. La
Iglesia no busca privilegios ni pretende asumir responsabilidades que corresponden
a las instituciones políticas; respetando la legítima laicidad del Estado, está atenta
a sostener los derechos fundamentales del hombre. Entre estos están ante todo las
instancias éticas y por tanto la apertura a la trascendencia, que constituyen valores
previos a cualquier jurisdicción estatal, en cuanto que están inscritos en la naturaleza misma de la persona humana” (L’Osservatore Romano [ed.española] 5 de junio
de 2006, p.7).
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Hay que superar, en efecto, una “hermenéutica de la discontinuidad y de
la ruptura” que opone falsamente una Iglesia preconciliar a una Iglesia posconciliar
y reemplazarla por la “hermenéutica de la reforma, de la renovación, dentro de la
continuidad del único sujeto-Iglesia. La Iglesia, más allá de todo cambio, permanece
la misma ayer, hoy y siempre. Una sana, serena y objetiva vuelta a la lectura de la
“letra” nunca opuesta al “espíritu” del Concilio harían posible una vigorosa renovación de la teología y, con ella, de la pastoral, de la evangelización.

Queridos hermanos, estos desafíos se hallan presenten en la Iglesia universal, particularmente en el occidente cristiano al que nosotros, argentinos, pertenecemos y atañen a los Pastores, pero muy particularmente, a los laicos. Hoy más que
nunca necesitamos un laicado que tenga una presencia incisiva, comprometida en la
sociedad civil y en la política.
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Semana del Clero Joven
Pilar – Montonera, 22 al 26 de agosto de 2011
Estilos sacerdotales
Carisma y comunión
Lunes 22:

Martes 23:

10.30 Recepción
11.30 Presentación de la Semana.
Por la tarde: Estilo sacerdotal para BsAs.
“Eclesiologías implícitas” en nuestra tarea sacerdotal al comienzo del
ministerio. E.Eguía.
Lectura y análisis de tres textos del Card. Bergoglio. Homilías de: la
Misa Crismal, Corpus y la fiesta de San Cayetano.
Por la mañana: Diálogo con Mons. Bergoglio desde preguntas preparadas a partir de los textos leídos la tarde anterior.
Por la tarde: Misa en el Santuario de Luján

Miércoles 24:
Retiro espiritual.
A cargo del Pbro. Gerardo Söding.
Jueves 25:

Por las mañana.
Panel de sacerdotes.
Estilos sacerdotales y comunión presbiteral.

22 al 27 de Agosto de 2011

Primer Año
Alonso, Juan Ignacio
Barutta, Matías Ezequiel
Díaz, Hernán Marcelo

Laxague, Ignacio Miguel
Lozzia, José Luis
Pierini, Emiliano Enrique

Segundo Año
Bagattini, Ignacio Alejandro
Ballesteros, Juan Pablo
Bennardis, Adrián Pablo
Borelli, Gustavo Horacio
Canale, Diego María
Cannavo, Pedro Bernardo
Drabble, Eduardo Javier

Hernández Greco, Eusebio Nicolás
Jurado Traverso, Matías
Lettera, Jorge Alberto José
Mercado Bolton, Oscar Rubén
Morelli, Hernán Darío
Porcel, Fabio Daniel
Sclippa, Juan Pablo

Tercer Año
Andali, Carlos Alberto
Carrozza, Martín Alejandro
Giangreco, Joaquín Ariel
Isasmendi, Juan
Miceli, Mario Gabriel

Oleinik, Jorge Alberto
Ramos, Santiago Javier
Retes, Nicolás Julián
Rolaisier, Osvaldo Martín
Sibilia, Sebastián Matías
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Viernes 26:

Talleres de capacitación para un estilo en comunión.
En dos grupos de trabajo para retomar o avanzar en temas dados el año
pasado.
1.“Liderazgo, trabajo en equipo”
2.“Manejo de conflictos y mediación”
A cargo del Prof. S. Gebara y la Lic. C. Blaksley.

Curso de actualizacion cel Clero Joven

Cualquier duda o pregunta dirigirse a los delegados de cada curso, miembros de la
Comisión organizadora: J.M.Zivano; M.Miceli; A.Di Cio; M.Jurado; M.Barutta. También: Mons. E.Eguía, Pbro. A.Granillo Ocampo, J.B.Urdaniz.
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Cuarto Año
Álvarez, Martín Miguel
Andrada, Marcelo Oscar
Bak, Ramón
Benites, Gonzalo Martín
Berreta Lauría, Facundo
Dalotto, César Martín
Di Ció, Andrés Francisco
Dornelles, Sergio Ivan
Ginnerini, Marcelo
Lopardo, Eduardo Javier

Milano, Osvaldo Norberto
Quiroga, Facundo
Olivero, Carlos Francisco
Ribeiro, Juan Manuel
Rivas Corigliano, Sebastián
Rudy, Ariel Alejandro
Sarza, Sergio Ramón
Uda, Eugenio Marcelo
Zamolo, José Nicolás
Quinto Año

Arguimbau Lucas Javier
Boyle, Lisandro
Cutri, Daniel Alejandro
Jamschom Mac Garry, Fernando

Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
3 de mayo 2011
de 9 a 13

A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Cardenal y sus Obispos auxiliares,
37 de los 41 consejeros designados.
1. Oración Inicial y Aprobación del Acta del 29 de marzo de 2011

Mondini, Fabián Ariel
Pardo, Alejandro Daniel
Sosa González, Roberto Manuel
Zivano, José María

2. Semana Santa: Evaluación de las distintas propuestas pastorales realizadas este
año.
Del intercambio surgen algunos puntos comunes:
●
●

Vigilia de Oración con los Sacerdotes
Invitamos a todos los sacerdotes y diáconos de nuestra Arquidiócesis a participar de la Vigilia de oración que realizaremos el jueves 15 de setiembre, en la capilla de nuestro Carmelo Santa Teresita.
Exposición del Santísimo Sacramento: 20.30
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo: 23.00

Sus hermanas carmelitas
Rogamos traer alba y estola
Carmelo Santa Teresita, Ezeiza 3054
E-mail: Carmelo@infovia.com.ar
Tel. 4572-1727
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En cuanto al Vía Crucis de la Ciudad se hizo notar que año a año va creciendo el número de personas que participan y el clima de recogimiento del mismo,
siendo muy importante la motivación inicial a cargo del Padre Tulio Camelli, la presidencia llevando la cruz a lo largo de todo el Vía Crucis de Mons. Eduardo García y
la presencia del Cristo yacente que quedo después largo rato para la veneración en
la Catedral.
En cuanto a la Procesión del Ramos que tiene lugar en las Vísperas del Domingo de Ramos y que culmina con la Misa en Flores, se lo ve como algo positivo,
que va creciendo en su identidad de apertura oficial de la Semana Santa, de presencia de la Iglesia en la calle y de impulso a las comunidades a concretar el estado de
misión. Se ponderó como algo positivo la incorporación este año de varias comunidades de religiosas. El Arzobispo hace notar la conveniencia de pensar para el
2012 que de la misma manera que se logra una presencia en la avenida Rivadavia se
pueda hacer algo semejante en la avenida Santa Fe-Cabildo.
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Los esperamos y encomendamos este encuentro en nuestra
oración rezando por cada uno de ustedes.

●
●
●

Se percibió que hubo más gente que viajó al interior
Se valoraron las celebraciones para niños durante el Triduo Santo como
una manera de acercar a familias que de otra manera no hubieran participado de la Semana Santa.
Que la catequesis sea experiencial, bíblica y celebrativa
La conveniencia de trabajar los signos del Bautismo
Lo positivo que siempre significa salir a la calle en estos tiempos fuertes.
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Los distintos decanos hicieron a su vez, aportes propios de cada decanato:

●Pastoral Universitaria está trabajando en una presencia eclesial en la web que al
modo de parroquia “on line”, permita acercarse y dialogar con muchas personas
que hoy se vinculan y relacionan por este medio.

