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La navidad nos invita a vivir como hermanos
Próximos a la celebración de la Navidad, que es un tiempo de paz y esperanza para nuestro pueblo, recordamos que Dios en Jesús de Nazareth, se hizo uno
de nosotros y eligió el camino de la pequeñez y la pobreza.
Los acontecimientos de estos últimos días han puesto en los corazones de
millones de argentinos, la evidencia de serios problemas que manifiestan signos de
fragmentación social: la persistencia de la pobreza e inequidad, la dificultad para
el diálogo, la violencia y la agresión, el desprecio a los migrantes. Esta situación se
presta a diversas manipulaciones que hieren en lo profundo la dignidad humana y
acrecientan aún más la injusticia.
Se hace patente el drama de la falta de una vivienda digna, como también
de gente que vive y duerme en las calles. A esto se suma la preocupante situación en
varias regiones del país, de comunidades aborígenes y campesinas que son desplazadas de sus lugares de trabajo y subsistencia, y terminan engrosando los cordones
de pobreza de varias ciudades.
Como hombres de fe, queremos hacer un llamado a todos los argentinos y
hermanos de otros países que habitan nuestro suelo:
1. El reconocimiento de Dios como lo hicieron nuestros Constituyentes es la
garantía y la base sobre la que se construye nuestra sociedad. La invocación a Dios
como Padre nos ayuda a respetarnos y amarnos como hermanos.
2. Reafirmemos el derecho primario a la vida, como a la integridad física y
moral de toda persona.
3. Recuperemos la vigencia y el sentido de los valores morales como fundamento de la convivencia social.
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4. Trabajemos por la dignidad humana, para erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral.
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5. Renovemos el compromiso por el bien común y el fortalecimiento del
Estado y las Instituciones de la República. Como hemos afirmado tantas veces, sólo
el diálogo sincero es el camino que nos aleja del enfrentamiento y la violencia.
En la Navidad del Bicentenario recemos al Niño Jesús que nació en una familia
pobre y sin lugar entre las casas de Belén.

C.E.A.

157º Reunión de Comisión Permanente
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
Memoria de San Juan de la Cruz
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"El juego se torna peligroso"

Introducción:
Los Obispos de la Argentina hemos querido dedicar el año 2011 a resaltar el valor
de la vida humana y su dignidad inviolable. Todo lo que agreda o limite la dignidad
de la vida personal y social es un obstáculo en el camino de plenitud al cual estamos
llamados. Uno de los valores fundamentales para ello es la libertad, tan apreciada
por nuestra sociedad. Anhelamos ser libres de toda atadura. Por eso hoy queremos
expresar nuestra inquietud y dolor por un flagelo creciente para muchas familias: la
adicción al juego de azar.
1. Una oferta que crece y enriquece a unos pocos:
En el Documento "Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad 2010-2016", hemos señalado con preocupación que "en todo el país se ha multiplicado la oferta del
juego de azar", lo cual puede favorecer actitudes adictivas. Nos referimos en estas
reflexiones al juego como estructura lucrativa, sea privada o estatal, con sus diferencias según el caso.
Vemos como han proliferado los casinos, los bingos, unidos al fabuloso negocio de
las máquinas tragamonedas, aun en cercanías a barrios pobres. También se han sobremultiplicado las cuantiosas ofertas de juegos de apuestas en locales de lotería.
Asimismo, el fenómeno de las nuevas tecnologías, como Internet, hace emerger nuevas y cada vez más masivas formas de juego.
Es importante hablar sin eufemismos. El juego de azar es un negocio que mueve
gran cantidad de dinero para beneficio de unos pocos en detrimento de muchos,
especialmente de los más pobres.
Sabemos también de la vinculación de esta actividad con el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, armas, personas. La problemática es vasta y compleja.
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2. Las graves consecuencias personales, familiares y sociales del juego:
El Estado debe garantizar la protección integral de la familia. Quien se apasiona
en el juego puede arriesgar y perder aquello que pertenece también a su cónyuge y
sus hijos. Es una acción que daña la comunión familiar, y lleva muchas veces a discusiones, reproches y peleas. Cuando la situación se torna incontrolable, aparecen
las conductas adictivas. La ludopatía es una enfermedad emocional de naturaleza
progresiva. Quien padece esta patología suele tener baja estima de sí mismo. Desde
esta perspectiva hay una raíz común con otras adicciones.
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En esta situación de debilidad, es perjudicial que de diversas maneras se promueva
la ilusión de "salvarse" o solucionar todos los problemas económicos con un "golpe
de suerte". Sin embargo, pocas veces se muestra la cantidad de personas que han
jugado lo necesario para el sustento familiar para que sólo algunos pocos obtengan
un premio. Persiguiendo una fantasía irreal de ganar dinero sin esfuerzo se llega al
golpe de la desilusión. Por lo general se comienza con pequeñas sumas que llevan a
la peligrosa vorágine de no saber parar hasta caer en otra ilusión: "recuperar lo perdido". Somos testigos de hermanas y hermanos que nos han contado de la pérdida
hasta de sus propios hogares por esta adicción.
3. Propuestas de acción:
-En varias ocasiones, se dice que un porcentaje de las actividades del juego es la
fuente de recursos económicos para el sostenimiento de algunos planes sociales en
sus diversos niveles nacional, provincial y municipal. Debemos recordar que el fin
no justifica los medios. Además es bueno clarificar que un gran porcentaje de lo
recaudado del juego favorece los bolsillos de unos pocos, y solo una parte mínima
se destina a ayuda social para los más pobres (muchos de los cuales han jugado
con expectativa de ganar para "salvarse"). ¿No sería bueno pensar gradualmente en
fuentes de financiamiento más adecuadas?
-El rol del Estado es central en esta problemática. Por un lado, debe dedicar recursos
económicos para atender los efectos de esta adicción. Por otro, tiene que regular
con transparencia la actividad del juego de azar con límites de horarios y lugares de
funcionamiento, cuidando especialmente a los pobres. Es muy importante fortalecer
la moral del pueblo y evitar toda sospecha de corrupción.
-Es fundamental el papel de la educación y prevención. La familia, las comunidades
religiosas, las escuelas, los clubes; tenemos que mostrar la belleza de la existencia
y fortalecer lazos afectivos y sociales. Hemos de fomentar espacios de encuentros
familiares, festivos, deportivos.
- Si el adicto es un enfermo, hay que abrazarlo con ternura y ayudarle a su recuperación. Hay varios caminos posibles, según el grado de la patología y la necesidad
de la persona. Algunos requieren un tratamiento integral que incluya tres pilares: el
médico-psiquiátrico, la terapia psicológica y la integración en grupos de autoayuda
(muchos de los cuales funcionan en nuestras parroquias).
- "No podemos olvidar que la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del
misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre, que es lo único que verdaderamente sana y libera" (Documento de Aparecida, 405). En el camino de sanación es
vital desplegar la dimensión religiosa del ser humano. Esto también es una constatación de las comunidades terapéuticas. La experiencia de encuentro con Dios Padre y
Misericordioso, sana las heridas de la vida y es fortaleza para reconstruir la persona
y restablecer lazos familiares y de amistad.
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4. Con el Bicentenario 2010-2016 como horizonte:
Nos proponemos para la próxima Cuaresma realizar una campaña de concientización en todas nuestras comunidades acerca de los peligros y daños a la vida digna
que encierra esta adicción.
Con esta carta buscamos compartir nuestras reflexiones y generar conciencia sobre
lo dañino y perverso de la proliferación de estas ofertas del juego y sus consecuencias, porque constituyen un serio obstáculo social, político, moral y cultural para
erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral de todos.
Reconocemos con San Pablo que "hemos sido llamados para vivir en libertad" (Gal.
5,13). Fomentar nuevas esclavitudes no nos hará más libres ni más hermanos.
En las cercanías de la Navidad imploramos la bendición de Dios para todo el pueblo
argentino.
157º Reunión de Comisión Permanente
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
Adviento 2010

