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Desgrabación de la homilía pronunciada por el Sr. Arzobispo 
Jorge Mario Bergoglio s.j. en Plaza Constitución con motivo de 

la Misa por las Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas.

Jesús iba por las calles de los pueblos enseñando a la gente, curando a los enfermos, 
consolando a los afligidos, y la gente decía: “Este es un gran hombre”. Se pregunta-
ban quién era él. Y Jesús, que sabía eso, les hace esta pregunta a los apóstoles. Ellos 
le comentan lo que la gente decía de él y entonces los mira a los ojos y les dice: “Y 
ustedes quién dicen que soy yo?” Pedro, en nombre de todos, le responde:”Sos el 
Mesías, el Hijo de Dios”. Pero para evitar que creyeran que era alguien que no estaba 
en órbita, que no tenía nada que ver con lo que les pasaba, Jesús los baja de un hon-
dazo y les dice: “Sepan que voy a tener que sufrir mucho, que voy a ser entregado y 
que me van a matar”. Jesús, Dios, el hijo de Dios que se involucra tanto en nuestra 
vida, en nuestra existencia que se deja matar por nosotros. Jesús, Dios, que se invo-
lucra tanto en nuestra existencia que quiere estar compartiendo nuestros dolores. 
Jesús, Dios, que nos viene a dar una verdadera libertad, pero no la predica desde un 
teatro o desde un palco sino que la predica con la “carne en el asador” en medio de 
aquellos que no tienen libertad. 

Y por eso hoy Jesús viene aquí; y no viene a proponer una teoría de la libertad o 
a decir como hacer las cosas sino que viene a decir que está con estos hermanos y 
hermanas nuestros que en esta ciudad de Buenos Aires viven esclavizados. Ustedes 
me podrán decir: “Pero Padre, usted siempre dice lo mismo” … Y sí, mientras en 
Buenos Aires haya esclavos voy a  decir lo mismo! En el colegio nos enseñaron que 
la esclavitud estaba abolida pero saben que es eso? Un cuento chino! Porque en esta 
ciudad de Buenos Aires la esclavitud no está abolida; en esta ciudad la esclavitud 
está a la orden del día bajo diversas formas; en esta ciudad se explota a trabajadores 
en talleres clandestinos y si son inmigrantes se les priva de la posibilidad de salir de 
ahí; en esta ciudad hay chicos en situación de calle desde años! No sé si hay más o 
menos pero hay muchos, y esta ciudad fracasó y sigue fracasando de liberarlos de 
esta esclavitud estructural que es la situación de calle. En esta ciudad esta prohibida 
la tracción a sangre … pero todas las noches veo en Plaza de Mayo carritos cargados 
con cartones y tirados por chicos…Eso no es tracción a sangre?? Es esclavitud que 
explota. En esta ciudad se rapta a mujeres y chicas y se las somete al uso y abuso de 
su cuerpo, se las destruye en su dignidad. En esta ciudad hay hombres que lucran 
y se ceban con la carne del hermano, la carne de todos esos esclavos y esclavas; la 
carne que asumió Jesús y por la cual murió vale menos que la carne de una mascota 
y esto pasa en esta ciudad!!! Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros! 
Que se los patea! Se los deshace! La gran ciudad de Buenos Aires… y Jesús esta hoy 
aquí para decirnos: “Mirá a tu hermano… mirá a tu hermana…”
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Hace un par de horas estuve reunido con la mama de Marita Verón, que fue robada 
por los tratantes y sometida a trabajo en prostíbulos. Logró liberar a otras 129 chicas 
pero a su hija todavía no la encontró. En esta ciudad hay muchas chicas que dejan 
de jugar con muñecas para entrar en el tugurio de un prostíbulo porque fueron ro-
badas, fueron vendidas, fueron traicionadas…

Hoy venimos a pedir por las victimas de trata de personas, la trata del trabajo es-
clavo, la trata de la prostitución; en esta plaza del barrio de Maria Cash venimos a 
pedirle a Jesús que él, que es Dios y tomó nuestra carne, nos haga llorar por la carne 
de tantos hermanas y hermanos nuestros que son sometidos. Le venimos a pedir a 
Jesús que aprendamos a cuidar a estos hermanos nuestros sometidos a la esclavitud 
con la ternura que merecen y que no gastemos nuestra ternura en cuidar y en aten-
der mascotas dejando de lado el hambre de nuestros chicos…

Ciudad pecadora… Ciudad sufriente… Ciudad que no sabe llorar… Buenos Aires 
necesita llorar: llorar por la esclavitud de sus hijos, de tantos hijos e hijas que pasa-
ron por el volquete y quedaron en el volquete… en Buenos Aires se ha instalado la 
cultura del volquete porque se dan por desperdicio a hombres y mujeres que caye-
ron en la trata de personas. Alguno podrá preguntar: “Padre, como puede ser esto?” 
Lo dije las dos últimas veces: Hay una anestesia cotidiana que esta ciudad sabe usar 
muy bien y se llama coima y con esta anestesia se adormecen las conciencias. Buenos 
Aires es una ciudad coimera! Jesús esta acá con nosotros! Jesús:  enseñanos a pensar 
en tantos hermanos y hermanas nuestros que son esclavos, enseñanos a meternos 
en su carne, enseñanos a llorar por esta esclavitud de Buenos Aires, enseñanos a ser 
más solidarios, y a luchar para que esta ciudad no tenga más esclavos. 

Y a la Virgen, Madre de todos nosotros, le pedimos que nos contagie ternura mater-
na para sentir que esos hombres y mujeres, chicos y chicas, sometidos a la esclavitud 
en esta ciudad, son hijos de ella e hijos nuestros. Que Dios bendiga a todos los que en 
este momentos están sufriendo, siendo explotados; que Jesús los acaricie. Hoy Jesús 
está en Plaza Constitución, no para hacer política ni para dar una conferencia sino 
para llorar con su Pueblo.
 
Que así sea.

Buenos Aires, Viernes 23 de septiembre de 2011.

Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.

El Bautismo en la celebración del  
Bicentenario de nuestra patria

 La celebración del Bicentenario de nuestra patria comprende un espacio de 
tiempo de seis años (2010-2016). Como Iglesia en la Argentina en estado de misión , 
este período se nos presenta como un tiempo de gracia, donde la celebración se torna 
trabajo para concretar el anhelo de justicia e inclusión social2.
 ¿Cuál es el aporte, que puede hacer la Iglesia en este tiempo?
 ¿Abrir comedores, jardines maternales, escuelas de artes y oficios, centros 
barriales de atención de adictos y sus familias, clubes donde se practiquen distintos 
deportes? ¿Transformarse en mesa de encuentro y de diálogo donde se escuche la 
voz de los más pobres3? ¿Convertirse en puente4 que acerque soluciones concretas a 
esos lugares donde los derechos más elementales son vulnerados?
Todo esto y mucho más podemos hacer como Iglesia si con espíritu festivo traba-
jamos para que los más pequeños y pobres que habitan nuestra patria vivan con más 
dignidad. Sabemos que la esencia de la fiesta es ser con otros, es que los otros estén bien.