●El decanato 8 (Paternal-Colegiales) manifiesta que se viene trabajando hace muchos años con laicos del decanato, y que en esta Semana Santa se entregaron ramos
con un folleto explicativo y un programa común en los lugares de mayor concurrencia de gente y en torno al cementerio de la Chacarita.

●El Seminario Metropolitano ha implementado una jornada pastoral con la finalidad que los seminaristas se habitúen a poner en común todos los recursos pastorales
que usan en sus parroquias.

●El decanato 17 (Liniers) señala que en alguna oportunidad, se hizo un afiche común para todo el decanato; en los últimos años, en Luján, se tomó como base el afiche del Arzobispado para estar en comunión con la pastoral diocesana; el vía crucis
se coordina de tal manera de terminan juntos las últimas estaciones; se organiza en
común una visita a la siete Iglesias en bicicleta para jóvenes y niños. Se comparte la
experiencia de unas parroquias que realizan el ”pascuamento”, que es una pernoctada con el fin de facilitar la presencia de los niños y jóvenes en la parroquia durante
la Semana Santa, para que vivan mejor el espíritu pascual; etc.

Del diálogo surgen algunos puntos comunes:

●Decanato 10 (Palermo Sur) realizó un momento de oración interreligioso y hubo
una misión en los bosques de Palermo.

●Hay que estar atentos al modo cómo nos presentamos ante los demás... ya que no
hay segundas oportunidades ante una mala impresión.

Finalmente vinculado a este tema surge cómo se vivió como Arquidiócesis
la Beatificación de Juan Pablo II, destacándose positivamente la respuesta a la Vigilia
de oración convocada por la Vicaría de Pastoral en la Catedral, como también a las
diversas celebraciones que tuvieron lugar el domingo por la mañana en ese mismo
lugar. Además de una concurrencia numerosa, se destaca el clima de fiesta y de peregrinación reinante, como la participación de familias y de diversos movimientos.
Un consejero solicita al Arzobispo que el 22 de octubre sea incluido en el calendario
litúrgico diocesano.
3. Estado de Misión:
Se abre el diálogo sobre los indicadores de la instalación del estado de misión y propuestas misioneras en función de las necesidades de nuestra ciudad.
Algunos decanos hacen llegar aportes:

●Decanato 9 (Palermo Norte) hace notar la gran ayuda que significó para la praxis
sacramental la ampliación y flexibilidad de horarios, como la necesidad de abocarse
más a la catequesis de adultos, para lo cual se intentará caminar hacia la constitución
de dos catecumenado en el decanato con sede en las Parroquias del Pilar y Sagrada
Eucaristía.

● La “bendición” sigue siendo un camino de espiritualidad, catequesis y evangelización que debemos saber potencializar.

●Importancia del laico y estar atento al peligro siempre latente de clericalizarlo.
●Se hace necesario y urgente una verdadera y sincera conversión pastoral.
●Actualidad de la Evangelii Nutiandii, muy presente en el documento de Aparecida.
●Aprovechar el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización para seguir pensando pastoralmente nuestra diócesis.
●Se debe crecer en la comunicación y en el arte de comunicar.
Varios consejeros hacen también aportes más personales:
●Importancia de la familia en toda acción misionera y que la parroquia deje de ser
centrífuga, sino comunidad de comunidades.
●Cuando la Iglesia acompaña a los más pobres, a los más débiles, vuelve a su fuente
y recuerda el lugar desde donde ha sido sacada. Una Iglesia con este estilo experimenta complejidades, pero al mismo tiempo, tiene aire y vida.
●La intuición del Vaticano II llevaba a la Iglesia a una complejidad de un mundo
adveniente. Hoy quizás se pueda estar ante el peligro o tentación de querer volver a
más seguridades y en algo perder la frescura y la audacia de Paulo VI.
●Se hace necesario volver al encuentro con el Cristo Vivo.
●Importancia de fortalecer los vínculos y la reflexión en común sobre el hacer.
●Necesidad de fortalecer los consejos pastorales parroquiales
●Si bien existe en general una buena disposición de los párrocos para instrumentar
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●Decanato 3 (Norte) comparte una iniciativa de la Parroquia del Socorro, que mediante videos con una temática sobre valores, han organizado una pequeña misión
entre familias y vecinos.

●La cultura de hoy y el hombre de nuestra ciudad asigna a la fiesta una gran importancia. Lo cual presupone un gran desafío pastoral a la hora de celebrar los sacramentos, pero también una gran flexibilidad a la hora de agendar dichas celebraciones.
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la misión bautismal, dicha disposición no se podría definir, en términos generales,
como una adhesión entusiasta y una verdadera motivación. Hay signos de cierto
desconcierto y falta de un auténtico interés. Dicha actitud no se ha de vincular necesariamente con la falta de celo apostólico o caridad pastoral. Más bien, parecen
signos de la necesidad de un cambio de estructuras en nuestra Iglesia local por el
cual las iniciativas pastorales puedan brotar de un auténtico discernimiento eclesial.
Al introducirse el tema de las instancias de discernimiento comunitario, se
hicieron algunos aportes referidos a los decanatos como lugar de comunión efectiva entre sacerdotes, religiosos y laicos que permite superar prejuicios clericalistas;
como al mismo tiempo un espacio especialmente rico para cultivar el encuentro y
la fraternidad sacerdotal. También se conversa sobre la naturaleza y metodología
del Consejo Presbiteral, viéndose la conveniencia y posibilidad de superar cierta
dispersión de temas para profundizar alguno de ellos.
Mons. Eduardo García hace notar que en la pastoral, muchas veces las estructuras caducas son nuestros modos de pensar y resistencia al cambio, ya que hay
muchas estructuras de participación, pero son ignoradas. Invita nuevamente a hacer
llegar a la Vicaría todas las experiencia valiosas para que sean difundidas y aprovechadas por otros. Recuerda al mismo tiempo el camino pastoral que ha venido
realizando la Arquidiócesis.
Mons. Enrique Eguía complementa dicha presentación haciendo un paralelismo entre el camino diocesano y la vida de la Iglesia Latinoamericana y el testamento espiritual de Juan Pablo II en TMA 1
4. Misión Bautismal: (Mons. García pide que se envíen los aportes a la Vicaría Pastoral)
5. Formación permanente del Clero:
Se aborda esta temática tratando de vislumbrar cómo se vive en concreto la
eclesiología de comunión y participación con la finalidad de bosquejar propuestas
para enriquecerla.

●Se valoriza el decanato como uno de los pocos lugares de encuentro sacerdotal y
de espacio de participación.

●Estar atentos a no identificar comunión con participación en ciertas estructuras,
teniendo presente que ante todo la eclesiología de comunión es una obra del Espíritu
Santo.
●A la hora de pensar este tema de la espiritualidad de comunión vincularlo con
nuestra psicología de varón y las notas propias de toda vida célibe.
●Experimentar que si bien hay un primer nivel bueno de encuentro y comunicación,
están faltando instancias más profundas de reflexión que favorezcan a una comunión verdaderamente participativa.
●Detrás de toda la espiritualidad de comunión está la manera como nos relacionamos y abordamos en nuestra vida lo diverso, al que piensa distinto.
●La cultura actual favorece al individualismo y al aislamiento.
●En los seminaristas ayuda mucho para crecer en la comunión, la oración, la misión
y el encuentro gratuito-festivo.
En general hubo consenso en que en el clero no se ven antagonismos fuertes,
hay un buen clima fraterno, se participa bastante de las instancias ya establecidas y
se van gestando nuevas instancias de comunión, quizás menos estructuradas u oficiales. También se ve que la diócesis debe repensar la estrategia de las parroquias y
la distribución del clero frente a la nueva realidad urbana y la escasez de clero.
Se aportan como medios para crecer en la espiritualidad de comunión el cuidar y
recrear el decanato con la modalidad propia de cada zona, el rezo en común, los
retiros del clero, el acompañamiento espiritual, el diálogo entre el párroco y vicario,
el diálogo intergeneracional, los gestos concretos de cercanía especialmente con los
sacerdotes que están solos, enfermos o atravesando dificultades y los espacios de
encuentro y gratuidad.
5. Varios
a.
Cuestionario sobre el Sínodo para la Nueva Evangelización: que cada decanato haga llegar a la secretaría del Consejo y a su respectivo obispo zonal, las
conclusiones antes del 5 de julio.