C.E.A.
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Homilía sobre la jornada mundial de la paz:
“La libertad religiosa, camino para la paz”

Arzobispado

Los cristianos estamos celebrando el nacimiento del Salvador, Dios con nosotros.
Lo hacemos con una octava, como un día de fiesta tan intensa que se prolonga una
semana. Una semana para que penetre en nuestro corazón el canto de los ángeles
a Dios que se cubre de gloria en el cielo. Gloria que confesamos auténtica porque
derrama su paz sobre los hombres amados por Él. A los hombres que lo buscan con
sincero corazón. Esta paz que recibimos como don nos involucra en su tarea. En
tensión hasta que se cumpla plenamente, hasta que “esté llena la tierra de la ciencia
del Señor” (Is 9,11), cooperamos en la tarea de la paz. Pablo VI tuvo la iniciativa de
que celebremos en el último día de la octava de navidad la jornada mundial de la
paz porque no podemos recibir la paz del Señor sin comprometernos con todos los
hombres en la búsqueda de la paz, gimiendo con la creación hasta que esto se cumpla plenamente.
Benedicto XVI nos regala este año un lema de una actualidad y una intensidad particular: “La libertad religiosa: camino para la paz”. Para apreciar el don de la paz
tenemos que estar en camino hacia ella. Y todo camino implica un esfuerzo y una
lucha, un discernimiento constante, un compromiso profundizado. Y en este camino el papa nos invita a descubrir el lugar central de la libertad religiosa. Ella nos
“permite alimentar la esperanza en un futuro de justicia y paz, también ante las
graves injusticias y miserias materiales y morales”. Utiliza para la libertad religiosa
de nuestro tiempo una expresión condensada y audaz: es “una misión histórica y
profética”. (15). Es una misión en la que todos estamos involucrados, cada uno en
su propia tradición religiosa, con sus formas y su patrimonio en intercambio recíproco y enriqueciéndonos unos a otros; en diálogo con toda la comunidad política,
haciendo todos los aportes que vayan siendo necesarios para cuidar la vida en todas
sus dimensiones. En este sentido nos dice Juan Pablo II que la libertad religiosa es
un “indicador para verificar el respeto de todos los demás derechos humanos” , y
continúa Benedicto: “Al mismo tiempo que favorece el ejercicio de las facultades
humanas más específicas, crea las condiciones necesarias para la realización de un
desarrollo integral, que concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en
todas sus dimensiones”(5)
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Por lo mismo, es inherente a esta urgente tarea una decidida denuncia y condena
de todas las formas deformadas de la auténtica religiosidad. La libertad religiosa
es condición para la búsqueda de la verdad, “y la verdad no se impone con la violencia sino por la fuerza de la misma verdad”. “La sociedad que quiere imponer o,
al contrario, negar la religión con la violencia, es injusta con la persona y con Dios,
pero también consigo misma” (9). No reconocer la libertad religiosa “expone a la
sociedad al riesgo de totalitarismos políticos e ideológicos, que enfatizan el poder
público, mientras se menoscaba y coarta la libertad de conciencia, de pensamiento y
de religión, como si fueran rivales”. (8)
“La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y
fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas las formas de hostilidad contra la religión, que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil
y política” (8). Una sociedad que aprecia el legítimo pluralismo y el principio de
laicidad, está alerta para defenderse siempre que sea necesario tanto del fundamentalismo religioso como del laicismo.
Es en este punto que Benedicto XVI nos propone dirigir la mirada hacia todos aquellos hermanos que son perseguidos por buscar la justicia dentro del orden de la paz.
Ya “el individuo en lucha contra una sociedad que se aferra a una mundanidad
absurda puede llegar a ser un verdadero mártir de su visión religiosa”. Cuanto
más expuestos estarán los que deciden seguir a aquel que llevó adelante aquel memorable diálogo con Pilato. Porque la violencia no se vence con la violencia, nos
invita Benedicto a que “nuestro grito de dolor vaya siempre acompañado por la fe,
la esperanza y el testimonio del amor de Dios” (14). Los hermanos que se encuentran
bajo esa tribulación extrema nos mueven a “escuchar la propia voz interior para
encontrar en Dios referencia segura para la conquista de una auténtica libertad, la
fuerza inagotable para orientar el mundo con un espíritu nuevo, capaz de no repetir
los errores del pasado” (15)
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Debemos esforzarnos en que todos puedan ver con claridad que “La libertad religiosa significa también, en este sentido, una conquista de progreso político y jurídico. Es un bien esencial: toda persona ha de poder ejercer libremente el derecho a
profesar y manifestar, individualmente o comunitariamente, la propia religión o fe,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, las publicaciones, el
culto o la observancia de los ritos. No debería haber obstáculos si quisiera adherirse
eventualmente a otra religión, o no profesar ninguna” (5).

