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Homilía del Sr. Arzobispo en la Solemnidad de Corpus Christi

"Ne dissolvamini, manducate vinculum vestrum; ne vobis viles 
videamini, bibite pretium vestrum". (San Agustin, Sermo 228 B. 
In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, ad Offi-
cium lectionis).

Dice el Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar: “Les aseguro que 
si no comen mi carne y no beben mi sangre no tienen vida en ustedes”. Y, 
en el Oficio de Lecturas del Corpus, hay una antífona muy hermosa que nos 
puede ayudar a meditar esta frase del Señor. Es de San Agustín y dice así: 
“Coman el vínculo que los mantiene unidos, no sea que se disgreguen; be-
ban el precio de su redención, no sea que se desvaloricen” (Sermón 228 B).

Fíjense lo que dice Agustín: el Cuerpo de Cristo es el vínculo que nos mantie-
ne unidos, la Sangre de Cristo, el precio que pagó para salvarnos, es el signo 
de lo valioso que somos. Por eso: comamos el Pan de Vida que nos mantiene 
unidos como hermanos, como Iglesia, como pueblo fiel de Dios. Bebamos la 
Sangre con la que el Señor nos mostró cuánto nos quiere. Y así mantengámo-
nos en comunión con Jesucristo, no sea que nos disgreguemos, no sea que 
nos desvaloricemos, que nos despreciemos. 

Esta invitación también señala un hecho real de nuestros corazones porque 
cuando una persona o una sociedad sufren la disgregación y la desvaloriza-
ción, seguro que en el fondo de su corazón les falta paz y alegría, más bien 
anida la tristeza. La desunión y el menosprecio son hijos de la tristeza. 
La tristeza, es un mal propio del  espíritu del mundo, y el remedio es la ale-
gría. Esa alegría que sólo el Espíritu de Jesús da y que da de manera tal que 
nada ni nadie nos la puede quitar. 
Jesús alegra el corazón de las personas: ése fue el anuncio de los ángeles a los 
pastores: “No teman, porque les anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es 
el Cristo Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 10-12). 
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La salvación que trae Jesús consiste en el perdón de los pecados, pero no es 
un perdón acotado hasta ahí nomás; va más allá: se trata de la alegría del 
perdón, porque “habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión” (Lc 15, 
7). El perdón no termina en el olvido ni en la reparación sino en el derroche 
de amor de la fiesta que el Padre Misericordioso hace para recibir a su hijo 
que regresa.

Y las relaciones sociales que brotan de esta alegría son relaciones de justicia 
y de paz; no de una justicia vengativa del ojo por ojo que aplaca el odio pero 
deja el alma vacía y muerta e impide seguir caminando por la vida. La justi-
cia del Reino brota de un corazón que ha sabido “recibir al Señor con alegría” 
como Zaqueo y desde esa plenitud decide devolver lo robado y compensar a 
todo aquél con el que ha sido injusto. 

La presencia de Jesús siempre contagia alegría. Si miramos la alegría que se 
apodera de los discípulos al ver al Señor Resucitado vemos que es tan grande 
que “les impedía creer” y entonces el Señor les pide algo de comer (Lc 24, 41): 
centra esa alegría en la comunión de la mesa, en el compartir. El Papa tiene 
una reflexión muy linda y dice que Lucas utiliza una palabra especial para 
hablar de cómo Jesús resucitado congrega a los suyos: los junta “comiendo 
con ellos la sal”. En el Antiguo Testamento juntarse a comer en común pan y 
sal, o también sólo sal, sirve para sellar sólidas alianzas (Nm 18, 19). La sal es 
garantía de durabilidad. El comer la sal de Jesús Resucitado es signo de la Vida 
incorruptible que nos trae. Esa sal de la Vida, esa sal que es pan consagrado 
compartido en la Eucaristía es símbolo de la alegría de la Resurrección. Los 
cristianos compartimos la “Sal de la Vida” del Resucitado y esa sal impide que 
nos corrompamos, impide que nos disgreguemos y que nos desvaloricemos. 
Pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se la volverá a salar? 

¡La alegría del Evangelio, la alegría del perdón, la alegría de la justicia, la ale-
gría de ser comensales del Resucitado! Cuando dejamos que el Espíritu nos 
reúna junto a la mesa del altar, su alegría cala hondo en nuestro corazón y los 
frutos de la unidad y del aprecio entre hermanos brotan espontáneamente y 
de mil maneras creativas. 

¡Comamos el Pan de Vida: es nuestro vínculo de unión, comámoslo, no sea 
que nos disolvamos, que nos desvinculemos… 
Bebamos la Sangre de Cristo que es nuestro precio, no sea que nos desvalo-
ricemos, nos depreciemos!

¡Qué hermosa manera de sentir y gustar la Eucaristía! La sangre de Cristo, 
la que derramó por nosotros, nos hace ver cuánto valemos. Como porteños, 
a veces nos valoramos mal, primero nos creemos los mejores del mundo y 
luego pasamos a despreciarnos, a sentir que en este país no se puede, y así 
vamos de un lado a otro. La sangre de Cristo nos da la verdadera autoestima, 
la autoestima en la fe: valemos mucho a los ojos de Jesucristo. No porque 
seamos más o menos que otros pueblos, sino que valemos porque hemos 
sido y somos muy amados. 

También es una tentación muy nuestra la de desunirnos, la de hacer internas 
de todo tipo, la de cortarnos solos… Pero a la vez late fuerte en nuestro cora-
zón un anhelo muy grande de unión, el deseo de ser un solo pueblo, abierto a 
todas las razas y a todos los hombres de buena voluntad. La unidad se enrai-
za  en nuestro corazón y cuando la cultivamos con el diálogo, con la justicia y 
la solidaridad, es fuente de mucha alegría. La Eucaristía es fuente de unidad. 
Comamos este Pan, no sea que nos disgreguemos, que nos anarquicemos, 
que vivamos enfrentados en mil grupitos distintos. 

Le pedimos a María que nos guarde de las plagas de la dispersión y del  des-
precio: son frutos agrios de corazones tristes. Le pedimos a nuestra Madre, 
Causa de nuestra alegría, como dice una de sus Letanías más lindas, que nos 
haga saborear el Pan de la Alianza, el Cuerpo de su Hijo, para que nos man-
tenga unidos en la fe, cohesionados en la fidelidad, unificados en una misma 
esperanza. Le pedimos a nuestra Madre que le recuerde a Jesús las veces 
que “no tenemos vino”, para que la alegría de Caná inunde los corazones de 
nuestra ciudad haciéndonos sentir cuánto valemos, cuán preciosos somos a 
los ojos de Dios que no dudó en pagar el precio altísimo de su Sangre derra-
mada para salvarnos de todas las tristezas, de todos los males y ser así, para 
los que lo amamos, fuente de perenne alegría.

Buenos Aires, 25 de junio de 2011

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Vicario Episcopal de Pastoral: Mons. 
Eduardo Horacio García por el termino 
de tres años                                                                      (29.3.11)
Vicario Episcopal de Juventud: Mons. 
Eduardo Horacio García por el termino 
de tres años                (29.3.11)
Vicario Episcopal para Niños: Mons. 
Eduardo Horacio García por el termino 
de tres años                                        (29.3.11)
Vicario Episcopal de Educación: Pbro. 
Juan Alberto Torrella por el termino de 
tres años              ( 29.3.11)
                                                                                                                                                            
Párrocos Consultores
Por el término del actual período del 
Consejo Presbiteral Arquidiocesano:
Pbro. José Maria Ruiz Díaz
Pbro. Carlos Alfredo Nicolás Nocetti
Pbro. Alejandro Pablo Benna
Mons. Antonio Domingo Aloisio(29.3.11)

Vicario Parroquial a Cargo
San Gabriel Arcángel: Pbro. Raúl Varela 
desde el 24/VI al 23/VII/2011  (1.6.11)

Vicario Parroquial
Santa Cruz: R.P. Juan María Rosasco 
C.P.                 (27.5.11)
Nuestra Señora del Carmelo: R.P. Fr. Pa-
blo Gabriel Padilla O.C.D. (6.6.11)
Nuestra Señora del Carmelo; R.P.Fr. Da-
niel Luis Meurzet O.C.D.  (6.6.11)

Diacono
Virgen Inmaculada: Diac. Cristian Javier 
Benavidez                (17.6.11)

Capellán Interno
San Pantaleón: Pbro. Carlos María Sala-
zar Gauna                               (9.6.11)

Capellán Externo
Nuestra Señora del Rosario: Pbro. Pedro 
Diego Ross     (9.6.11)

Denominación Cripta
Cripta San Pedro Julián Eymard, sita en 
la Parroquia Santísimo Sacramento, calle 
San Martin 1039:               (13.6.11)

Representante Legal
Instituto Betania (A-221) sito en la calle 
Francisco Acuña de Figueroa 855: R.P. 
José Luis Maroto Ortega L.C.  (6.6.11)

En la Vicaría Episcopal para Niños por 
el término de tres años
Director Ejecutivo: Pbro. Sergio Iván 
Dornelles
Encargado por la Vicaría Belgrano: Pbro. 
Gustavo Alberto Larrumbe
Encargado por la Vicaría Centro: Pbro. 
Adrián Marcelo Leonelli
Encargado por la Vicaría Devoto: Pbro. 
Ricardo Daniel Aloe
Por la Vicaría Flores: Pbro. Marcelo 
Gustavo Tabbia

Responsable de la Casa de la Vicaría: 
Pbro. Oscar Hugo Fabre

En la Vicaria Episcopal para la Pastoral 
en Villas de Emergencia
Responsables: Pbro. Héctor Juan Botan; 
Pbro. Guillermo Pablo Torre y Pbro. 
Gustavo Oscar Carrara

Comisiones Arquidiocesanas (por el 
término de tres años):
De Piedad Popular: 
Responsables: Pbro. Juan Bautista Xatruch 
y Pbro. Guillermo Pablo Torre (29.3.11)

Para la Pastoral en Colegios Secundarios
Responsable: Pbro. Lorenzo de Vedia
Asesor Pbro. Raúl Miguel Perrupato (29.3.11)

Para la Pastoral Universitaria:  
Responsable: Pbro. Guillermo Martin 
Marco                                             (29.3.11)

Junta Catequistica Arquidiocesana
Director: Pbro. Alejandro José Puiggari 
                  (29.3.11)

Pastoral Social
Responsable: Pbro. Carlos Alberto Accaputo 
                 (29.3.11)

Caritas Buenos Aires:
Coordinador a cargo de la Vicepresiden-
cia: Sr. Daniel Lucas Gassmann
Ecónomo: Dr. Daniel Oscar Cassullo
Miembros: 
Por la Vicaria Belgrano: Pbro. José Maria 
Ruiz Díaz y Sra. Agustina Romero
Por la Vicaria Centro: Pbro. Adrián 
Eduardo Viola y Sr. Carlos Ruiz

Por la Vicaría Devoto: Pbro. Ignacio Da-
mián Medina y Sra. Mónica Gigante
Por la Vicaria Flores: Pbro. Carlos Alber-
to White y Sra. Mónica Caropresi
Voluntarios Arquidiocesanos:
Pastoral de la Misericordia (Cárceles) 
Pbro. Dr. Mariano Martin Tello Cornejo
Pastoral del Alivio (Hospitales, Sanato-
rios y Geriátricos) Revdo. Mons. Roberto 
José Lella (24.3.11)

Para la Pastoral Hospitalaria
Responsable:  Mons. Roberto José Lella 
                 (29.3.11)

Para la Pastoral de Niñez y Adolescencia 
en Riesgo
Responsable: Pbro. Gustavo Mascó (29.3.11)

Para la Pastoral Penitenciaria
Responsable: Pbro. Dr. Mariano Martín 
Tello Cornejo                  (29.3.11)

De Pastoral para Discapacitados
Responsable: Pbro. Pablo Adrián Molero 
                                            (29.3.11)

De Pastoral de Cementerios
Responsable Diac. Permanente Horacio 
Marcelo Adami                (29.3.11)

Servicio de Pastoral sobre Adicciones
Responsable: R.P. Fernando Estanislao 
Cervera s.j.                              (29.3.11)

Servicio Sacerdotal de Urgencia
Integrantes: Pbro. Eduardo Luis Fortini 
y Pbro. Edmundo Andres Tello Cornejo 
                 (29.3.11)
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De Liturgia y Música Sacra
Responsable: Pbro. Carlos Raul Laurencena
Integrantes: Pbro. Ricardo Pascual Do-
tro; Pbro. Horacio Eduardo Reyna y 
Pbro. Julio Cesar Jiménez            (29.3.11)
     
Para la Animación Misionera y Misiones
Responsable: Pbro. Juan Pedro Aquino 
                   (29.3.11)

Para la Pastoral en Santuarios y Piedad 
Popular
Responsable: Pbro. Gerardo Andrés 
Castellano                              (29.3.11)

Para la Defensa del Medio Ambiente
Responsable: Dr. Raul Estrada Oyuela 
                                             (29.3.11)

Para la Pastoral del Fútbol
Responsable: Pbro. Horacio Domingo 
Della Barca                              (29.3.11)

Para la Pastoral en Migraciones
Responsable: R.P. Jose Juan Cervantes C.S. 
                                             (29.3.11)

Servicio del Apostolado del Mar
Responsable: R.P. José Juan Cervantes C.S. 
                  (29.3.11)

Delegado de Pastoral para Consagrados
Pbro. Manuel Fernando Pascual  (29.3.11)

Para la Pastoral Vocacional
Responsable: Pbro. Julián Francisco Antón
Miembros: Pbro. Federico Trapaglia y 
Pbro. Juan Pablo Ballesteros        (29.3.11)

Para la formación permanente del clero
Responsables: Mons. Eduardo Horacio 
García; Mons. Enrique Eguia Segui y 
Mons. Luis Alberto Fernández    (29.3.11)