●Se constata en muchos casos una cierta ruptura generacional, haciéndose eso evidente en la falta de continuidad pastoral ante los cambios de párrocos.

b.
•
•
•

●Se propone que en el Seminario haya una materia sobre la vida consagrada y que
se vayan dando pasos para que el clero diocesano valore y trabaje más en comunión
con los religiosos.

c.
Te Deum: Como el año pasado se celebrará a las 11 horas en la Catedral.
Está organizado por la Arquidiócesis y es bueno invitar a participar del mismo.

308

Fechas a agendar:
Semana del Clero Joven: 22 al 26 de agosto
Encuentro Nacional del Clero (Cura Brochero): 5 al 8 de septiembre
Congreso de Pastoral Urbana:  25 al 28 de agosto
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De un primer intercambio surgen varios aportes y miradas:

●Se hace necesario repensar las estructuras de la Parroquia y las actitudes que están
detrás de esas estructuras.
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6. Palabras de Nuestro Arzobispo.
El Arzobispo hace notar la importancia de hablar y profundizar sobre el
discernimiento eclesial para que entre todos y con los aportes de todos se pueda
enriquecer el camino diocesano. Recomienda releer la síntesis del camino pastoral
de la Arquidiócesis2 publicado por la Vicaría de Pastoral en el año 2009. Asimismo,
menciona dos textos publicados en los cuales «pone (a todos: sacerdotes, religiosos
y laicos de la Arquidiócesis) en situación» de discernimiento espiritual pastoral: uno
al comenzar el Estado de Asamblea3 y otro con motivo de la Cuaresma 20064 . Ya
que un peligro en la pastoral es la tentación del rupturismo, que no ve la totalidad
y continuidad del proceso. Rupturismo restauracionista o rupturismo alocado del
Vaticano III. que puede tener el signo del restauracionismo. De ahí, la importancia
de descubrir, cuidar y proteger la continuidad pastoral.
También hace notar como en el intercambio del Consejo ha surgido reiteradas veces el tema del laicado. Haciendo notar lo dicho en otras oportunidades:
que entre el laicado y el clero hay, a veces, una complicidad pecadora. El laico pide
ser clericalizado y al clero le gusta clericalizarlo. Peligro que puede estar latente en
cierto deseo de hacerlo “diacono permanente”
En cuanto a los Lineamientos del Sínodo de la Nueva Evangelización, rescata lo aportado en la reunión acerca de que Aparecida es una buena lectura de EN
y que en el espíritu de toda nueva evangelización debe estar el espíritu de audacia y
fervor misionero de EN, para no ceder a la tentación del miedo que siempre paraliza
y encierra.
Señala asimismo, la importancia de estar abiertos a las nuevas realidades
culturales de nuestra ciudad. Poniendo el ejemplo de la Iglesia Santa Catalina, hace
notar que siempre lo católico es concreto, remite a las complejidades del hoy y por
eso, debe tener un movimiento centrífugo. Apertura que no solo será de actitud, en
cuanto a una acogida cordial, sino también de mentes. Ese hacerse todo a todos tan
propio del Apóstol Pablo...
En cuanto al clero resalta aquello que se ha dicho sobre la formación del clero,
en cuanto que el seminario está formando sacerdotes de cambio de época. Y advierte
sobre el peligro del aislamiento, que es una caricatura de la soledad madura de toda
vida sacerdotal. E invita a ejercer una forma concreta de caridad entre los sacerdotes:
acercarse al hermano que se va aislando, ya que el aislamiento es siempre malo.

Cf. Mons. Enrique Eguía Seguí. Las “eclesiologías implícitas” y la pastoral en comunión. El Decanato. Texto expuesto
en la Elección de Decanos de la Vicaría Belgrano en la Parroquia San Benito. 10/3/2011.
2Cf. Mons. Eduardo García. La arquidiócesis en estado de misión en Bol. Eclesiástico Noviembre 2009, 545-554.
3Cf. Card. Jorge Bergoglio. Caminando hacia la Asamblea. Algunas reflexiones del Sr. Arzobispo (13/7/2004) en Bol.
Eclesiástico Agosto 2004, 297-299.
4Cf. Card. Jorge Bergoglio. Carta del Sr. Arzobispo con ocasión de la Cuaresma 2006 (22/2/2006) en Bol. Eclesiástico
Febrero-Marzo 2006, 33-34.
1
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Dia del exalumno
Invitación para los sacerdotes
Queridos Padres :
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio, les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos
los años, la celebración del "Día del Exalumno" que tendrá lugar el Jueves 1ª de
Septiembre del corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos que cumplen 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.

Bodas de diamante 60 años 1951-2011
Pbro. Ramón Alberto Avellaneda,
Pbro. José Oscar Baldussi,
Pbro. Roque Chidichimo,
Revdo. Mons. José Luis Francescutti,
Pbro. Roque Manuel Puyelli,
Pbro. Engelberto Schroh,
Revdo. Mons. Joaquín Sol,
Pbro. Antonio Tomás Valiño.
Bodas de oro 50 años 1961-2011
Pbro. Osvaldo Arturo Brown,
Revdo. Mons. Roberto José Lella,
Pbro. Daniel Revert,
Revdo. Mons. Fernando Rodolfo Rissotto,
Pbro. Eduardo Aníbal Trabucco,
Pbro. Tomás Von Schulz.
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Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Arzobispo invita a rezar por Mons. Maglioco
fallecido recientemente.

Seminario Metropolitano
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Bodas de plata 25 años 1986-2011
Pbro. Ignacio Andereggen,
Pbro. Luis José Autieri,
Pbro. Antonio Bidovec,
Pbro. Tulio Andrés Camelli,
Pbro. Fernando Martín Croxatto,
Pbro. Alejandro Diego Darío,
Pbro. Oscar Ramón Delfino,
Pbro. Alejandro Carlos Llorente,
Pbro. Rafael Marino,
Pbro. Carlos Enrique María Nievas,
Pbro. Cristian José Ramírez,
Pbro. Rubén Alfredo Soto,
Pbro. Hernán Lorenzo Tumulty,
Pbro. Juan Bautista Xatruch.

El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. Nº 561/11
VISTO,

que ha finalizado el período por el que, oportunamente, fueran designados
los integrantes del Consejo de Pastoral Arquidiocesano,
y siendo necesario proceder a nombrar a los nuevos componentes de dicho
Consejo,
POR TANTO, y el por el término de tres años,

Jueves 1ª de Septiembre:
11.00
11.30
13.00

NOMBRO

Recepción
(en punto) Misa Concelebrada, Parroquia "Inmaculada Concepción"
Almuerzo de Camaradería en el Seminario
Con fraternal afecto en el Señor.
Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector
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Director Ejecutivo: 		
Secretario Ejecutivo: 		
Por la Vicaría Belgrano:
Por la Vicaría Centro:		
Por la Vicaría Devoto:		
Por la Vicaría Flores:		
Por la Vicaria Episcopal
de Juventud:			
Por la Vicaría Episcopal
para Niños:			
Por la Junta Catequística:
Por Pastoral Social:		
Por el Área Evangelización:
Por el Área Cultura:		
Por el Área Solidaridad:
Por el Área Laicos:		

Pbro. Gerardo Andrés Castellano
Pbro. Alejandro Gerardo Russo
Pbro. Walter Hugo Marchetti
Pbro. Martin Maria Bordieu
Pbro. Alejandro Ignacio Vignale
Pbro. Gabriel Marronetti
Pbro. Javier Alejandro Klajner
Srta. Perla Torres
Pbro. Sergio Ivan Dornelles
Sra. Liliana Bergonselli
Pbro. Alejandro José Puiggari
Sra. Julia Torres
Pbro. Ricardo Pascual Dotro
Pbro. Ernesto Ricardo Salvia
Sr. Daniel Gassmann
Sr. Felipe Vanzulli
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P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.

en el CONSEJO DE PASTORAL ARQUIDIOCESANO
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Por el Área Medios de
Comunicación Social:		
Por el Área Ecumenismo:
Por los Religiosos: 		
				
Por las Religiosas:		

Sr. Federico Wals
Pbro. Fernando Luis M. Giannetti
R.P. Leopoldo Eduardo Jiménez Montenegro SSS
R.P. Marcelo Pomar C.SS.R.
Hna. María Esther Muñoz Merino
Hna. Ana Teresa Val HMH

El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Prot. Nº 566/11

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico
del Arzobispado y archívese.
DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los catorce días del mes de
Julio del año del Señor de dos mil once.