Arzobispado de Buenos Aires
Todo este camino se realiza en diálogo, en reciprocidad. Para esta búsqueda común
de la verdad en los diferentes ámbitos vitales, ilumina la expresión de Santo Tomás
“Toda verdad independientemente de quien la diga, viene del Espíritu Santo” (11).
Cualquiera que quiera romper su estrechez egoísta y hacer el bien por el bien, recibe
una luz que le indica un camino que puede y debe seguir, luz que al mismo tiempo
le da la revelación de la verdad y una vida más dinámica. Por eso el desafío de nuestro tiempo es también una “oportunidad para el diálogo y el recíproco enriquecimiento cultural”. De este modo consolidamos “el espíritu de benevolencia, apertura
y de reciprocidad con el que se tutelan los derechos y libertades fundamentales en
todas las áreas y regiones del mundo” (13). Nos recuerda Benedicto lo que “San
Agustín lo dijo ya en su tiempo: hay muchos fuera que parecen estar dentro; y hay
muchos dentro que parecen estar fuera. En una cuestión como la fe, o la pertenencia
a la Iglesia católica, el “dentro” y el “fuera” están misteriosamente entretejidos.”
“El mundo tiene necesidad de Dios”. ¿De qué Dios tiene necesidad? Si el mundo sobre todo en esta hora de la historia “tiene necesidad de valores éticos y espirituales,
universales y compartidos”, imprescindibles para “la construcción de un orden social justo y pacífico a nivel nacional e internacional”, entonces hacen falta hombres y
mujeres que en todas las latitudes se comprometan en la construcción de ese orden.
Y en esta búsqueda perciben el impulso más precioso, que los sostiene y alienta, en
el Dios que encuentran siempre nuevo, también a través de sus propias tradiciones
religiosas con todo su patrimonio cultural. Este es el Dios del que tiene necesidad
el mundo (15).

Arzobispado

EL Espíritu obra en toda la creación y la obra del Salvador tiene dimensiones cósmicas y la Iglesia que no es dueña sino servidora de este designio quiere estar atenta a
como: “El Señor actúa en la Iglesia y en el mundo de las civilizaciones. Actúa oculta
y místicamente en ellas, a través de su Espíritu. Pero histórica y visiblemente, también actúa en la Iglesia mediante las civilizaciones forjadas por el mundo, así como
actúa en el mundo a través de la Iglesia visible, a quien el Espíritu le recuerda lo que
Jesús le ha dicho y la lleva también a través del dolor de los conflictos con el mundo
hacia una más plena verdad.”
Benedicto XVI expresa también en este mensaje su deseo de que Europa se reconcilie con sus raíces a fin de que no pierda a comprensión de su papel que ha tenido
y que tiene en la historia. Se ha señalado que la cita de Cicerón alude a éste papel:
“llegar al reconocimiento de la dignidad de cada uno” (8). Nosotros, en Latinoamérica, podemos preguntarnos por nuestro papel en esta tarea de que cada hombre y
cada pueblo de valorar y custodiar la libertad religiosa como camino para la paz.
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Por supuesto que es una pregunta de dimensiones que nos superan totalmente. Pero
solo quisiera señalar un aporte que el mismo Papa hizo recientemente y que puede
indicarnos un camino. En el reciente libro-reportaje “Luz del mundo” dice que en
la figura de María de Guadalupe quienes recibieron la imagen “comprendieron: sí,
esta es nuestra fe, con ella llegamos realmente a Dios; la Madre nos lo muestra; en
ella está transformada y asumida toda la riqueza de nuestras religiones” . Esta valoración del patrimonio cultural de las religiones invita a valorizar profundamente
hasta donde puede llegar el intercambio y la valoración recíproca de las religiones,
tal como en la historia de los pueblos de América seda hasta hoy. Aún teniendo
que superar heridas profundas a través de la oferta generosa del perdón que logró
finalmente establecer la justicia, la igualdad y la paz.
Si la navidad es la expansión del adviento a dimensiones cósmicas podemos concluir con la invocación de Pablo:
“No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las profecías; examínenlo todo y
quédense con lo bueno.Cuídense del mal en todas sus formas. Que El, el Dios de la
paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo,
se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os
llama y es El quien lo hará” (1 Tes 5, 19-23).
Pbro. Eduardo Graham

1.Von Balthasar, Teodramática III, p. 421.
2.Benedicto XVI, “Luz del mundo”, p. 19.
3.Lucio Gera, “Catolicismo y Estado Laico” 1986.
4.p. 172.
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Santos Lugares, 9 de diciembre de 2010, Fiesta de San Juan Diego
En pañales...