Para la Pastoral Familiar
Responsable: Mons. Luis Alberto Fernández
Miembros: Pbro. Humberto Edmundo 
Bellone y Pbro. Gustavo Adrián Antico 
                  (29.3.11)

Para la Pastoral del Adulto Mayor
Responsable: R.P. Ricardo Crisólogo Fiat s.j. 
                  (29.3.11)

De la Mujer
Responsables: Dra. Lila Blanca Archideo 
y Sra. Mónica Torino                (29.3.11)

Asociaciones y Movimientos (Demec)
Responsable: Sr. Felipe Vanzulli (29.3.11)

De Cultura
Responsable: Pbro. Nicolás Enrique 
Sundbland                              (29.3.11)

De Investigaciones Históricas
Responsables: Pbro. Lic. Ernesto Ricardo 
Salvia y Pbro. Lic. Luis Alberto Lahitou 
                  (29.3.11)

Para el Cuidado de Bienes Artísticos y 
Culturales
Responsable: Mons. Jose Luis Duhourq
Integrante: Pbro. Francisco Baigorria  
                   (29.3.11)
De Pastoral para el Turismo
Responsable: Pbro. Raúl Vicente Martínez 
                                            (29.3.11)

De Ecumenismo
Responsable: Pbro. Fernando Luis María 
Giannetti
Integrantes: Pbro. Omar Salvador Di Mario 
y R.P. Fr. Jorge Alejandro Scampini o.p. 
                                                         (29.3.11)

De Pastoral de Cementerios
Responsable: Sr. Diac. Permanente Horacio 
Marcelo Adami                  (29.3.11)

Oficina de Prensa
Responsable: Pbro. Gustavo Luis Boquin
Secretario: Sr. Federico Wals

Causa de Canonización
Notaria
En la Causa de Canonización de la Sier-
va de Dios Revda. Hna. Martha Sara 
Clara del Sagrado Corazón Pereyra Irao-
la r.s.c.j.: Revda. Hna. Isabel Fernández 
h.e.f.c.r.     (8.6.11)

Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de los Remedios: Sra. Rita 
Mabel Nowosad de Palermo        (31.5.11)

APROBACIÓN

Aprobación en la Arquidiócesis de la 
Asociación Privada de Fieles “Hermanas 
de San José”, sita en la calle Ernesto Bavio 
2816, Bs.As.                    (31.5.11)

INCARDINACIÓN

Pbro. Sergio Luis Depetris perteneciente a 
la Congregación del Santísimo Redentor 
                                                         (15.6.11) 

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Salvador Felipe Clemenza de la 
Diócesis de Bahía Blanca por el término 
de cinco años                                   (15.6.11)
Diácono Cristian Javier Benavidez perte-
neciente a la Diócesis de Viedma hasta el 
31/12/2011(17.6.11) 

ORDENACIONES

Orden del Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Luis Al-
berto Fernández, Obispo auxiliar y Vica-
rio Episcopal Zona Flores, en la Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de las Gra-
cias, sita en la calle Cóndor 2150, Bs.As., 
el 18/VI/2011
Revdo. Hno. Fr. Alberto Javier Fontana 
O.F.M.- Conv.                                (8.6.11)
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Vicaría Belgrano

□ Ministros Extraordinarios de la Comunión

Cada Parroquia, Comunidad Religiosa, Colegio, etc. que cuente con ministros ex-
traordinarios de la Comunión tendrán que enviar a la Vicaría antes del 6 de Septiem-
bre las listas con los candidatos para el período 2011-2012. Se presentarán en hojas 
distintas los nombres de los nuevos ministros de aquellos que tengan que renovar el 
permiso anual.

 Las casas religiosas, colegios u otras instituciones no parroquiales deberán 
hacer poner el visto bueno en la presentación al respectivo párroco.

 Los actuales ministros cuentan con licencia hasta el 27 de Septiembre, fecha 
en que comenzarán a ejercer el ministerio los nuevos ministros y a los que se les re-
nueva este año.

□ Nuevos ministros:

 La preparación consistirá :

1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien el designe se reunirá 
con los ministros de su radio parroquial (parroquia, colegios, casas religiosas, etc.). 
El tema de este encuentro será el servicio pastoral de los ministros de la comunión. 
Las comunidades religiosas y otras instituciones pónganse en contacto con sus pa-
rroquias para coordinar la fecha.
1 encuentro por Decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los nuevos mi-
nistros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las normas y rituales para 
distribuir la comunión.
1 encuentro Vicarial. Será el martes 20 de Septiembre a las 20.00 en el Auditorio Ntra. 
Sra. de la Misericordia (V. Loreto y Cabildo) , presidida por Mons. Enrique Eguía 
Seguí. Culminará a las 22.00

□ Ministros ya instituidos:

El encuentro anual tanto para ministros parroquiales como extra parroquiales presi-
dido por Mons. Enrique Eguía Seguí, será el martes 20 de Septiembre  (en conjunto 
con los nuevos ministros) a las 20.00 en el Auditorio Ntra. Sra. de la Misericordia,   y 
culminará a las 22.00

+ PBRO. JOSE LUIS TORACA

Falleció en Miramar, Pcia. de  Bs.As.,  el 8/VI/2011.

Había nacido en Campana (Prov. Bs.As.), el 4/XII/1922. Luego de cursar estudios 
secundarios en el Colegio del Salvador, obtuvo el título académico de Profesor en 
Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A., Ingresó a la Sociedad de los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram y estudió Filosofía y Teo-
logía en Palestina (1940-1946). Recibió la ordenación sacerdotal en Jerusalén el 22/
XII/1945.

Desde el año 1969 colaboró pastoralmente en esta Arquidiócesis, incardinándose 
el 4/II/1978. Fue designado sucesivamente: Vicario Cooperador de la Parroquia 
Tránsito de la Virgen (1969-1977); Capellán de los Hermanos Maristas (Cochabam-
ba 1652)) (1978-1996); Vice Director de la Junta Catequística Arguidiocesana (1982); 
Delegado Colegios Católicos por la Vicaría Centro (1977-1982); Asesor Equipo Reno-
vación Carismática (1987-1989); Asesor de la Federación Arquidiocesana de Uniones 
de Padres de Familia de Colegios Católicos (1988-1991); Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UCA) (1982-1988) Censor Arquidiocesano (1978-1996); Capellán 
del Colegio Santo Tomás (UCA) (1990-1997). En la Diócesis de Mar del Plata desde 
el año 1998 hasta su fallecimiento.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Miramar (Prov. de Bs.As.)
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Vicaría Devoto

Queridos hermanos:

 Queremos participarlos por este medio de las próximas misiones a realizar-
se con los jóvenes de nuestra Vicaría Devoto. Este año hemos elegido dos lugares de 
misión y lo haremos bajo el lema "Mi vida en tu vida". La primera derá por el radio 
parroquial de Santa Ana y la segunda en la zona comercial de Av.Avellaneda entre 
Bahía Blanca y Nazca (Candelaria - Visitación). Estas dos misiones se llevarán a cabo 
los días 23 de julio (Sta.Ana) y 9 y 10 de Septiembre (Av.Avellaneda). Respectiva-
mente sabemos que la primera fecha es en tiempo de vacaciones y que se dificulta 
la convocatoria juvenil, pero esta fue elegida para acompañar la preparación de las 
fiestas patronales. Les pedimos especial motivación de sus jóvenes para esta fecha, 
ya que desde allí impulsaremos la misión de septiembre (están muy ligadas). 
 
 La misión de Julio será de 10 de la mañana a 19.00 Lo que les pedimos es 
la participación de sus parroquias en un tiempo de 3 (tres) horas en alguno de los 
siguientes horarios: 10.00 a 13.00, de 12.00 a 15.00 de 14.00 a 17.00 de 16.00 a 19.00 
Queremos hacerlo lo más sencillo posible, por eso les pedimos que nos manden 
un correo electrónico a: vicariajovenesdevoto@gmail.com diciéndonos a qué hora 
y cuántos jóvenes vendrán. Si necesitan participar en un horario distinto a los pro-
puestos, también es posible, pero les pedimos que por favor nos lo anticipen. La 
edad para participar en esta jornada es del primer año de secundaria en adelante, 
acompañados por sus respectivos dirigentes.

 En cuanto a la misión de septiembre, que será más intensa que la primera, 
este año le agregamos que los jóvenes puedan venir a dormir. Comenzará a las 20.00 
del viernes 9 y finalizará a la tarde del sábado 10. Más adelante les daremos más 
información, pero les pedimos que agenden estos datos.

 Cualquier información que necesiten nos escriben. Muchas gracias. Un 
abrazo en Cristo y María.

Equipo Vicarial 
Misión Joven de Devoto

vicariajovenesdevoto@gmail.com

□	 Vigila de oración: la Comunidad del Carmelo de Santa Teresa del Niño Je-
sús de Lisieux, nos invita a rezar con ellas, en la vigilia de oración, el próximo 15 de 
septiembre a partir de las 20.30 y concluye con  la Misa a las 23.00

□	 Encuentro de 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 en el Seminario, 
José Cubas 3543 Bs. A.s. 

“Madre, ayudanos a cuidar la vida”
37ª Peregrinación Juvenil a Luján

Sábado 1º de Octubre – 12.00

Queremos contarles que, con motivo de la búsqueda del lema para la Peregri-
nación de este año, nos juntamos algunos miembros de esta comisión varias ve-
ces a rezar con Cuadernos de Intenciones de peregrinos a la Basílica de Luján, 
reconociendo en ellos un tesoro inagotable de fe de nuestro Pueblo. También 
rezaron con los cuadernos Hermanas Carmelitas y peregrinos jóvenes de dis-
tintas comunidades.

El “objetivo” era simplemente asomarnos al corazón suplicante del peregrino y 
tratar de intuir lo que le está pidiendo a la Madre en este tiempo concretamente…

No se buscaba resumir el pedido de los cuadernos o querer abarcar todo, 
sino que en el lema que salga, el peregrino se pueda sentir expresado. Y así 
fue saliendo como hilo conductor el tema de la VIDA y el pedido por lo más 
importante y esencial: familia, salud, seguridad, embarazos, niños, 
Es por esto que, dejando soplar al Espíritu, hemos llegado al lema que este 
año nos convoca y anima: “Madre, ayudanos a cuidar la vida”. 

Que la Virgen de Luján bendiga y cuide la vida de cada uno de ustedes y de 
nuestro Pueblo. Unidos en la Oración...

                                                    Comisión para la Peregrinación Juvenil a Luján



Arzobispado de Buenos Aires

250

V
ic

ar
ía

s

251

Arzobispado de Buenos Aires

V
icarías

Vicaria Episcopal de Pastoral para Niños

Vigilias de Pentecostés  2011
Sábado 11 de junio

“Tu amor nos hace vivir “

Queremos contarles como fue esta hermosa fiesta para todos chicos de la Ciudad y 
agradecerles su participación y colaboración.

Nuevamente este año pudimos celebrar la Fiesta de la Iglesia, la venida del Espíritu 
Santo en todos los decanatos de nuestra Arquidiócesis. Tuvimos 19 Vigilias con la 
participación de muchísimos chicos y sus familias.

Queremos agradecer a todos los que colaboraron en la preparación, a todos los que 
prestaron sus Templos o sus colegios y a todos los sacerdotes que acompañaron a 
sus comunidades para que colmados de los dones del Espíritu podamos  anunciar 
que “TU AMOR NOS HACE VIVIR”.

Ahora les contamos en detalle como se desarrollaron las vigilias:

Vicaría Flores:

Decanato Lugano: participaron 800 chicos y gran cantidad de adultos de:

Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
Parroquia Madre de Dios
Parroquia San Juan Diego
Parroquia San José Benito Cottolengo, y el Colegio Don Orione
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia
Parroquia Jesús Salvador
Parroquia Niño Jesús, y el Instituto  Alsina.

Decanato Flores: participaron 200 chicos  de:

Parroquia Santa Julia
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Parroquia María Madre de La Iglesia
Parroquia Cabrini
Basílica San José de Flores

Decanato Soldati: participaron 700 chicos de:
Parroquia San Francisco de Asís
Parroquia y Colegio Cristo Obrero y San Blas
Parroquia, Colegio y Grupo Scout San Saturnino y San Judas Tadeo
Parroquia, Colegio y Grupo Scout Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Parroquia y Colegio Nuestra Señora de las Gracias
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Capilla Copacabana
Colegio San José 

Decanato Liniers: participaron 350 chicos de:

Parroquia Lujan de los Patriotas
Parroquia Corpus Domini
Parroquia San Cosme y San Damián
Parroquia San Enrique
Parroquia San Felipe de Neri
Parroquia San Vicente de Paul
Parroquia Transito de San José

Decanato Vélez: participaron 240 chicos de:

Parroquia Nuestra Señora de la Paz
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios
Parroquia Nuestra Señora de Lujan Porteño
Parroquia San Pio X
Parroquia Maria Teresa Goretti
Parroquia Santos Sabino y Bonifacio
Parroquia Virgen de los Desamparados

Vicaría Devoto:

Decanato Chacarita: participaron 300 chicos de 

Parroquia Buen Pastor
Parroquia Encarnación del Señor
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Parroquia Ntra. Sra. del Consuelo
Parroquia San Bernardo Abad
Parroquia Santa Inés
Parroquia Todos los Santos y Ánimas
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Decanato Devoto: participaron 250 chicos y 100 adultos de

Parroquia Jesús de la Buena Esperanza
Parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia San José del Talar
Parroquia San Juan Bautista
Parroquia Santa Magdalena
Parroquia Santa Teresita
Parroquia Soledad de María
Instituto Cardenal Copello

Decanato Urquiza: participaron 560 chicos y 170 adultos de

Parroquia Cristo Rey
Parroquia Corazón de Jesús
Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús
Parroquia Espíritu Santo 
Parroquia Jesús Misericordioso
Parroquia María de Belén
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia San Juan el Precursor
Colegio Ntra. Sra. del Carmen
Colegio Beata Imelda
Movimiento Conservación de la Fe

Decanato Versailles: participaron 250 chicos de

Parroquia Nuestra Señora de la Salud
Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
Parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús
Parroquia San Cayetano 
Parroquia San Pedro Apóstol
Parroquia San Rafael Arcángel
Parroquia San Ramón Nonato

Decanato Villa del Parque: participaron 300 chicos y 100 adultos de

Parroquia Candelaria
Parroquia Cristo Maestro
Parroquia San Luis Gonzaga
Parroquia San Juan María Vianney
Parroquia Santa Ana
Parroquia Santa Rita
Parroquia Santísima Cruz
Colegio Candelaria
Colegio San Juan M. Vianney

Vicaría Belgrano:

Decanato Belgrano: participaron 130 chicos de

Parroquia San Cayetano
Parroquia San Martín de Porres
Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes
Parroquia San Benito
Colegio Nuestra Sra. de la Misericordia
Colegio San Cayetano
Colegio St. Martin of the Hills
Colegio Christian Andersen

Decanato Saavedra-Núñez: participaron 300 chicos de

Parroquia San Isidro Labrador
Parroquia Sagrada Familia
Parroquia Santísima Trinidad
Parroquia Presentación del Señor
Parroquia Santiago Apóstol
Colegio San Francisco de Asís
Instituto San Isidro Labrador
Hermana Florencia con los niños del Barrio Mitre

Decanato Paternal-Colegiales: participaron 180 chicos de

Parroquia San Roque
Parroquia San Pablo
Parroquia San Ambrosio
Parroquia Navidad del Señor
Parroquia Resurrección del Señor
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
y sus respectivos colegios parroquiales

Decanatos Palermo Norte y Palermo Sur: participaron 400 chicos. 