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

VISTO,
el texto del Documento de Aparecida (Nº 200) que expresa “que las Diócesis
y las Conferencias Episcopales desarrollen una pastoral presbiteral que privilegie la
espiritualidad específica y la formación permanente e integral de los sacerdotes. La
Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis enfatiza que: “La formación permanente, precisamente porque es “permanente”, debe acompañar a los sacerdotes siempre,
esto es, en cualquier período y situación de su vida, así como en los diversos cargos
de responsabilidad eclesial que se les confíen; todo ello, teniendo en cuenta, naturalmente, las posibilidades y características propias de la edad, condiciones de vida y
tareas encomendadas (1)”,
y con el fin de llevar a la práctica en nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires
dicha exhortación,

POR TANTO,
NOMBRO
En la Comision Arquidiocesana para la Formación Permanente del Clero Joven:
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Mons. Enrique Eguia Segui
Pbro. Matias Ezequiel Barutta
Pbro. Andres Francisco Di Ció
Pbro. Juan Francisco Garheis
Pbro. Dr. Adolfo Enrique Granillo Ocampo
Pbro. Matías Jurado Traverso
Pbro. Mario Gabriel Miceli
Pbro. Federico Trapaglia
Pbro. Juan Bautista Urdaniz
Pbro. Jose María Zivano
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Responsable:
Integrantes:
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En la Comision Arquidiocesana para la Formación Permanente del Clero Intermedio
Responsable:
Integrantes:

Mons. Eduardo Horacio Garcia
Pbro. Oscar Hugo Fabre
Pbro. Gabriel Marronetti
Pbro. Jose Luis Rey
Pbro. Sebastian Sury
Pbro. Jorge Martin Torres Carbonell

En la Comision Arquidiocesana para la Formación Permanente del Clero Mayor
Responsable:
Integrantes:

Mons. Luis Alberto Fernández
Pbro. Juan Carlos Ares
Pbro. Jose Maria Pichel
Pbro. Horacio Eduardo Reyna
Pbro. Juan Bautista Xatruch

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico
del Arzobispado y archívese.
DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veintinueve días del
mes de Marzo del año del Señor de dos mil once.

NOMBRAMIENTOS
Párroco
Nuestra Señora de la Consolación:
R.P.Fr. Jesús Suela Arroyo O.A.R.
			
(6.7.11)
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación:
R.P.Fr. Carlos María Domínguez O.A.R.
			
(7/7/11)
Capellán
Del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú” sito en la calle Combatiente
de Malvinas 3002, a partir del 1º de Julio
de 2011: Pbro. Marcelo Giannerini
			
(8.7.11)

Del Hospital General de Agudos “José
María Penna”, sito en la calle Pedro
Chutro 3380: Pbro. Gonzalo Figueroa
Gacitúa			
(12.7.11)
Capellán Interno
Santa María: Pbro. Raúl Antonio Canali
			
(14.7.11)
Nuestra Señora de Luján (Castrense):
Pbro. Alberto José Della Torre (14.7.11)
Causa de Canonización
Perito en Historia en la Causa de Canonización del Siervo de Dios S.E.R. Mons.
Jorge Gottau: Srta. Karola Klara Brueker
			
(12.7.11)
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Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Arzobispo de Buenos Aires

Movimiento de Curia

316

317

Arzobispado de Buenos Aires

Arzobispado de Buenos Aires

Vicaría Devoto
□

Recordatorio: Vigilia de oración en el Carmelo de Santa Teresa del Niño
Jesús de Lisieux, el próximo 15 de septiembre a partir de las 20.30 y concluye con la
Misa a las 23.00

□

Ministros Extraordinarios de la Comunión: será el sábado 17 de septiembre
para los candidatos nuevos y el 24 de septiembre para los candidatos nuevos y que
renuevan. Ambos encuentros serán de 15.00 a 18.00 hs en el Seminario, José Cubas 3543.

□

Vicarías

Vicarías

Misión Joven de Devoto: Bajo el lema “Mi vida en tu vida” se llevará a cabo
el 09 y 10 de septiembre en la zona comercial de Av. Avellaneda entre Bahía Blanca
y Nazca (Candelaria - Visitación). Comenzará a las 20.00 del viernes 9 y finalizará
a la tarde del sábado 10. Cualquier información que necesiten nos escriben. Equipo
Vicarial Misión Joven de Devoto vicariajovenesdevoto@gmail.com
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Comisión de Cáritas Buenos Aires
Peregrinación Mariana Infantil 2011
María, tu amor acaricia mi corazón.
□

Nuestras Vicarías peregrinan...

Belgrano:
Luján Castrense (Av. Cabildo 435) - La Redonda (Vuelta de Obligado 2042)
Centro:

Devoto:

Flores:

Patrocinio de San José (Ayacucho 1072) - Nuestra Señora de Balvanera
(Bme. Mitre 2411)
Asunción de la Sma. Virgen (Av. Gaona 2798) - Ntra. Sra. del Consuelo
(Donato Alvarez 2050)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652) - Plaza de la Misericordia (frente
al Colegio, Directorio 2138)

Gesto Solidario
Pañales para los más chiquitos

Vicarías

Áreas Pastorales

Cuando llega nuestra peregrinación, los chicos de Buenos Aires, juntamos
muchos pañales para llevar a las maternidades y hospitales de niños que tenemos
más cerca. María acaricia nuestro corazón y nos pone en movimiento. Vamos a ser
caricia junto a María, vamos a ayudar a quienes más necsitan, vamos a dar a una
mano a los más chiquitos de nuestra ciudad.
Ya está disponible en nuestra página web, todo el material para preparar la
peregrinación Mariana de este año. Para verlo y descargarlo, ingresar en:
www.vicariani.com.ar/pasanual/c-pmar11.pdf
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Grupo San José

Delegación de Pastoral para Consagrados
Queridos amigos:
Agosto
14-20

Luego de unos años retomamos las actividades del Grupo Vocacional San José.
Retiro Intercongregacional

«Certezas en la Oscuridad»

21
‘La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia’. Pbro. Manuel Pascual. Hnas. Sagrada Flia. de Urgel. J. B. Alberdi 2555. Organiza Vicaría Flores
28
‘La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia’. Pbro. Manuel Pascual. En el Colegio de las Esclavas, Luis María Campos y Maure a las 9 hs. Con Misa
al final. Organiza Vicaría Belgrano
Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (nueve personas), inscribirse llamando o escribiendo al Pbro. Manuel F. Pascual:
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