 Ahora bien, ¿Cuál es el aporte que no puede dejar de dar la Iglesia en esta 
celebración del Bicentenario puesto en clave de justicia y solidaridad?
 A mi humilde entender el aporte irremplazable que tiene que hacer la Igle-
sia en este Bicentenario es bautizar, facilitar el bautismo a todos, especialmente a los 
más pobres y pequeños. 
 Hay un relato que le escuché a un sacerdote –y que luego encontré escrito-
que me conmovió. Dice así: “Una vez estaba en una villa adonde iba a veces a celebrar 
misa; una señora soltera había tenido un hijo y las vecinas la cargaban: ‘Tu hijo no tiene pa-
dre’. Para el mundo de la villa que le digan a uno que el hijo no tiene padre es muy ofensivo. 
Esto a la mujer le hacía mal, la amargaba que las vecinas le tomaran el pelo con que el chico 
no tenía padre. Lo llevó a bautizar, y apenas se terminó de bautizar les decía a las vecinas: ‘y 
ahora, no me van a decir que no tiene padre’… Yo ahí me di cuenta lo que podía significar 
decirle a una madre, ‘mirá, tu hijo está al amparo de Dios’.”5 
 El Dios bautismal y bautizador6  confiere una dignidad que no debe ser 
avasallada, que no debe ser ultrajada. El bautismo de sus hijos pone de pie a los más 
pobres. Los mueve a luchar contra toda forma de muerte optando por la vida y por 
la libertad. Los mueve a luchar por una vida feliz para sus hijos.
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 En este tiempo la Iglesia centra el kerigma en el Bautismo7.  Propone el bau-
tismo en clave de misión. Se anuncia que: “El bautizado queda unido a Cristo, participa 
en su “suerte”, en su pasión y resurrección, y esta participación es gratuita sin ningún tra-
bajo del hombre”8 
 Esta unión es el comienzo de la vida mística. Podríamos decir entonces que 
entre los pobres y sencillos el bautismo es el comienzo de una ‘mística popular’ con 
un gran potencial de santidad y justicia social9. 
 Santidad: Podemos tener como referencia la fiesta de Todos los Santos, don-
de celebramos ante todo la vivencia escondida de las bienaventuranzas. Celebramos 
a los que trabajan por la paz, a los que luchan por la justicia, a los que son mansos y 
limpios de corazón, a los que son misericordiosos con los más pequeños, a los que 
con sus palabras, gestos sencillos y cotidianos anuncian el Amor de Jesús, a los que 
aman y hacen amar a la Virgen.
Se podría también establecer una analogía con el misterio de los Santos Inocentes, 
los pobres se salvan por lo que padecen más que por lo que hacen, ya que muchas 
veces completan en su carne la Pasión de Cristo. 
 Justicia social: Esa mística popular que se conmueve ante el Nazareno, que 
sabe de la solidaridad del Señor Jesús con los más pobres, le da un nombre propio al 
que está sufriendo profundamente: ‘Es un pobre Cristo’. 
 Y es por eso que ese pan que con sudor y esfuerzo se ganó para llevarlo a la 
mesa familiar, en las manos invita a ser compartido y es así que donde comen ocho 
comen diez; o bien se da esa tendencia a recibir en el seno de la familia al que está 
enfermo y viene de lejos; o ese juntarse para ayudar a hacer la loza del vecino para 
que su familia viva con más dignidad. 
 Alguien se podría preguntar ¿Cuánto pesan esos humildes gestos frente a 
tanta injusticia y tanto dolor? En el Corazón de Jesús tienen mucho valor; recor-
demos la escena evangélica de la ofrenda de la viuda. “El Evangelio nos presenta un 
acontecimiento muy pequeño, algo que pasó en dos segundos, y fue tan rápido y se realizó 
tan secretamente, que nadie se enteró. El único que se dio cuenta fue Jesús. Él lo valoró y así 
se lo hizo notar a los discípulos Y de allí se convirtió en un gesto grande, en una enseñanza 
para todos… Dos moneditas que no hicieron ruido como hacen las monedas grandes de plata, 
pero su tintineo resonó como una plegaria en el Corazón de Jesús. Ella confió y se jugó entera 
a poner toda su esperanza en las manos de Dios. Su lógica fue: si yo estoy mal, voy a ayudar 
a otro que esté peor que yo y con este gesto le voy a rogar al Señor que se acuerde de mí y 
bendiga a mis hijos.”10   Si estamos como Jesús a la pesca de estas pequeñas obras de 
amor, descubrimos que son muchas y que son mucho más ‘eficaces’ que esa ‘mano 
invisible’ que dicen que todo lo solucionará, pero que nunca termina de llegar a las 
periferias existenciales.

 El deseo del Corazón de Jesús es que todos tengan una vida plena, la Iglesia 
de Jesús tiene como misión estar cerca de modo preferencial de aquellos que tienen 
la vida amenazada de una u otra manera. Si no lo hace oscurece gravemente su ca-
tolicidad. Por eso la Iglesia, dejando ver su corazón mariano, ofrece ese nacimiento 
a la vida plena, ofreciendo el Bautismo. 

Pbro. Gustavo Oscar Carrara.

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

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

3 “Creemos que considerar a los más pobres no como objeto, sino como sujeto, implica también reconocer que los más 

pobres tienen una manera particular de pararse frente a la realidad, un modo de situarse frente a la vida. No sólo dan que 

pensar, sino que piensan; no sólo despiertan sentimientos sino que sienten. Tienen una cosmovisión que ofrecer.” Equi-

po de Sacerdotes para las Villas. Celebrar el Bicentenario en la Ciudad de Buenos Aires. (2010-2016). 11 de mayo de 2010.

4 En esa mediación la Iglesia asume tensiones, se desgasta  en favor de quienes media; su acción dista mucho del inter-

mediario que busca la comodidad, que mira por donde sacar provecho de la situación. 

