
del Arzobispado de Buenos Aires

BOLETÍN ECLESIÁSTICO

Abril 2012
Año LIV

 Número  538



Boletín Eclesiástico
del Arzobispado de Buenos Aires

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XLIX Jornada 
Mundial de ración por las Vocaciones     79

Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa Crismal   83

Campaña para el sostenimiento de la Iglesia 21 y 22 de 
Abril        87

Consejo Presbiteral Arquidiocesano    88
 Acta de Reunion

Seminario Metropolitano     97 
 Ordenación Diaconal 2012

Decreto Prot. Nº 188/12     98

Movimiento de Curia      99
 Nombramientos
 Permisos
 Ordenaciones

Vicaría Belgrano                  102
 Entrega de los Santos Óleos
 Encuentro con Agentes de Pastoral

Vicaría Devoto                   102
 Entrega de los Santos Óleos
 Recordatorio para la agenda

Vicaría Episcopal de Pastoral                 103
 Semana Santa
 Calendario Pastoral Arquidiocesano 2012

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional     108
 Vigilia del Buen Pastor 2012
 Grupo San Jose

Í n
 d

 i 
c 

e

Arzobispado

Santa Sede 

Vicarías

Director: Mons. Fernando Rodolfo Rissotto Año LIV N° 538 Abril 2012

Áreas
Pastorales



Arzobispado de Buenos Aires

78

EVOCA Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 110

Asociaciones y Movimientos (Demec)                111
 Hora Santa mes de Abril

Encuentro Mundial de las Familias - Milán 2012               117

Escuelas de Ministros de la Escucha                119

Varios



79

Arzobispado de Buenos Aires

Santa Sede

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la XLIX Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones

29 de Abril de 2012 – IV Domingo de Pascua
Tema: Las vocaciones don de la caridad de Dios

 

Queridos hermanos y hermanas

La XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 29 de 
abril de 2012, cuarto domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre el tema: Las 
vocaciones don de la caridad de Dios.

La fuente de todo don perfecto es Dios Amor -Deus caritas est-: «quien permanece 
en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16). La Sagrada Escritura narra 
la historia de este vínculo originario entre Dios y la humanidad, que precede a 
la misma creación. San Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, 
eleva un himno de gratitud y alabanza al Padre, el cual con infinita benevolencia 
dispone a lo largo de los siglos la realización de su plan universal de salvación, 
que es un designio de amor. En el Hijo Jesús –afirma el Apóstol– «nos eligió antes 
de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por 
el amor» (Ef 1,4). Somos amados por Dios incluso “antes” de venir a la existencia. 
Movido exclusivamente por su amor incondicional, él nos “creó de la nada” 
(cf. 2M 7,28) para llevarnos a la plena comunión con Él.

Lleno de gran estupor ante la obra de la providencia de Dios, el Salmista exclama: 
«Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que te cuides de 
él?» (Sal 8,4-5). La verdad profunda de nuestra existencia está, pues, encerrada en ese 
sorprendente misterio: toda criatura, en particular toda persona humana, es fruto de 
un pensamiento y de un acto de amor de Dios, amor inmenso, fiel, eterno (cf. Jr 31,3). 
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El descubrimiento de esta realidad es lo que cambia verdaderamente nuestra vida 
en lo más hondo. En una célebre página de las Confesiones, san Agustín expresa con 
gran intensidad su descubrimiento de Dios, suma belleza y amor, un Dios que había 
estado siempre cerca de él, y al que al final le abrió la mente y el corazón para ser 
transformado: «¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! 
Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme como 
era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más 
yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen 
en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y 
resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te 
anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con ansia la 
paz que procede de ti» (X, 27,38). Con estas imágenes, el Santo de Hipona intentaba 
describir el misterio inefable del encuentro con Dios, con su amor que transforma 
toda la existencia.

Se trata de un amor sin reservas que nos precede, nos sostiene y nos llama durante 
el camino de la vida y tiene su raíz en la absoluta gratuidad de Dios. Refiriéndose 
en concreto al ministerio sacerdotal, mi predecesor, el beato Juan Pablo II, afirmaba 
que «todo gesto ministerial, a la vez que lleva a amar y servir a la Iglesia, ayuda 
a madurar cada vez más en el amor y en el servicio a Jesucristo, Cabeza, Pastor y 
Esposo de la Iglesia; en un amor que se configura siempre como respuesta al amor 
precedente, libre y gratuito, de Dios en Cristo» (Exhort. ap. Pastores dabo vobis, 25).  
En efecto, toda vocación específica nace de la iniciativa de Dios; es don de la caridad 
de Dios. Él es quien da el “primer paso” y no como consecuencia de una bondad 
particular que encuentra en nosotros, sino en virtud de la presencia de su mismo 
amor «derramado en nuestros corazones por el Espíritu» (Rm 5,5).

En todo momento, en el origen de la llamada divina está la iniciativa del amor 
infinito de Dios, que se manifiesta plenamente en Jesucristo. Como escribí en mi 
primera encíclica Deus caritas est, «de hecho, Dios es visible de muchas maneras. 
En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de 
atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, 
hasta las apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por 
la acción de los Apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor 
tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene 
a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja; mediante su 
Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía» (n. 17).

El amor de Dios permanece para siempre, es fiel a sí mismo, a la «palabra dada por 
mil generaciones» (Sal 105,8). Es preciso por tanto volver a anunciar, especialmente 
a las nuevas generaciones, la belleza cautivadora de ese amor divino, que precede y 
acompaña: es el resorte secreto, es la motivación que nunca falla, ni siquiera en las 
circunstancias más difíciles.
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Queridos hermanos y hermanas, tenemos que abrir nuestra vida a este amor; cada 
día Jesucristo nos llama a la perfección del amor del Padre (cf. Mt 5,48). La grandeza 
de la vida cristiana consiste en efecto en amar “como” lo hace Dios; se trata de un 
amor que se manifiesta en el don total de sí mismo fiel y fecundo. San Juan de la 
Cruz, respondiendo a la priora del monasterio de Segovia, apenada por la dramática 
situación de suspensión en la que se encontraba el santo en aquellos años, la invita 
a actuar de acuerdo con Dios: «No piense otra cosa sino que todo lo ordena Dios. Y 
donde no hay amor, ponga amor, y sacará amor» (Epistolario, 26).

En este terreno oblativo, en la apertura al amor de Dios y como fruto de este amor, 
nacen y crecen todas las vocaciones. Y bebiendo de este manantial mediante la 
oración, con el trato frecuente con la Palabra y los Sacramentos, especialmente la 
Eucaristía, será posible vivir el amor al prójimo en el que se aprende a descubrir 
el rostro de Cristo Señor (cf. Mt 25,31-46). Para expresar el vínculo indisoluble que 
media entre estos “dos amores”  –el amor a Dios y el amor al prójimo– que brotan de 
la misma fuente divina y a ella se orientan, el Papa san Gregorio Magno se sirve del 
ejemplo de la planta pequeña: «En el terreno de nuestro corazón, [Dios] ha plantado 
primero la raíz del amor a él y luego se ha desarrollado, como copa, el amor fraterno» 
(Moralium Libri, sive expositio in Librum B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).

Estas dos expresiones del único amor divino han de ser vividas con especial 
intensidad y pureza de corazón por quienes se han decidido a emprender un camino 
de discernimiento vocacional en el ministerio sacerdotal y la vida consagrada; 
constituyen su elemento determinante. En efecto, el amor a Dios, del que los 
presbíteros y los religiosos se convierten en imágenes visibles –aunque siempre 
imperfectas– es la motivación de la respuesta a la llamada de especial consagración al 
Señor a través de la ordenación presbiteral o la profesión de los consejos evangélicos. 
La fuerza de la respuesta de san Pedro al divino Maestro: «Tú sabes que te quiero» 
(Jn 21,15), es el secreto de una existencia entregada y vivida en plenitud y, por esto, 
llena de profunda alegría.

La otra expresión concreta del amor, el amor al prójimo, sobre todo hacia los más 
necesitados y los que sufren, es el impulso decisivo que hace del sacerdote y de la persona 
consagrada alguien que suscita comunión entre la gente y un sembrador de esperanza. 
La relación de los consagrados, especialmente del sacerdote, con la comunidad cristiana 
es vital y llega a ser parte fundamental de su horizonte afectivo. A este respecto, al Santo 
Cura de Ars le gustaba repetir: «El sacerdote no es sacerdote para sí mismo; lo es para 
vosotros»(Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur, Foi Vivante, 1966, p. 100).

Queridos Hermanos en el episcopado, queridos presbíteros, diáconos, consagrados 
y consagradas, catequistas, agentes de pastoral y todos los que os dedicáis a 
la educación de las nuevas generaciones, os exhorto con viva solicitud a prestar 
atención a todos los que en las comunidades parroquiales, las asociaciones y los 
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movimientos advierten la manifestación de los signos de una llamada al sacerdocio o 
a una especial consagración. Es importante que se creen en la Iglesia las condiciones 
favorables para que puedan aflorar tantos “sí”, en respuesta generosa a la llamada 
del amor de Dios.