Ustedes ya saben que es una herramienta de acompañamiento para chicos
y chicas que se estén planteando seriamente su futuro, su vocación a la luz de la fe.
No es un grupo de orientación vocacional profesional, sino un grupo donde, a partir
del Evangelio, reflexionamos sobre lo que significa e implica seguir a Cristo. En definitiva, un grupo de maduración de la fe desde la propia vocación.
No necesariamente es para jóvenes que se estén haciendo un planteo vocacional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos que aún no
tienen muy definido su camino. En estos años han participado muchos jóvenes que
profundizaron en su llamado laical.
Los encuentros son mensuales, dura aproximadamente un año y exige que
cada joven esté acompañado por un sacerdote o religioso. En este sentido, les contamos para aquellos que han mandado jóvenes años anteriores, que hemos hecho algunos cambios sencillos en la estructura general para adaptarnos a las necesidades del
joven.
Desde ya no es la finalidad del grupo, sacar a los jóvenes de las comunidades, simplemente es una herramienta para su crecimiento.
La edad de los participantes va desde las 18 hasta los 27 años.
Confirmamos que es una herramienta personal valiosa para la maduración vocacional del joven y para aquellos que acompañan jóvenes en su búsqueda personal.
Desde ya a su disposición y cualquier consulta, para más detalles, no dejen de escribir.
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Comenzamos en Junio y no cerramos la inscripción
Dios los bendiga y San José interceda por todos nosotros
		
Equipo de Pastoral Vocacional.
Para comunicarse: vocacionba@gmail.com
P. Juan Pablo Ballesteros: juanpballesteros@yahoo.com
P. Nicolás Retes: nicolasretes@gmail.com
P. Julián Antón: jufanton@gmail.com
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Catequesis Vocacionales para nuestras Comunidades
Queridos hermanos:
Desde el número anterior del Boletín Eclesiástico, comenzamos a publicar unas
breves catequesis sobre Pastoral Vocacional, para trabajar en nuestras comunidades.
Para trabajar el tema vocacional, tenemos que tener un lenguaje común e
ideas claras. Por este motivo, queremos enviarles estas catequesis para trabajarlas
con los agentes pastorales o miembros de sus comunidades.
Como hemos explicado, son textos breves, para leer en grupo, con algunas
preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre el tema, para poder luego pasarlo a
acciones concretas.
Seguimos unidos en la oración.
P. Julián Antón y equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano

Catequesis 5: Pasos del Cámino Vocacional
Pastoral vocacional y llamado a la vida

- el compromiso de educar a los jóvenes en una cultura vocacional y en desarrollar
su vocación humana y bautismal con una vida cotidiana progresivamente inspirada
y unificada por el Evangelio.
- la constante atención para descubrir y acompañar con iniciativas diferenciadas y
apropiadas las vocaciones de compromiso particular en la sociedad y en la Iglesia,
sean éstas laicales, consagradas o sacerdotales. Hablamos de tener una seria y profunda catequesis sobre la vocación en la Iglesia.
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Debemos tener en cuenta que para el llamado vocacional personal es necesario haber hecho antes un llamado general a todo el Pueblo de Dios sobre todas las vocaciones. Debe ser una presentación, un anuncio en forma de proposición general.
Esta etapa se realiza progresivamente en tres ámbitos. Antes que todo es necesario
despertar la dimensión humana de la vocación. Nuestro primer llamado es a ser
personas, cultivando aquellos valores que caracterizan al ser humano en cuanto tal.
A veces fracasamos en nuestras experiencias vocacionales con las personas porque
queremos que abrasen valores propios de una vocación específica, cuando aún no
han desarrollado las cualidades y actitudes inherentes al ser hombre o ser mujer. No
podemos olvidar que uno de los objetivos del camino vocacional es la integración
de toda la persona. Esto, por lo tanto, no sucede sin libertad interior. Ella, a su vez,
no se verifica en la persona si no sabe armonizar los diferentes aspectos de su vida
humana.
Esta primera fase del planteo vocacional no lo referimos exclusivamente para quienes van entrar a un seminario o a una casa religiosa. El término VOCACIÓN se
extiende y se entiende más ampliamente.
Dios llama porque ama y Dios ama al hombre y lo envía al mundo con una misión.
Esta conciencia de ser amados, llamados y enviados y de sabernos y sentirnos miembros de un mismo pueblo llenos de carismas y ministerios como lo atestigua 1cor
12, 4-11. 27-30; Ro 12, 3-8; Ef 4, 7-13 evitando todas las exclusividades que en otros
tiempos se dieron, va madurando y se va adquiriendo en una cultura que la favorece. Una cultura que nos permite reconocernos como tales. Una cultura que permite
que la semilla del evangelio sea sembrada, crezca y de frutos.
Tratamos de insertar en el corazón de nuestra Iglesia la dimensión vocacional de la:
Vocación a la vida, que es la primera y fundamental llamada que Dios hace a TODO
hombre. La vida entendida como una posibilidad de dar respuesta a Dios que quiere
del hombre un ser libre. Lo llama a la libertad. El amor de Dios es “débil” como todo
amor verdadero. Ha pensado Dios a un hombre nuevo que sea feliz. Esa felicidad
es plenamente humana y plenamente divina. Vivir con la conciencia de saber quién
soy y para qué sirvo. Lanzados en una tarea que ciertamente nos supera pero que la
realizamos al escuchar la voz del Maestro y en la certeza que cada uno intenta vivir
coherentemente la fe en su realidad y ambiente favoreciendo allí la gestación y desarrollo de una cultura atravesada por el proyecto de Jesús para el mundo y para el
hombre. Esto desemboca en una cultura vocacional, donde la pregunta por la vida
y su sentido surge casi espontánea y dónde la respuesta se impone como una necesidad a resolver.
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Como hemos visto, la opción vocacional es el resultado maduro e indispensable de
todo crecimiento
humano y cristiano. El servicio de orientación vocacional parroquial, tiene que tener
en cuenta dos etapas fundamentales y complementarias:
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La vocación no se adecua necesariamente a las cualidades, no es una fotocopia exacta de lo que uno sabe hacer, no se elige en función de las propias dotes y cualidades
ni de un test de aptitud. Dios llama en función de su proyecto y para realizar un
designio que, por lo general, va mucho más allá de lo que el ser humano sabe hacer
o en lo que está seguro de tener éxito. Dios pide siempre el máximo y aún más, si es
posible. Por eso NADIE puede excusarse alegando que no es capaz, que no se siente
con fuerzas, que el compromiso es excesivo, que no tiene la competencia necesaria,
que le da miedo, que no coincide con sus gustos, etc. si el hombre siente interiormente que el proyecto le supera y le asusta, es buena señal: quiere decir que al menos no
procede de él ni es fruto de la emotividad asustadiza, sino que seguramente viene
de Dios.
Atención “la verdad de uno mismo es casi siempre inverosímil, mientras que lo
verosímil es el cliché, es, por consiguiente, falso”. En otras palabras, si el hombre
elige como ideal de vida algo inferior, aunque sea mínimamente, a su posibilidades,
o algo fácilmente asequible a sus medios, o algo simplemente acorde con sus capacidades y su medida, no se construirá a sí mismo ni su futuro, no descubrirá su verdad
y no conseguirá felicidad alguna, sino que estará condenado simplemente a repetirse, a clonarse, ayuno de toda novedad y sumido en el aburrimiento del sinsentido,
peligrosa y frecuente antesala de la desesperación.
Dios pide el máximo y da, al mismo tiempo, la fuerza necesaria para realizarlo.
He aquí algunas intervenciones para alcanzar tal objetivo:
- un ambiente educativo, en el que se viven los valores evangélicos, con una presencia cercana y significativa de educadores que viven con alegría la propia vida como
vocación, con pluralidad de propuestas que ayudan al joven a vivir una cultura
vocacional de don y de servicio.

Intervenciones pegagócicas
Esta ficha va dirigida directamente a Agentes de Pastoral Vocacional, en orden a determinar con justeza el grado con conocimiento y convicción personales que tienen
acerca de la Pastoral 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.
Preguntas para profundizar en grupo
Señalar los logros y las metas aún no alcanzadas que percibes en la pastoral vocacional en misión compartida.
¿Qué actitudes concretas habría que cuidar y robustecer para hacer posible la pastoral vocacional en misión compartida?
Razones que justifican actualmente la necesidad de trabajar en misión compartida.