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

6 Cfr. La Homilía Dominical en América Latina   (Roma 19/01/2005) - Intervención del Cardenal Bergoglio en la Plenaria 

de la Comisión para  América Latina

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

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

9 Cfr. Documento de Aparecida. Nº 262.

10 Cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ. Buenos Aires, 7 de agosto de 2003.
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NOMBRAMIENTOS

Vicario Parroquial a cargo
Purísimo Corazón de María: Pbro. Pablo 
Adrián Molero desde el 12 de Setiembre 
al 7 de Octubre de 2011               (30.8.11)

San Ambrosio: Pbro. Dr. Adolfo Enrique 
Granillo Ocampo desde el 12 de Setiem-
bre al 7 de Octubre de 2011          (30.8.11)

San Benito Abad: Pbro. José María Ziva-
no desde el 8 de Agosto al 17 de Setiem-
bre de 2011     (5.8.11)

Asesor
Asesor Espiritual del Secretariado del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad: 
Pbro. José María Casadevall       (24.8.11)

Asesor Eclesiástico de la Hermandad del 
Santo Pesebre, sita en la Av. Cabildo 425: 
Pbro. Gustavo Oscar Seivane  (8.9.11)

Viceasesor
Viceasesor Espiritual del Secretariado 
del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad: Pbro. Guillermo Antonio Alas y 
Pbro. Vicente Zueco Vázquez, respecti-
vamente.                (24.8.11)

Representante Legal
“Instituto Sara Chamberlain” (A-1091) 
sito en la calle Crisóstomo Álvarez 4680: 
Pbro. Javier Alejandro Klajner     (15.9.11)

Secretaria Parroquial
Purísimo Corazón de María: Sra. Mirta 
Noemí Moretti                (30.8.11)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Claudio Omar Uassouf desde el 
6/9/2011 al 6/6/2012 con destino a El 
Cairo, Egipto, con el objeto de realizar 
estudios de árabe y cultura  islámica en el 
Instituto Dar Comboni.                 (29.8.11)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Lic. Roberto Rafael Toledo, perte-
neciente a la Arquidiócesis de Salta, “du-
rante munere” de Delegado Rectoral de 
la Subsede de la Universidad Católica de 
Salta en Buenos Aires.                 (14.9.11)

APROBACIÓN

Aprobación Estatutos de la Comunidad 
Evangelizadora Mensajeros de la Paz 
(CEMP), Asociación Privada de Fieles de 
Derecho Diocesano, sita en la calle Plaza 
1136, por el término de tres años. (8.9.11)

Movimiento de Curia
Ejercicios espirituales para el clero

Durante los días 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2011, se llevará a cabo en la 
Casa de Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios 
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Revdo. Padre 
Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa o.p.   Se ruega a quienes dispongan de automóvil, 
tengan la gentileza de ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

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

+ Revdo. Mons. JORGE  ENRIQUE PAIVA

Falleció en Buenos Aires el 24 de Agosto de 2011.

Había nacido en Bahía Blanca el 23/5/1927. Ingresó al Seminario Metropolitano en 
el año 1945. Luego de cursar los estudios eclesiásticos, recibió la ordenación pres-
biteral de manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca, en la Iglesia del Seminario, el 19/
IX/1953.

Ejerció su ministerio sacerdotal  sucesivamente como: Vicario Cooperador de la Pa-
rroquia San Juan María Vianney (1954);San Cristóbal (1954-1957); Nuestra Señora 
del Pilar (1958-1959) Auxiliar de Secretaría de la Curia (1959-1965); Capellán Se-
gundo del Colegio San Ildefonso, sito en Guise 1945 (1960); Vicario Ecónomo de la 
Parroquia Natividad de María (1965-1969) Secretario de la Vicaría Belgrano (1969-
1973);  Decano del Decanato Nº 1 (1968-1969); Capellán del Colegio de las Escla-
vas del Sagrado Corazón (1974); Vicario Ecónomo de la Parroquia San Benito Abad 
1972-1981; Decano del Decanato Nº 3 (1985-1989); Párroco de la Parroquia Patrocinio 
de San José (1981-1991); Juez del Tribunal Interdiocesano Bonaerense (1988-1991); 
Capellán Castrense (1991-1999); en la Arquidiócesis de Tucumán (1991-1994); Rector 
de la Catedral Castrense (1995-1996). Director de la Sede “Senior” de la Residencia 
Universitaria “San José” 

Su Santidad el Papa Juan Pablo II, lo distinguió con el Título de Prelado de Honor 
de Su Santidad (27/IX/1991)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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+ Pbro. JULIO TRIVIÑO

Falleció en Buenos Aires el 19 de Setiembre de 2011.

Había nacido en Concordia (Entre Ríos) el 14/VII/1922. Luego de  sus estudios de 
bachillerato en la Escuela Apostólica Jesuita (Córdoba), ingreso al Seminario Metro-
politano, donde cursó sus estudios eclesiásticos. Recibió la Ordenación Sacerdotal 
en Buenos Aires, de manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca, en la Iglesia del Semina-
rio el 30/XI/1947.

Luego de su ordenación desarrolló su ministerio sacerdotal sucesivamente como: 
Vicario Cooperador de  las Parroquias: Cristo Rey (1948-1949) Santa Rosa de Lima 
(1949-1950); Santa Julia (1950-1951) Capellán de Colegio San Vicente de Paúl (G. 
Mistral 3757) (1951-1953). En el año 1953 fue trasladado a Córdoba para tener expe-
riencia de cura de campaña. Esa experiencia programada para tres años, se prolongó 
12 años en Mina Clavero, Sierras Grandes de Córdoba, donde fundó la Parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Pueblo. En 1966 pasó a ser Cape-
llán del Tercer Cuerpo del Ejército Argentino con asiento en Córdoba. De regreso a 
la Arquidiócesis en 1967, Capellán del Arsenal Bs.As. Capellán del Colegio San José 
(Av. San Martín 6832) (1967).  En 1968 Vicario de la Capilla Santa María del Puerto, 
sede terreno de YPF., en la villa de emergencia 31 de Retiro. Capellán de Nuestra 
Señora del Socorro (1969-1977); Administrador Parroquial de Santos Sabino y Bo-
nifacio (1978-1986) Párroco de Santos Sabino y Bonifacio (1986-1999). Cargo al que 
renunció por razones de edad.

En su fecunda vida el P.Triviño fue profesor de Castellano, Literatura, Botánica, 
Psicología, Lógica, Metafísica y Teología, ocupando tales cátedras en los colegios se-
cundarios Cristo Rey y el de Mina Clavero. Dictó cursos terciarios en Santa Catalina, 
además de dictar conferencias y realizar escritos periodísticos y fue asimismo autor 
de varias publicaciones. 