Será tarea de la pastoral vocacional ofrecer puntos de orientación para un camino 
fructífero. Un elemento central debe ser el amor a la Palabra de Dios, a través de una 
creciente familiaridad con la Sagrada Escritura y una oración personal y comunitaria 
atenta y constante, para ser capaces de sentir la llamada divina en medio de tantas 
voces que llenan la vida diaria. Pero, sobre todo, que la Eucaristía sea el “centro vital” 
de todo camino vocacional: es aquí donde el amor de Dios nos toca en el sacrificio de 
Cristo, expresión perfecta del amor, y es aquí donde aprendemos una y otra vez a vivir 
la «gran medida» del amor de Dios. Palabra, oración y Eucaristía son el tesoro precioso 
para comprender la belleza de una vida totalmente gastada por el Reino.

Deseo que las Iglesias locales, en todos sus estamentos, sean un “lugar” de 
discernimiento atento y de profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóvenes 
un sabio y vigoroso acompañamiento espiritual. De esta manera, la comunidad 
cristiana se convierte ella misma en manifestación de la caridad de Dios que custodia 
en sí toda llamada. Esa dinámica, que responde a las instancias del mandamiento 
nuevo de Jesús, se puede llevar a cabo de manera elocuente y singular en las familias 
cristianas, cuyo amor es expresión del amor de Cristo que se entregó a sí mismo por 
su Iglesia (cf.Ef 5,32). En las familias, «comunidad de vida y de amor» (Gaudium et 
spes, 48), las nuevas generaciones pueden tener una admirable experiencia de este 
amor oblativo. Ellas, efectivamente, no sólo son el lugar privilegiado de la formación 
humana y cristiana, sino que pueden convertirse en «el primer y mejor seminario 
de la vocación a la vida de consagración al Reino de Dios» (Exhort. ap. Familiaris 
consortio,53), haciendo descubrir, precisamente en el seno del hogar, la belleza e 
importancia del sacerdocio y de la vida consagrada. Los pastores y todos los fieles 
laicos han de colaborar siempre para que en la Iglesia se multipliquen esas «casas 
y escuelas de comunión» siguiendo el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, 
reflejo armonioso en la tierra de la vida de la Santísima Trinidad.

Con estos deseos, imparto de corazón la Bendición Apostólica a vosotros, Venerables 
Hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a las 
religiosas y a todos los fieles laicos, en particular a los jóvenes que con corazón dócil se 
ponen a la escucha de la voz de Dios, dispuestos a acogerla con adhesión generosa y fiel.

Vaticano, 18 de octubre de 2011

BENEDICTO XVI
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Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa Crismal

Permanecer en la unción

El Salmo 88 que recién hemos rezado nos habla del “para siempre” de la unción: 
“Ungí a David mi servidor con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con 
él”.  La unción del Señor es “fidelidad y amor que nos acompañan” a lo largo de 
nuestra vida sacerdotal. Quizá sea San Juan quien mejor expresa este carácter per-
manente de la unción: “La unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no 
necesitan que nadie les enseñe”(1 Jn 2, 27). 
La unción permanece en nosotros, nos imprime carácter;  se trata de que nosotros 
permanezcamos en ella: “Ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera 
y no miente, permanezcan en Él, como ella les enseña”. Permanecer en la unción…, 
que nos enseña interiormente cómo permanecer en la amistad con Jesús.

Nos hará bien preguntarnos: ¿Qué nos ayuda a permanecer en la unción? ¿Cómo 
experimentar su alegría, como sentir que nos fortalece, haciendo suave y llevadera 
la Cruz, cómo vivirla como escudo ante las tentaciones y como bálsamo en las he-
ridas? ¿Qué nos ayuda a no depotenciarla, a no perder la sal, a mantener ardiente 
el fervor…? ¿Cómo evitar engrosar la lista de aquellos que terminaron mal y no 
permanecieron en la unción: Saúl, Esaú, Salomón…? A modo de respuesta, un poco 
antes, en la misma carta, Juan da la clave: “El que dice que permanece en Él, debe 
andar como Él” (1 Jn 2, 6).

Permanecer en la unción entonces no significa poner cara de estampita ni mantener 
una postura estática; significa “andar” y el andar del que habla Juan (periepatesen) 
es el de todos los paralíticos curados del evangelio, que se levantaban de un salto 
y andaban con su camilla a cuestas y seguían al Señor; es el andar de Pedro ha-
cia Jesús, caminando sobre las aguas, símbolo del hombre que camina en la fe, que 
“abandona toda seguridad y avanza al encuentro de lo que sólo se alcanza por la 
gracia” (von Balthasar). Así es: para permanecer en la unción hay que caminar, hay 
que salir y andar como Cristo anduvo. 
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La unción del Espíritu permaneció sobre el Señor que “pasó haciendo el bien”, der-
ramando la misericordia del Padre sobre todos los que lo necesitaban en cada oca-
sión, hasta consumar su Pascua y el Éxodo de sí en la apertura total de su Corazón 
traspasado en la Cruz. Y permanecer en la unción es pasar haciendo el bien; un bien 
que no es una posesión constatable sino que se difunde como el perfume de nardo 
puro con el que María ungió al Señor. Esto es lo que irritó a Judas, que había per-
dido la unción y ya no podía gozar de la fragancia que perfumaba toda la casa. La 
intangibilidad de la unción del Espíritu suele reemplazarse, cuando se la pierde, con 
la tangibilidad contante y sonante del dinero. Pensemos en la autoreferencialidad 
contable de tantas personas e instituciones de Iglesia. ¿Qué tal su permanencia en la 
unción? Cuando, en el desierto, el pueblo se cansó de la unción, se fabricó un becerro 
de oro (Ex. 32: 1-6)

La permanencia en la unción se define en el caminar y en el hacer. Un hacer  que no 
sólo son hechos sino un estilo que busca y desea poder participar del estilo de Jesús. 
El “hacerse todo a todos para ganar a algunos para Cristo” va por este lado. Como 
ungidos se trata de participar de esa unción, la que le da el latir manso y humilde 
al Corazón del Señor; participar de esa unción que lo llena de gozo cuando ve cómo 
el Padre lo hace todo bien y le revela sus cosas a los pequeños;  participar de esa 
unción que cubre todo su Cuerpo en la pasión haciendo que sus llagas, untadas con 
el remedio de la caridad, se conviertan en llagas sanadoras; participar de esa unción 
con el óleo de la alegría de la resurrección, que se trasunta en el oficio de consolar a 
los amigos…

Pero es precisamente en el modo de anunciar y de defender la verdad donde mejor 
podemos contemplar el estilo del Ungido y su modo de proceder. Aquí resalta so-
bremanera la paciencia que el Señor tenía para enseñar. La paciencia con la gente 
(los evangelistas nos hacen notar cómo Jesús se pasaba horas enseñando y charlando 
con la gente, aunque estuviera cansado); y la paciencia con los discípulos (cómo les 
explicaba las parábolas cuando se quedaban a solas, con cuánto buen humor les 
hacía confesar que habían estado charlando acerca de quién era el más importante…, 
cómo los fue preparando para su cruz y para que lo supieran reconocer luego en la 
increíble alegría de la resurrección). La imagen más linda, quizá, de esta unción para 
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enseñar es la del Peregrino de Emaús. Ellos le hablan y le hablan y Él los escucha 
pacientemente mientras los va haciendo sentir  y gustar internamente lo bueno que 
es andar en su compañía, de modo tal que cuando hace ademán de seguir de largo 
sienten que no quieren que se vaya y les nace invitarlo a pasar. Entonces “se le abren 
los ojos” y lo reconocen al partir el pan. ¡La unción con que el Señor partía el pan y 
se lo daba! Es la unción al celebrar la Eucaristía que quedó grabada en la memoria de 
la Iglesia y de la cual cada uno de nosotros, sacerdotes, participamos. En la fórmula 
común de la Iglesia cada uno pone lo más especial de su corazón al consagrar, y 
suele ser gracia participada de  algún otro sacerdote que le hizo sentir la unción del 
Señor. Permanecer en la unción, permanecer en la escucha de la Palabra como quien 
comparte el pan…

Dejemos de lado, por el momento, la agudeza y la chispa del Señor para sacar ense-
ñanza de todo lo cotidiano y también en la elaboración magistral de las parábolas, 
que son a prueba de ilustrados, y contemplemos cómo se manifiesta la unción del 
Señor para combatir el error y las insidias de sus enemigos. Nunca se fue de boca 
el Señor. Y eso que tenía capacidad y motivos para ser irónico, o para mostrarse 
despechado o ser mordaz… Su no dialogar con el demonio (porque con el demonio 
no se debe dialogar), su dominio de la lengua con los escribas y fariseos, su silencio 
ante los poderosos, su no desquitarse con los débiles que se contagiaban y hacían 
leña del árbol caído… nos hablan de este modo de proceder del Ungido del cual se 
nos invita a participar. Toda esta parte, “negativa”, si se quiere, de dominio de sí, es 
la contra-cara necesaria de esa palabra buena que sembraba hondo en el corazón de 
los humildes. El Ungido a quien seguimos no se impone con arranques prepotentes 
ni maltrato a los fieles. El que es la Palabra unge penetrando mansamente en el inte-
rior del que tiene buena voluntad y blindando el corazón para que ninguna palabra 
pueda ser mal usada por el enemigo.