Vicaría Centro:

Decanato Once: participaron 450 chicos de 

Parroquia Nuestra Señora de  Caacupé
Capilla San Antonio, 
Parroquia Nuestra Señora de Balvanera
Parroquia Santa Maria de Betania
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Parroquia Santa Amelia, 
Parroquia  Ntra. Sra. de Itatí
Parroquia Transito de la Virgen 
Parroquia Santa Maria.

Decanato Centro: participaron 608 chicos de

Parroquia Santa Rosa de Lima
Iglesia Regina
Parroquia La Piedad
Parroquia San Cristóbal
Parroquia Madre del Redentor
Instituto Don Orione
Parroquia Nuestra Señora de Montserrat
Parroquia Inmaculada Concepción
Colegio del Huerto
Misioneritos Huerto
Parroquia San Pedro Telmo

Decanato Pompeya: participaron 600 entre chicos y jóvenes de

Parroquia San Bartolomé
Parroquia San Miguel
Parroquia San Antonio de Padua
Parroquia Jesús de Nazaret
Parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia
Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Decanato Norte: participaron 180 chicos, 40 jóvenes y 30 adultos de

Parroquia Patrocinio de San José
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Parroquia San Nicolás de Bari
Parroquia Santísimo Sacramento
Parroquia Nuestra Señora del Socorro
Colegio del Carmen
Colegio Paula Montal

Decanato Boca-Barracas: participaron 47 chicos de

Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza
Parroquia Nuestra Señora de los Emigrantes
Parroquia Santa Lucia

Peregrinaciones Marianas Infantiles  2011
Sábado 20 de Agosto

“María, tu amor nos acaricia”

Empezaremos a caminar 14.30

y la Misa está prevista para aproximadamente las 16.00

Vicaría Belgrano
Salida: Parroquia Nuestra Señora de Luján (Castrense - Av. Cabildo 425)
Llegada: Parroquia  Inmaculada Concepción  (Vuelta de Obligado 2042) 

Vicaría Devoto
Salida: Parroquia Asunción de la Santísima Virgen  (Av. Gaona 2798)
Llegada: Parroquia Ntra. Sra. del Consuelo  (Donato Alvarez 2050)

Vicaría Centro
Salida: Parroquia Patrocinio de  San José (Ayacucho 1072) 
Llegada: Parroquia Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2431)

Vicaría Flores
A confirmar.

Momento Vicarial

     Queremos invitar a todos a comenzar a caminar juntos para preparar estas Peregri-
naciones Marianas; los convocamos a una reunión que compartiremos con cada uno de 
los Obispos Zonales de las 4 Vicarías.
     A este encuentro están convocados todos los que trabajan con Niños y será distri-
buido el material correspondiente para el trabajo previo en cada parroquia (Afiche y 
Cuadernillo)

Este es el cronograma:
Vicaría Devoto: viernes 22 de julio 20.00, sede de la Vicaria de Niños ( José Cubas 3675)

Vicaría Centro: sabado 16 de julio 10.00, Parroquia  Santa Maria  (Av. La Plata  286)

Vicaría Belgrano: miercoles 13 de julio 20.00, lugar a confirmar, se enviará la información vía mail

Vicaría Flores: a confirmar, se enviará la información vía mail.

     Esperamos la participación de todos para poder juntos, animadores, catequistas, 
dirigentes, seminaristas, sacerdotes, Obispo preparar este momento vicarial que son las 
Peregrinaciones Marianas.

        www.vicariani.com.ar                     vicariani@arzbaires.org.ar
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Area Catequesis

Junta Catequística Arquidiocesana
Seminario Catequístico “Santa Teresita”

Especializado en niños

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

Julio

	 •		2	de	julio:		Palabra	de	Dios:	Antiguo	Testamento,	recursos,	a	cargo	de	
     Mónica Gómez
	 •		16	de	julio:	Palabra	de	Dios:	Nuevo	Testamento,	recursos,	a	cargo	de					
     Mónica Gómez

     De 9.30 a 12.30 Casa del Catequista 

                                                                                                  
Departamento de Pastoral Bíblica

Agenda 2011
  

Encuentros mensuales                                     - Parroquia Nuestra Señora de Loreto - 
                        (Av. Cnel Díaz y Juncal)

•	 Los	Viajes	Misionales	de	San	Pablo	 	 	 16	de	Julio
•	 Pablo:	El	prisionero	de	Cristo.	El	viaje	a	Roma.	 	 20	de	Agosto
•	 Aspectos	Generales	de	la	teología	de	San	Pablo	 	 17	de	Septiembre
•	 La	Iglesia	Cristiana	primitiva	 	 	 	 15	de	Octubre
•	 El	Adviento	del	Señor	 	 	 	 	 19	de	noviembre

Horario: Tercer sábado de mes                               De 10.30 a 13.00
A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel: Gratuito

Departamento de Formación 
Área de Formación Básica

Ofrecemos un año más, otro itinerario de formación para catequistas parroquiales. 
Son tres las series posibles, hemos enviado los temas a los señores párrocos. Com-
partimos las parroquias en las que se llevarán a cabo para que se puedan sumar los 
catequistas del decanato. 

Pquia. Ma. Madre del Redentor- México 2745 - De 19.30 a 21.30

•	 Lunes	4	de	julio	-	5º	encuentro:	La	pedagogía	social	de	Yahveh,	de	Jesús	y	
 del Espíritu en la Iglesia 
•	 Viernes	15	de	julio	-	6º	encuentro:	La	doctrina	social	de	la	Iglesia	como	
 instrumento de la evangelización 
•	 Lunes	8	de	agosto:	7º	encuentro:	La	recuperación	de	los	signos	y	símbolos	en	
 nuestra catequesis
•	 Viernes	19	de	agosto:	8º	encuentro:	La	pastoral	y	el	lugar	de	la	catequesis

Pquia. San Enrique - Estero Bellaco 6943 – de 10.00 a 12.00

•	 Sábado	16	de	Julio	-	La	fidelidad	a	la	pedagogía	de	la	Fe	
•	 La	pastoral	y	el	lugar	de	la	Catequesis

Departamento de Catequesis Parroquial

“Unir la lucidez de la reflexión catequética con la audacia y la innovación de la praxis cate-
quística es la mejor manera de servir al Evangelio en una época de transición cultural”  (P. 
Enzo Biemmi, Presidente del Equipo Europeo de Catequesis)

Queridos coordinadores parroquiales de catequesis:
 
Hace	varios	 años	que	 el	 3º	 sábado	de	 julio,	 la	 Junta	Catequística	Arquidiocesana	
ofrece el taller de actualización  para coordinadores parroquiales (TAC), en el que 
reflexionamos sobre algún tema de actualidad que nos interpela o preocupa. 
Este año los invitamos al taller: “Acompañar la vida para la Vida”, en el que trabaja-
remos la catequesis misionera desde el desafío de caminar acompañando la vida de 
cada persona, llevando la Palabra que da Vida en abundancia.
 El enfoque que proponemos es dar un paso más en lo que venimos trabajando tanto 
desde la mirada del sujeto (niño, adolescente, adulto) actual como desde la comuni-
cación y la construcción del discernimiento comunitario.
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Tal como dice la cita del encabezamiento nos parece un desafío ineludible el tratar 
de pensar nuestra tarea como catequistas en las comunidades para buscar caminos 
de renovación a fin de responder a la demanda de la realidad socio-cultural que 
vivimos.
Dado el camino que venimos haciendo con el TAC, queremos proponerles que in-
viten a otros catequistas que trabajen apoyando la coordinación y que, dada su ex-
periencia o por ser referentes en la comunidad,  puedan sumar su aporte en la tarea 
de pensar juntos.
Nos va a ayudar un equipo interdisciplinario. Así podremos contar con la perspecti-
va de distintas ciencias sociales, que nos permita tener una visión más amplia sobre 
la temática propuesta y cómo mejorar nuestra tarea.

Tema: “Acompañar la vida para la Vida” Catequesis de la vida para el encuentro 
con Jesús.
Destinatarios: los coordinadores de catequesis parroquiales y aquellos catequistas 
referentes que colaboran en esta tarea.
Día y lugar: sábado 16 de julio, Guatemala 5674 – Casa del Catequista

Modalidad de trabajo:
•	 Se	dará	inicio	a	las	9.00,	con	la	oración	inicial	y	consignas	de	trabajo	para	el	
 primer bloque.
•	 Al	mediodía,	aproximadamente	13	hs	compartiremos	un	almuerzo	a	la	canasta.	
•	 A	las	14.30.	Daremos	comienzo	al	segundo	bloque	finalizando	a	las	17.00			

Esperamos encontrarnos para trabajar, compartir y rezar, los saludamos en Cristo 
Jesús
 
             

El taller es libre y gratuito, pero por razones de organización solicitamos la inscrip-
ción previa a por mail a  catequesisparroquial@fibertel.com.ar o por teléfono Lunes 
y Jueves de 15.00 a 19.00

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar

Equipo Dpto de Catequesis Parroquial      Pbro. Alejandro J. Puiggari 
Director

Servicio Pastoral sobre Adicciones

Subsidio para la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Propuesta

 Este año la solemnidad del Santisimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo coincide con una fecha muy significativa, 26 de junio, Día 
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas. 

El presente subsidio quiere ser tan sólo un aporte a la reflexión 
y a la posibilidad de poder hacer presentes a nuestros hermanos 
adictos y la problemática de la droga en el marco de las celebra-
ciones litúrgicas que se lleven a cabo en cada diócesis.

 El número 392 del Documento conclusivo de Aparecida nos dice: “Nuestra fe pro-
clama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre”. Por eso “la 
opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha 
hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Esta opción nace de nuestra fe 
en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano (cf. Hb 2, 11-12). Ella, 
sin embargo, no es ni exclusiva, ni excluyente.

 Y nos continúa diciendo el número 393: Si esta opción está implícita en la fe cris-
tológica, los cristianos como discípulos y misioneros estamos llamados a contemplar en los 
rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: 
“Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo”. Ellos interpelan el nú-
cleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga 
que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama 
a Jesucristo: “Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicieron” (Mt 25, 40). Juan Pablo II destacó que este texto bíblico “ilumina el misterio de 
Cristo”. Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo 
pobre.

 Sin lugar a dudas, en estas últimas décadas, en nuestro país y en el mundo, 
el drama de la droga se ha presentado como una mancha que lo invade todo y que 
termina destruyendo familias y generaciones enteras. (Cfr. Aparecida, 422).

 Entre los pobres más pobres están los niños, adolescentes y jóvenes que hi-
potecaron su vida por las adicciones, que viven esclavizados por la droga habiendo 
perdido su dignidad, que mueren todos los días como consecuencia de este flagelo.
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 Por ello, en esta solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, no podemos 
dejar de relacionar ambas realidades: el cuerpo de nuestros hermanos más pobres 
adictos que encontramos en cada esquina, en cada plaza, y el cuerpo del Señor que 
hoy solemnemente llevamos en procesión por las calles de nuestros barrios y ciuda-
des. Como decía con palabras muy sencillas el obispo Helder Cámara en 1966: “Es 
preciso abrir los ojos a un nuevo aspecto eucarístico, a otra especie de eucaristía, la 
eucaristía del pobre”.

 Acercarnos a Jesucristo en la Eucaristía, en su Cuerpo y en su Sangre, es 
también hacernos cargo de tantos hermanos que sufren en su cuerpo y en su espíri-
tu, porque ellos también son Cristo. Recordemos cuando el Señor se identifica con 
los hambrientos, con los desnudos, con los enfermos, con los presos (Cfr. Mateo 25, 
31 y ss). Hoy seguramente también se identificaría con los adictos y con sus familias 
desconsoladas. Y no podemos mirar hacia otro lado o esperar que otros se hagan 
cargo; nos dice el libro del Génesis: “Habla la sangre de tu hermano, y desde la tierra 
grita hasta mí” (Gn 4, 10)

Sugerencias litúrgicas:

1. Hacer mención en el guión de la procesión y de la misa, del Día Internacio-
nal de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, tomando como 
base, por ejemplo, los números 422 al 426 del Documento de Aparecida, 

2. Tener en cuenta las palabras de nuestros obispos en la declaración titulada 
“2011: El Año de la Vida”: “Como pastores y ciudadanos, queremos reafirmar, en 
este camino del Bicentenario y de modo especial durante el 2011, la necesidad impe-
riosa de priorizar en nuestra patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, 
poniendo especial atención en los niños por nacer, como en nuestros hermanos que 
crecen en la pobreza y marginalidad”; poder entonces generar algún signo uniendo 
esta idea con el Evangelio correspondiente a la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de 
Cristo, (Juan 6, 51-58): “Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre”

3. Preces: En el tema de las adicciones, la labor de la Iglesia debe dirigirse es-
pecialmente en tres direcciones: prevención, acompañamiento, y sostén de políticas 
gubernamentales para reprimir este flagelo (Cfr. Aparecida, 422). Por ello las inten-
ciones, (que podrían leerse también durante la procesión del Santísimo), pueden 
hacerse pidiendo por la educación en valores, por las familias; por la asistencia que 
prestan muchos miembros de la Iglesia a nuestros hermanos adictos ayudándolos 
a recuperar su dignidad y vencer esta enfermedad; y para ser una Iglesia profética 
que no deje de denunciar la criminalidad sin nombre de los narcotraficantes que 
comercian con tantas vidas humanas.