Arzobispado

			
			

"Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño recién nacido
envuelto en pañales y acostado en un pesebre." (Lucas 2,12)

En cada tiempo litúrgico estamos invitados a contemplar un aspecto, un
detalle del Gran Misterio de nuestra fe. En Adviento y Navidad hay muchos detalles
y matices que podemos apreciar. En esta Navidad quiero detenerme en la señal que
Dios usa para mostrarse a los pastores y, en ellos, a toda la humanidad: unos simples
pañales...
En Cuaresma, en Pascua, en el "Tiempo durante el año" vamos contemplando otros misterios de nuestra fe, otros momentos de la vida de Jesús. Un Jesús ya
maduro, un Dios que se revela en Cruz, un Dios que vence la muerte con la Resurrección. Un Dios que se hace presente con su Reino, manifestado en palabras, milagros, enseñanzas, lecciones de vida, etc.
En Navidad, podríamos decir que todo está aún en pañales. Todo está comenzando, todo es promesa. Abunda más el todavía no, que el yo. Y esto podríamos
decir que es una gran provocación para el mundo en que vivimos. Por eso, necesitamos tapar este todavía no, a través de una compulsión por el tener, por el correr, por
el hacer... Nada más contrapuesto al misterio de la Nochebuena que las corridas de
fin de año, que los planes y preparativos para..., que la fiebre por llegar cuanto antes
a... Podríamos decir que para nuestra sociedad y en verdad para todos nosotros que
vivimos inmersos en ella, el que nos digan todavía no, es casi un insulto, una mala
palabra, una limitación a nuestra amada "libertad", un recuerdo doloroso y viviente
de nuestro ser creatural. Por eso, estamos en las antípodas del todavía no, porque
vivimos en el mundo del ya...
Navidad nos vuelve a enfrentar con el estado en pañales de Dios que elige
este camino para llegar a nosotros, de los pañales de nuestro mundo que cree que
avanza a paso de gigantes, pero que está aún en pañales. Navidad nos enfrenta a
todo lo que es limitado y pequeño y que forma parte de nuestras vidas. Navidad
nos enfrenta a lo que pretendemos ocultar de nosotros mismos, lo que deseamos
barrer debajo de la alfombra, para que "si hay suciedad, por lo menos que no se
note". Navidad nos enfrenta a nuestras hipocresías que nos hacen desvivirnos por
nuestra imagen, por aparentar tantas cosas que no somos, por demostrar y poner en
la vidriera tantas fantasías que ni nosotros nos las creemos. Navidad nos hace frenar
y amar nuestras limitaciones, porque son ellas señales de Dios, porque ellas son una
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única posibilidad para que Dios llene esos huecos y vacíos. Navidad nos permite
mantenernos en tensión entre el ya y el todavía no. Porque no hay peor hambre de
aquel que ya ni la siente. Esta hambre es realmente de muerte, es realmente peligrosa, porque ya se apagó todo apetito, todo deseo de ser llenado, porque ya no se
siente el ansia de... Y me parece que es la enfermedad que estamos viviendo como
sociedad... Parece que venimos perdiendo el apetito, el deseo de... Sólo siente el
hambre, aquel que descubre un hueco, un vacío a llenar, algo que está por desarrollarse, algo que debe crecer, algo que en definitiva está en pañales...
Por eso, que en Navidad descubramos tantas cosas que están en pañales,
lejos de amargarnos y ponernos tristes, son motivaciones e impulsos para ponernos
en camino y manos a la obra, porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por
andar. Es verdad, hay momentos en que son más los todavía no que los ya, o por lo
menos así puede ser nuestra percepción, pero Dios nos invita a que apoyados en los
pocos ya avancemos hacia los infinitos todavía no. Quedarnos anclados en los ya, en
lo que tenemos y somos, nos puede hacer correr el riesgo de ser presumidos, de ser
conformistas, de no ser fieles a la misión. Pero quedarnos atados a los tantos todavía
no nos puede hundir en la tristeza, en la angustia, en el principal y más temeroso
de los pecados que es la desesperanza, el pecado que Jesús llama contra el Espíritu
Santo. Desesperanza que nada tiene que ver con la alegría de la Buena Noticia de
que Hoy nos ha nacido un Salvador (Le 2,11). Sí, es verdad, está aún en pañales, pero
ya nació, ya está con nosotros, ya no hay vuelta atrás para el Emanuel, para el Dios
que está y quedó para siempre con nosotros. Por eso no tenemos que temer, aunque
todo esté en pañales, aunque aparezcan mil rumbos para recorrer, miles de puntas
de ovillos para comenzar a tejer, sin embargo, Dios ya está con nosotros, hoy ya nació el Redentor. Ese es nuestro gran ya: el hoy del Dios con nosotros.
Una gota de Rocío, imperceptible pero real...
¡Cielos, destilen el rocío!;
nubes derramen la victoria;
ábrase la tierra y brote la salvación,
y con ella germine la justicia... (Isaías 45,8).
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¡Qué hermoso es detenerse a contemplar una gota de rocío! Nada más frágil, nada más pequeño y contingente como una gota de rocío. Así fue prefigurado
también el Mesías, como una gota de rocío que cae del cielo, que se desprende del
cielo, como regalo, como don, como gracia de la Celestial Belleza. Siempre me llamó
la atención y cautivó mi corazón este versículo de Isaías, que se hizo antífona de
este tiempo de Adviento, conocida también como el Rorate Coeli (Destilen cielos).
Pareciera una orden del cielo, una orden de Dios Padre, pero también un clamor
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ensordecedor del mundo que gime de sed por la presencia de este Salvador, como
el clamor del rico de la parábola: ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la
punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan (Lucas 16,24). También nosotros podemos hacer nuestro este clamor, pidiendo
cada año, suplicando la presencia de esta Gota de Rocío que moje y refresque nuestras vidas, llenándolas de su Eterna Juventud.
En este todavía no, contamos con la presencia de esta Gota de Rocío que
viene del cielo para saciar nuestra sed más profunda. Obviamente que nos gustaría