- La promoción de grupos de servicio, apostólicos, misioneros, litúrgicos... en los
que los jóvenes vivan una experiencia positiva de formación, de acompañamiento
personal, de compartir y de comprometerse por los demás;

Áreas Pastorales

Áreas Pastorales

- Una visión vocacional de la vida, que ayude a cada joven a descubrir los propios recursos y a hacerlos fructificar al servicio de los demás, a descubrir el sentido positivo
del estudio y del trabajo, a madurar las motivaciones para elegir estudios o trabajo;

- La presencia sistemática del tema vocacional en los itinerarios de evangelización
y de educación en la fe, en los cuales se presenten a los jóvenes experiencias vocacionales en la sociedad y en la Iglesia: presentación de testimonios y experiencias
vocacionales, encuentros, jornadas de reflexión.

- Propuestas de espiritualidad y servicio gratuito hacia los más necesitados, que
ayuden a madurar las actitudes vocacionales basicas: la interioridad y el sentido de
Dios, la gratuidad y el servicio generoso, etc.

326

327

Arzobispado de Buenos Aires

Arzobispado de Buenos Aires

Dios está aquí ( 2 minutos)

Area Laicos
Asociasiones y Movimientos (Demec)
La arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como en la mañana
se levanta el sol.
Tan cierto que cuando le hablo
El me puede oír.(2 veces)
Guía 1 ( tres minutos)

“Hora Santa”
Mes de Agosto 2011

•
•

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, 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 que tengan cancioneros
en los bancos.

•

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

Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Guía 2 (dos minutos)
Con el corazón lleno del Amor de Dios y frente al Santísimo meditamos: leer lento y
pausado Eterno Padre, yo te agradezco porque Tu infinito Amor me ha salvado, aún
contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por Tu inmensa paciencia que me ha
esperado. Gracias, Dios mío, por Tu inconmensurable compasión que tuvo piedad
de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has
dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria.
Estoy delante Tuyo, Espíritu de Amor, que eres fuego inextinguible y quiero permanecer en tu adorable presencia, quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de
mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración
Guía 1 (cuatro minutos)
Jesús bendito, estoy frente a Ti y quiero arrancar a Tu Divino Corazón innumerables
gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes, religiosos y laicos. Permite, oh Jesús, que esta hora sea verdaderamente hora de intimidad,
hora de amor en la cual me sea dado recibir todas las gracias que Tu Corazón divino
me tiene reservadas.
Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a Ti y te suplico me hagas partí-
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Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor Adoración en
sus comunidades:

Señor nuestro Jesucristo, que con amor sincero te entregaste por nosotros y, elevado
sobre la cruz, hiciste brotar de tu costado traspasado, con el agua y la sangre, los
sacramentos de tu Iglesia; concédenos adentrarnos en el misterio de tu Corazón para
que comprendamos lo que trasciende toda filosofía: la grandeza y la gratuidad de tu
amor. Permítenos, Señor, acercarnos a tu corazón abierto y ser, en medio del mundo,
signos vivos y eficaces de tu salvación. Que por intercesión de tu Madre, la Virgen
María, lleguemos a ser templos dignos de la gloria de Dios y constructores de la civilización del amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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cipe de los sentimientos de Tu Corazón Inmaculado.
¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no
adoran, no esperan y no te aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de
su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión
de los pobres pecadores.
Silencio de adoración 1 minuto
Guía 2 ( 1 minuto)
Cantamos nuevamente Dios está aquí
Guía 1 (3 minutos) leemos lentamente
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1, 39-56) En aquellos días, María se
encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de
Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en
su seno.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí
grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de
generación en generación a los que lo temen.
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a
los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los
ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había
prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre”.
María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
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Dios encontró en María una mujer dispuesta a esperar, a dejarse mover y conducir,
una mujer convencida que era El quien tenía planes e iniciativas y palabras que dirigirle, por eso, lo mejor que ella podía hacer era aguardar expectante todo eso que él
preparaba para ella. María nos hacer caer en la cuenta de que lo nuestro es también
aguardar, permanecer en la espera, acoger una palabra, una acción y una salvación
que no dependen de nuestro empeño sino que nos son prometidas como don.
Reflexionamos en forma personal:
¿En qué momento de nuestra vida personal el Señor me pidió una disponibilidad
inmediata? Cómo fue mi respuesta?
María tuvo una enorme confianza en Dios y su corazón lo tenía lleno de El, Lo que
ella posee nos llena de esperanza.
En la Tierra todos queremos llegar a Dios ¿trabajamos todos los días, para lograrlo
ya que ésa es nuestra esperanza? (con los que no conocen el Amor de Dios, con los
hambrientos,, con los que están a nuestro lado, con nuestra familia…)
Guía 1 (2 minutos)
Cantamos El Canto de María
Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador,
porque El miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
y la Virgen santa
le cantó al Señor,
dándole las gracias
por su gran amor./ (bis)
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.
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Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la
madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó
de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue
anunciado de parte del Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi
espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad
de su esclava.

Guía 2 ( cinco minutos)

Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor;
su misericordia y su bondad
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con nosotros siempre estarán.

Condúceme a la tierra que tenga sed de Vos.

Guía 2 (siete minutos) ¿Que nos dicen nuestros obispos sobre María en Aparecida?
Cap. 6- 272
“Con los ojos puestos en sus hijos y sus necesidades, como en Caná de Galilea,
María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de
gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Indica, además, cuál es
la pedagogía para que los pobres, en cada comunidad cristiana, “ se sientan como
en su casa” Crea comunión y educa un estilo de vida compartida y solidaria, en
fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente, si es pobre o necesitado.
En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acogedora que la convierte en
“casa y escuela de la comunión” y en espacio espiritual que para la misión “

Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando, tu grandeza Señor.
Tendré, tus manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios
Tu fuerza en la oración.
Guía 2

( dos minutos)

Leemos pausadamente el del santo Evangelio según san Mateo 3, 13-17

Guía 1

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú
vienes a que yo te bautice?” Jesús le respondió: “Haz ahora lo que te digo, porque
es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces Juan accedió a
bautizarlo.
Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu
de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía, desde
el cielo: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”.
Palabra de Dios – Gloria a Ti Señor Jesús

Cantamos Alma Misionera (Tres minutos)

Guía 1

Meditamos en silencio 5 minutos
Teniendo en cuenta el texto de Aparecida ¿Cuál es la acción que más me identifica
con la actitud de María?
¿A qué compromiso, concreto, me invita cuando dice: “estilo de vida compartida”
“crear comunión” “el espacio para la misión”?