4. Signo comunitario: Dado que la mayoría de las celebraciones en este fin de 
semana se realizan en las calles o en lugares públicos, sería muy importante realizar 
un gesto significativo que por un lado exprese nuestro profundo dolor por el flagelo 
de la droga, que nuestros obispos nos dicen es sinónimo de muerte; y por otro lado, 
nuestra esperanza de que la muerte ha sido vencida en Jesucristo y que como discí-
pulos misioneros vamos a comprometernos cada vez más en la defensa de la vida 
de nuestros hermanos más débiles, entre los que se cuentan los adictos, anunciando 
con fuerza que el Reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible con las situa-
ciones inhumanas que sufren tantos en nuestro país. 

● Pancartas con frases a favor de la vida, de la educación, etc.
● Pancartas que digan fuertemente no a la droga, a su comercialización, etc.
● Pancartas con fotos de tantos hermanos muertos a consecuencia de la droga.
● Repartir tizas al comenzar la procesión y en algún momento detenerse y, 
 explicando el signo desde el guión, escribir en el asfalto los nombres de jó
 venes que sufren el flagelo de las adicciones o el de sus familiares.
● Suelta de globos negros: el color expresa nuestro dolor, nuestra tristeza; el 
 que vayan hacia arriba, nuestro clamor al cielo, nuestra oración confiada al Padre.
● Canciones relacionadas.
● Durante la procesión del Santísimo detenerse en lugares que simbólicamente 
 refieren a la realidad de las adicciones (esquinas, escuelas, comisarías, plazas, etc)
● Que algunas oraciones sean leídas por jóvenes que estén en recuperación. 
 Testimonios breves.
● Que las comunidades parroquiales y colegios trabajen, desde la catequesis, 
 la temática la semana anterior articulando con la solemnidad del cuerpo y 
 sangre de Cristo.
● Colectas de dinero o alimentos para comunidades terapéuticas o proyectos 
 diocesanos relacionados a la asistencia de adictos.
● Invitación a la misa de 11.00 hs el mismo 26 de junio en la Basílica de Luján 
 en el marco del III Encuentro nacional.
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Julio

24-30 Retiro  Intercongregacional      «Cantar de los Cantares»

Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (nueve personas), ins-
cribirse 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 atendi-
do o volver a llamar.

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

 

      Comisión Arquidiocesana para la  Pastoral Vocacional

Buenos Aires, Junio de 2011

Querido hermano sacerdote: 
Hace varios años que venimos trabajando en la Pastoral vocacional de la arquidióce-
sis y seguramente conoces alguna de nuestras actividades: Retiros, Vigilia del Buen 
Pastor y Campaña de oración por las vocaciones, etc.
En el año 2003, comenzamos la experiencia del “Grupo Vocacional San José”. 
Nos propusimos hacer un camino de acompañamiento y discernimiento vocacional, 
destinado a jóvenes, varones y mujeres, de nuestras parroquias y ex-alumnos de 
nuestros colegios, que estén en una búsqueda más profunda de la voluntad de Dios 
en sus vidas y con sinceros deseos de tomar un compromiso a favor de la construc-
ción del Reino de Dios. 
A su vez, fue de gran ayuda dar elementos de  acompañamiento vocacional, a los 
sacerdotes que acompañaban a los jóvenes.
Gracias a Dios, la experiencia ha sido muy positiva, por eso este año queremos co-
menzar una nueva tanda del grupo. 

¿Qué es  y qué no es el grupo Vocacional San José?

● Es un serio camino de discernimiento del proyecto de Dios en sus vidas.
● Es un grupo vocacional donde el tema de la llamada de Dios puede compartirse 
 en un ámbito de máxima libertad y discreción.
● Es un itinerario pedagógico vocacional, como un viaje orientado hacia la 
 madurez de la fe, como una peregrinación hasta hacerse capaz de disponer 
 de sí mismo y de la propia vida con libertad y responsabilidad, según el 
 proyecto pensado por Dios para cada uno.
● Queremos dar herramientas para que el joven trabaje la pregunta funda
 mental de su vida como creyente:  “¿qué querés Señor de mi?”
● Dar “herramientas” para aquellos sacerdotes que están acompañando
  jóvenes en esta búsqueda.
● No es un grupo de catequesis, para formarse en la fe. 
● No es un grupo que busca sacar a los jóvenes de la parroquia.
● No es un grupo de “pesca vocacional.”

En este camino, sacerdotes, consagrados, seminaristas y laicos, nos pondremos al 
lado de los jóvenes, para testimoniarles nuestra opción, y la alegría de haber encon-
trado el lugar que Dios desde siempre soñó para cada uno de nosotros. 
Cualquier otro detalle sobre este proyecto, si nos lo pedís te lo brindaremos con todo 
gusto. 
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¿A quiénes invitar?

•	 A	jóvenes,	varones	y	mujeres,	que	tengan	entre	18	y	27	años.
•	 Que	tengan	un	mínimo	de	vida	espiritual	y	que	hayan	recibido	los		 	
 sacramentos de la Iniciación cristiana. 
•	 Que	tengan	disponibilidad	interior	para	crecer	en	el	seguimiento	de	Cristo	
 y se dejen cuestionar vocacionalmente.
•	 Que	los	conozcas	lo	suficiente	como	para	presentarlos	y	acompañarlos	
 durante todo este camino.

¿Qué compromisos les propondremos?

•	 Evaluar	la	real	posibilidad	de	participar	de	un	encuentro	mensual,	durante	
 un año y haber tomado la decisión de comenzar y terminar el camino. Los 
 encuentros serán: un domingo por mes de 16 a 21 Hs. (con la misa incluida) 
 comenzando este año en Julio.
•	 Participar	de	un	Retiro	de	dos	días	(Sábado	y	Domingo)	hacía	fin	de	año.
•	 Tener,	por	lo	menos	una	vez	por	mes,	un	encuentro	de	acompañamiento			
 espiritual. 
•	 Comenzar	un	camino	de	oración	y	purificación	interior	más	profundo.
•	 El	deseo	de	crecer	en	el	conocimiento	y	aceptación	de	sí	mismo.

Pasos concretos para enviarnos un joven o una joven

1-  Te pedimos que nos llames por teléfono para presentarnos al candidato, 
 dándonos su nombre y apellido y edad. En esa charla te informaremos la 
 fecha de la primera reunión. 
2-  Tratamos de que el chico o la chica se encuentre con uno miembro del     
 equipo para poder explicarle los objetivos y metodología del Grupo               
 Vocacional San José. 
3-  La participación en los encuentros es gratuita.

Hay plazo para llamar hasta mediados de Septiembre, luego cerraremos la convocatoria.
Poniendo este proyecto bajo la protección poderosa de San José y de Nuestra Señora 
de Luján, nos volvemos a poner a tu disposición para cualquier consulta o sugerencia. 
Unidos en el mismo Sacerdocio de Cristo nos despedimos.

Equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesana

Podes escribir a:  vocacionba@gmail.com  y nos comunicaremos a la brevedad.

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.

Pbro. Julián Antón y equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano

Catequesis 4: Pastoral vocacional y misión compartida
Hacia una cultura de la mision compartida

 
La misión compartida es considerada en la pastoral vocacional parroquial como un 
“reto” y a la vez como una “gracia”. Para que sea permanentemente efectiva, exi-
ge a todos un permanente “rearme interior”. Ese rearme incluye conversión, más 
aún, una cierta “cultura de la misión compartida”: Se trata de adquirir, más allá de 
la necesidad de cobertura de insuficiencias y carencias pastorales, todo un nuevo 
modo de ver y de vivir la función de agentes de pastoral vocacional en una nueva 
perspectiva caracterizada por todo un sistema de pautas y estilos de comportamien-
to y de relaciones con otros.  Enumeremos dos ejes sobre los que gravita la misión 
compartida:
 
1. Primado de la misión
 
La misión es la razón de ser de la Iglesia y la justificación de la convocación. Hay que 
llegar a desarrollar desde la experiencia la verdad que se encierra en estas palabras 
de Pablo VI: “Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar” (EN 14).
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Las diferentes pastorales no pueden permanecer replegadas sobre sí mismas, sino 
que están llamados a abrirse al mundo juvenil concreto, haciendo presente la fuerza 
salvadora, humanizadora y transformadora que se encierra en la persona y en el 
acontecimiento de Jesucristo, al que se accede desde una clave carismática concreta. 
Hay que mantener muy viva en la conciencia de todos los agentes de pastoral, tanto 
laicos como religiosos, lo que decía el Vaticano II: “La Iglesia entera es misionera, y 
la obra de la evangelización es un deber fundamental del Pueblo de Dios” (AG 35). 
Ello implica:
 
 1.1. Recuperar e impulsar la común vocación misionera
 
La primera tarea es animar de forma permanente la común vocación misionera. 
Desde ahí se justifica nuestro ser y nuestro quehacer. Es preciso recordar perma-
nentemente que todos agentes de pastoral laicos y religiosos, somos enviados por 
Jesucristo a los jóvenes de hoy para su evangelización, que será completa cuando 
ellos alcancen opciones vocacionales. Todos somos llamados y todos deben sentirse 
llamados. Esta será una de las primeras tareas de una pastoral vocacional en la co-
munidad: que las personas, especialmente los jóvenes, descubran y se sientan llama-
dos a una tarea, una misión.
 
Esta misión evangelizadora no es sólo una responsabilidad a asumir; es un don que 
se nos hace y hemos de acoger con gozo. Desarrollar “el dinamismo apostólico del 
Pueblo de Dios” (AA 1) precisa mantener despierta la conciencia de misión en cada 
persona y en cada centro pastoral, desencadenando una permanente orientación de 
los esfuerzos, las energías y la atención hacia la misión compartida.
 
 1.2. Con una identidad
 
El trabajo específico y directo de la Pastoral Vocacional en la comunidad, es un ver-
dadero ministerio. Quien lo desempeña está llamado a ser, además de animador 
vocacional, sembrador, acompañante, educador, formador y
discernidor de las vocaciones. Por su envergadura, este ministerio vocacional pre-
cisa una específica capacitación para presentar eficazmente la vida como vocación e 
ilustrar el sentido y el valor de las diversas vocaciones.
 
 1.3. Desde un proyecto
 
No se debe trabajar desde la improvisación, dispersión de esfuerzos o las preferen-
cias del responsable de centro de turno. Ni siquiera desde el parecer de la mayoría. 
Debemos contar con un proyecto de actividades en clave vocacional donde se dibu-
jen sus perfiles: sujetos, opciones pastorales de fondo,  procedimientos, agentes... El 
proyecto de pastoral vocacional coloca a todos ante un marco de referencia común, 
que debe ser elaborado, valorado, asumido, respetado, realizado y evaluado por 
todos. Nadie puede ir por libre.

 1.4. Desde propuestas simples

Este proyecto, lejos de pensarse como algo complejo y difícil de diseñar, debe ser 
simple, concreto. Las acciones deben estar dirigidas a personas concretas, con ac-
ciones concretas, realizables y evaluables. Desde una retiro, hasta una campaña de 
oración o proponer a los jóvenes una tarea: todo debe estar preparado en el marco 
de un plan común, de toda la comunidad. Este orden, garantiza que la propuesta 
sea conocida por todos, genere comunión entre los agentes y los jóvenes reciban una 
mismo mensaje
 
2. Corresponsabilidad en la misión
 
Todos, laicos y religiosos, somos llamados a ser miembros activos y responsables en 
el desarrollo de la misión. Todos hemos de sentirnos y ser corresponsables de mane-
ra orgánica y diferenciada, según la propia vocación, carisma y servicio,
 
Las vocaciones surgen donde conviven todas las vocaciones. En el trabajo pastoral, 
los jóvenes que son laicos, trabajando con sacerdotes o consagrados, ven la riqueza 
de la Iglesia. En una comunidad, donde los diferentes carismas (catequesis, caritas, 
jóvenes, coros, misión) conviven unido a los diferentes estados de vida, genera una 
riqueza que ayuda a que con normalidad y de modo espontáneo el joven se cuestio-
ne su camino dentro de la comunidad eclesial. Se sienta llamado.

Orientarnos más decididamente por abrir espacios para la corresponsabilidad en la 
misión implica, entre otras cosas:
 
 2.1. Fomentar la comunión fraterna entre laicos y consagrados
 
No se trata simplemente de definir las cuestiones organizativas que deben impulsar 
la misión en nuestros centros pastorales, reduciéndolas al diseño de una buena pro-
gramación o al  reparto de tareas.
 
Implica sobre todo establecer una red de relaciones evangélicas desde unas bases 
humanas y cristianas suficientemente adultas y maduras. Para ello se deben fomen-
tar el trato directo entre religiosos y laicos a nivel humano y de fe, desde el paradig-
ma de la Eucaristía, para evitar que esas relaciones degeneren en simple camarade-
ría o mera amistad.
 