un baldazo de agua, una lluvia torrencial, pero ese no es el estilo del Dios en pañales,
sino que como el rumor de una suave brisa (cfr. IRe 19,12) Dios pasa, imperceptible
pero real por nuestras vidas.
Esta hambre, esta sed de Dios, nos gustaría que fuera saciada de una vez
por todas, para no tener más sed, y no tener que hacer el esfuerzo cotidiano de venir
hasta aquí para saciarla (cfr. Jn 4,15). Sin embargo, este es el estilo propio de Dios:
alimentarnos día a día con este maná, que tiene fecha de vencimiento: hoy; saciar
nuestra sed apenas con una gota de rocío... Este es el estilo de Dios y nuestro estilo
de ser peregrinos, invitados por Dios: levántate, come porque todavía te queda mucho por caminar (1 Re 19,7). Estamos en pañales, nos queda mucho por aprender,
por andar, por descubrir, por caminar...
Oh gota de rocío no dejes de caer
para que el amor mío siempre me quiera tener.
(Silvio Rodríguez)
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La Buena Noticia es anunciada a los pobres...
Así también está siendo mi experiencia en este tiempo en Santos Lugares,
una parroquia hermosa, con mil rumbos por recorrer, con miles de sendas por andar, una parroquia que está en pañales... Mi tentación puede ser la del desánimo,
la del sembrador ansioso y quejumbroso que quiere ver ya el fruto de su siembra,
el deseo inmaduro y ambicioso de que este niño en pañales se convierta ya en un
adulto maduro hecho y derecho. Pero para eso hay que andar muchos caminos, que
como dice Atahualpa: las huellas no se hacen solas, con sólo el ir pisando, hay que
rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. Aquí en Santos Lugares descubro
que todo está en pañales, a nivel humano, social, religioso, político, educativo, etc..
Hay que rondar muchas madrugadas para poder hacer crecer a este niño en pañales.
Pañales que son promesa, pañales que son la señal que Dios eligió para ser encontrado y distinguido.
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Por eso, así como un padre primerizo se va haciendo experto de a poco en
cambiar pañales, así también con mis jóvenes manos sacerdotales que estrenan su
sexto año de consagración a Dios y a su Pueblo, voy aprendiendo a andar entre
pañales. Tarea muchas veces nada fácil donde muchas veces debajo de esos pañales
hay miserias, cosas sucias que no se quieren ver, ausencias del Reino... Pero también hay mucha promesa, mucha tierra fértil, mucha tierra virgen para sembrar la
Palabra, o para seguir cosechando donde otros han sembrado con tanto esfuerzo y
dedicación...Por eso, como sigue diciendo en otra parte el poeta Yupanqui: cuanto
más largo el camino, más hondas son sus lecciones. Voy aprendiendo mucho en
estos pocos años de estar por acá, hondas lecciones de vida. Creciendo en la paciencia, en la mirada humilde, en ir campeando el Reino por donde va creciendo, en ir
disfrutando pequeños avances del Reino. En estos años voy descubriendo que como
le gustaba definir a Atahualpa al hombre: somos tierra que anda, y me animaría a
decir como él que soy peregrino y soy dueño de una tropilla de sueños. Sí, en estos
lugares santos, se van dando rienda suelta a los sueños, a una tropilla de sueños, a
tantos todavía no que la presencia del Niño en pañales nos permite soñar y esperar y
confiar. Porque sería muy aburrido estar en donde todo ya está hecho. Justamente la
misión me parece que tiene que ver mucho con acostumbrarse a andar entre pañales,
entre gotas de rocío imperceptibles pero reales, entre semillas que son pura promesa, entre realidades incipientes, nuevas, que demandan esfuerzo, entrega y mucha
paciencia.
Por momentos las dificultades del camino, las largas madrugadas, los extensos caminos y mi propia impaciencia me hacen obnubilar, dudar y preguntarme:
¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús viene enseguida en
mi ayuda, para sanar mi ceguera, y me responde: "vayan a contar a Juan{\) lo que
ustedes oyen y ven (y que él aún no puede oír ni ver, porque se está acostumbrando
a andar entre pañales)... la Buena Noticia es anunciada a los pobres" (cfr. Mateo 11,
2-5). El Reino está ya entre nosotros, en pañales, pero está, cual gota de rocío que
refresca pero dejándonos como más sed, pero está, y un signo claro de esto es que
la Buena Noticia es anunciada a los pobres. Hoy Dios nos sigue enviando como a
sus ángeles (mensajeros) a esos pastores para decirles, gritarles de todas las formas
posibles, insístiéndoles con ocasión o sin ella (2Tm 4,2), para despertarlos del sueño (Cfr. Rom 13,11) y compartirles que Hoy les ha nacido un Salvador, que está en
pañales, y que los espera para ser la alegría más profunda que puedan tener y que
nadie ni nada se las quitará (Jn 16,22). Un Salvador que les ha nacido para ellos, para
nosotros, para rescatarnos de todo mal, para darnos hondura en nuestra vida, para
darnos un horizonte para contemplar y para andar...
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Agradezco a Dios por la lluvia que nos mandó ayer... A pesar de que tuvimos que suspender algunas fiestas patronales de algunas comunidades en honor de
la Virgen, pero el agua de ayer, hace que el verde de hoy que reluce con el sol, luzca
con más fuerza, brille con más intensidad. El monte está hermoso, la vida brota con
fuerza, y no hay nada que la pueda detener. Así también el Reino, que parece sufrir
muchas veces demoras aparentes, termina en verdad guardando fuerzas escondidas
que salen luego con más impulso, como aquel que da unos pasos atrás para pegar
un salto, así también, cuando parece que el Reino
retrocede, cuando todo parezca un eterno pañal, se vislumbra sin embargo el salto,
el avance, el paso firme de un Dios que está con nosotros y que inunda con su presencia la humanidad.
El agua de ayer permitió el verde intenso y vital de esta sencilla carta que
estaba guardada dentro mío y que como el Reino, se pudo expresar, expandir y ser
dada a luz.
Que Dios los bendiga en esta Navidad, y que el humilde y buen Juan Diego
nos anime a todos en la misión...