En los últimos años  pasó a residir en el Hogar Sacerdotal.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.

Vicaría Episcopal para Niños
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Misa Arquidiocesana de Niños 2011
“Jesús con vos podemos”

Sábado 15 de octubre 15.30
El estado abrirá sus puertas a las 14.00

-En caso de lluvia pasa al sábado 30 de octubre-
Estadio Multipropósito Mary Terán de Weiss - Parque Roca
Av. Roca 3490 - entrada Sector C - 
(Cercana a Av. Escalada)

Jesús, con vos podemos, hacer Milagros…

Jesús dijo a Felipe:

—Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El 
que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices “Déjanos ver al 
Padre”? ¿No crees que yo y el Padre somos uno?

Y a los discípulos les dijo:

—Lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo sólo hago lo que el Padre 
quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les 
digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que 
hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo 
voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he 
hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea, a 
través de mí, el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan.

Juan 14, 9-14

Este Evangelio resulta recurrente, quizás porque nunca terminemos de comprender-
lo o tal vez nos falte,

como a los apóstoles, la fe necesaria para aceptarlo, para acabar de creerlo, para 
aceptarnos como somos, o para aceptar lo que somos: Hijos de Dios, hermanos de 
Cristo.

Cada mañana, al despertarnos, podrían ser estas palabras las primeras en salir de 
nuestra boca y de nuestro corazón: Jesús, con vos podemos.

Con Él podemos todo, todo lo humanamente posible para vivir mejor haciendo el 
bien. La Fe, regalo de Dios, es la llave que abre el vínculo entre Él y nosotros para 
que no haya imposibles. Es común escuchar la frase: “el milagro de la vida”, el mi-
lagro de despertarse cada día, el de ver nacer un niño, el de descubrir al árbol en 
una semilla, la maravilla de una galaxia y un ala de mariposa, el de mirar los ojos de 
los que amamos, el de saber que rezamos y somos escuchados. Luego, razonando 
pensamos que los milagros son experiencias mágicas y extraordinarias, imposibles, 
lejanas a los hombres y no simplemente ver que milagro es cuando los regalos de 
Dios son interpretados como tales. Eso que la ciencia no puede explicar, o que le 
llama, por ejemplo, “química” cuando no sabe qué decir ante lo que nace del roce de 
dos manos, de unas miradas, de una sonrisa. Aquello que sentencia “sin remedio” 
y que descubre de pronto sanidad. Milagro es aquello que lleva el poder de Dios 
encima cuando un acto de fe de un simple hombre lo interpela. A veces nos damos 
cuenta, a veces no. Milagro es que un hombre pueda hablar con Dios. Jesús no hizo 
demasiados milagros, pero a nadie que le haya pedido algo con fe lo dejó sin su 
deseo satisfecho. Milagro y fe, milagro y pedido van juntos, milagro y oración. El 
milagro de la unión de cada uno y Jesús y más aún, de la comunidad con J e s ú s ,   
u n i d a d indestructible y poderosa, capaz de transformar el pequeño mundo que 
nos rodea, el universo que nos asiste. 

Jesús, con vos podemos, esta tarde, devolverle la sonrisa a este anciano solo y aban-
donado. Con vos podemos ser motivo de unidad en nuestras familias. Con vos po-
demos darle esperanza a un niño, con vos podemos multiplicar los panes del amor 
y la ternura abriendo los bolsillos de nuestra gratuidad.

¡Vamos a animarnos a hacer milagros! porque Papá Dios, desde nuestro bautismo, 
quiso habitarnos para que hagamos “cosas mayores”.

Campaña Solidaria para los 
Comedores Infantiles
“Jesús con vos podemos”

Pone unos $$$$... 
para que los chicos aumenten de peso.

¿Qué proponemos?
Te proponemos ayudar a los comedores infantiles de nuestros barrios más carencia-
dos… y para eso necesitamos de tu ayuda solidaria…
También es una oportunidad para despertar en los chicos la conciencia de “solidari-
dad con los más necesitamos y débiles”
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¿Cómo hacerlo?
Organizar y armar en la parroquia, colegio, barrio una campaña solidaria para re-
caudar dinero en efectivo “Pone unos $$$ …  para que los chicos aumenten de peso

¿Qué tenemos que traer a la Misa Arquidiocesana?
Todo el importe recaudado en las campañas solidarias traerlo a la Misa Arquidio-
cesana. También es importante motivar a cada chico que pueda depositar personal-
mente en las alcancías algunos pesos ese día…

P/D: en el subsidio de la Misa Arquidiocesana pueden encontrar  encuentros para 
motivar esta campaña Pág. 13-15

“Jesús con vos podemos”

Información general:

En caso de lluvia la Misa pasa al sábado 30 de octubre.

Estadio Multipropósito Mary Terán de Weiss.
Parque Roca en Av. Roca 3490, entrada Sector C (cercana a Av. Escalada)

La Fiesta comenzará a las 15.30 y las puertas del estadio se abrirán a las 14.00 para 
el ingreso ordenado

Como llegar

Si venís por: 

● Av.  General Paz, salida Av. Roca (autódromo) y por Av. Roca derecho hasta 
 la puerta del Estadio.
 
● Autopista 25 de Mayo (desde el centro) tomar el ramal que va a Ezeiza  
 (Autopista Dellepiane) y salir en la bajada de Av. Escalada, doblar a la 
 izquierda y continuar derecho por Av. Escalada. Pasar el Hipermercado 
 Jumbo (Av. Cruz) y la próxima rotonda es Av. Roca. Doblar por la rotonda 
 hacia la izquierda y a 200 m está el Estadio.

 
● Por Av. Rivadavia:
 1) Tomar por Av. Olivera (alt. Av. Rivadavia 8800), Primera Junta, Av. Escalada 
 hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el Estadio.
 2) Tomar por Guardia Nacional (alt. Av. Rivadavia 9900), Av. Lasalle y Av. 
 Escalada hasta Av. Roca. Tomar la rotonda hacia la izquierda y a 200 m está el 
 Estadio.