Hoy día, quizá más que nunca, necesitamos esta gracia de la unción de la Palabra. 
Necesitamos escuchar palabras ungidas que nos permitan interiorizar la verdad de 
manera tal que no tengamos temor a perder libertad por obedecer palabras del Se-
ñor o de la Iglesia: la palabra ungida nos enseña desde adentro. Necesitamos tam-
bién escuchar palabras ungidas que nos tornen alérgicos a toda mala palabra, esas 
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que dejan mal gusto en la boca y agrian el corazón. Nuestro pueblo fiel necesita que 
le prediquemos palabras ungidas, que le lleguen al corazón y se lo hagan arder como 
las palabras del Señor hicieron arder el corazón de los discípulos de Emaús, palabras 
ungidas que le defiendan el corazón para que no lo penetre tanta mala palabra, tanto 
chisme y chabacanería, tanta mentira y tanta palabra interesada. Estos modos de 
hablar, que hoy se escuchan por todos lados y todo el tiempo son los que atacan y 
muchas veces hacen perder la unción.

Ungidos en el Ungido miremos hoy a nuestra Madre y pidámosle que cuide la un-
ción en nuestro corazón. Y que la cuide también en nuestra mirada y en nuestras 
manos. Que con ese modo suyo de proceder, tan de su Hijo, modo de proceder que 
ella primero le inculcó y luego, como discípula, aprendió de Él, nos hable la verdad 
y lo haga –como buena macabea- en aquel lenguaje materno (cfr. 2 Mac. 7:21,27) que 
nos lleva irresistiblemente a permanecer en Jesús. Que su bondad nos ayude a com-
prender que la unción no se manifiesta en una pose hierática y artificiosa en nuestro 
modo de ser, sino en el andar como Él anduvo; nos ayude a guardar la palabra con 
unción y con unción miremos y trabajemos. Y de manera especial le pedimos que no 
salga de nuestra boca palabra que no sea edificante sino que, guardando y rumiando 
las cosas de su Hijo en nuestro corazón, nos broten palabras que alegren al Santo 
Pueblo fiel de Dios, según  los pasos del Ungido que vino para anunciarle la Buena 
Nueva.

Buenos Aires, 5 de abril de 2012

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Campaña para el sostenimiento de la Iglesia 
21 y 22 de Abril 

Esta Campaña, promovida por la Conferencia Episcopal 
Argentina, es de alcance nacional y se propone animar a “cada 
católico” a una mayor participación en el sostenimiento de la 
tarea evangelizadora de la Iglesia. 

Nuestra Arquidiócesis ha elegido el Tercer Domingo de Pascua 
para realizarla: la vida de la Primera Comunidad Cristiana 
reflejada en el Libro de los Hechos de los Apóstoles  nos anima a 
compartir.

El material motivador será entregado al Decano que corresponda, 
en los días previos. Consistirá en: Afiches, Carta de los Obispos, 
Folleto Explicativo y Guía de Implementación. 

Nota: La Parroquia que lo juzgue conveniente, puede realizar una 
Colecta especial con destino parroquial. 
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano

Acta de Reunión
15 de noviembre de 2011

de 9 a 13 en el Seminario Metropolitano

A las 9.00 se hallan presentes, junto al Vicario General y los Obispos auxiliares, 31 de los 
41 consejeros designados. El Card. Jorge M. Bergoglio s.j. se excusó por razones de salud.

1. Oración Inicial 

2. Aprobación del Acta del 13 de septiembre de 2011

3. Estado de Misión: Diálogo sobre el Documento de CELAM «Criterios para la 
Conversión Pastoral y la Renovación Misionera de la Diócesis y la Parroquia» 
(Mayo 2010) Punto III. Criterios de Renovación

Después de recordar la estructuración del punto III, se abre el diálogo sobre las 
sugerencias prácticas que pueden servir de impulso para la renovación de nuestras 
parroquias.

•	 Sobre el ítem 1 referido a las estructuras surgen varias inquietudes:
o Se recuerda que ya hace varios años se viene trabajando en la revisión y 

organicidad de las estructuras de vicaría, comisiones, etc, cada una de ellas 
nucleadas en torno a la Vicaría de Pastoral.

o Se palpa a veces cierta confusión. tareas y fechas que se entremezclan (vicaría 
de niños-catequesis) produciendo cierto desgaste, ya que muchas veces son 
los mismos agentes pastorales.

o Se vislumbra que las mismas deben ser estar más interconectadas.
o En todo el trabajo de las áreas pastorales, quizás puedan y deban ser 

repensadas.
o Debe siempre preguntarse si el espíritu que mueve a los consejos pastorales y 

a las otras estructuras diocesanas es el de comunión y participación.
o Es bueno que haya una simplificación en las estructuras pero hay cosas 

que exigen una especial atención. Por ejemplo la catequesis necesita una 
formación específica.

o Las estructuras no hay que eternizarlas, pero hay que tener cuidado de 
equilibrar bien  entre conversión pastoral y cambio de estructuras.

o La presencia y la incorporación de los laicos le daría más estabilidad y cierta 
política de estado. Es importante que no esté a cargo de una persona o de un 
pequeño grupo de personas. Por eso es importante una participación amplia.
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o Se recuerda lo que el P. Gera solía decir: “que la fe genera la esperanza de que 
alguien va a venir”. De ahí, la importancia de pensar la pastoral desde el hacer 
y después pensamos la estructura. Hay que descubrir su necesidad para 
pensar también por donde podemos ir ya que pensar desde la estructura es 
pensar desde nosotros mismos

o El Pbro. Gerardo Castellano (Director Ejecutivo del Consejo Pastoral 
Arquidiocesano) explica el sentido del Consejo, como espacio de 
representatividad de todas las realidades pastorales de la Diócesis. Considera 
que se debe trabajar en el 2012 para una lograr más participación, mejorar la 
convocatoria y la comunicación.

o Mons. Eduardo García presenta brevemente la estructura y tareas  de la 
Vicaría de Pastoral y del Consejo Pastoral. Señala así mismo que antes que 
un cambio de estructuras en la animación de la pastoral diocesana se hace 
necesario una verdadera conversión pastoral y ahondar en la espiritualidad 
de comunión.

o Hay una moción de orden que se aprueba de llevar al Sr. Arzobispo la 
revisión de la organización pastoral diocesana según un criterio trasversal 
más adecuándolas estructuras de pastoral diocesana, según un criterio 
transversal más adecuado, sea las edades u otras, y que tenga su reflejo a su 
vez en la organización parroquial.  La misma es aprobada por 16 consejeros.

•	 Sobre el ítem 2 referido a los laicos se hace notar:
o Que en este ítem se habla muy concretamente de la participación de los 

laicos en la planificación pastoral, adjuntando algunas acciones que no deben 
pasar desapercibidas: análisis, discernimiento, programación, ejecución y 
evaluación.

o Cuando pensamos en laico solemos pensar en el laico vinculado a la parroquia 
y a los ministerios, en las estructuras parroquiales tenemos una porción muy 
baja (5%) del pueblo de Dios. Hay muchos laicos comprometidos con el 
Reino que evangelizan en muchos lugares donde habitualmente no llega 
el Evangelio.

o Los laicos nos ayudan a pensar más realistamente: su presencia ayudaría a 
fijar prioridades a la hora de pensar la pastoral del año.

o Si la problemática para incorporar al laico es el párroco, plantear la 
posibilidad de que el laico vaya al obispo

o Surge reiteradas veces el tema de la formación del laico:
	Buscar, crear y articular nuevas formas permanentes y accesibles a los laicos 

de nuestras comunidades para una formación integral. P.ej: en Brasil las 
escuela de formación para laicos tiene una fuerza muy grande
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	Habría que revisar los ministerios laicales. Por ejemplo respecto a los 
ministerios extraordinarios que tengan una perpetuidad; descubrir y 
acompañar la riqueza ya existente de laicos que están predicando la Palabra 
en los retiros; el ministerio de los catequistas.

	Evitar un modo reduccionista del ministerio laical, empobreciendo entonces 
su formación, o reduciéndola a lo doctrinal o espiritualista.