Pbro. Juan Liébana

Arzobispado

juaniliebana@yahoo.com.ar
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Centro desde el 1/I/2011 y
mientras dure su ausencia: Pbro. Ricardo Daniel Larken
(21.12.10)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto desde el 1/I/2011 y
mientras dure su ausencia: Pbro. Marcelo Oscar Andrada
(9.12.10)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores desde el 1/I/2011 y mientras dure su ausencia: Pbro. Carlos Raul
Laurencena
(21.12.10)

Nuestra Señora de la Consolación: R.P.Fr.
Carlos Maria Domínguez O.A.R. (20.12.10)
Vicario Parroquial
San Antonio María Zaccaría: R.P. Juan
Ramón Ojeda, B.
(1.12.10)
San Antonio María Zaccaría: R.P. Antonio Fernando Cacace, B
(1.12.10)
Nuestra Señora de Guadalupe: R.P. Gustavo Jaimes svd.
(13.12.10)
Representante Legal
Del Instituto Santa Clara (A-400) sito en
la calle Zuviría 2660: Pbro. Pablo Norberto Malia
(19.11.10)
EXCARDINACION

Delegado del Sr. Arzobispo
Pbro. Manuel Fernando Pascual, Delegado Episcopal para los Consagrados
de esta Arquidiócesis, para presidir el
acto eleccionario de la Compañía del
Divino Maestro en calidad de Delegado
del Sr. Arzobispo, a celebrarse el día 8/
XII/2010, en la sede de esa Casa Religiosa, sita en la calle Rodríguez Peña 1054,
de esta Ciudad y Arquidiócesis.(3.12.10)

Pbro. Miguel Velo, a la Diócesis de Merlo-Moreno
(14.12.10)

Administrador Parroquial
Virgen de los Milagros de Caacupe: Pbro.
Facundo Berreta Lauría
(8.12.10)

ORDENACIONES

Asociación Privada de Fieles Mixta Marana-Tha
Aprobación Definitiva de la Asociación
Privada de Fieles Marana-Tha, con sede en
la calle Biedma 361, Buenos Aires (8.12.10)

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., en
la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del
Carmelo el 7/XII/2010
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Virgen de Luján: Pbro. Juan Isasmendi
			
(8.12.10)

APROBACION

Arzobispado de Buenos Aires
Revdo. Diácono Fr. David Guillermo Cevoli Recio de la Cruz y de la Madre de
Dios O.C.D.		
(20.9.10)

Vicario General del Arzobispado, en la
Basílica de San José de Flores, de esta
Arquidiócesis el 8 de diciembre de 2010

Ceremonia presidida por Mons. Joaquín
Mariano Sucunza, Obispo Auxiliar y

Diacono Bruno Eduardo Mammana (3.12.10)

Ejercicios Espirituales para el Clero
Fecha de ejercicios Espirituales para el presente año 2011, en la Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera, (Pilar)
●

Primera tanda: del 28 de marzo al 1º de abril

●

Segunda tanda: del 28 de noviembre al 2 de diciembre

●

Predicador: Revdo. Padre Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa o.p.

+ PBRO. BRUNO GUSMEROTTI
Falleció en Buenos Aires el 23 de Diciembre de 2010.
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Había nacido en Trento (Italia) el 11 de Agosto de 1922. Ingresó al Seminario Metropolitano en el año 1978, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación Sacerdotal en Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Arnaldo C. Canale, el 16
de Noviembre de 1979.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Sustituto de las Parroquias Santa Julia (1980); Santa María Teresa Goretti (1980); Vicario Cooperador de la
Parroquia Nuestra Señora del Pilar (1980-1983); Administrador Parroquial de Nuestra Señora de Loreto (1984-1986); Párroco de Nuestra Señora de Loreto (1986-1993);
Asesor de la Liga de Madres de Familia (1983-1986); Capellán del Colegio Santa
Teresa (Canning 2999) (1983-1993); Capellán del Patronato Español sito en Federico
Lacroze 2950 (1993); Párroco Emérito de Nuestra Señora de Loreto (12.4.1994); Párroco de Navidad del Señor (1996-2001)
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta
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Área Laicos
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Enero de 2011
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:
●
●
●
●

Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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●

Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo
en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable
que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que
durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en
los bancos.
En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones
y/o algunas partes que los guías vean.
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Canto: (tiempo estimado: tres a cuatro minutos)
Dios está aqui
		
		
		
		

Dios está aquí
tan fresco como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.

		
		
		
		

Dios está en ti
tan fresco como el aire que respiras
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.

		
		
		
		

Dios está en mí
tan fresco como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
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Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)
¡Oh Señor nuestro Sacramentado! Míranos aquí en tu adorable presencia.
Venimos a bendecirte y alabarte en unión de los ángeles que invisiblemente rodean
esa Hostia Divina.
Venimos a consagrarte esta Hora Santa, gozándonos de estar aquí, en tu acatamiento, a gustar de tu compañía y a conversar contigo, que tienes palabras de vida eterna.
Sí, Dios nuestro. Quisiéramos contemplarte a través de esa Hostia Santa con el tiernísimo afecto con que os miraba tu Madre: con aquella devoción con que os seguían
tus discípulos, y muy singularmente el Discípulo Amado, cuando la noche de la
Cena reclinó su cabeza sobre tu ardiente Corazón.
Nos sentimos felices de hallarnos junto a Ti, y queremos aprovechar todos los momentos de esta Hora Santa para hacerte compañía, que tu presencia nos hace tan
agradable.
Concédenos, oh Jesús, no dormirnos, como se durmieron tus apóstoles la noche tristísima de tu agonía en el Huerto de los Olivos.
Míranos, Señor; somos tus hijos, a quienes tantas veces habéis alimentado con tu
mismo Cuerpo y Sangre.
¡Señor! Vuelve hacia nosotros tus ojos misericordiosos; pon en nuestros pensamientos una ráfaga de la luz de tu Rostro, y en nuestros corazones una centellita siquiera
del fuego que abrasa tu dulcísimo Corazón.
Concédenos, oh Jesús, sentir hondamente la verdad de aquellas palabras del Real
Profeta: “es mejor una hora en tu Casa, que mil años en compañía de los pecadores”.
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Nos encontramos ante tu presencia, y necesitamos penetrar tu Misterio; Misterio de
Amor que está presente en cada uno de nosotros.
Es el momento de detenernos, dejar todas nuestras preocupaciones y ruidos interiores para llegar a alcanzar lo que deseamos, un encuentro personal con vos.
(Meditación en silencio de cuatro minutos)
Guía 2: (tiempo estimado 5 minutos)
Escuchemos atentamente lo que nos dice la carta Ia de Juan 4, 11-18
“Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros”
“Queridos hermanos: Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca; si nosotros nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto.
Es esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros: en que nos ha comunicado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre
envió a su Hijo como Salvador del mundo.
Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros
hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene.
Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él.” I Juan
4, 11-18
Reflexionemos
¿En donde y en quienes, descubro el amor de Dios? ¿Cómo creo que estoy demostrando el amor?
(silencio meditativo de cinco minutos)
Guía 1: (tiempo estimado 5 minutos)
Oración:
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Oh, amado Jesús.
Ayúdame a esparcir Tu fragancia por donde quiera que vaya.
Inunda mi alma con Tu Espíritu y Vida.
Penetra y posee todo mi ser tan completamente, que mi vida entera sea un resplandor de la Tuya.
Brilla a través de mi y permanece tan dentro de mi, que cada alma
con que me encuentre pueda sentir Tu presencia en la mía.
¡Permite que no me vean a mí sino solamente a Jesús!
Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como Tú, a brillar
tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz oh, Jesús, vendrá
toda de Tí, nada de ella será mía;
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serás Tú quien resplandezca sobre los demás a través de mi.
Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como mas te gusta.
Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras sino a través de mi ejemplo,
a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga,
de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por Tí.
Amen.
Canto: (Tiempo estimado 3 minutos)
Enciende una Luz
		