Ahora que ya saben dónde… ¡¡¡a preparar la fiesta!!! 
Porque ese día Jesús nos reúne y nos une como Iglesia de Buenos Aires.
Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños

Más información:
4504-6255

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

Información del Gesto Solidario
Peregrinaciones Marianas Infantiles 2011

Queremos agradecer y compartir con ustedes el resultado del Gesto Solidario de las 
Peregrinaciones Marianas Infantiles 2011. En cada Vicaria Zonal hemos recibidos las 
siguientes cantidades:

Vicaria Flores recolecto  25.000  Pañales  
Entregados en el Hospital Elizalde 

Vicaria Belgrano recolecto  19.281   Pañales
Entregados en el Hospital Gutiérrez 

Vicaria Centro recolecto  15.000  Pañales 
Entregados en el Hospital Garraham 

Vicaria Devoto recolecto  10.500 Pañales 
Entregados en la Maternidad Sardá 

¡¡¡ Gracias a Todos !!!
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Vicaría Flores Area Catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana

Seminario Santa Teresita 
Casa del Catequista – Sábados de 9.30 a 12.30

● Sábado 1º de Octubre
● Taller: Nuestros amigos los Santos: Sta. Teresita
● A cargo de Mónica Gómez

● Sábado 15 de Octubre
● Taller: Poesía en la catequesis
● A cargo de Mónica Gómez

● Sábado 5 de Noviembre
● Recursos: Títeres
● A cargo de Mónica Gómez

● Sábado 19 de Noviembre
● Taller: La Navidad
● A cargo de Mónica Gómez

Encuentros de Formación 
para catequistas

El equipo de formación básica de la Junta de Catequesis continúa ofreciendo distintos iti-
nerarios de formación para catequistas en las parroquias de nuestra ciudad. Consultá para 
programarlos en tu comunidad 

 Pquia. Sacratísimo Corazón de Jesús - Moliere 856 
● Sábado 1º de Octubre de 10 a 12
● La recuperación de signos y símbolos en nuestra catequesis

● Viernes 14 de Octubre de 10 a 12
● La Pastoral y el lugar de la Catequesis

 Pquia. Ntra. Sra de la Misericordia- Larrazábal 2394
● Sábado 8 de Octubre de 16 a 18 
● Maestro, dónde vives? Jn 1,38 Profundizamos en la primera tarea del 
 catequista, que es provocar el encuentro con Jesús
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● Sábado 15 de Octubre de 16 a 18 
● “Conviértanse y crean, el Reino de Dios , está cerca” Mc1,15- Reflexionamos 
 sobre la persona del catequista que acompaña un proceso de conversión.

● Sábado 22 de Octubre de 16 a 18 
● “En esto todos reconocerán que son mis discípulos: en el amor que se tengan 
 unos a otros” Jn 13,35 – Reflexionamos sobre el Catecumenado

● Sábado 29 de Octubre de 16 a 18 
●  “Y el Señor agregaba cada día a la comunidad, a los que habrían de salvarse” 
 Hch2,47 – Miramos a nuestras propias comunidades, para impulsar los 
 cambios necesarios con el fin de lograr una catequesis renovada.

 Pquia. San Benito Abad- Villanueva 905
● Miércoles 12 de Octubre 19,30 
●  “En esto todos reconocerán que son mis discípulos: en el amor que se tengan 
 unos a otros” Jn 13,35. Reflexionamos sobre el catecumenado

● Miércoles 26 de Octubre 19,30
● “Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habrían de salvarse“
 (Hech 2,47)
 Miramos a nuestras propias comunidades, para impulsar los cambios necesarios 
 con el fin de lograr una catequesis renovada.

 Pquia. S. Juan Bautista-Nueva York 4717
● Viernes 28 de Octubre de 19.30 a 21.30
● “Y el Señor agregaba cada día...  a la comunidad a los que se habrían de salvar  
 “(Hech 2,47) Pretendemos discernir en nuestras propias comunidades, y así 
 proponer, impulsar aquellas cosas que realicen efectivamente una catequesis renovada. 

Departamento de Pastoral Bíblica
Espacio de reflexión a cargo del Prof. Daniel Torino

de 10.30 a 13.00  Ntra Sra. de Loreto (Av. Cnel. Díaz y Juncal).

 Sábado 15 de octubre
● La Iglesia Cristiana primitiva

 Sábado 19 de noviembre
● El Adviento del Señor

Comisión de Cáritas Buenos Aires
"Servir, es cuidar la vida"

Invitamos al Retiro Espiritual que predicará el Sr. Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio s,j.
 
"Es una mesa en torno a la Palabra de Dios preparada por Caritas Buenos Aires, 
servida por el Card. Jorge M. Bergoglio s.j., para toda persona que quiera alimen-
tarse del Amor Misericordioso de Dios"
  
La invitación es libre y gratuita  para todo el Pueblo de Dios, el sábado 5 de Noviembre 
de 9.00 a 17.00

●	 Dará dos conferencias por la mañana, seguida de momentos de reflexión personal

●	 Al mediodía habrá un tiempo de Adoración Eucarística.

●	 Almuerzo a la canasta con servicio de Bufet a cargo de la Escuela Pan de Vida.

●	 Por la tarde otra meditación y reflexión, luego un momento en que responderá 
 a preguntas, para concluir con la celebración de la Eucaristía.

Lugar: Seminario Metropolitano, dirección: José Cubas 3543 y Av. San Martín, Villa 
Devoto, Capital.

Caritas Buenos Aires
www.caritasbsas.org.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Octubre

2  Peregrinación a Luján

9-15  Retiro Intercongregacional   «Cantar de los Cantares»

16  ‘La palabra de Dios y la Iglesia’. Padre Manuel Pascual. En el Colegio del 
 Huerto. Independencia 2140 (y Rincón), a las 9.00  Comienza con la Eucaristía. 
 Organiza Vicaría Centro.

30 ‘La Palabra de Dios y la Iglesia’. En el Colegio de las Esclavas, Luis María 
 Campos y Maure  a las 9.00 Con Misa al final. Organiza Vicaría Belgrano

Comisión Arquidiocesano para la Pastoral Vocacional

Grupo San José

Queridos amigos:
  
 Luego de unos años retomamos las actividades del Grupo Vocacional San José.

 Ustedes ya saben que es una herramienta de acompañamiento para chicos y 
chicas que se estén planteando seriamente su futuro, su vocación a la luz de la fe. No 
es un grupo de orientación vocacional profesional, sino un grupo donde, a partir del 
Evangelio, reflexionamos sobre lo que significa e implica seguir a Cristo. En definitiva, 
un grupo de maduración de la fe desde la propia vocación.

  No necesariamente es para jóvenes que se estén haciendo un planteo voca-
cional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos que aún no tienen 
muy definido su camino. En estos años han participado muchos jóvenes que profun-
dizaron en su llamado laical.

 Los encuentros son mensuales, dura aproximadamente un año y exige que cada 
joven esté acompañado por un sacerdote o religioso. En este sentido, les contamos para 
aquellos que han mandado jóvenes años anteriores, que hemos hecho algunos cambios 
sencillos en la estructura general para adaptarnos a las necesidades del joven.