•	 Sobre el ítem 3 referido a algunas tipología de Parroquia o instancias afines: 
o Frente a las diversas formas de parroquias (ítem 3) pregunta si esto se pensó 

en el Consejo Episcopal. Mons Sucunza responde que no ha estado en la 
agenda del Consejo Episcopal. 

o Se ubica el tema de las nuevas formas de parroquia, no solo en la preocupación 
de la Iglesia para una mayor eficacia pastoral sino también y principalmente 
en responder a la problema en torno a los sacerdotes que están solos en la 
parroquias. Se comenta que en Buenos Aires son unas 50 las parroquias en la 
que el sacerdote está solo.

o Se propone que se revise el ordenamiento de las parroquias y se piensen 
nuevas formas creativas de distribución del clero.

•	 Del resto del documento surgieron las siguientes reflexiones:
o La necesidad de estar atentos a que la parroquia no sea imagen y semejanza 

de lo que el cura quiere sino de lo que el barrio necesita.
o De la experiencia fuerte del Congreso de Pastoral Urbana surge la necesidad 

de pensar “la Iglesia que vive en la ciudad” como una región de Bs As y 
Conurbano y una mayor presencia de los laicos en los decanatos.

o Seguir creciendo y dándole vida la Región Pastoral Buenos Aires (Bs.As.-
Conurbano) permitiendo trabajar más en red en áreas como Caritas

- Mons. Enrique Eguía Seguí afirma que la renovación implica cambios de 
estructura y cambios de estilo. Hay un aporte que puede hacerlo la pastoral 
urbana ya que nos invita a mirar la pastoral desde una mirada más amplia 
que la parroquia: la ciudad. Esto provoca potencializar el trabajo de los 
laicos. Por otro lado, los gestos  de misión urbana, sobre todo en los centros 
urbanos movilizan muchas parroquias y potencian la acción pastoral donde 
el gran desafío es la ciudad. Y descubro existencialmente que el límite de la 
parroquia no me separa sino me une. De ahí, que un signo concreto de la 
conversión pastoral es vincularnos para potencializar la pastoral que tiene 
como horizonte más amplio la ciudad.
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4.- Formación permanente del Clero.- Puesta en común de los diálogos en 
los decanatos (en base a las consignas del texto que presentó Mons Enrique 
Eguía Seguí)
Se recuerda la consigna y a continuación cada decanato expone las conclusiones

•	 P. Osvaldo Gloversdan S.D.V. (Decanato 10 Palermo Sur): En la reunión de 
decanato se invitaron a algunos sacerdotes y del diálogo surgieron diversas 
propuestas:

o Volver a 1 Tim 4, 14 . “No malogres el don espiritual que hay en ti…”
o No descuidar la meditación eucarística y fomentar el retiro decanatal
o Se resaltó la contención desde la amistad sacerdotal. Importancia de las 

reuniones por curso. Trabajar en el crecimiento de los vínculos afectivos
o Estar atento al salto del Seminario a los primeros años. Que desde el 

seminario se informe a los responsables de aquellos sacerdotes que en los 
primeros años deberían estar acompañados

o Ciertas frustraciones sobre todo ante trabajo algo desgastante.
o Importancia de la Semana del clero, valorándose positivamente los 

Encuentros Inter generacionales.
o Afianzar la vida de fe para leer nuestra propia historia.

•	 Pbro. José María Baliña  (Decanato 7 – Saavedra-Núñez)
o Se trabajó un capítulo de «Los deseos de Cencini», siendo muy positivo todo lo 

que suscitó.

•	 Pbro. Francisco Martinez Bartolomei (Decanato 4 - Pompeya)
o Se conversó sobre la situación de varios sacerdotes enfermos y con exceso de 

trabajo.
o Se acordó dedicar una reunión para compartir el documento sobre “El 

sacerdote, confesor y director espiritual: Ministro de la misericordia divina”. 

•	 Pbro. Víctor E. Pinto  (Decanato 9 - Palermo Norte)  
o Se expresó la necesidad de hacer una reunión por semestre para la 

espiritualidad sacerdotal y un retiro por año.
o Se vio la necesidad de profundizar temas. Por ejemplo, fue valorada 

positivamente la exposición de Carlos Taubenschlag sobre «Verbum Domini».

•	 Pbro. Rubén J. Ceraci  (Decanato 14 – Versailles)
o Resalta el clima positivo y la profundidad de la reunión de decanato
o Un sacerdote compartió su experiencia en el encuentro de Cura Brochero.  

400 curas la mayoría del Sur y NEA – Capital 10 sacerdotes. Buen clima 
compartido. Se vieron dos cosas: 1) después de las exposiciones el trabajo 
por grupo fue anulado y cambiado por el encuentro fraterno y la compartida; 
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2) notoria la carencia de referentes nacionales. Curas lúcidos con propuestas 
pastorales interesantes. Orfandad. El cura trabaja a “los manotazos”, no hay 
pensantes que abran caminos. Intercambiaba exposiciones con testimonios 
pastorales personales edificantes pero no desde lo pensante.

o Conectar con las acciones diarias parece un planteo abstracto. Parece una 
contradicción entre la motivación que se plantea globalmente, con los planteos 
concretos que son teóricos.

o Estamos poco avanzados en la reflexión de la PU (pastoral urbana), la 
pastoral ordinaria está bien, pero hay poca reflexión. Falta vinculación entre 
la reflexión y la praxis.

o Buscamos “iluminados”: Cencini, obispos… estamos en una etapa que se 
buscan referentes. 

o Preocupación: Es una pena la bajada de cosas. Poder recoger lo que los curas 
plantean porque es lo que se vive para tomar eso y seguir profundizando y 
bajarlo a las reuniones de decanato y evitar que sean reuniones informativas, 
sino que nos ayuden.

o No hay una estructura reflexiva sistemática. El día a día desborda la existencia. 
Falta sistema, orden intelectual, etc.  Hoy ¿se estudia menos?

o Un sacerdote reflexiona sobre la evolución del Encuentro anual del clero 
desde los 80 en donde el examen que se rendía dio lugar a una instancia más 
de encuentro, en donde en un cierto sentido se repetía  el clima de Seminario, 
en cuanto a la convivencia, el encuentro y también la formación.

o En lo humano es donde estamos más débiles y frágiles donde ahora se 
apunta. La Semana del Clero pasa más por lo afectivo. El objetivo de la FP 
esta desdibujado. Falta enfocar hacia la identidad, sacerdotal. El P. Amedeo 
Cencini apunta a lo esencial (“identidad sacerdotal”). 

o Se ve la necesidad de reavivar lo del Concilio.
o Preocupación por el clero intermedio – preocupación ¿por donde va? Crisis 

de la mitad de la vida, parroquias nuevas, párrocos por primera vez.
o Mons.Hugo Santiago, Obispo de Santo Tomé tiene un aporte con una profundidad 

interesante, editado por la CEA: «La mediana edad y la unificación espiritual en la vida 
del presbítero – Siete temas para confrontar con la propia vida» (2006).

o Intercambio de cada uno. Corresponsabilidad en los temas en las reuniones.
o Se retomo lo del Pbro. Dr. Rafael Braun sobre la Formación Permanente 

(«Inteligencias Múltiples»)
o Reconocer las diferentes etapas y las diferentes necesidades.
o Varios sacerdotes compartieron cómo se sintieron en estos años en las 

reuniones del clero. Alguno se sintió afuera, otro dejaron de ir. En general 
hubo consenso que hoy se necesita mucho lo personal.

o Se propuso al modo de aporte el ir generando en la previa a la Semana del 
Clero algo que vaya motivando la preparación.
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•	 Pbro. Adolfo Losada (Decanato 19 – Flores)
o Cada participante compartió qué necesidades personales tenía y cuáles eran 

sus anhelos sacerdotales. El clima fue muy positivo y se le dio prioridad 

•	 Pbro. Oscar Fabré (Decanato 15 – Chacarita) 

o Se compartió el llamado de cada uno a la vocación sacerdotal, con la riqueza 
propia de este decanato de contar con la presencia de muchos religiosos.

o Hubo consenso en que hoy no hay demasiados modelos y esto tiene 
repercusión en lo vocacional, ya que muchas de las vocaciones al Seminario 
tuvieron como un punto de partida la “atracción” de algún sacerdote que le 
llevo a plantearse el tema.

o En el Consejo Pastoral de Laicos del Decanato, se les pidió un perfil que 
la gente pide del sacerdote. Y hubo respuestas muy buenas. Y también se 
compartió la conciencia del sacerdocio bautismal.

o Que se aproveche el espacio del decanato para compartir lecturas y artículos 
leídos.