Leer lento y pausado ( tres minutos)
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy, dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
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Guía 2 (tres minutos)
Según el documento de Aparecida, “Los fieles laicos son “los cristianos que están
incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de
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Llevame donde los hombres
Necesiten tu palabra, necesiten,
Mis ganas de vivir.
Dónde falte la esperanza,
Dónde todo sea triste
Simplemente por no saber de ti.
Te doy, mi corazón sincero
Para gritar sin miedo,
Lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,

Al escuchar esta narración del bautismo de Jesús, como que no encontramos mucha
relación a nuestra propia experiencia bautismal. Tal vez no recordemos haber visto
los cielos abrirse, descender una paloma o haber escuchado la voz de Dios que se dirigiera a nosotros. Sin embargo, todo lo que sucedió con Jesús nos sucede a nosotros
en nuestro bautismo. No esperemos ver manifestaciones “cósmicas” en nuestros
bautismos, pero si debemos de estar conscientes de que al participar del bautismo,
nosotros recibimos la misma vida de Cristo, de su ser Hijo de Dios, Luz del mundo
y hombre del Espíritu. Cada uno de los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu, es llamado a vivir no menos que lo que ha vivido Jesús en su experiencia entre nosotros.
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las funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición,
la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo”. Son “hombres de
la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”.
¿Me siento realmente incorporado a Cristo y a la Iglesia por el Bautismo, a fin de
llevar conforme los deberes del propio estado, la misión que Jesús nos mandó a realizar en la propia Iglesia y en el mundo?
Medito dos minutos
Guía 1 ( tres minutos)
Cantamos
Cantemos la alegría
de ser hijos de Dios
y libres del pecado
por obra del amor.
Nacimos en la fuente
del agua bautismal
con una vida nueva
de luz y eternidad./ (bis)
Brilló para nosotros
la Pascua de Jesús
y fuimos otros Cristos
marcados con su cruz.
De Dios un templo somos,
hermosa realidad,
y habita en nuestras almas
la misma Trinidad./ (bis)
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Señor, tu amor de Padre
protéjanos del mal
para alcanzar un día
la patria celestial./ (bis)

334

Invoquemos, hermanos, a Jesús, manso y humilde de corazón, que en el sacramento
de la Eucaristía nos ha dejado la prenda de su amor, y digámosle: Míranos, Señor,
y Ten Piedad.
Por la Iglesia santa de Dios; para que sea signo eficaz del amor del Padre por los
hombres, reflejado en el Corazón del Redentor, Roguemos al Señor.
Por toda la humanidad; para que, a través del testimonio de los cristianos, descubra
la insondable riqueza de la misericordia divina, Roguemos al Señor.
Por aquellos que buscan el sentido de sus vidas; para que se acerquen a Jesús, fundamento de la esperanza, Roguemos al Señor.
Por los que sufren, por los enfermos, por los pobres; para que en el Corazón de nuestro Salvador encuentren consuelo y fortaleza; Roguemos al Señor.
Por todos nosotros; para que adorando al Señor en el santísimo Sacramento de su
presencia, convirtamos nuestra vida en una respuesta generosa y comprometida al
amor de Dios, Roguemos al Señor.
Guía 1 :
Cantamos Nadie te ama como yo ( cuatro minutos )
Cuanto he esperado este momento,
Cuanto he esperado que estuvieras así,
Cuanto he esperado que me hablaras,
Cuanto he esperado que vinieras a mi,
Yo se bien lo que has vivido, Y se bien lo que has llorado,
Yo se bien lo que has sufrido, Pues de tu lado no me he ido...
Pues nadie te ama como yo... Pues nadie te ama como yo...
Mira la cruz, Esa es mi mas grande prueba,
Nadie te ama como yo...
Pues nadie te ama como yo...Pues nadie te ama como yo...
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
Nadie te ama como yo...
Yo se bien lo que me dices, Aunque a veces no me hables,
Yo se bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes,
Yo a tu lado he caminado... Junto a ti yo siempre he ido,
Algunas veces te he cargado, Yo he sido tu mejor amigo...
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Si la piedad de un Padre
la humanidad salvó:
respuesta y compromiso
debemos a su amor.

Guía 2 (tres minutos)

Meditamos (2 minutos)
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Guía 2

Scout Católica

Dice San Alfonso Mª de Ligorio
“Siendo el pan una comida que nos sirve de alimento y se conserva guardándole,
Jesucristo quiso quedarse en la tierra bajo las especies de pan, no solo para servir de
alimento a las almas que lo reciben en la sagrada Comunión, sino también para ser
conservado en el sagrario y hacerse presente a nosotros, manifestándonos por este
eficacísimo medio el amor que nos tiene”
Se retira el Santísimo (si lo realiza el sacerdote se impartirá la bendición) (10 minutos)
Mientras se canta:
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
de la Virgen concebida sin pecado original.

Hace a la finalidad de la Comisión Pastoral Scout Católica “educar en la Fe Católica a niños
y jóvenes, varones y mujeres mediante la aplicación del método scout ideado por Lord Baden
Powell of Gilwell de conformidad con las pautas que en lo metodológico dicte SCOUTS DE
ARGENTINA, con el enfoque Cristiano de la Educación según la Iglesia Católica en Argentina, y con los Principios de Amor a Dios, a la Patria y a la Familia”1 . Por eso, nos pareció
bueno publicar parte de la Declaración Conjunta del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Civil Scout de Argentina del 9 de julio del 2011 referida a los
adultos que se declaran en búsqueda de su religión. Esta declaración contiene los elementos
esenciales de la Política Religiosa de Scout de Argentina en donde se subraya de una modo
muy claro que “los dirigentes scouts deben tener una religiosidad y una Fe definidas y una
actitud personal de vida acorde a la religión que profesan, ya que su actividad dentro del Movimiento es fundamentalmente de educación por medio del ejemplo personal”. Creemos que
puede ser de mucha utilidad a los párrocos, vicarios parroquiales y asesores pastorales de los
grupos para dialogar con un documento institucional y oficial acerca del compromiso de fe y
coherencia de vida cristiana de los dirigentes y adultos del Grupo Scout parroquial.
Declaración conjunta Consejo directivo y Comité Ejecutivo por Adultos “en búsqueda”.
Estimados hermanos scouts:
Los objetivos del Movimiento Scout Mundial, asumidos por Scouts de Argentina AC
en Estatutos, Reglamentos, Políticas y Proyecto Educativo, son y serán la transformación de nosotros mismos, y por ende de la sociedad.
Que dicha transformación se lleva a cabo mediante una Educación Integral que contribuye con el desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adultos que forman parte de esta
Asociación.

El Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo Nacional de Scouts de Argentina AC
enfatizan la obligatoriedad del fiel cumplimiento de “Las Responsabilidades de los
Miembros Adultos de la Asociación” referidas en la Política Religiosa Asociativa,
aprobada por la Asamblea Nacional celebrada entre el 30 y 31 de Octubre de 1999
que dice:
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Que para realizar este proceso de educación es necesario formar a las personas en la
totalidad de sus dimensiones, sin agotarse en el tiempo y cuyo compromiso individual es asumido por ellas, de manera libre y voluntaria.

Arzobispado de Buenos Aires

Arzobispado de Buenos Aires
4.1 De los adultos
4.1 (A): La formación en la dimensión espiritual para hacer realidad el Proyecto
Educativo de Scouts de Argentina, se apoya fundamentalmente en el testimonio
personal de los Miembros Adultos –por medio de la práctica de una Fe con expresión religiosa–, así como en su capacitación para poder realizar con los Beneficiarios
el adecuado acompañamiento, explicitación, y profundización de lo religioso en su
vida y sus actividades; por ello, el énfasis asociativo tiende a que cada Miembro
Activo ó Colaborador de Scouts de Argentina esté personalmente calificado para
desempeñarse, a su vez, como Asesor Religioso de su confesión –de conformidad
con la Política Religiosa de la Asociación y a los respectivos Términos de Referencia
o Acuerdos Preliminares firmados con las autoridades nacionales de su confesión.
4.1 (B): Los Miembros Adultos deben tener una religiosidad y Fe definida y una actitud personal de vida acorde a la religión que profesan, ya que su actividad dentro de
la Asociación es fundamentalmente de educación por medio del ejemplo personal.
4.1 (C): Todo Miembro Adulto de Scouts de Argentina, en coherencia con el Proyecto Educativo, debe tener un compromiso de Fe con expresión religiosa. El desarrollo de su dimensión espiritual mediante etapas de progresivo descubrimiento y
compromiso religioso personal es parte intrínseca de su Desarrollo Personal como
Miembro Adulto de la Asociación.
4.1 (D): El Movimiento Scout es –también para los adultos– un espacio de encuentro
y de formación
permanente en todas las dimensiones de la persona que incluye lo religioso. Por
ello, Scouts de Argentina promueve el crecimiento y profundización de su propia
Fe con expresión religiosa. Este proceso es apoyado por el Esquema de Formación
de Adultos y por su Consejo de Grupo –con la participación del Asesor Religioso de
su confesión.
4.1 (E): Como parte de su afiliación a la Asociación todo Miembro Adulto debe definir su confesionalidad y aceptar explícitamente la Política Religiosa de Scouts de
Argentina.