 Desde ya no es la finalidad del grupo, sacar a los jóvenes de las comunidades, 
simplemente es una herramienta para su crecimiento.

 La edad de los participantes va desde las 18 hasta los 30 años. 

 Confirmamos que es una herramienta personal valiosa para la maduración voca-
cional del joven y para aquellos que acompañan jóvenes en su búsqueda personal.

 A diferencia de otros años, a partir del San José 2011 no cerraremos la inscrip-
ción. Por lo tanto, si tienen jóvenes que ustedes consideran que esta herramienta le 
puede servir, no dejen de comunicarse con nosotros.

 Desde ya a su disposición y cualquier consulta, para más detalles, no dejen de escribir.

 Dios los bendiga y San José interceda por todos nosotros
   
                                                                                            Equipo de Pastoral Vocacional.

Para comunicarse: vocacionba@gmail.com
P. Juan Pablo Ballesteros: juanpballesteros@yahoo.com
P. Nicolás Retes: nicolasretes@gmail.com
P. Julián Antón: jufanton@gmail.com
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Catequesis Vocacionales para nuestras Comunidades

Queridos hermanos: 

 Desde hace 6 meses, comenzamos a publicar en el Boletín Eclesiástico 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 7: Pastoral vocacional y Vocación Específica
Las vocaciones y la vocación 

Parte 1

La vocación a ser persona y cristiano se puede vivir desde diferentes estados de vida 
o caminos vocacionales. A grandes rasgos y de manera muy elemental, podríamos 
decir que hay tres grandes opciones vocacionales:

A) Laical (VL)
. Matrimonial
. Célibe

B) Religiosa (VR)
. Activa: educativa, sanitaria, misionera...
. Contemplativa (VC)

C) Ministerial (VS)
- Misionera (VM).
Nombramos aparte la vocación misionera por la especial significatividad que tiene 
para los jóvenes y porque puede encarnarse en cualquiera de los caminos vocacio-
nales antes nombrados.

1. Toda vocación es un don de Dios

 Es el Señor quien llama, quien vocacional; no es uno quien escoge la voca-
ción que él desea. Esto puede parecer para la sensibilidad actual, según cómo se pre-
sente, una manipulación por parte de Dios. Y no es así. No es que Dios nos convierta 
en «marionetas» suyas. El te quiere y te valora, te confía y te llama a una determina-
da vocación.

 De ahí la necesidad de ponerse a la escucha de la voz de Dios con todo lo 
que esto supone.
 De acertar con esa elección dependerá en gran parte la propia felicidad y la 
felicidad de muchas personas.
 Señor, ¿qué quieres que haga? (Lc 4,18-21)

2. Tú también estás llamado a una vocación

 Al oír hablar de vocación muchas personas, incluso muchos cristianos, pien-
san enseguida en curas y monjas. ¡Esas personas sí que tienen vocación! El resto 
forma parte de «la tropa».
 Las cosas, gracias a Dios, han cambiado. La vocación es el sueño de amor 
que Dios tiene en el corazón para cada uno. Dios nos llama a todos. Cristo nos invita 
a todos a vivir con radicalidad su seguimiento. El Espíritu se derrama con abundan-
cia en todo corazón disponible y espera una respuesta generosa. Todos podemos 
y debemos ser instrumentos y signos del amor de Dios al mundo. Eso sí, cada uno 
en aquel lugar, desde aquel carisma vocacional, para aquella misión concreta, con 
aquella singularidad y originalidad que supone cada cami¬no vocacional.

3. La vocación específica no se reduce al servicio que realiza

 Ante todo no conviene confundir trabajos concretos y puntuales (hacer un 
voluntariado, ser catequista, animar un grupo de tiempo libre, ir a misiones un vera-
no, etc.) con un camino vocacional. Estas son experiencias, normalmente puntuales, 
muy valiosas y que ayudan en el discernimiento vocacional. Pero por vocación es-
pecífica entendemos otra cosa.
 La vocación es algo totalizador y globalizador: de toda la persona y para 
toda la vida.
 Una vocación específica se define más por lo que es, que no por el servicio 
que hace. Aun valorando el qué, importa más el cómo, por qué y por quién.
 Una vocación específica afecta y colorea todas las dimensiones del ser per-
sona y del ser cristiano.
 El trabajo entre los jóvenes, con todo y ser algo esencial, no expresa todo lo 
que es, por ejemplo, un consagrado que esté con la juventud. La vida en comunidad, 
sus promesas de consagrado, su estilo de oración, su espiritualidad... también son 
esenciales a la vida de ese religioso y deben vivirse como misión. Estos aspectos son 
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fundamentales para quien quiere profundizar en esta vocación específica.
 Trabajar por el Reino, lo pueden y deben vivir, un laico, un matrimonio, etc. 
Este laico casado aportará otros ricos «matices» que no tiene el religioso: la vida de 
pareja, la educación de los hijos, la espiritualidad laical... que también forman parte 
de su «misión». El sentido de la vida religiosa no está en lo que hace, sino en lo que 
es y debería ser. La misión es mucho más que el trabajo o el servicio concreto que se 
realiza.
 No sirve entonces decir, por ejemplo: no me hago sacerdote, porque lo mis-
mo lo puedo hacer siendo padre de familia. Una vocación específica «colorea» no 
sólo el hacer de la persona, sino todo su ser: su relación con Dios, su relación con los 
demás y con las cosas.

4. Todas las vocaciones específicas (no sus formas) son esenciales para la vida de 
la Iglesia

 No vamos a hacer aquí un tratado teológico de cada vocación.
 En lo que significan, todas son esenciales en la vida de la Iglesia. Lo variable 
son sus formas históricas. El Espíritu va suscitando «formas nuevas para tiempos nue-
vos», o recuperando otras que se habían perdido, como el diaconado permanente.
 Creemos que no puede haber Iglesia sin laicos comprometidos, sin matri-
monios que signifiquen el amor esponsal de Cristo, sin una vida religiosa reflejo del 
Cristo que ama a todos, sin sacerdotes que sean «padremadre» de la comunidad, sin 
contemplativos que digan con sus vidas «sólo Dios basta», sin misioneros que nos 
recuerden la vocación misionera de toda la Iglesia.
 Es interesante ver cómo, mientras van desapareciendo ciertas formas his-
tóricas de vivir cada una de estas vocaciones, la fuerza creadora del Espíritu va ha-
ciendo surgir maneras nuevas y más significativas para servir mejor a la «multitud 
hambrienta».
 ¿Qué formas irá tomando en el futuro cada vocación? La docilidad al Es-
píritu hará que la Iglesia encuentre formas nuevas y significativas para encarnar la 
vocación laical, ministerial sacerdotal o religiosa. 