•	 Pbro. Juan Carlos Ares   (Decanato 5 – Once)

o Se anhela la Semana del clero Intergeneracional viendo algunos la 
conveniencia de que se realice todos los años, compatibilizando en la 
organización momentos para las distintas edades

o Se vio la conveniencia de dedicar una reunión para conversar más de ellos 
(teniendo en cuenta lo presentado por el Pbro. Rafael)

o Realizar un retiro anual

o En cuanto al retiro Arquidiócesano para el Clero, alguno planteaba la 
dificultad en torno a la fecha y otros pensaban que es algo ya incorporado, 
que cada uno hace su propio retiro

Terminada la presentación de los decanos, se siguió conversando el tema con 
los siguientes aportes:

•	 Para la formación permanente sería bueno reflexionar sobre el tema de la FP 
en sí mismo, más allá de los temas o instrumentos que se utilice.

•	 La reflexión sobre pastoral urbana implica revisar las estructuras de 
formación de seminaristas.
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•	 La importancia de aprovechar el año litúrgico como una fuente ordinaria de 
nuestra formación permanente.

•	 Que en algún momento se converse y se comparta la problemática de los 
sacerdotes que por diversos motivos dejaron el ministerio.

•	 Se propone que se lo invite a Cencini a uno de los encuentros del clero. 
También se ponderó el aporte del Pbro. Manuel Pascual (El largo camino de 
Emaús). Como también instrumentalizar por medio de internet algún modo 
para que lleguen este tipo de aportes y escritos a todos los sacerdotes.

•	 Sobre el retiro anula del Clero y la Semana del Clero, se dieron diversos 
aportes.

o Habría que analizar el modo de la  convocatoria y las distintas respuestas.
o Revisar las fechas y lugar
o Algunas de las personas que no participan de los espacios institucionales.
o Convencimiento de la importancia de la misma

o Las parroquias y las misas durante la semana del clero y de retiro: hay muchos 
lugares en que la misa se celebra una vez por semana. Propone dejar al laico

o Habría que ver a nivel personal qué es lo que impide participar de estos 
encuentros

•	 En el tema de la FP este año se han hecho avances notorios: la designación 
de un obispo responsable por edades (Mons. Enrique Eguía Seguí para clero 
joven, Mons. Eduardo H. García para clero intermedio y Mons. Luis A. 
Fernandez para clero mayor) y un grupo de sacerdotes llamados a acompañar 
esta problemática.

•	 Mons. Enrique Eguía Seguí informa que la Reunión Regional del Clero 
tendrá lugar el martes 27 de marzo en Luján.

•	 Consulta del Arzobispo sobre la Semana Clero inter generacional del 2102: 
Mons. Enrique Eguía Seguí presenta el tema, explicando que ya hubo dos 
encuentros de este tipo que se han dado cada tres años, sin que esto signifique 
se haya pautado hacerlo así. Pero por un lado, muchos sacerdotes han 
manifestado el deseo que se vuelva a reeditar esta modalidad de encuentro, 
por lo que el Arzobispo dese escuchar el parecer del Consejo. En esta línea 
se solicitan elementos de discernimiento sobre la conveniencia que el 2012 se 
vuelva a realizar la Semana del Clero inter generacional. Son varios los aportes: 

o Ante la propuesta que se realice en el Seminario o un lugar más cercano, que 
permita volver en caso de necesidad a atender a la Parroquia por la tarde, se 
suscita un intercambio de opiniones señalando:

	La importancia de la convivencia y del estar toda la semana para favorecer el 
encuentro y los vínculos entre los sacerdotes.
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	No dramatizar que una comunidad no tenga unos días la celebración de la Misa, 
cuando hay tantos laicos que puedan realizar una celebración de la Palabra.

	La necesidad de no desconocer que el modo de mirar algunas de estas cosas 
del clero más joven es distinta.

	El gran desafío es crear un verdadero encuentro inter generacional teniendo 
en cuenta que la pertenencia al clero hoy es vivida de otra manera por los más 
jóvenes.

	Hay que estar atentos a que el tema de la participación de muchos no se debe a 
una cuestión de lugar. Ya que para la Pascueta se cambió de lugar, se optó por 
uno más cercano como el Seminario, y no se ha notado un aumento notable 
de los participantes.

o Se ve la propuesta como altamente positiva. Pero se debe cuidar en el 
presbítero el deseo y entusiasmo para compartir, ya que lo que está en crisis 
de fondo es el caminar juntos.

o Recordar que el todo es superior a la parte. A las parroquias les hará bien 
tener celebración de la Palabra porque su clero está reunido.

o La conciencia de cuerpo presbiteral nos tiene que movilizar a buscar 
caminos para caminar juntos y tender al bien común.

o Es necesario cuidar estos espacios, porque somos un presbiterio numeroso 
y que no nos conocemos. Y en la convivencia se va generando esta mística.

o En el compartir se evidencia que para todos los consejeros es positivo la 
realización de la misma. Sera importante entonces, que no solo asistamos, 
sino que también cada uno se constituya en un animador y motivador de 
la misma.

o Ante el pedido de fijar la fecha con anticipación, Mons. Eguía Seguí informó 
que posiblemente se realice la segunda semana de Septiembre (lunes 10 al 
viernes 14 de septiembre en Montonera).

5- Pastoral Vocacional: Ante la falta de tiempo, se decide no tratarlo dejándolo 
a consideración del Arzobispo su inclusión en el temario del 2012.

6- II° Encuentro Arquidiocesano de CAEPS (Consejos de Asuntos 
Económicos Parroquiales):

•	 Mons. Joaquin Sucunza informa de este encuentro que se realizará el sábado 
3 de diciembre e 9.30 a 12. Y recuerda lo dicho por el Cardenal en la reunión 
del Consejo Presbiteral de Septiembre sobre el clericalismo y el manejo de lo 
económico en la parroquia.
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7- Avisos
•	 Robos en las parroquias: Se conversa sobre el hecho que hay varias parroquias 

que han sido robadas en este último tiempo. 

•	 Pbro. Roberto J. Lella: El próximo 10 de diciembre cumple 50 años de 
sacerdote.  Quiere dar gracias a Dios por todo lo vivido. También dar gracias 
a Dios por el homenaje que todos los años hace el Seminario en el Día del 
Exalumno. Y también quiere ser público el agradecimiento al Pbro. Alejandro 
Giorgi y al Seminario por el cuidado y acompañamiento al Mons. Lucio Gera.

Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Vicario General  expresa que compartirá 
al Sr. Arzobispo todo lo que se ha conversado e invita a rezar por los Pbros. Julio 
Triviño y Abel González que han partido a la Casa del Padre.
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Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2012

El pasado sábado 17 de marzo, a las 10.00, en la Parroquia San Benito Abad, de la 
calle Villanueva 905 se llevó a cabo la Ordenación Diaconal de los Sres. Acólitos:

Eduardo Martín Casabal

Ramiro Javier Pannunzio Mazzeo

Mariano José Rodríguez

La Misa fue presidida por el Sr. Card. Jorge M. Bergoglio s.j., Arzobispo de 
Buenos Aires.

      Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
      Rector
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El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. Nº 188/12

VISTO,

 que la “Orden de los Frailes Menores Capuchinos” se retira definitivamente de la 
Parroquia “Santa María de los Ángeles” sita en la calle Rómulo S. Naón 3250, Buenos Aires, y 
deja por ello la atención pastoral de la misma,

 y la conveniencia de que esta Arquidiócesis de Buenos Aires, asuma a su cargo 
definitivamente dicha conducción y gestión pastoral,

            y que de acuerdo a lo dispuesto en el Canon 520,1 del C.D.C., la conducción pastoral de 
la  Parroquia “Santa María de los Ángeles”, fuera confiada a la “Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos” propietaria de dicho predio y erigida canónicamente el 12/X/1928, 

 contando para ello que las autoridades religiosas de la  “Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos” decidieron donar la propiedad del Templo, Convento y otras dependencias 
parroquiales a este Arzobispado de Buenos Aires, excluyendo el “Instituto Santa María de los 
Ángeles” (A-455), en sus tres secciones,

Y CONSIDERANDO,

 que dicha sesión se encuadra en la normativa canónica vigente, habiéndose obtenido el parecer 
favorable del Consejo Episcopal Arquidiocesano y del Sr. Vicario Episcopal de Pastoral, respectivamente,

POR TANTO,

D I S P O N G O

que esta Arquidiócesis de Buenos Aires, tome a su cargo definitivamente la conducción pastoral 
de la Parroquia “Santa María de los Ángeles” sita en la calle Rómulo S. Naon 3350, de esta Ciudad 
y Arquidiócesis y sus dependencia parroquiales, cuya gestión pastoral había sido confiada a la 
“Orden de los Frailes Menores Capuchinos” propietarios de dicho predio.

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

 DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los doce días del mes de Marzo del 
año del Señor de dos mil doce.