		

Enciende una luz, déjala brillar,
es la luz de Jesús que brilla en todo lugar

		
		
		

No la dejes esconder, no la dejes callar,
ante la necesidad enciende una luz
en la oscuridad.
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Guía 2: (tiempo estimado 4 minutos)
Es por su amor sin límites que Dios nos crea, quiere comunicarnos su amor y hacernos participar de su misma vida. Nos crea a su imagen y semejanza, nos hace
capaces, como El, de conocer y de amar.
Dios nos creo para que viviéramos siempre en unión con El. Aquí en la tierra a través del amor a nuestros hermanos y viviendo en plenitud lo que nos toque vivir. Y
después eternamente, con El en el cielo.
El pecado nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. No nos permite ser felices ya
que nos impide vivir para lo que fuimos creados. Por eso El mismo se hizo hombre
para perdonarnos.
Para ser felices tenemos que vivir como El nos enseño. Para vivir como El nos enseño
tenemos que aprender a amar.
Para aprender a amar tenemos que hacernos servidores los unos de los otros.
Para hacernos servidores tenemos que aprender a entregarnos sin límites.
Entregarnos sin límites significa aprender a sufrir.
Aprender a sufrir significa aprender a vivir.
Vivir como El nos enseñó es el secreto de nuestra felicidad.
¡Y solo así seremos alabanza de la gloria del Padre!
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Guía 1:
Mateo 3,13-17
Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él
En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: “Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?” Jesús le contestó: “Déjalo ahora. Está bien que
cumplamos así lo que Dios quiere.” Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: “Este es mi hijo, el
amado, mi predilecto.”
El Bautismo nos perdona el pecado original y nos hace “capaces” de Dios. Nos
regala la fe, la esperanza y la caridad para conocerlo, para esperar y desear lo que
nos promete y para amarlo sobre todas las cosas. El Bautismo toca nuestro ser mas
profundo. Toca mi identidad y me transforma, nos regala la gracia santificante, que
es la misma fuerza de Dios que nos permitirá buscar, desear, aspirar e ir viviendo
las cosas mas sublimes, aquellas que se encuentran en lo profundo de todo corazón
humano.
La gracia del Bautismo es la que me da la fuerza para vivir en la verdad y en el amor.
Por la gracia del Bautismo me hago capaz de amar con el amor con que Dios nos
ama. Me da la fuerza que necesito para vivir la vida en plenitud, intensamente, como
Dios me invita a vivirla.
(diez minutos de silencio)
Canto: (Tiempo estimado 4 minutos)
Signos de amor
Tienes que encender una luz
por pequeña que sea,
si ella se apaga este mundo será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a crecer
y no cerrar más tu puerta
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.

		
		
		
		
		
		

No permitas que la noche invada tu vida,
hay mucha belleza en vos
para que esté escondida.
No le niegues a los otros tus ojos,
tu amor, tu voz, tu alegría
no te quites libertad ni borres tu sonrisa.

		
		

Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta,
llenarte los ojos de amor, y sembrar cada día,
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Y verás cómo cambia este mundo
cuando sin temor abras al fin tu puerta
y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.

		
		
		
		
		

Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,
deja brillar tu candil que puede ser eterno,
sólo podrás ser feliz si te atreves a amar
sin medida y sin tiempo,
manteniendo la llama encendida, a pesar de los tiempos.

		
		
		
		

Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa
hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida,
hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina
y seamos muchos los que tengamos la luz encendida.

Guía 1: (tiempo estimado 3 minutos)
Me pregunto, escribo y comparto
1.

¿Cuál es hoy mi mayor deseo?

2.

¿Deseo a Dios? ¿Puedo decir que tengo hambre y sed de El? ¿Quién es Dios para
mi?¿Cuales son los signos de su presencia que descubro en mi historia y en mi
vida?¿Como vivo hoy su presencia? ¿Que es lo que más me ayuda a estar presente
a Dios?
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Canto: (tiempo estimado 2 minutos)
Callemos hermanos
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Callemos hermanos, que vuelva el silencio
Que ya hemos perdido el don de escuchar
Y en este tumulto de vanas palabras
Somos incapaces de escuchar a Dios
Callemos hermanos y que hable el Señor
Los hombres llevamos mil máscaras puestas
Para no encontrarnos con nuestra verdad
Tememos mirarnos de frente a los ojos
Y al ver lo que somos tener que cambiar
Callemos hermanos y que hable el Señor