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.
 
A)  Lectura y asimilación del documento
 
Leer atentamente el documento. Aclarar las palabras o expresiones que no se en-
tiendan 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
 
● Es lo mismo, pero no es lo mismo, suele decir con gracejo un buen amigo 
 cuando habla de las vocaciones específicas. ¿En qué cosas fundamentales 
 coinciden, y son lo mismo, todos los caminos vocacionales? ¿Y en qué se 
 diferencian: necesitándose, complementándose y enriqueciéndose; y no 
 son lo mismo?

● ¿Tenemos claro en nuestra comunidad, en nuestra catequesis, en nuestra 
 formación personal, las diferencias y lo específico de cada vocación? 
 ¿descubrimos su valor? ¿las conozco?

● ¿Cómo transmitimos a nuestros jóvenes esta riqueza? ¿está presente?
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Con el auspicio de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia 
Y el apoyo de la Comisión Arquidiocesana de Cultura 

 
CONCIERTO DE LOS COROS PARTICIPANTES  

Sábado 29 de octubre – 20.00 
Cripta del Santísimo Sacramento 

San Martín 1039 

MISA  
Cantada  por más de 200 voces y presidida por  Mons. Sucunza 
(obras de Ludovico da Viadana, Louis Vierne Y Marco Frisina) 

Domingo 30 de octubre – 18.00 
Catedral Metropolitana 

Rivadavia esq. San Martin 
 

Para más información  
grupodemusicaliturgica.blogspot.com corosliturgicos@gmail.com  

Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo 

4º Domingos de cada mes 18.00
Si en tu corazon esta el deseo de ver a los cristianos unidos.

acercate y oremos juntos.

 

“Que todos sean uno, para que el mundo crea que tu me enviaste” Jn 17:21
“ ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

que habiten los hermanos juntos en armonía!”   Sal 133: 1
 

Terrero 239 – Cap. Fed. (Flores) Iglesia Anglicana San Pedro
 
 
"En esta feliz ocasión, es para mi motivo de satisfacción reiterar el compromiso irre-
versible de la Iglesia Católica de trabajar sin descanso por el logro de la plena unidad 
de todos los cristianos. 

Ese compromiso forma parte de la vocación cristiana, puesto que todo cristiano está 
llamado, en virtud del bautismo, a buscar la unidad de todos los cristianos, tomando 
como modelo la vida de la Santa Trinidad. "Creer en Cristo significa querer la uni-
dad; querer la unidad significa querer la Iglesia ; querer la Iglesia significa querer la 
comunión de gracia que corresponde al designio del Padre desde toda la eternidad. 
Este es el significado de la oración de Cristo: 'Ut unum sint’."  - 
Juan Pablo II  
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Scout Católica
Subsidio de Pastoral Scout1

La religión no se halla al margen de la vida,
 sino que es la vida misma, y de ésta, la mejor parte. 

Lord  Baden Powell of Gilwell

El substrato religioso de la Promesa Scout

Siempre que hay promesas en nuestro Grupo Scout parroquial nos llaman a los cu-
ras para que como los capellanes del grupo digamos unas palabras y bendigamos a 
quienes hacen su promesa Scout para toda la vida. Por eso, les escribo estas breves 
palabras sobre la dimensión religiosa de la promesa según Lord  Baden Powell of 
Gilwell fundador del movimiento Scout y espero que les sirvan para iluminar el 
momento mas importante en la vida de un scouts.

Texto de la Promesa de un Scout Católico. . .

Yo (nombre del promesante) por mi honor y con la gracia de Dios prometo hacer cuan-
to 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.
 
La unidad de los tres deberes para BP. . .

Baden Powell entendía que los tres deberes estaban transidos por la dimensión 
religiosa. Es decir, que no son compartimentos estancos y separados dentro de la 
promesa. Esto es coherente con su pensamiento respecto a la religión dentro del 
movimiento cuando afirmaba de manera enfática en respuesta a la pregunta ¿Dónde 
entra la religión en el método scout? y su respuesta fue terminante: La religión no entra, 
es parte misma del escultismo”. Para BP la religión “no era un vestido exterior, puesto para 
un domingo, ni tampoco un barniz del cual se puede desprender”2. 

El deber para con Dios para BP. . .

Baden-Powell cuando habla “de astronomía menciona que “… tratando con los objetos 
cercanos al hogar, cada niño puede tomar conciencia de… las maravillas y bellezas del Uni-
verso que lo rodea, y de este modo desarrollar una mirada más amplia y desarrollar así una 
visión de algunas realizaciones del Creador y del aspecto espiritual de la vida… Esta es una 

forma práctica por la cual el alma joven puede ser atraída y llevada a la realización de Dios. 
El paso siguiente es mostrar que Dios es amor trabajando alrededor y dentro de cada uno”3.  
Es decir, viviendo de manera comprometida su fe, y para los scout católicos, su ad-
hesión al magisterio de la Iglesia.
En los deberes con Dios, llamó a descubrir la huella de Dios en el libro de la natu-
raleza como un camino a la religión, en sus palabras: “Los ateos… mantienen que una 
religión que ha sido aprendida de libros escritos por hombres no puede ser verdadera. Pero 
no parecen ver que además de los libros impresos… Dios nos ha dado el gran Libro de la Na-
turaleza para leer; y ellos no pueden decir que hay algo falso allí – los hechos se encuentran 
ante ellos… No sugiero el estudio de la naturaleza como una forma de culto, pero defiendo la 
comprensión de la Naturaleza como un paso, en ciertos casos, hacia la religión”4 .

El deber con los demás. . .

Con respecto al Deber con los demás y el espíritu de servicio BP decía: “Así podemos 
enseñarles que cumplir el Deber con Dios no sólo significa apoyarse en Su bondad sino hacer 
Su voluntad practicando el amor hacia nuestro prójimo … siguiendo la línea del Sermón de 
la Montaña” y el Espíritu de servicio: “Es solamente a través de la buena voluntad y la 
cooperación, es decir, a través del servicio alegre a los otros es que un hombre alcanza el éxito 
verdadero, es decir la Felicidad. Así entonces encuentra que el Cielo está aquí en este mundo 
y no es meramente una visión del próximo”5.

El deber con uno mismo. . .