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

           por mandato del Sr. Arzobispo.
           Mons. Fernando R. Rissotto
          Canciller
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NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano, desde el 5 al de Marzo 
de 2012 y mientras dure su ausencia: 
Pbro. Horacio Eduardo Reyna  (6.3.12)
    
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Devoto, para participar de 
la Reunión del CELAM desde el 12 al 16 
de Marzo de 2012: Pbro. Dr. José Ignacio 
Ferro Terrén    (6.3.12)

Decano
Titular del Decanato Nº 11 “Devoto”, 
hasta completar el actual período: Pbro. 
Gerardo Andrés Castellano  (2.3.12)

Titular del Decanato Nº 20 “Soldati” 
hasta completar el actual período: Pbro. 
Gustavo Oscar Carrara   (2.3.12)

Párroco
Nuestra Señora de las Gracias: R.P. Fr. 
Ricardo Cittadini O.F.M. Conv. Pos. (10.3.12)

San Antonio María Zaccaría: R.P. Rubén 
Mario Vidal  B.        Pos. (10.3.12)

Santa Lucía (B): Pbro. Néstor Omar 
Gallego          Pos. (10.3.12)

San Ildefonso: Pbro. Carlos Alberto 
White         Pos. (11.3.12)

Santa María de los Ángeles: Pbro. Fabián 
González Balsa        Pos. (18.3.12)

Nuestra Señora del Carmen (Isla Martín 
García): Pbro. Raúl Vicente Martínez  
          Pos. (24.3.12)

Administrador Parroquial
Corpus Domini: Pbro. Luis Darío 
Martín                  (13.3.12)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: 
Pbro. Bang, Ui-song, Peter para la 
atención pastoral de los fieles coreanos 
residentes en esta Arquidiócesis.(22.2.12)

Santa Isabel de Hungría: R.P. Rubén 
Gisler  s.a.c.                 (22.2.12)

Jesús de Nazaret: R.P. Víctor Manuel 
Suárez S.F.    (9.3.12)

San Antonio de Padua ©: Pbro. Fabio 
Daniel Porcel    (2.2.12)

Vicario Auxiliar
De la Iglesia Jesús Sacramentado – 
Santuario Eucarístico, sita en la Av. 
Corrientes 4433: Pbro. Sebastián Matías 
Sibilia     (2.2.12)

Diácono
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: Diácono 
Eduardo Martín Casabal                (17.3.12)

San Cayetano (B): Diácono Ramiro Javier 
Pannunzio Mazzeo                (17.3.12)

Nuestra Señora de la Misericordia: 
Diácono Mariano José Rodríguez(17.3.12)

Movimiento de Curia
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Capellán
De la Colectividad Católica Coreana 
residente en esta Arquidiócesis: Pbro. 
Bang, Ui-song, Peter                (22.2.12) 

Capellán  Interno
Santa Amelia: Pbro. Percy Augusto 
Pinedo Pinedo    (2.3.12)

Confesor
De la Iglesia Catedral Metropolitana: 
Pbro. Luis Horacio Delgado       (19.3.12)

Movimiento de Acampadas de 
Cristiandad
Autoridades del Movimientos de 
Acampadas de Cristiandad de la Policía 
Federal Argentina, por el término de tres 
años:

Capellán Principal  Pbro. Diego de 
Campos; Subdirector 1º: Capellán 
General Pbro. Lic. Héctor Ricardo 
Francesconi; subdirector 2º: Capellán 
Diego Fernando Ibarvia; Coordinador: 
Comisario Inspector Stella Maris Rivero 
de Juliano; Tesorero: Comisario Inspector 
® Ismael Kern; Secretaria: Principal 
® Rosa Schifino; Vocales: Comisario 
Mayor Mabel Franco; Comisario 
Inspector Daniel Omar Calabrese; 
Principal Susana Villegas; Inspector 
Andrea Freire; Inspector Martín Dolgie 
Stile; Suboficial Mayor Ignacio Pelozo 
y Suboficial Mayor ® José Merino, 
respectivamente.                (24.2.12)

Representante Legal
Del “Instituto Nuestra Señora de 
Montserrat” (A-149) sito en la Av. 

Belgrano 1344: Pbro. Fernando José 
Barbari                   (19.3.12)

Del “Instituto San Judas Tadeo” (A-993), 
sito en la calle Somellera 1720: Pbro. 
Carlos Javier Bouzón    (8.3.12)

Apoderado Legal
Del “Instituto San Alfonso” (A-523) sito 
en la calle Barzana 2040: Cdor. Martín 
Fágola    19.3.12)

PERMISOS

Permanecer ausente de la Arquidiócesis
Pbro. Mauricio Miguel Tavella en el 
Monasterio Trapense “Nuestra Señora 
de los Ángeles”, Diócesis de Azul, por el 
término de un año               (16.3.12)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Jorge Hilal,  de la Diócesis de La 
Rioja,  por el término de un año, desde el 
18/II/2011.                   (22.2.12)

Pbro. Bang, Ui-Song, Peter de la Diócesis 
de Jeonju, (Korea), mientras ejerza el cargo 
de Capellán de la Colectividad Católica 
Coreana en la Arquidiócesis           (22.2.12)

Pbro. Percy Augusto Pinedo Pinedo del 
Vicariato de Yurimaguas (Perú) por el 
término de un año                 (2.3.12)

Pbro. Arlonce Pierre,  de la Diócesis 
de La Rioja,  por el término de un año, 
desde el 28/II/2011.   (8.3.12)
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ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por Mons. 
Fernando Carlos Maletti, Obispo de 
San Carlos de Bariloche a los siguientes 
Diáconos de esta Arquidiócesis, para 
los fines de la Fraternidad Apostólica 
Sacerdotal Tomás de Aquino,  en la 
Basílica “Nuestra Señora del Rosario”, 
Convento de Santo Domingo, sita en 
la calle Defensa 422, de esta Ciudad y 
Arquidiócesis 17 de Marzo de 2012,
Diácono Matías Agustín Bao
Diácono Luis Reinaldo Suárez    (25.11.11)

Diaconado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., en la 
Iglesia Parroquial de San Benito Abad el 
17 de Marzo de 2012.
Acólito Eduardo Martín Casabal
Acólito Ramiro Javier Pannunzio Mazzeo
Acólito Mariano José Rodríguez  (17.3.12)

Avisos

Director General del Centro Televisivo Arquidiocesano
Pbro. Alberto Balsa
Rodriguez Peña 846
C1020ADR - Buenos Aires
Tel.: 4812-1450
Correo electrónico: centrotelevisivoarquidiocesano@fibertel.com.ar

Casa de retiros El Cenáculo
Nuevos números telefonicos: (0230) 4490 - 364 y 4490 - 764
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Vicaría Belgrano

□	 Entrega de los Santos Óleos

Como es habitual el Sábado Santo 7 de Abril a las 10.30 en el templo de la 
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. Enrique Eguía 
Seguí hará entrega de los Santos Óleos a las comunidades de la Vicaría y saludará a 
las delegaciones de las mismas por la fiesta de Pascua.

 
□	 Encuentro con Agentes de Pastoral

Invitamos a Laicos, Religiosos, Religiosas y Sacerdotes a participar de este Encuentro 
que presidirá Mons. Enrique Eguía Seguí,  el día viernes 4 de Mayo a las 20.00 en el 
Colegio Manuel Belgrano  (Cuba 1754, entre La Pampa y José Hernández) 
 

Vicaría Devoto

□	 Entrega de los Santos Óleos: El sábado 07 de abril, a las 10,00, en la parroquia 
Inmaculada Concepción  (José Cubas 3599), Mons. Raúl Martín, hará entrega de los 
Santos Óleos a las delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría Episcopal 
de Devoto.
 
□	 Recordatorio para la agenda: El 08 de septiembre (segundo sábado) 
tendremos la Misión Juvenil Barrial. Tenerlo en cuenta todos los párrocos y 
encargados pastorales de los colegios. Es una invitación abierta a todos los jóvenes 
y de modo especial a todos los que se preparan este año para el sacramento de la 
confirmación.
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Vicaría Episcopal de Pastoral



Arzobispado de Buenos Aires

104

V
ic

ar
ía

s



105

Arzobispado de Buenos Aires

V
icarías

Calendario Pastoral Arquidiocesano 2012

Febrero
22   Miércoles de Ceniza. 
   Comienza gesto solidario cuaresmal Arquidiocesano.
24 al 26  Encuentro dirigentes niños y jóvenes. Vicaría de Niños y Jóvenes. ACA.
27 a 28  Visita del Hno. Leandro de Taize. Vicaría de Jóvenes

Marzo
10  Encuentro Arquidiocesano de Catequesis. Junta Catequística.
11  Comienza Grupo San José. Vicaría Jóvenes
17  Ordenaciones diaconales. Abadía de San Benito: 10.00 Seminario.
18  Ingreso a la Casa Vocacional San Juan Bosco. Seminario.
19  Ingreso al Instituto Vocacional San José. Seminario.
21  Entrega de material de Semana Santa en la Iglesia Catedral: 16.30  
  ACA, Legión de María y Liga de Madres.
25  Rosario por la vida en la Catedral Metropolitana: 18.00
26  Inicio de la misión en Hospitales por Semana Santa. ACA, Legión 
  de María y Liga de Madres.
31  Víspera Domingo de Ramos. Gesto Misionero por Av. Rivadavia 
  (desde Liniers y desde Plaza Miserere hasta Flores) y por Av.Cabildo
  19.00 Misa Arquidiocesana de Ramos en San José de Flores presidida 
  por el Sr. Arzobispo.