 2.2. Establecer un proceso gradual de formación en misión compartida
 
Es necesario favorecer un camino de formación compartida, desde la complemen-
tariedad vocacional. Es una condición  fundamental y hasta estratégica, que se ha 
de incluir como una de las prioridades en las programaciones de acción pastoral, de 
modo que todos los esfuerzos concurran a este fin (cf ChL 57).
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La formación pedida no es sólo “de libros”, ni es del todo previa. Nos formamos en 
la vida y desde la vida. En este sentido es importante estimular la formación por la 
acción; esto es, formarse en la vida y desde la vida, es decir, en el diario rodar de 
las acciones compartidas, de los momentos de reflexión, planificación, realización y 
evaluación, compartidos, valorados y decididos de forma conjunta.
 
 2.3. Promover una pedagogía responsabilizadora
 
Es del todo necesario introducir y mantener en las comunidades un estilo de trabajo 
y una pedagogía que ayude a implicar a todos los agentes en  la participación res-
ponsable en la PJV.
 
Los más “comprometidos” han de cuidar de no “des-responsabilizar” al resto. Al 
contrario, hay que ayudar a otros a descubrir su vocación y posibilidades de servi-
cio. Por ello, se ha de desarrollar con más profundidad una PV que suscite vocacio-
nes para las diversas tareas y servicios de la misión compartida.
 
 2.4. Potenciar y crear cauces de corresponsabilidad
 
Simultáneamente es preciso favorecer que el compromiso estable y la participación 
de todos sean reales. La corresponsabilidad no se reduce sólo a la buena voluntad. 
Debe vehicularse por cauces concretos de participación a todos los niveles.
 
Por ello es preciso crear y cuidar los espacios y las estructuras necesarias para hacer 
efectiva esa corresponsabilidad. Se deben potenciar toda clase de medios, por mo-
destos que parezcan, para estimular la información, las consultas, la comunicación, 
la elaboración, realización y evaluación de proyectos pastorales.
 
3. Trabajar la pastoral vocacional en misión compartida                   
 
La PV no puede quedar diluida en la selva de urgencias apostólicas. La experiencia 
nos repite que con frecuencia ha sido relegada y descuidada. O, en el mejor de los 
casos, confiada solamente a alguna persona en particular, sin que se le reconozca su 
estatuto y carácter esencialmente comunitario. Garantizada su existencia desde un 
proyecto, la PV  es un servicio eclesial que requiere personas vocacionadas, es decir, 
con carisma propio y preparación específica suficiente. La identidad del agente de 
PV o animador vocacional exige que integre cualidades humanas, vida cristiana y 
preparación técnica. Subrayamos algunos de los rasgos más constitutivos de la iden-
tidad del animador vocacional.
 
3.1. Conciencia vocacional: Ayudar a un joven a personalizar los elementos de 
su vocación y a discernirla es una tarea muy importante. Consiste en servir a la pala-
bra y a la acción salvadora de Dios en las personas concretas a las que se acompaña. 
Nunca verá esta labor como una losa pesada o una carga. Antes bien, se manifestará 
ilusionado con lo que vive y transmite.

 
3.2. Disponibilidad, servicio y entrega: El animador deberá estar siempre dis-
ponible, pues los jóvenes reclamarán constantemente su “caridad pastoral”. Deberá 
responder con fidelidad a cada uno de ellos con su asistencia, su preparación, su ac-
tualización y profundización y el debido acompañamiento de los jóvenes en su dis-
cernimiento vocacional. En este servicio nunca olvidará presentar todas las formas 
de vida cristiana existentes (laical, ministerial y consagrada en sus diversos modos).
 
3.3. Sentido de mediación: El animador debe tener sumo cuidado y extraordina-
rio tacto para que la persona que acompaña se encamine a Jesucristo, a la Iglesia y a 
los pobres. El mejor animador es aquel que con el paso del tiempo se necesita cada 
vez menos, porque el acompañado ha llegado a la madurez de su decisión.
 
3.4. Caridad pastoral: El acompañamiento vocacional implica una relación per-
sonal con cada joven que es imposible sin el afecto y el cariño hacia quien trata de 
ayudar: “¿De qué amor se trata? Mucho más que el del pedagogo: es el amor de un 
padre; más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de cada predica-
dor del Evangelio, de cada constructor de la Iglesia” (EN 79). Los jóvenes necesitan 
experimentar que sus animadores en la vocación les quieren y aman con el amor de 
Cristo, pues sólo el amor hace personas liberadas, decididas y felices.

3.5. Realismo: El animador reconoce sus limitaciones, sabe que puede equivo-
carse y asume el fracaso. Nunca parte de una actitud de autosuficiencia, sino de 
humildad. Por ello trata de prepararse a fondo, de consultar y de hacer las oportunas 
verificaciones que están a la base del respeto que en todo momento debe mostrar a 
cada persona.

3.6. Capacitación: Deberá tener suficientes nociones y la conveniente experien-
cia sobre discernimiento espiritual, acompañamiento personalizado, técnicas del 
diálogo pastoral, conocimiento de los criterios eclesiales de selección vocacional y 
un conjunto de recursos que le permitan verificar el grado de idoneidad, de rectitud 
de intención y de conciencia vocacional de los jóvenes con los que trabaje. El trabajo 
en equipo, salvando lógicamente los temas de conciencia, en este campo es una ne-
cesidad incuestionable y un medio más que necesario para adquirir capacitación.  
 

Intervenciones Pegagócicas
 

Esta ficha va dirigida directamente a Agentes de Pastoral Vocacional, en orden a  de-
terminar con justeza el grado con conocimiento y convicción personales que tienen 
acerca de la Pastoral Vocacional.
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A) 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.
 
B) 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.	
 

Area Laicos
Asociasiones y Movimientos (Demec) 

La arquidiócesis de Buenos Aires 
en Estado de Mision

“Hora santa” 
Mes de  julio  2011

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes 
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos Ecle-
siales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORACION 
en sus comunidades:

•	 Que	haya	dos	lectores	y	un	grupo	a	cargo	de	la	música
•	 Se	incluye	en	esta	guía	el	texto	de	las	canciones	sugeridas	como	ejemplo,	
 teniendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la 
 comunidad.
•	 Se	ha	intentado	calcular	los	tiempos,	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:
Alabado sea El Santísimo (3 minutos)

A	continuación	se	reza	el	Salmo,	a	dos	coros.	(Puede	estar	uno	a	cargo	del	Guía	Nº	1	
y	otro	a	cargo	del	Guía	Nº	2)
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Salmo 50  (3 minutos)

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé ,
cometí la maldad que tu aborreces.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme:
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a tí.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Los sacrificios no te satisfacen,
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Gloria………

Silencio de adoración (2 minutos)

En la Escuela de María, Mujer “Eucarística”

Guía Nº 1  (leer lento y pausado)
Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eu-
caristía, no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. Maestra en la 
contemplación del rostro de Cristo. Efectivamente, María puede guiarnos hacia el 
Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él.
En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se 
sabe, sin embargo, que estaba junto a los Apóstoles, ‘concordes en la oración’, en la 
primera comunidad reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés. Esta 
presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los 
fieles de la primera generación cristiana, asiduos ‘en la fracción del pan’.
Pero, más allá de su participación en el Banquete eucarístico, la relación de María 
con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. 
María es mujer ‘eucarística’ con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como mo-
delo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo Misterio.
(3 minutos)

Silencio de adoración (2 minutos)

Guía Nº 2
A cada petición respondemos: “Te alabamos Señor”

•	 Porque	estás	presente	en	la	Eucaristía,	queremos	decirte:	“Te	alabamos	Señor”
•	 Porque	te	haces	uno	con	nosotros	y	nos	permites	ser	uno	contigo	en	la	Eucaristía,	
 queremos decirte: “Te alabamos Señor”
•	 Porque,	por	medio	de	la	Eucaristía,	haces	que	todos	seamos	uno	en	la	Iglesia,	
 queremos decirte: “Te alabamos Señor”
•	 Por	el	amor	de	tu	entrega	en	la	cruz		para	salvarnos	y	darnos	Vida	eterna,	
 queremos decirte :“Te alabamos Señor”
•	 Porque	contigo	nuestro	corazón	se	llena	de	esperanza	y	paz	queremos	decirte:	
 “Te alabamos Señor”
 (2 minutos)

Guía Nº 1 (leer lento y pausado)
¡Mysterium fidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal ma-
nera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de 
Dios, nadie como María  puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el 
gesto de Cristo en la Última Cena, en cumplimiento de su mandato  ‘¡Haced esto en 
conmemoración mía!’ se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación 
de María a obedecerle sin titubeos : ‘Haced lo que él os diga’. Con la solicitud ma-
terna que muestra en las bodas de Caná , María parece decirnos: ‘no dudéis, fiaros 
de la Palabra de mi Hijo’ . Él, que fue capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y 
su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, 
para hacerse así ‘pan de vida’. 
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(3 minutos)
Silencio de adoración (2 minutos)
Meditamos cantando: Si pide María  (3 minutos)

Hay boda esta noche,  Jesús ha llegado
con sus doce amigos,  que han sido invitados.
La Virgen María  también ha venido,
y tan calladita que no la han oído, 
que no la han oído.

Y dijo María a los servidores:
“hagan lo que Jesús les diga”

Los ojos atentos de la Virgencita
puestos en los hijos que la necesitan.
Ríe si se alegran, todo le interesa,
y está preocupada  
si tienen tristeza (2).

Se ha acabado el vino, y el Hijo que es Dios,
no puede a la Madre decirle que no.
“Esta noche amigos, nadie tenga pena,
tomen de alegría  seis tinajas llenas” (2).

Al llegar la hora, clavado en la cruz,
el vino del Cielo nos dará Jesús.
Si pide María, el Hijo que es Dios,
no puede a la Madre decirle que no (2).

Silencio de adoración (2 minutos)

Guía Nº 2 (leer lento y pausado)
En cierto sentido, María ha practicado  su fe eucarística antes incluso de que ésta 
fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la en-
carnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrec-
ción, está al mismo tiempo en continuidad   con la Encarnación. María concibió en 
la anunciación al Hijo divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, 
anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo cre-
yente que recibe, en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor.
Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat  pronunciado por María a las palabras 
del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A 
María se le pidió creer que quien   concibió ‘por obra del Espíritu Santo’ era el ‘Hijo 
de Dios’. En continuidad con la fe de la Virgen, en el Misterio  eucarístico se nos pide 
creer que el mismo Jesús , hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su 

ser humano-divino en las especies del pan y del vino.
‘Feliz la que ha creído’: María ha anticipado también en el misterio de la Encarna-
ción la fe eucarística de la Iglesia. cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo 
hacho carne, se convierte de algún modo en ‘tabernáculo’ –el primer ‘tabernáculo’ 
de la historia- donde el hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se 
ofrece a la adoración  de Isabel, como ‘irradiando’ su luz a través de los ojos y la voz 
de María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién 
nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en 
el que ha de inspirarse cada comunión eucarística?
(3 minutos)

Silencio de adoración (2 minutos)

Guía Nº 1
A cada petición respondemos: “En ti creemos Señor”
•	 Porque	creemos,	Jesús,	que	tú	estás	realmente	presente	en	el	pan	y	el	vino	
 que recibimos en la Eucaristía, te decimos: “En ti creemos Señor”
•	 Porque	creemos	que,	en	cada	Eucaristía,	revivimos	tu	pasión,	muerte	y	
 resurrección, te decimos: “En ti creemos, Señor”
•	 Porque	creemos	señor,	que	si	comemos	tu	Cuerpo	y	bebemos	tu	Sangre,		 	
 tendremos Vida eterna, te decimos: “En ti creemos Señor”
•	 Porque	creemos,	Jesús,	que	al	recibirte	en	la	Eucaristía,	nos	hacemos	uno	
 contigo y con tu Padre, te decimos: “En ti creemos Señor”
•	 Porque	creemos,	Señor,	que	al	compartir	la	Eucaristía,	nos	unimos	a	toda	la	
 Iglesia en un solo cuerpo, te decimos: En ti creemos Señor”
 (2 minutos)

Guía Nº 2 (leer lento y pausado)
María vive una especie de  ‘Eucaristía  anticipada’ se podría decir, una ‘comunión 
espiritual’ de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pa-
sión y se manifestará después, en el período postpascual, en su participación en la 
celebración eucarística, presidida por los Apóstoles, como ‘memorial’ de la pasión.
¿Cómo imaginar  los sentimientos de María al  escuchar de la boca de Pedro, Juan, 
Santiago y los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: ‘Éste es mi cuerpo 
que es entregado por vosotros’? Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente 
en los signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! Recibir la 
eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el cora-
zón que había latido al  unísono con el suyo  y revivir lo que había experimentado 
en primera persona al pie de la Cruz.
(3 minutos)

Silencio de Adoración  (2 minutos)
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Meditamos cantando: Junto a la Cruz (3 minutos)

Te miro a los ojos, entre tanto llanto
parece mentira que te hayan clavado, 
que seas el pequeño al que yo acunaba, 
el que se dormía tan pronto en mis brazos.  
El que se reía al mirar al cielo 
y cuando rezaba, se ponía serio.

Sobre este madero veo al pequeño 
que entre los doctores hablaba en el templo 
que cuando pregunté, respondió con calma 
que de los asuntos, de Dios se encargaba.  
Ese mismo niño, el que está en la cruz, 
el Dios de los hombres, se llama Jesús.

Ese mismo hombre, ya no era niño
que en aquella boda le pedí más vino
que dió de comer a un millar de gente 
y a pobres y enfermos los miró de frente.
Rió con aquellos a quienes más quiso 
y lloró en silencio al morir su amigo.

Ya cae la tarde, se nublan los cielos,
pronto volverá a su Padre eterno, 
duérmete pequeño, duérmete mi niño 
que yo te he entregado todo mi cariño. 
Como en Nazareth, aquella mañana, 
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava.