El Deber con uno mismo BP lo entendía de la siguiente manera: “… El muchacho 
puede así entender mejor que parte de su “Deber con Dios” es cuidar y desarrollar como una 
responsabilidad sagrada esos talentos con los que Dios lo equipó para su paso a través de la 
vida”6. Por lo tanto, el deber con uno mismo implica descubrir y cultivar los talentos 
que Dios nos dio, por medio de una diligente tarea de crecimiento espiritual. No se 
cumpliría bien para BP el deber con uno mismo si este estuviera escindido del Deber 
para con Dios.

Una religión encarnada. . .

Sin duda, un buen scout no puede ser un peregrino del cielo si vive como un fugi-
tivo en la tierra. Esta afirmación del episcopado argentino va en consonancia con el 
sentir de BP cuando tras comentar la dimensión religiosa de los tres deberes afirmo: 
“Si esto (todo lo anterior) puede ser seguido como una regla general, entonces efectivamente 
encontraremos el Cielo sobre la tierra”7. 
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La ley Scout y el compromiso religioso. . .

La Conferencia Mundial Scout8  siguiendo el espíritu del fundador declaró: “El Mo-
vimiento Scout no tiende a debilitar sino, por el contrario, a fortalecer la creencia religiosa 
individual. La Ley Scout requiere que un Scout deba verdadera y sinceramente practicar su 
religión”.  Por lo cual, “El desarrollo espiritual es una parte integrante de los principios fun-
damentales del Movimiento Scout y no hay, por lo tanto, verdadero Movimiento Scout 
sin desarrollo espiritual”9. A su vez la Constitución de la Organización Mundial 
Scout en el capitulo 1, art. II, párrafo 1, afirma: “para definir el “Deber con Dios”, que 
está compuesto de tres elementos claramente definidos:

●  “adhesión a principios espirituales,
●  lealtad a la religión que los expresa y
●  aceptación de los deberes que resultan de ello”. 10

A su vez, la ley Scout es para la persona un recordatorio del tipo de persona en que 
intenta convertirse11. 

De la unidad religiosa de la Promesa a la Unidad religiosa de todas 
las actividades. . .

De la presencia de lo religioso en los tres deberes de la promesa se desprende la uni-
dad de toda la actividad Scout, unidad que debe estar atravesada por la dimensión 
de la fe. Por eso, “los “momentos espirituales” no deberían estar disociados de las otras 
actividades sino plenamente integrados dentro de ellas. Dichos momentos deberían
ayudar a los jóvenes a pensar sobre los eventos en los que han participado, a  comprender 
su valor, a  verlos en su conjunto y a encontrarles un significado”12 . En otras palabras, “El 
desarrollo espiritual (como “el deber con los demás” o el “deber con uno mismo”) no es una 
actividad por sí misma, aislada de las demás. Es “intrínseco”, penetra transversalmente el 
programa scout y sus actividades, en las diferentes secciones scouts. Por la misma razón, no 
debería ser dejado sistemáticamente al “experto” (el capellán, el imán, el gurú, etc.) sino que 
es la responsabilidad de cada dirigente scout”13 . En cuanto a las actividades, “los respon-
sables scouts deben animar a los jóvenes a expresarse y a encontrar el nexo de unión entre 
las actividades scouts y los valores que han recibido con la herencia espiritual” propia de 
su credo14.
 
Predicar en un lenguaje Scout . . .

Conocer el transfondo religioso subyacente en la promesa Scout y que es un momen-
to tan significativo en la vida de los niños, jóvenes y adultos que realizan su compro-
miso, tiene que ser para nosotros los sacerdotes y capellanes de nuestros Grupos un 
momento precioso para anunciar el evangelio retomando la herencia espiritual del 
fundador del movimiento Scout y actualizándola en el hoy de nuestras comunida-
des parroquiales Scout.15

1 Subsidio preparado por: Pbro. Juan Manuel Ribeiro, Capellán del Grupo Scout Nuestra Señora de Lujan de los patrio-
tas. Capellán adjunto Arquidiocesano para Scout de Argentina. 
2 Cfr. El movimiento Scout y el desarrollo espiritual. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pàg. 31
3 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el desarrollo 
espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pàg. 30.
4 Cfr. Baden Powell. “Rovering to Success”. 1930 edition. P. 181. En: “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. 
Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 32
5 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el desarrollo 
spiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.
6 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el desarrollo 
espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.
7 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el desarrollo 
espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30
8 Cfr. Resolutions of the World Scout Conference 1922-1985. En: “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina 
Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 37.
9 Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 45.
10 Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 51.
11 Cfr. “Líneas directrices para el desarrollo espiritual y religioso”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 13
12 Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 45.
13 Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 46.
14 Cfr. “Líneas directrices para el desarrollo espiritual y religioso”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 15.
15 Nota: Aclaro que, quizás, no todas la afirmaciones que se encuentran en el documento “El movimiento Scout y el de-
sarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001, sean perfectamente compatibles con el magisterio de la Iglesia. Extraje 
las que se encuentran en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. Otras en cambio, habría que analizarlas cuidadosa 
y detenidamente. 
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Retiros Populares Martín de Porres

Próximas actividades 

1) Retiro “Memoria, Tierra y Raíces” para mujeres y hombres.  7, 8 y 9 de Octubre. 
En la Santa Casa de Ejercicios. Av. Independencia 1190.

2) Encuentro “Guadalupano Porres”. Domingo 11 de diciembre. 
En “El Descanso del Peregrino” del Santuario de San Pantaleón. Monte 6869. 
(A partir de las 11.00 y culminando con la Misa a las 18.30)

Recordamos a todos que:

● Nuestros  retiros son totalmente gratuitos.  
● Que comienzan el día viernes por la noche (los participantes pueden llegar entre las 
 19.00 y las 20.30 a la Casa de Retiros) para finalizar el día domingo con el almuerzo. 
● Que por la naturaleza de los mismos, sólo es posible participar de ellos en forma completa.
● Que en todos los casos, los participantes deben llevar sábanas y toallas y sus 
 elementos personales.
● Es importante que se inscriban previamente (para el retiro, fundamentalmente). 
 Pueden hacerlo personalmente, por carta o por teléfono al Santuario de San Pantaleón 
 (4687-41 78 // Fax: 4687-0470), en el horario de la Secretaría Parroquial (9 a 13 y 16 a 20).
● Para mayores informes, pueden dirigirse también  a las personas y direcciones 
 que ofrecemos más abajo.

Gabriela Groppa: 4633-1962.  gabigro@yahoo.com
P. Carlos M. Otero.  4687-4178 (Santuario San Pantaleón) car_otero@yahoo.com.ar
También pueden dirigirse  a nuestra dirección de c. electrónico retirosporres@gmail.com

Equipo Retiros Populares Porres