Abril
1°  Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
3  Meditación y concierto de Pasión Iglesia Catedral: 18.30 
  Dirección General de Cultos.
5  Jueves Santo. Misa Crismal en la Iglesia Catedral: 10.00 
6  Viernes Santo de la Pasión del Señor. Vía Crucis de la Ciudad desde 
  la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo. Vicaría de Pastoral.
7  Sábado Santo. Entrega de los Santos Oleos por Vicarías Zonales.
8  Domingo de Pascua de Resurrección.
8 o 14  Fiesta barrial de Pascua por parroquia. Vicaría de Niños
13 al 15  Ejercicios ignacianos para jóvenes. Vicaría de Jóvenes
18  Misa de la Educación en la Iglesia Catedral: 9.00 Preside Sr. Arzobispo
28  Vigilia del Buen Pastor. Pastoral Vocacional.
29  Buen Pastor. Rito de admisión de seminaristas.
  Iglesia Catedral: 11.30
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Mayo

1°  San José Obrero. Día del Trabajador. Bendición de los trabajadores.
5  Colación de ministerios del lectorado y acolitado. En el Seminario.
8  Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján.
  Misión popular en Ia Iglesia Catedral. ACA
12  Misa por la familia en unión con el Encuentro de Milán en la Iglesia 
  Catedral: 18.00 Preside Sr. Arzobispo.
16  Entrega material misionero Corpus Christi. 16.30 Iglesia Catedral
  ACA, Legión de María y Liga de Madres.
18 al 20  Ejercicios ignacianos para jóvenes. Vicaría de Jóvenes
25  Te Deum. Iglesia Catedral
26  Fiesta de Pentecostés por Decanato. Vicaría de Niños
  Vigilias de Pentecostés. Vicaría de Jóvenes
27  Solemnidad de Pentecostés.
28  Comienza misión en Hospitales por Corpus Christi.
  ACA, Legión de María y Liga de Madres.

Junio
8 al 10  Retiro para novios. Hacer Crecer y Vicaría de Jóvenes
9  Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi.
  Marchas, Misa y Procesión en Plaza de Mayo
15  Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada de oración por
  la santificación del clero.
29  Misa por el Pontífice. A las 18.00 en la Iglesia Catedral.
  Comienza Retiro Vida Consagrada. Pastoral Vocacional.

Julio

Agosto
5 al 12  Gesto Común del Cono Sur. Vicaría Jóvenes.
6 al 7  Servicios en San Cayetano. Vicaría Jóvenes.
7  San Cayetano. En la Arquidiócesis Memoria Obligatoria.
15  Solemnidad de la Asunción de la Virgen.
17 al 20  Ejercicios ignacianos para jóvenes. Vicaría Jóvenes.
24 al 26  Retiro proyecto de vida. Vicaría Jóvenes.
25  Peregrinación mariana infantil por Vicaria Zonal. Vicaría Niños
26  Comienza Semana del Seminario.
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Septiembre
1°  Día de las parroquias en el Seminario.
6  Día del exalumno. Seminario.
7 al 9  Ejercicios ignacianos para jóvenes. Vicaría Jóvenes.
8  Misa por la Vida Consagrada en la Catedral Metropolitana: 11.00
14  Asamblea Arquidiocesana de la Acción Católica.
21 al 23  Retiro de la Vocación Sacerdotal. Vicaría Jóvenes.
26  Entrega material misionero para el tiempo mariano en Ia Catedral 
  Metropolitana: 16.30 ACA, Legión de María y Liga de Madres.
29  Pre-Luján. Vicaría Jóvenes

Octubre
6  Peregrinación Arquidiocesana Juvenil a Luján. 
7  Misa Arquidiocesana a los pies de la Virgen de Luján.
  Misa de la Virgen de Luján en todas Iglesias de la Arquidiócesis 
  como el 8 de mayo.
12 al 14  Ejercicios ignacianos para jóvenes. Vicaría Jóvenes.
20 o 27  Misa Arquidiocesana de Niños. Vicaría Niños

Noviembre
1° al 2  Misión Arquidiocesana en los Cementerios.
  Decanato Paternal-Colegiales, ACA, Legión de María y Liga de Madres.
7  Comienza mes de María. 
  Misiones marianas en esquinas ACA y Legión de María.
11  Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono principal de la Ciudad 
  y Arquidiócesis de Buenos Aires.
  Fecha a confirmar recreación histórica de la Procesión Colonial del 
  Patrono y Misa Solemne en la Iglesia Catedral.
17  Ordenación presbiteral. San Benito 11.00
24  Vísperas de Cristo Rey, Día de la Acción Católica. Oficializaciones.
  Comienza Misión de Navidad. ACA

Diciembre

  Campaña de Navidad se publicará calendario propio.
1°  Misa del Adulto Mayor y entrega material misión navidad
  Catedral 11.00 Preside Sr. Arzobispo.
  Misa de envío y retiro con Sr. Arzobispo. 16.00
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
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Grupo San José

Queridos hermanos:

 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 
vocacional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos que aún no 
tienen muy definido su camino. En estos años han participado muchos jóvenes que 
profundizaron en su llamado laical.
 Los encuentros son mensuales, dura aproximadamente un año y exige 
que cada joven esté acompañado por un sacerdote o religioso. En este sentido, les 
contamos para aquellos que han mandado jóvenes años anteriores, que hemos hecho 
algunos cambios sencillos en la estructura general para adaptarnos a las necesidades 
del joven.
 Desde ya no es la finalidad del grupo, sacar a los jóvenes de las comunidades, 
simplemente es una herramienta para su crecimiento.
 La edad de los participantes va desde las 18 hasta los 30 años. 
 Confirmamos que es una herramienta personal valiosa para la 
maduración vocacional 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 inscripción. 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
Pbro. Juan Pablo Ballesteros: juanpballesteros@yahoo.com
Pbro. Nicolás Retes: nicolasretes@gmail.com
Pbro. Julián Antón: jufanton@gmail.com
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ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES
         -EVOCA-
Equipo Vocacional Arquidiocesano

Abril de 2012

Sr. Párroco:

 Querido hermano, pronto celebraremos la 49a JORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES, que llamamos también JORNADA DEL BUEN 
PASTOR. Este año será el 29 de abril y como siempre, el 4to. domingo después de Pascua.

 En la celebración de la Jornada es bueno recordar las palabras que pronunció 
el pa pa Benedicto XVI en su Saludo de Navidad a la Curia Romana. En esa ocasión 
dijo que ni en su via je al África, ni en su visita a Madrid, para participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud, percibió ninguna señal del “cansancio de la fe” tan difundido 
en Europa y en otras partes del mundo. “Más bien he notado -dijo el Santo Padre- la 
alegría de conocer a Cristo y la energía para servirlo en los demás”. Y agregó que 
también había notado “un intenso silencio frente a la presencia del Señor Sa cramentado, 
y la vida y uso del sacramento de la Penitencia”.

 Esta realidad que nos hace ver el Santo Padre, nos lleva a comprender claramente 
la necesidad que tenemos de sacerdotes para apuntalar la Fef para unir a los hombre 
con Cristo, para servir, para celebrar la Eucaristía y para perdonar los pecados.

 Por todo esto, creernos que esta nueva Jornada Vocacional es una buena 
oportuni dad para que en nuestra comunidad;

 Oremos por el aumento de vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada;
 Reflexionemos sobre el Mensaje del Santo Padre que nos envía para la Jor nada;
 Participemos de la Eucaristía que presidirá el Sr. Arzobispo Jorge M. Bergoglio s.j. 
 en la catedral metropolitana, el domingo 29 de abril a las 11 y en la que varios 
 se minaristas harán la ADMISIÓN.

 Esperando y deseando que estas ideas sean de gran utilidad para nuestra 
comunidad arquidiocesana, saludamos con afecto fraternal, y agradecemos la atención que 
se preste a estas líneas, deseándole una MUY FELIZ PASCUA DEL SEÑOR RESUCITADO.
 
 Bajo la protección de María, Madre de las Vocaciones.

Nota: El Mensaje se consigue en AICA, CLARETIANOS, PAULINOS.

Pbro. Enrique M. Imperiale
Director

Cristina Piangiarelli
Secretaria
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
 en Estado de Mision

“Hora Santa” 
Mes de  Abril 2012

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por integrantes de 
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos 
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor 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 de cada momento. Es una meditación calculada 

para treinta minutos aparte de los diez minutos que se hacen de oración al cierre de la 
adoración.