 
Guía Nº1  (leer lento y pausado)
Haced esto en recuerdo mío. En el memorial del Calvario está presente todo lo que 
Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha 
realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al dis-
cípulo predilecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros: ¡He aquí a tu madre!
Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir con-
tinuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de Juan- a quien una 
vez nos fue entregada como Madre. significa asumir, al mismo tiempo, el compro-
miso de conformarnos con Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompa-
ñar por ella. María está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas 
muestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio 
inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el 
recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime, ya desde la antigüedad, 
en las Iglesias de oriente y Occidente.
(3 minutos)
Silencio de adoración (2 minutos)

Guía Nº 2
A cada petición respondemos “Gracias Señor”
•	 Porque	al	recibir	tu	Cuerpo	y	Sangre,	nos	fortaleces	la	fe,	te	decimos	“Gracias	
 Señor”
•	 Porque	con	tu	Cuerpo	revives	nuestro	Espíritu	te	decimos	:”Gracias	Señor”
•	 Porque	en	el	Eucaristía	nos	ofreces	tu	misericordia,	te	decimos	“Gracias	Señor”
•	 Porque	a	pesar	de	nuestras	miserias,	te	entregas	a	nosotros	sin	condiciones	
 y con amor, te decimos:  “Gracias Señor”
•	 Porque	en	cada	Misa,	nos	esperas	para	regalarnos,	una	vez	más,	tu	Cuerpo		
 y tu Sangre, te decimos: “Gracias Señor”
 (2 minutos)

Guía Nº1 (leer lento y pausado)
En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo 
el espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magni-
ficat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es 
ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama ‘mi alma engrandece 
al Señor, mi espíritu exulta en Dios, mi Salvador’, lleva a Jesús en su seno. Alaba al 
Padre ‘por’ Jesús, pero también lo alaba ‘en’ Jesús, y ‘con’ Jesús. Esto es precisamente 
la verdadera ‘actitud eucarística’.
Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia 
de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres, anunciando la que supe-
ra a todas ellas, la encarnación redentora. En el Magníficat, en fin, está presente la 
tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el hijo de Dios se presenta bajo la 
‘pobreza’ de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen 
de la nueva historia, en la que se ‘derriba del trono a los poderosos’ y se ‘enaltece a 
los humildes’. María canta el ‘cielo nuevo’ y la ‘tierra nueva’ que se anticipan en la 
Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su ‘diseño’ programático.
Puesto que el Magnificat expresa espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir 
mejor el Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La eucaristía se nos ha dado 
para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un magníficat!
(3 minutos)

Silencio de adoración. (2 minutos)

Meditamos cantando: Magnificat (3 minutos)

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)
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Al humilde Dios levantará, 
al soberbio lo derribará, 
al hambriento le dará su pan, 
y a los ricos los despedirá.

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

 
Oración: Alma de Cristo

Alma de Cristo, santifícanos
Cuerpo de Cristo, sálvanos.
Sangre de Cristo, embriáganos.
Agua del costado de Cristo, lávanos.
Pasión de Cristo, confórtanos. 
¡Oh, buen Jesús, óyenos!
Dentro de tus llagas, escóndenos.
No permites que nos apartemos de ti.
Del maligno enemigo, defiéndenos.
En la Hora de la muerte, llámanos.
Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos.
Por los siglos de los siglos, Amén
(1 minuto)

Se  retira el Santísimo (si lo realiza el sacerdote se impartirá la bendición) (10 minutos)

Mientras se canta: Te adoramos Hostia Divina

Te adoramos Hostia divina,
Te adoramos Hostia de amor.
Tú del ángel eres delicia,
Tú del hombre eres amor.

Te adoramos Hostia divina
Te adoramos Hostia de amor.

Tú del fuerte eres dulzura,
Tú del débil eres vigor.

Te adoramos Hostia divina
Te adoramos Hostia de amor.
En la vida eres consuelo 
y en la muerte dulce solaz. 

Esta Adoración fue preparada en conjunto por miembros del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad y de Acción Católica.         

Scout Católica 

Subsidio 1 de Pastoral Scout

Nuestro Rol de Capellán de Grupo Scout1 

A continuación les entregaremos algunas ideas y reflexiones que hacen al espíritu 
del Scout Católico y que pueden ayudarles a trabajar la espiritualidad y la mística 
Scout desde el rol de Capellán del Grupo Scout. Lo haremos al modo de preguntas 
y respuestas para facilitar su lectura. 

¿Es el movimiento Scout un movimiento educativo?

El movimiento Scout está encuadrado dentro de la Educación no formal. Es decir, no 
da un título oficial, pero es un movimiento de carácter educativo. Su fin es educar, 
principalmente en valores, y  a través del juego. Por eso, no hay que creer que es un 
grupo de recreación, sino que a través de lo lúdico se enseña y se aprende. Por lo 
cual, el fin de todo Grupo Scout es educativo.

¿Cómo hay que trabajar la pastoral dentro del programa educativo del movimien-
to Scout?

El movimiento Scout tiene un programa propio que hay que respetar y en el que 
hay que incluir de un modo implícito y explícito el anuncio del Evangelio. Como 
bien señala el Directorio de Pastoral Scout Católica en el Nro. 68. (G). “Los momen-
tos de reflexión, oración y explicitación religiosa deben tener espacios específicos y 
significativos en cada actividad Scout que involucre beneficiarios y/o adultos; estos 
momentos no deben ser meramente yuxtapuestos a la parte técnica, sino que deben 
estar integrados de modo de tender juntos a los mismo objetivos”.

¿Cómo comenzar el trabajo pastoral en mi Grupo Scout?

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que todo grupo humano tiene su historia 
y su forma de trabajar, tanto las actividades propias del escultismo como las activi-
dades de índole pastoral.
Por eso, la pastoral comienza acompañando a los dirigentes en su vida de fe y perso-
nal. Sin el acompañamiento espiritual del sacerdote, es imposible exigirles o pedirles 
que actúen como agentes evangelizadores de su Grupo. Esta tarea es propia del sa-
cerdote, diácono o seminarista que lo esté acompañando espiritualmente. Es decir, el 
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cura no es el Jefe del Grupo, ya que todo Grupo tiene un Jefe; el sacerdote es el líder 
espiritual, ese es el liderazgo más profundo y efectivo que puede hacer. Es decir, la 
manera de estar en el Grupo Scout es sacerdotal2.  
La manera de lograrlo es, en primer lugar, estando en el medio de las actividades del 
Grupo y conociendo y respetando su historia particular. Sólo así se puede aprender 
el idioma propio del movimiento, de modo que, podamos hablarles de la fe a la for-
ma y a la manera Scout. De alguna forma, es como una inculturación del Evangelio 
en la cultura y mística Scout. Para esto hay que “perder el tiempo” con los niños, 
jóvenes y dirigentes. Aprender de todos ellos para luego transmitir el Evangelio en 
lenguaje Scout.
El Scout le da mucha importancia al patio, que es su lugar de actividad. No nos olvi-
demos de la importancia que Don Bosco le daba al patio en sus escuelas y de como 
al final de su vida reprochó y se lamentó de que sus religiosos hubiesen abandonado 
este lugar. Si el sacerdote estuvo en el patio con sus niños, jóvenes y dirigentes, fácil-
mente podrá llevarlos luego al templo y  podrá predicarles un Evangelio encarnado 
en la realidad que los Scout van viviendo sábado a sábado.

Después de lo dicho ¿Cómo hago para acompañar a mi Grupo Scout si como cura 
estoy solo en la parroquia y con muchos apostolados a cargo?

En este caso, es bueno poder reunirse mensualmente con el Jefe Grupo y tener un 
dialogo asiduo y cercano con este. De esta manera, el Jefe de Grupo podrá guiar 
al grupo por las sendas de la pastoral de la parroquia y de su pastor y guía el cura 
párroco. 
Evaluar mensualmente la marcha del Grupo Scout con su Jefe y velar acerca de 
cómo se esta trabajando pastoralmente en el mismo en las distintas ramas. Junto al 
Jefe de Grupo el párroco puede revisar las planificaciones de cada rama y constatar 
como se incluyen los momentos propios de formación cristiana y espiritualidad.
Respecto a esto ultimo, el Directorio de Pastoral Scout Católica señala que: “Toda 
actividad debe ser planificada con la participación de todos los miembros, confor-
me a la metodología propia de su rama, será realizada por todos y luego será eva-
luada por todos en el cumplimiento de sus objetivos. Esto último es esencial y no 
debe faltar nunca, pues es lo que indica el grado de crecimiento alcanzado por cada 
miembro Scout. Siempre habrá tres momentos infaltables: planificación, acción y 
reflexión (Así, por ejemplo, si se planifica un campamento para la Unidad Scout, la 
misma deberá tener además de sus objetivos peculiares, los propios de la vivencia 
cristiana que se quiere lograr, o que se suscite espontáneamente, y sus expresiones 
celebrativas correspondientes, lo mismo en una salida, un proyecto de solidaridad, 
un fogón, etc”. 
También es loable pedir al Jefe de Grupo todos los años un informe o evaluación de 
desempeño pastoral del Grupo para después armar un FODA (técnica de evaluación 
muy utilizada en el Movimiento Scout) que ayude a armar las metas religiosas para 
el año siguiente. 

¿Cuál es el mejor modo de acercarme al Grupo Scout?

En primer lugar, hay que tener paciencia e ir despacio, evitando todo tipo de im-
posición, e ir dialogando con los dirigentes las distintas propuestas que hagamos. 
Recordemos que el Evangelio es una invitación y no una imposición3.  “El hombre, 
al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe estar obligado contra su 
voluntad a abrazar la fe. En efecto, Cristo invito a la fe y a la conversión, Él no forzó 
jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza 
a los que le contradecían4” . Además, que la fe supone y necesita de la libertad del 
hombre que responde al Dios que se revela.
Transcribo el siguiente párrafo del hermoso documento que el Beato Juan Pablo II 
nos regaló al término del año Santo NMI que nos ayudó a comprender que nuestra 
pedagogía se tiene que adaptar al ritmo de nuestro Grupo y no al revés. Los grupos 
y personas tienen sus tiempos y momentos.“Los caminos de la santidad son múlti-
ples y adecuados a la vocación de cada uno. ( . . .). Es el momento de proponer de 
nuevo a todos con convicción este « alto grado » de la vida cristiana ordinaria. La 
vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta di-
rección. Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y 
exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse 
a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía debe enriquecer la propuesta dirigida 
a todos con las formas tradicionales de ayuda personal y de grupo, y con las formas 
más recientes ofrecidas en las asociaciones y en los movimientos reconocidos por la 
Iglesia”. (NMI 31). Podemos agregar, entre ellos, al movimiento Scout.
Esto último, hay que tenerlo en cuenta siempre y mucho en los tiempos en que vivi-
mos como sociedad, en los que las personas son particularmente susceptibles y sen-
sibles a todo lo que suene como imposición. Por esto mismo, creo que hay entender 
el grupo Scout como una tierra de misión y a los niños y jóvenes que se acercan a 
él, como la periferia existencial que viene a nosotros. Quizás como dicen las linea-
mienta preparatorias para el próximo sínodo de los obispos en el nro 5: “la Iglesia 
debería abrir también hoy una especie de “patio de los gentiles” donde los hombres 
puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que 
hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la 
Iglesia»”. Es decir, que muchas veces los Grupos  Scouts son ese patio o atrio de los 
gentiles en el cual se acercan personas que no se acercarían a la vida de la Iglesia 
de otra forma; son algo así como una frontera entre el barrio y nuestra parroquia, 
y no en pocas ocasiones, la puerta de entrada de muchos a la vida de la Iglesia. El 
Directorio de Pastoral Scout Católica señala que: “El Movimiento Scout tiene como 
característica ser - muchas veces- la puerta de ingreso a la Iglesia de muchos niños/
as, jóvenes y adultos que se encuentran alejados de la práctica religiosa, por tal causa 
el estilo de animación religiosa en el Movimiento Scout es tender a un progresivo 
descubrimiento de la dimensión de Iglesia en cada Grupo Scout y a una vivencia de 
la fe católica con expresión religiosa de cada uno de los bautizados que le integran5”. 
Por eso, la mejor forma de evangelizar y misionar a estas personas que se nos acer-
can no es imponiendo, sino como decían los Padres de Iglesia “Captando la Bondad 
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del otro”, es decir, mostrando las bondades de la fe cristiana de modo que quien se 
acerque lo haga adhiriendo libremente a un Dios que es Amor6. 
Por eso, es importante que los dirigentes de un Grupo Scout sean personas con una 
vida de fe comprometida y práctica ya que a través del ejemplo es como los dirigen-
tes principalmente educan. Como bien señala en su introducción el Directorio de 
Pastoral Scout Católica: “Son los dirigentes mismos, los adultos al servicio del movi-
miento, quienes con su testimonio y estilo de vida, además de las acciones concretas, 
van a impregnar de religiosidad al Grupo Scout”7.  
Por esto mismo es importante, que el dirigente, y más aun, el Jefe de Grupo sea un 
cristiano con una vida espiritual nutrida en los sacramentos, principalmente, en la 
eucaristía y en la reconciliación donde debe abrevar como su fuente de vida espiri-
tual8.  Lo mismo en su adhesión al Magisterio de la Iglesia y las verdades que este 
enseña9. Si hubiera un disenso explicito con las enseñanzas de la Iglesia en materia 
de fe y costumbres se tendría que charlar con el dirigente exhortándolo a un cambio 
y a un crecimiento en su vida espiritual. Si persistiera la actitud como una toma de 
posición en su pensamiento, enseñanza y estilo de vida de discrepancia con lo que 
la Iglesia le propone como dirigente Católico tendría que dejar su función, al menos, 
temporariamente10.  Quizás esto ultimo resulte un tanto duro, y para algunos pueda 
resultarle una falta a la caridad, pero no hemos de olvidar que sin verdad no hay 
caridad (Veritatem facientes in caritate), así lo afirma el Papa Benedicto XVI en su 
ultima carta encíclica, a saber, “La caridad es la vía maestra de la doctrina social de 
la Iglesia. (. . ) Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el 
prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la 
familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relacio-
nes sociales, económicas y políticas. (. . ) La caridad es el don más grande que Dios 
ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza. Soy consciente de las 
desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad, con el con-
siguiente riesgo de ser mal entendida, o excluida de la ética vivida y, en cualquier 
caso, de impedir su correcta valoración. En el ámbito social, jurídico, cultural, polí-
tico y económico, es decir, en los contextos más expuestos a dicho peligro, se afirma 
fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. 
De aquí la necesidad de unir no sólo la caridad con la verdad, en el sentido señalado 
por San Pablo de la «veritas in caritate» (Ef 4,15), sino también en el sentido, inverso 
y complementario, de «caritas in veritate». Se ha de buscar, encontrar y expresar la 
verdad en la «economía» de la caridad, pero, a su vez, se ha de entender, valorar 
y practicar la caridad a la luz de la verdad. De este modo, no sólo prestaremos un 
servicio a la caridad, iluminada por la verdad, sino que contribuiremos a dar fuerza 
a la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción 
de la vida social. Y esto no es algo de poca importancia hoy, en un contexto social 
y cultural, que con frecuencia relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella, 
bien rechazándola. Por esta estrecha relación con la verdad, se puede reconocer a 
la caridad como expresión auténtica de humanidad y como elemento de importan-
cia fundamental en las relaciones humanas, también las de carácter público. Sólo 
en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad 
es luz que da sentido y valor a la caridad. (. . .) Sin verdad, la caridad cae en mero 

sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitra-
riamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de 
las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se 
abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. 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. (. . 
.) En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida la tendencia a relati-
vizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a comprender que la adhesión 
a los valores del cristianismo no es sólo un elemento útil, sino indispensable para la 
construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. Un 
cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva 
de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, pero marginales. 
De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. Sin la 
verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Queda 
excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcan-
ce universal, en el diálogo entre saberes y operatividad. (. . .) Ante todo, la justicia. 
Ubi societas, ibi ius: toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad 
va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» al otro; pero nunca 
carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es «suyo», lo que le corresponde 
en virtud de su ser y de su obrar. (. . .)” 11

¿La parroquia tiene que proporcionar un lugar apropiado al Grupo Scout para que 
desarrolle sus actividades?

La respuesta es si. Como bien señala el Directorio de Pastoral Scout Católica: “La 
Institución patrocinante se compromete a proporcionar un lugar y/o las facilidades 
y la ayuda para que el Grupo Scout obtenga los medios económicos necesarios y 
desarrolle en él sus actividades formativas, de acuerdo con sus posibilidades”12.

¿Cómo integrar al Grupo Scout a la vida de la parroquia?

Algunas ideas: 
 
•	 Darle	al	grupo	Scout	un	lugar	de	pertenencia	en	la	parroquia	y	no	solamente	
 cuando hay que cargar cosas o cortar calles. Lugar de pertenencia en el 
 Copapas, en la junta parroquial, en el consejo económico de laicos, etc.
•			 El	GS	es	parte	de	la	parroquia	como	todas	las	otras	instituciones	parroquiales	
 y comparte con el resto de la comunidad la misión de evangelizar.
•			 Hoy	por	hoy	en	muchas	parroquias	es	el	único	grupo	que	tiene	niños	y	jóvenes.	
 Por lo tanto, son un tesoro a cuidar y cultivar.
•			 Tener	en	cuenta	también	la	importante	función	de	promoción	social	y	humana	
 que cumple el Grupo Scout conteniendo muchas veces a niños y jóvenes con 
 deficiencias familiares y personales. ¡ Cuántos de esos chicos estarían en la 
 calle y corriendo riesgos si no estuvieran en el Grupo Scout, que es un espacio 
 sano de contención y educación en fe!!!.
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•			 La	Pastoral	y	la	religiosidad	del	Grupo	Scout	nos	importan	y	mucho,	pero	
 debe ser una invitación cordial y amena a acercarse a Dios y a su Iglesia.
•	 Es	muy	loable	incluir	la	preparación	para	el	sacramento	de	la	confirmación	
 dentro de la actividad semanal del grupo, como parte del taller de pastoral 
 que tiene cada rama.
•	 También	realizar	un	campamento	-	retiro	con	los	dirigentes	del	Grupo	
•	 Velando	que	el		Jefe	de	Grupo	sea	una	persona	con	una	vida	de	fe	profunda	
 y eclesial. 

En fin y como dice el responsorio de pastores: “Este es el  ama a sus hermanos, el 
que ora mucho por su pueblo”. Es decir, hacer de los integrantes del Grupo Scout 
material de nuestra oración sacerdotal.

Subsidio 2 de Pastoral Scout

"Un hombre no vale nada si no cree en Dios y no obedece sus leyes. Por lo tanto, todo 
Scouts debiera tener una religión"    

Sir Baden Powell
     

Nuestro Espíritu de Scout Católicos13 

A continuación les entregaremos algunas ideas, reflexiones y oraciones que hacen 
al espíritu del Scout Católico y que pueden ayudarles a trabajar la espiritualidad y 
la mística Scout con su Grupo. Lo haremos al modo de preguntas y respuestas para 
facilitar su lectura. 

¿Puede existir un Scout que no crea en Dios o que no sea un religioso practicante?

Con esta pregunta quisiera comenzar esta breve reflexión sobre el scoutismo. Y la 
respuesta es sencillamente que no. Ya a nuestro querido fundador Sir Robert Ba-
den Powell en una conferencia internacional para scouts y guías en el año 1926 le 
preguntaron ¿Dónde entra la religión en el método scout? y su respuesta fue termi-
nante: La religión no entra, es parte misma del escultismo”. Por lo tanto, no es algo 
accesorio al ser del scout sino que hace a su propia y mismísima esencia14. 
Sin religión no se puede ser Scout, no existe el Scout ateo. Es más, según BP15 no solo 
se trata de impartir un conocimiento o formación doctrinal a los niños y jóvenes sino 
de ayudarlos a vivir la religión que profesan. BP decía que “una organización como 
la nuestra faltaría a su finalidad si no infundiera en sus asociados la práctica de la 
religión”. 

Es decir, que nuestra finalidad principal como movimiento Scout es ayudarles a 
nuestros beneficiaros a conocer más a Dios y poner en práctica su palabra. Es mas, 
BP va a definir la “religión como una cosa bien sencilla, que consiste primero en 
amar y servir a Dios; segundo amar y servir al prójimo”. 
Cuando hicimos la promesa Scout prometimos vivir la ley Scout, en cuyo primer 
artículo enuncia: El Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe. 
Por lo tanto, el niño, joven o el adulto que hace su promesa promete poner en prác-
tica en primer lugar este artículo de la ley. Lo que supone e implica que no puede 
existir un Scout católico que diga que cree a su manera o que no es practicante, sino 
estaría incumpliendo con lo que prometió. 
En particular, con respecto al miembro adulto que cumple la función de dirigente 
y de agente de pastoral dentro del grupo, la misma Política Religiosa de Scout de 
Argentina Asociación civil dice explícitamente: “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”. Por lo cual, el dirigente Scout Católico 
que cumple un papel educativo como guía de sus educandos en coherencia con el 
Proyecto
Educativo de Scout de Argentina, “debe tener un compromiso de Fe con expresión 
religiosa” (Política Religiosa SAAC), es decir, debe practicar su fe con las buenas 
obras y la participación asidua en la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia. Ade-
más de procurar para si la lectura espiritual, la formación y ámbitos de crecimiento 
en la vida de la fe16. 
Nosotros estamos en una sociedad que esta acostumbrada a prometer y no cumplir 
lo prometido. Decimos “si creo”, “si renuncio”, “si prometo” con mucha liviandad y 
sin tomar conciencia de lo que decimos. Al punto que muchas veces lo decimos mas 
con la palabra que con el corazón. Recuerdo una jefa de grupo que tuve que decía 
que cuando digamos “Siempre Listo” lo hagamos desde el fondo del corazón. Yo 
creo que cuando decimos nuestra promesa también debemos decirla con el mismo 
espíritu y desde lo más profundo de nuestro ser y tratar de practicar lo que ella su-
pone todos los días.
En estas reflexiones quizás “choque” al lector encontrar la palabra “deber” que se 
repite bastante y aunque a los oídos posmodernos cause cierto rechazo no hemos 
de olvidar que en la vida no solo tenemos derechos sino también obligaciones y que 
en nuestra promesa nos comprometemos a cumplir con nuestros deberes “para con 
Dios, la Iglesia  la Patria, los demás y conmigo mismo, ayudar siempre al prójimo y 
vivir la Ley Scout”. 
En fin, como Scout católicos debemos creer lo que sabemos, enseñar lo que creemos 
y practicar lo que enseñamos. 
Recordemos finalmente las palabras de nuestro Señor y Gran Jefe Jesús17: “Mi Madre 
y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican”(Lc 8,21).
Que la virgencita de Lujan nos ayude a vivir coherentemente nuestro scoutismo y 
nos alcance de su hijo Jesús su bendición.
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Para reflexionar:

a) Si comparáramos nuestra fe con un fogón, ¿Cómo diríamos que esta?, Bien 
 encendido, con las brasas bien ardientes, con las cenizas pero debajo de ellas 
 las brazas encendidas, apagándose o apagada. Quizás mi fe no este en llamas 
 como cuando era joven o recién me convertí pero si este con las brazas bien 
 encendidas que iluminan y sirven también para transformar. Pero puede 
 pasar también que las preocupaciones y ocupaciones de la vida hayan echo 
 que nuestras brazas se estén apagando o hayan apagado. Será momento 
 entonces de volver a encender el fuego echando la leña que haga falta. La 
 leña para encender el fuego de la fe son los sacramentos, la oración personal, 
 la lectura espiritual, los retiros espirituales, etc.

b) Como consejo de Grupo: ¿Qué cosas podemos hacer para encender nuevamente 
 el fuego de la fe?. 

c) Como dirigente, ¿Cómo estoy con mi vida de fe?. ¿charlo con mi párroco o 
 capellán18  de grupo acerca de mi vida espiritual y de cómo alimentarla?

¿Cómo es la promesa del Scout, Caminante, Rover y Adulto?

Yo ........, por mi honor y con la gracia de Dios prometo hacer cuanto de mi dependa 
para cumplir mis deberes para con Dios, la Iglesia  la Patria, los demás y conmigo 
mismo, ayudar siempre al prójimo y vivir la Ley Scout

¿Cómo es la promesa del Lovato?

Yo…….. Prometo ser siempre mejor, amar a Dios, a la Iglesia y a mi País y cumplirla 
Ley de la manada19.

¿Cuál es la Ley Scout?

1 - El scout ama a Dios y vive plenamente su fe.
2 - El scout es leal y digno de toda confianza.
3 - El scout es generoso, cortés y solidario.
4 - El scout es respetuoso y hermano de todos.
5 - El scout defiende y valora la familia.
6 - El scout ama y defiende la vida y la naturaleza.
7 - El scout sabe obedecer, elige y actúa con responsabilidad.
8 - El scout es optimista aún en las dificultades.
9 - El scout es económico, trabajador y respetuoso del bien ajeno.

10 - El scout es puro y lleva una vida sana.

“La ley en su conjunto es un breve compendio de ética humana y de moral cristia-
na. Podríamos decir que los ejes o líneas directrices son: a) El amor a Dios, vivido 
en forma comprometida y encarnada; una vida iluminada por nuestra Fe cristiana. 
b) El amor al prójimo: expresada en la valoración del otro como hermano, lo cual 
se explaya en el respeto y el servicio desinteresado, la cortesía y la solidaridad. Un 
interés especial en el Movimiento Scout está puesto en la familia y en sus valores 
insustituibles. c) El amor a uno mismo, en cuanto hay una actitud optimista frente a 
la vida y un llamado a la responsabilidad y al honor del scout; esto lo hace digno de 
confianza, porque es persona de palabra y amante de la verdad, puro en sus hábitos 
y costumbres. d) El amor a la vida y a la naturaleza: dones de Dios que debemos 
respetar, cuidar, embellecer y honrar”20. 

¿Cuáles son los principios más importantes del Scout?

1 - Deberes para con Dios.
2 - Deberes para con los demás.
3 - Deberes para con uno mismo.

“Ellos abarcan la dimensión de relaciones de la persona, y son guías en la pedagogía 
Scout. Son principios que tocan la misma cultura de la sociedad y de la religión. 
Marcan el compromiso individual frente a Dios, a los demás y a uno mismo, lo cual 
hace que toda pedagogía y el ideal Scout sea fundamentalmente trascendente. Es 
fácil advertir la inspiración cristiana de este planteo”21. 

¿Cuáles son las virtudes22 del Scout?

Sinceridad, abnegación y pureza. 

¿Cuáles son los santos patronos?

De todos los Scout Católicos: Nuestra Señora de los Scout (5 de septiembre) y San 
Jorge Mártir (23 de abril).

De los lobatos y lobeznas: San Francisco de Asís (4 de octubre) y la Virgen Niña (21 
de noviembre)

De los scouts: San Jorge Mártir (23 de abril) y Santa Juana de Arco (30 de mayo)

De los caminantes: San Francisco Javier (3 de diciembre) y Santa Rosa de Lima (30 
de Agosto)

De los Rovers: San Pablo (29 de junio) y Santa Teresa de Jesús (15 de octubre)
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Para adultos dirigentes: San Pedro (29 de junio)

Para padres colaboradores: San José (19 de marzo)

¿Por qué es importante trabajar con los santos de cada rama?

Porque a través de sus vidas, los niños y jóvenes pueden ir reflexionando sobre sus 
virtudes y su compromiso cristiano. Por eso, es muy loable celebrar el patrono de 
cada rama haciendo alguna celebración de la palabra o una misa votiva.23  

¿Cuáles son las oraciones de los Scout Católicos?