4.1 (G): Como criterio general, en razón de la coherencia que debe tener la propuesta
educativa de Scouts de Argentina, para desempeñarse como responsables de unidad
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4.1 (H): Los niveles operacionales de la Asociación deben apoyar y facilitar la adecuada formación religiosa de todos los Miembros Adultos, en coordinación con los
respectivos Asesores Religiosos.
4.1 (I): Los Miembros Adultos de Scouts de Argentina deben participar de las actividades formativas, culturales, o de profundización espiritual que promueva su
respectiva Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa y se integran
activamente en los espacios que fomenten las mismas, conforme a sus respectivos
Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares.
Tal como enuncian los puntos 4.1 (B), (G) y (H), los dirigentes scouts deben tener una
religiosidad y una Fe definidas y una actitud personal de vida acorde a la religión
que profesan, ya que su actividad dentro del Movimiento es fundamentalmente de
educación por medio del ejemplo personal.
Asimismo enfatizamos que dicha obligatoriedad en el cumplimiento por parte de
todos los Educadores Scouts, se aplica también a todo el cuerpo normativo de nuestra Asociación.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente Scouts de Argentina Asociación
Civil, a través de sus asesores religiosos, en los distintos niveles, ofreció, ofrece y
continuará ofreciendo su apoyo y acompañamiento para ayudar a todos los miembros de la Asociación que estén en búsqueda.
¡Siempre Listos!
Comité Ejecutivo Nacional
								

Consejo Directivo

9 de julio de 2011
Scouts de Argentina Asociación Civil
2011: "Cien años construyendo futuro"

1 Art.

Varios

Varios

4.1 (F): Las autoridades operacionales (Jefe de Grupo, Director de Distrito, Director
de Zona) o de otros ámbitos, deben asegurar que todos los candidatos adultos a
desempeñar funciones en la asociación sean adecuadamente informados acerca de
sus obligaciones personales en relación con la aceptación, práctica y aplicación de la
Política Religiosa de la Asociación.

o niveles superiores del Movimiento, los organismos correspondientes deben pedir
a los Miembros Adultos, como parámetro de madurez y compromiso personal de fe,
claridad en su confesionalidad religiosa.

2. Estatuto Canónico de la Asociación Privada de Fieles Comisión Pastoral Scout Católica.
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Conferencia Episcopal Argentina
Rafaela, 4 de abril de 2011
A los Señores Arzobispos y Obispos
miembros de la Conferencia Episcopal Argentina
Queridos hermanos:
Les escribo esta carta en nombre de los obispos de la CEMIN para invitarlos
formalmente a participar, junto con sus presbiterios, del VIº Encuentro Nacional de
Sacerdotes que –tal como se anunció el año pasado- nuestra Comisión, con la colaboración del Secretariado Nacional para la Formación Permanente de los Presbíteros,
ha organizado para los días 6, 7 y 8 de septiembre en Villa Cura Brochero (Pcia. de
Córdoba).

Más adelante haremos llegar a las diócesis el programa previsto e información más precisa sobre los aspectos organizativos. Aunque ya habíamos hecho
este anuncio creímos oportuno escribirles al inicio del año pastoral y nos gustaría
que puedan incluir este Encuentro como otra posibilidad formativa más para sus
sacerdotes. De hecho en anteriores oportunidades varias diócesis han participado
con todo el presbiterio, reemplazando la propia semana de formación por este Encuentro.
Encomendando desde ya a su oración la fecundidad del Encuentro, los saludo con afecto fraterno y cordial en Jesús, el Buen Pastor,
+ Carlos María Franzini
Obispo de Rafaela
Presidente de la CEMIN

En sintonía con la Misión Continental que nos propone el episcopado latinoamericano para este año hemos programado trabajar la dimensión misionera
del ministerio presbiteral, a la luz de Aparecida y del testimonio del venerable José
Gabriel Brochero. Creemos que esta propuesta puede animar a muchos en el camino
sacerdotal; confiamos en la intercesión del Cura Brochero y sabemos que su testimonio puede ayudar a la renovación espiritual de nuestros presbíteros; deseamos que
nuestra oración contribuya al avance de su causa de beatificación.
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En nuestra última Asamblea Plenaria, hablando de la pastoral presbiteral,
coincidimos en la necesidad de cuidar y promover una espiritualidad sacerdotal sólida y fundada que articule y afiance la vida y el ministerio de nuestros presbíteros.
Precisamente en orden a favorecer este objetivo la CEMIN viene organizando desde
hace varios años estos Encuentros Nacionales de Sacerdotes destinados a promover la espiritualidad sacerdotal en un clima orante, fraterno y reflexivo. De ellos
han participado numerosos sacerdotes provenientes de muchas diócesis del país
que han podido celebrar con gratitud y esperanza el “don y el misterio” recibido.
Hemos podido constatar que se trata de una muy buena oportunidad para alentar a
nuestros presbíteros en su vida y ministerio y, al mismo tiempo, los Encuentros han
sido signo elocuente para el pueblo cristiano de la alegría y la fidelidad de muchos,
a pesar de tantas voces que pretenden negarlo.
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VIº encuentro nacional de sacerdotes
“Los presbíteros discípulos y misioneros a la luz de Aparecida y el cura Brochero”
Villa Cura Brochero, 6 al 8 de septiembre de 2011

Apellido y nombre:_____________________________________________
Diócesis:_____________________________________________________
Calle:_________________________________________ Nº____________

Informaciones para presbiteros

Código postal:________Ciudad:________________Provincia:___________

●

El Encuentro comienza el martes 6 de septiembre a las 09.30 y finaliza el
jueves 8 al mediodía con el almuerzo.

●

Fecha tope para inscribirse: 31 de agosto.

* Indique qué día llega: 				

LUNES 		

MARTES

●

Expositores: Mons. Andrés Stanovnik ofm cap y Pbro. Carlos Ponza
Testimonios de discipulado misionero por parte de sacerdotes presentes en
distintas áreas de la pastoral

* Indique si quiere habitación individual:

SI			

NO

●
●

Llevar alba y estola para concelebrar.

●

Se les pedirá a los Pbros. la celebración por una intención de MISA o pagar
su equivalente.

●

Los gastos de pasajes y viáticos quedan a cargo de los Pbros.

●

Si participa un grupo de presbíteros favor de enviar todas las fichas de
inscripción juntas.

Información económica para sacerdotes
A. Sacerdotes en habitaciones compartidas hasta 3
Hospedaje
2 noches ( $70 c/u)		
Comidas
3 almuerzos + 2 cenas 		
		
($45 c/u)
TOTAL						
A.
B.
C.
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T.E:________________________E-mail:__ _________________________

Enviar esta ficha antes del 31 de agosto al:
Diácono Angel Lasala: 03544 15517397
Ntra. Sra. del Tránsito, Hipólito Yrigoyen 69 CP 5891
E-mail: angellasala2002@yahoo.com.ar
Se debe hacer el depósito correspondiente en:
Banco de la Provincia de Córdoba, Cuenta Corriente del Obispado de Cruz del Eje,
0002262/06,
CBU de la cuenta: 0200324301000000226265
suc. 324, Cruz del Eje.

$ 140,00
$ 225,00
$ 365,00

Sacerdotes en habitaciones individuales:
$ 465,00
Hospedaje agregado del lunes 5/09 = $ 70 (esa cena la decide cada sacerdote,
no estará presupuestada. En los lugares de hospedaje podrán tener algún
menú rápido o solicitar un servicio de comida express)
El precio de las comidas no incluya bebidas.

C.E.A.

C.E.A.

Ficha de inscripción para cada presbítero
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