(Silencio de meditación tres minutos)
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Guía 2: (tiempo estimado 5 minutos)
En el Espíritu de Jesús, glorificando como Él lo hacía en sus noches de oración al
Padre, elevemos nuestra Oración Comunitaria, respondiendo: Señor escúchanos,
Señor óyenos.
Que tu Iglesia en Buenos Aires, sea un verdadero testimonio de justicia, verdad y
amor
● Por los enfermos crónicos, terminales, agonizantes. Para que no les falte consuelo.
● Por los que viven sin luz, sin sentido, sin ganas. Para que no les falte la esperanza.
● Por los que apenas pueden sobrevivir a causa de la pobreza. Para que no les falte
la solidaridad de sus hermanos.
● Por cuantos se encuentran socialmente excluidos. Para que no les falte la caridad.
● Por cuantos están oprimidos y esclavizados Para que no les falte la liberación.
● Por todos los que de una manera y otra viven en la desesperanza. Para que no les
falte la redención.
- Rezamos muy unidos la oración de la fraternidad: Padre nuestro……..
- Rezamos también a María, madre de los desamparados: Dios te Salve. María…..
Guia 1 (3 minutos)
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Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás día y noche en este sacramento, lleno de misericordia y amor, esperando, llamando y acogiendo a cuantos
vienen a visitarte. Creo que estás presente en el santísimo sacramento el Altar; te
adoro ahí desde el abismo de mi nada; te doy gracias por todos los beneficios que
me has hecho, y especialmente por haberte dado todo a mí en este sacramento, y
por abogada a María, tu madre santísima, y por haberme llamado a visitarte en este
lugar santo.
Saludo hoy a tu amantísimo Corazón y es mi intención saludarlo por tres fines: el
primero, para darte gracias por tan insigne don; el segundo, para reparar las injurias
que has recibido en este sacramento; y tercero, para adorarte desde aquí en esta visita, en todos los lugares de la tierra donde estés sacramentado.
Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido tantas veces
en mi vida pasada, a tu bondad infinita. Propongo mediante tu gracia no ofenderte
más en adelante, y ahora me consagro enteramente a ti, renuncio a mi voluntad, a
mis afectos, a mis deseos, a todo lo que me pertenece, y te hago de ello donación. En
adelante, haz de mí y de todas mis cosas cuanto te plazca.

Arzobispado de Buenos Aires
No te pido ni quiero otra cosa que tu santo amor, la perseverancia final y el perfecto
cumplimiento de tu voluntad. Te encomiendo las almas benditas del purgatorio y
en particular las más devotas del Santísimo sacramento y de María. Te encomiendo
también todos los pobres pecadores. Por fin, oh salvador amantísimo, uno todos mis
afectos a los de tu amorosísimo Corazón, y así unidos los ofrezco a tu Padre, pidiéndole en tu nombre se digne aceptarlos y oiga mis súplicas por amor tuyo. Amén.
Oración por la Patria

Áreas Pastorales

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

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

● Taller intensivo de Sanación y Perdón
Del 3 al 7 de Enero
en tres horarios a elegir: 10.30 – 17.30 – 20.15
Lugar: Posada del Orante. Vidal 4297 CABA
● Taller de Liberacion
Del 25 al 27 de Enero
en tres horarios a elegir: 10.30 – 17.30 – 20.15
Lugar: Posada del Orante. Vidal 4297 CABA
● Taller cerrado de Sanacion
en casa de retiro
21 – 22 y 23 de Enero
Informes e inscripción por email o al 4701-6128
Los programas de televisión con el Padre Juan Carlos los pueden ver en:
youtube.com/centro televisivo marin

Varios

Les deseamos una muy feliz Navidad

www.buscarsoloadios.com.ar
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Escuela de ministros de la escucha
Año 2011

Objetivos: Formar personas para el servicio de escuchar a los hermanos que necesitan un oído atento. Ejerciendo dicho ministerio en parroquias, hospitales, etc.
Desarrollo: El curso comienza en Marzo y tiene una duración de 7 meses.
Las clases se dictan una vez por semana en distintos horarios y lugares
Programa:
1- El hombre concepción tridimensional (Licenciada Vivian Morrow)
2- Enfoque Bíblico Espiritual (Reverendo Padre Eduardo Ghiotto O.S.B)
3- Enfoque antropológico espiritual (Prof. Jorge De Luca Ocampo)
SEDES: Almagro – Belgrano - Olivos
Las escuelas son de duración anual de Marzo a Noviembre y una vez por semana
Las clases comienzan la segunda semana de Marzo
La inscripción a las Escuelas se realiza
Por email: retirosvic@yahoo.com.ar
Los lunes miércoles y viernes 18 a 20 4701-6128
Al celular 15-6657-5277
Ofrecemos los siguientes cursos de duración mensual
1º Escucha Bíblica – a cargo del R.P. Eduardo Ghiotto o.s.b.
2º El manejo de los miedos y las fobias – a cargo de la Lic. Vivian Morrow

Varios

3º Sanación del diálogo – a cargo del Pbro. Juan Carlos Gil
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4º Tradición Magisterio y Dogma – a cargo del Prof. Eduardo De Luca Ocampo
5º Introducción y manejo de la Biblia – a cargo del Pbro. Gustavo Agazzi
6º Antiguo Testamento - a cargo del Pbro. Gustavo Agazzi
7º Profetas - a cargo del R.P. Eduardo Ghiotto o.s.b.
8º El Discipulado - a cargo del R.P. Eduardo Ghiotto o.s.b.
9º La Lectura del Libro de los Salmos - a cargo del Prof. Eduardo De Luca
10º “Psicología y Espiritualidad” ante el sufrimiento humano
a cargo del Lic. Osvaldo Trebino Perito en familia, Profesor en Psicologia
11º Los milagros en la Biblia – a cargo del Pbro. Adrián Santarelli
Los cursos mensuales se dictarán en distintos lugares y horarios, se publicaran en
la página.
Talleres y retiros
•Sanacion y perdon
•Sanacion de la paternidad y la maternidad
•Liberacion
•Sanacion eucaristica
•Conversion y crecimiento
•Transformaciòn psicologica y espiritual

Varios

Consultar fechas y lugares
En nuestra sede: Posada del Orante
Vidal 4297 (altura Cabildo 4400)
4701-6128

retirosvic@yahoo.com.ar /www.buscarsoloadios.com.ar
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EDICTO
El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Raúl Belén CAVILLON, de domicilio desconocido, que en la
causa de nulidad de su matrimonio contraído con la señora Marta WEST se ha decretado la Conclusión de la causa con fecha 20 de agosto de 2010.
Buenos Aires, diciembre 7 de 2010.
Pbro. Lic. Luis M. Carballo, Vicario Judicial Adjunto
Abogada Marta R. Bertilotti, Notario

Varios
31