¿Por qué la oración y el servicio son el alma del scoutismo?24

“Manos para orar. El amor es la llama de la oración, y cuando llevamos nuestras 
manos al corazón y las elevamos al cielo, perseverando en la oración en nombre de 
Jesús, no dudemos de que Dios nos concede las gracias materiales y espirituales que 
necesitamos.
 
Manos para servir. La oración bien hecha siempre baja a las manos, y con el lengua-
je universal del servicio, busca agradar a Dios y a los hermanos. Sabemos que es 
imposible agradar a Dios si no lo reconocemos en el rostro de los que sufren, de los 
pobres, de los chicos marginados que no conocen a Jesús.
 
La oración y el servicio no son especialidades, sino actitudes nobles del corazón, las 
que no pueden faltar en quienes se han lanzado a la maravillosa aventura del es-
cultismo. Son tan importantes como el agua y el aire en el campamento de la vida”.

¿Cómo puedo hacer el examen de conciencia al modo Scout?25 

El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que: “La conciencia recta 
y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la Palabra de Dios y las en-
señanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con 
los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral 
tanto la oración como el examen de conciencia” . (Nro. 374). Por lo cual, es muy 
importante para el crecimiento de la vida espiritual de los beneficiarios, adultos co-
laboradores y dirigentes el examen de conciencia y confesión frecuente.

Examen de conciencia sencillo

¿Qué hice bien hoy?, ¿Qué hice mal hoy?, ¿Qué podría haber hecho mejor?

Examen de conciencia con los principios y las virtudes del Scout

Con mis deberes para con Dios: ¿Participo frecuentemente de la eucaristía domi-
nical?, ¿Rezo habitualmente?, ¿Confió en Dios o busco otros bastones en los cuales 
apoyarme?, ¿Predico lo que enseña la Iglesia en su magisterio o mis propias ideas?. 
¿Me preocupo del crecimiento espiritual de los chicos y jóvenes que como dirigente 
tengo a mi cargo?.

Con mis deberes para con los demás: ¿Respeto a la familia?, ¿Honro a mis padres?, 
¿Honro a mi esposa/o?, ¿Honro a mis hijos?. ¿Cómo dirigente velo por el crecimien-
to de los chicos y jóvenes que tengo a mi cargo?. ¿Soy honesto y honrado en el trato 
con los demás?. ¿Soy leal y digno de confianza?. ¿Soy franco y sincero?. ¿Soy cortes, 
generoso y solidario?. ¿Respeto la naturaleza dejando los lugares de campamento 
mejor que como los encontré?.

Con mis deberes para conmigo mismo: ¿Soy una persona de esperanza aun en las 
dificultades?, ¿trato de llevar una vida pura y sana?

Virtud de la Sinceridad: ¿Me digo la verdad a mi mismo?. ¿Digo la verdad a los de-
más aunque no me convenga?. ¿Predico la Verdad que enseña la Iglesia o me dejo 
influir por los criterios y falacias del mundo?. ¿Soy falso en mi trato con los demás 
para buscar quedar bien?

Virtud de la abnegación: ¿Tengo capacidad de renunciar a mi mismo, a mis nece-
sidades y deseos por el bien común?. ¿Busco mas ser servido que servir?. ¿Estoy 
realmente siempre listo para ayudar en lo que haya falta?

Virtud de la pureza: ¿Cómo son mis diálogos?. ¿Busco tener conversaciones sanas 
que me ayuden a crecer o caigo en comentarios chabacanos?. ¿Soy de hablar en do-
ble sentido (Chistes o Bromas)?. ¿He tratado de seguir a Cristo, puro y casto en su 
cuerpo y corazón?.

1-Subsidio preparado por: Pbro. Juan Manuel Ribeiro. Capellán del Grupo Scout Nuestra Señora de Lujan de los 
Patriotas. Capellán adjunto arquidiocesano para Scout Argentina
2-Cfr. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 80 y 81.
3-Cfr. Fides et Ratio Nro. 15: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nro. 365-366;425
4-Catecismo de la Iglesia Católica. Nro. 160
5-Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 48
6-Vale recordar también lo que las Lineamenta en el nro. 5 nos dicen respecto a los no creyentes: “Nosotros, en 
cuanto creyentes, debemos amar también a las personas que se retienen agnósticas o ateas. Ellas, tal vez, se asus-
tan cuando se habla de nueva evangelización, como si ellas debieran transformarse en objetos de misión”. Ya 
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que muchos que se acercan a la parroquia a través del grupo Scout pueden ser personas que se autoproclamen 
agnósticas o ateas. Allí será bueno guiarlos con la pedagogía de San Pablo en el Areopago para que descubran al 
Dios desconocido en sus vidas. Lo mismo para con algunos dirigentes que quizás por falta de acompañamiento, 
problemas vitales, etc, se manifiestan ateos, agnósticos, en búsqueda, deístas. Aunque el movimiento les pide a 
todos los Scout creer en Dios y vivir plenamente la fe, esto muchas veces no se da, por distintas razones.  
7-Cfr. Introducción. Directorio de Pastoral Scout Católica. Pág. 8
8-Esta es una condición indispensable para ser dirigente en un grupo Homogéneo Católico. Es decir, el dirigente 
católico debe acompañar también interiormente su condición de bautizado comprometido con la vida sacramental. 
9-El solo hecho de pertenecer como dirigente a un Grupo Homogéneo Católico no significa el dirigente adhiera 
al fielmente al Magisterio de la Iglesia, ya que varias veces se da lo contrario, “San Agustín decía que hay muchos 
que parecen estar dentro de la Iglesia; y hay muchos dentro que parecen estar afuera”. Cfr. Benedicto XVI. Luz 
del Mundo. Ed. Herder. 2010. Pág. 18.
10-Los términos de referencia (acuerdo) firmado entre la CEA y Scout de Argentina establecen expresamente en 
el quinto punto: “Las relaciones entre las partes serán de colaboración, cooperación y complementación. Scouts 
de Argentina reconoce expresamente la absoluta autonomía y libertad de la Iglesia Católica Argentina de ense-
ñar en materia de Doctrina de fe, Moral y Costumbres y el carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones 
que en estas materias adopte el Magisterio de la Iglesia para los católicos”.
11-Cfr. Benedicto XVI. Caritas in Veritate. Nros. 2, 3, 4 y 6.
12-Directorio de Pastoral Scout Catolica. Nro. 23, inciso h).
13-Subsidio preparado por: Pbro. Juan Manuel Ribeiro. Capellán del Grupo Scout Nuestra Señora de Lujan de 
los Patriotas. Capellán adjunto arquidiocesano para Scout Argentina
14-CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 68. (G). “Los momentos de reflexión, oración y explicitación 
religiosa deben tener espacios específicos y significativos en cada actividad Scout que involucre beneficiarios 
y/o adultos; estos momentos no deben ser meramente yuxtapuestos a la parte técnica, sino que deben estar 
integrados de modo de tender juntos a los mismo objetivos”.
15-Baden Powell
16-"Un hombre no vale nada si no cree en Dios y no obedece sus leyes. Por lo tanto, todo Scouts debiera tener 
una religión" Baden Powell     
17-En el scoutismo se llama a Jesús el Gran Jefe.
18-“El capellán es el pastor del Grupo Scout. Su presencia como consejero, confesor, director espiritual de los 
miembros (adultos y beneficiarios) debe ser habitual y frecuente”. CEA. Cfr. Directorio Pastoral Scout Católica. Nro. 83.
19-La Ley de la Manada consiste en: Escucha y respeta a los otros; Dice la verdad; Es alegre y amigable; Compar-
te con su Familia; Ayuda a los demás; Cuida la Naturaleza; Desea Aprender. 
20-CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro 66. 
21-Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 54.
22-Es importante tener en cuenta las virtudes Scout. Hoy la palabra virtud parece estar fuera de uso en el léxico 
popular, sin embargo, para la cultura cristiana como para la Scout es sumamente subtancial. En particular, estas 
tres virtudes mencionadas, que ayudan al niño y al joven Scout a crecer en la verdad, en la renuncia de si mismo 
(es decir, de su individualismo) y en el pudor que es parte integrante de la templanza, ayuda en la educación de 
la castidad (CIC 2521) y “protege el misterio de las personas y su amor” (CIC 2522).
23-Cfr. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 39.
24-Extraído literalmente de: Mons. Mario Aurelio Poli, Capellán Nacional, Cartilla de oraciones para la Herman-
dad Scout, 2007. Pág. 4
25-Este examen de conciencia particular para los Scouts es importante porque como bien afirma el Directorio de 
Pastoral Scout Católica nro 17 (CEA): “No buscamos ser distintos  los demás cristianos, pero reconocemos que 
tenemos un modo especial, un modo Scout, de vivir la Fe”.

S.E.R. Mons. Carmelo  Juan Giaquinta
Arzobispo Emerito de Resistencia

Falleció en Buenos Aires el 22/VI/2011

Había	nacido	en	Buenos	Aires	el	22/VI/1930.	Cursó	la	Escuela	Primaria	Nº	2	“Gene-
ral Acha” Villa Ortúzar, Buenos Aires, y la completó en el Instituto Vocacional San 
José, de San Isidro.

En 1942 ingresó al Seminario Metropolitano. Allí cursó los estudios de Humanida-
des y de Filosofía.

En 1949 viajó a Roma, donde fue seminarista del Colegio Pío Latino Americano y 
alumno de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatu-
ra en Sagrada Teología.

Fue ordenado sacerdote en Roma, el 4/IV/1953.

En 1954 prosiguió sus estudios en el Instituto Católico de París y en la Escuela de 
Altos Estudios, Sección Religiosa, de la Universidad de la Sorbona, y concluyó su es-
tadía europea con un viaje de estudios a Medio Oriente organizado por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma.

De regreso a Buenos Aires, en octubre de 1955, fue designado vicario cooperador de 
la parroquia Sagrada Eucaristía y auxiliar de secretaria en la Curia Metropolitana. 
En 1957 fue designado capellán del Colegio Niño Jesús, y posteriormente lo fue del 
Noviciado de Nuestra Señora de la Compasión y del Colegio San Vicente.

En 1957 comenzó a desempeñarse como profesor de la Facultad de Teología, donde 
actuó hasta mayo de 1980, dictando diversas materias, y ocupando los cargos de 
vicedecano y decano durante varios trienios.

De 1958 a 1968 se desempeñó como Director Espiritual del Seminario Mayor Metropoli-
tano. Desde 1969 hasta 1971 fue Vicerrector del Instituto de Cultura Religiosa Superior.

En 1961, participó de la inauguración del Concilio Vaticano II. 

En marzo de 1962 Juan XXIII lo nombró Capellán de Su Santidad.

Ha sido colaborador de la revista Criterio e integró el consejo de redacción.

El 11/III/1980, S.S. Juan Pablo II, lo designó Obispo titular de Zamma Menor y 
Auxiliar de Viedma. Eligió como lema de su misión:"Toda lengua proclame: Jesús es 
el Señor" (Fil. 2, 10-11). 

En la Diócesis de Viedma colaboró con su obispo especialmente en la atención pastoral 
de la Vicaría del Alto Valle,  y en la organización del Primer Sínodo Pastoral Diocesano.
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Nombrado Obispo de la diócesis de Posadas (Misiones) el 16/VI/1986. En los años 
de su ministerio en esa diócesis, destacó especialmente el ministerio de la Palabra a 
través de la televisión, y la visita pastoral a las parroquias, tanto de la capital, como 
del interior, visitando con esmero las comunidades cristianas de las colonias.

Promovido a arzobispo de Resistencia el 22/III/1993, tomó posesión el 6 de junio 
del mismo año. Poco antes de cumplir 75 años, Juan Pablo II aceptó su renuncia y 
lo nombró Administrador Apostólico de la Arquidiócesis hasta la toma de posesión 
del nuevo arzobispo.

El Sr. Arzobispo Card.Jorge Mario Bergoglio s.j.,  le ofreció formar parte de la direc-
ción espiritual en el Seminario Metropolitano, donde fijo su residencia.

En la Conferencia Episcopal Argentina fue miembro de la Comisión de Fe y Cultura, 
y presidente de la Comisión de Ministerios, del Consejo de Asuntos Económicos, y 
de la Comisión de Pastoral Social. Actualmente es miembro de Comisión Episcopal 
de Ministerios y de la Comisión para la Universidad Católica Argentina. En la Co-
misión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina ha sido representante de 
la Provincia Eclesiástica de Corrientes y de la Provincia Eclesiástica de Resistencia.

Como miembro del Consejo Episcopal de Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal Argentina fue el impulsor del “Plan compartir para el sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia en la Argentina”.

En la Región Pastoral del NEA ha sido un miembro activo, destacándose sobre todo 
como moderador de los obispos responsables del Seminario Interdiocesano “La En-
carnación”.

En la Santa Sede ha sido consultor del Secretariado para la Unión de los Cristianos 
(hoy Consejo Pontificio), desde 1968 a 1973; miembro de la Sagrada Congregación 
para la Educación Católica del Vaticano, en el período 1996-2007, y consultor de la 
Comisión Interdicasterial para la equitativa distribución del Clero en el mundo.

En 1992, participó de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Santo Domingo, y en 1997 de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, para América, 
en Roma.

Ha dirigido numerosos ejercicios espirituales para el clero, seminarios y religiosas, y 
ha participado en diversos congresos internacionales de teología, pastoral, vocacio-
nes, universidades y facultades eclesiásticas.

Dictó innumerables conferencias sobre el Concilio Vaticano II y sobre la Doctrina So-
cial de la Iglesia, y es conocido por sus mensajes dominicales. Tiene editadas diver-
sas publicaciones, tanto en colaboración, como propias. Entre éstas: "Todo es común 

- Doctrina cristiana sobre la propiedad y el dinero", "La comunión de bienes en la 
Iglesia",	"Porqué	creemos",	"Mensajes	para	el	Tercer	Milenio",	"Fieles	al	Evangelio".+