•	 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.

Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Ésta es la luz

Ésta es la Luz
que brilla eternamente,
éste es Jesús que ha resucitado,
es el poder
del que venció a la muerte
y nos salvó.
¡Alábenlo, cielos y tierra!
¡Adórenlo, luz y tinieblas!
Un canto nuevo entonen al Señor:
¡Dios es Amor!

Guía 1: (leer con serenidad)
Hoy en este deseo de adorarlo, reconocerlo, alabarlo y glorificar su grandeza, dijo 
Jesús a la samaritana y nos vuelve a decir a cada uno de nosotros:

“Llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad. Porque esos son los adoradores que busca el Padre.  Dios es Espíritu y los que lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad” Juan 4:23-24 (pausa treinta segundos)

Guía 2: (leer con serenidad)
Nosotros, hermanos de Jesús…, que deseamos ser parte de esos adoradores que 
busca el Padre, pongamos toda nuestra atención y concentración de nuestra mente y 
corazón en Jesús Eucarístía Presente. (pausa breve)

Concentremos… la mirada de nuestro corazón en la Fe, en mi propia Fe en su 
Presencia de Amor Vivo entre nosotros., abramos nuestro corazones y poco a poco 
callemos los ruidos exteriores y sobre todos lo que nos preocupa en nuestro ser más 
intimo, 

Callar, para echar luz en nuestro interior, conectarnos con nosotros mismos a fin de 
examinarnos para reconocer qué darle a Jesús para que transforme a fin de preparar 
su morado. 

(pausa treinta segundos)

Canto: Transparencia

Dame tu transparencia,
oh fuente de todo, fuente de la vida;
dame tu transparencia,
el deseo claro, tu estable armonía.
No dejes que preocupen mi alma en exceso
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las nubes que tienen que cruzar mi cielo,
dame ojos limpios,
corazón más creyente y más bueno (BIS).

Dame tu transparencia,
oh fuente del ser, fuente de hermosura;
dame tu transparencia,
creativas mis manos mansas y seguras.
Lava mi corazón del mal que lo enturbia
mi amor sea un arroyo de aguas profundas; 
dame alma de niño,
transparente a la mirada tuya (BIS)

Dame tu transparencia,
oh fuente de amor,fuente de la gracia;
dame tu transparencia,
recta la intención y fiel la palabra.
Devuelve la inocencia que robó el pecado,
la estable certeza de saberme amado,
dame tu presencia,
agua viva que limpia mi barro (BIS)

Guía 1: (leer con serenidad)
Hoy frente a Jesús meditemos sobre las palabras del Santo Padre, sobre el hecho de que 
somos hijos de Dios,  Así Benedicto XVI nos dice: “recordemos que somos simplemente 
hijos: esta es la condición fundamental, común a todos. No todos somos padres, pero 
ciertamente todos somos hijos. Venir al mundo nunca es una decisión personal, no se nos 
pregunta antes si queremos nacer. Pero, durante la vida, podemos madurar una actitud 
libre con respecto a la vida misma: podemos acogerla como un don y, en cierto sentido, 
«llegar a ser» lo que ya somos: llegar a ser hijos, que nos impulsa a la gratitud”. 

Guía 2:
“Del mismo modo, con respecto a Dios todos somos hijos. Dios está en el origen de la 
existencia de toda criatura, y es Padre de modo singular de cada ser humano: con él o 
con ella tiene una relación única, personal. Cada uno de nosotros es querido, es amado 
por Dios. Y también en esta relación con Dios podemos, por decirlo así, «renacer», es 
decir, llegar a ser lo que somos. 
Esto acontece mediante la fe, mediante un «sí» profundo y personal a Dios como 
origen y fundamento de nuestra existencia. Con este «sí» yo acojo la vida como don 
del Padre que está en el cielo, un Padre a quien no veo, pero en el cual creo y a quien 
siento en lo más profundo del corazón, que es Padre mío y de todos mis hermanos en 
la humanidad, un Padre inmensamente bueno y fiel.”
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Guía 1 
¿En qué se basa esta fe en Dios Padre? Se basa en Jesucristo: su persona y su historia 
nos revelan al Padre, nos lo dan a conocer, en la medida de lo posible, en este mundo. 
Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, permite «renacer de lo alto», es decir, 
de Dios, que es Amor (cf. Jn 3, 3). Y tengamos presente, una vez más, que nadie se 
hace a sí mismo hombre. Lo mismo sucede en el nivel de ser cristianos: nadie puede 
hacerse cristiano sólo por su propia voluntad; también el ser cristiano es un don 
que precede a nuestro hacer: debemos renacer con un nuevo nacimiento. San Juan 
dice: «A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios» (Jn 1, 12). Este es 
el sentido del sacramento del Bautismo; el Bautismo es este nuevo nacimiento, que 
precede a nuestro hacer. Con nuestra fe podemos salir al encuentro de Cristo, pero 
sólo él mismo puede hacernos cristianos    y dar a esta voluntad nuestra, a este deseo 
nuestro, la respuesta, la dignidad, el poder de llegar a ser hijos de Dios, que por 
nosotros mismos no tenemos.

Guía 2 
Hermanos, tomémonos unos minutos para pensemos en lo que acabamos de 
escuchar, 

1. El Santo Padre, nos dice “llegar a ser hijos nos impulsa a la gratitud”, 
pensemos si hemos sido agradecidos, con aquellos que nos han dado vida, 
si hemos agradecido a Dios por los dones que nos regala, haciéndoles 
fructificar para su gloria.  

2. Jesús nos propone renacer desde lo alto, detengamos en este punto, y 
preguntémonos: 

I.  Cómo me siento en este momento?  ¿y en este último tiempo?

II. Hay algo de mí que no me guste, de esto, qué es lo que más me molesta?  ,  
 Con qué cosas de mi vida no estoy conforme?, Finalmente, pienso en cómo  
 me ve Dios a mí y qué me propongo para acercarme al plan que Dios tiene  
 pensado para mí. 

 (Silencio tres minutos)

Guía 1 :
Dios se hizo hijo del hombre, para que el hombre llegara a ser hijo de Dios. 
Renovemos, por tanto, la alegría de ser hijos: como hombres y como cristianos; 
nacidos y renacidos a una nueva existencia divina. Nacidos por el amor de un padre 
y de una madre, y renacidos por el amor de Dios, mediante el Bautismo. A la Virgen 
María, Madre de Cristo y de todos los que creen en él, pidámosle que nos ayude a 
vivir realmente como hijos de Dios, no de palabra, o no sólo de palabra, 
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sino con obras. San Juan escribe también: «Este es su mandamiento: que creamos 
en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo 
mandó» (1 Jn 3, 23). 

Canto: Déjame nacer de nuevo

Déjame nacer de 
nuevo. (2) 
Déjame nacer de nuevo, ¡oh Señor! 
No importa la edad que tenga, 
tú no lo tienes en cuenta. 
Déjame nacer de nuevo, ¡oh Señor!
Tú conoces la dureza en mi sentir 
y la terquedad que hay en mi corazón: 
son las cosas que me alejaron de ti, Señor. 
Hazme renacer en tu amor.

Tú conoces el pecado que hay en mí 
y el dolor que éste dejó en mi corazón. 
Por la muerte que he causado,
vuelvo a ti Señor. 
Dame vida nueva con tu amor.

Estemos unos minutos en silencio personal con el Señor, dejándonos convertir por 
su Amor.

(Silencio diez minutos)

Canto : Llamarte Padre

Déjame entrar por la ventana de tus ojos 
y saltar al patio grande 
que en tu alma abrió el Señor,  
y descubrir en el bullicio a mis amigos,  
y sentir que estoy en casa 
y que todo está mejor. 
 
Déjame oir la música de tus palabras, 
cuando dices Jesucristo,  
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todo resplandece en ti  
y al sonreírnos hombre auténtico y sereno  
siento que puedo ser bueno y hay 
un cielo para mí. 
 
Deja que vuelva hoy,  
aferrarme de tu mano, 
deja que encuentre de tu mano 
mi lugar,dejanos Juan Bosco,  
porque que te amamos, 
llamarte “Padre una vez mas” 
 
Invítame a rezar contigo Ave María, 
de rodillas, pero luego,  
haz que me ponga de pie,  
dibuja el signo de la cruz sobre mi vida,  
guía mi mano temblorosa,  
Tú que sabes de la fe. 
 
Y déjame jugar por Ti el mejor partido, 
nuestro campo está mirando,  
quiero dedicarte un gol,  
porque adivino en mi gozar por tu presencia,  
la mirada de otro Padre,  
la asistencia de su amor.

(silencio tres minutos)

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

Esta Meditación fue realizada por miembros del Grupo Misionero del movimiento Santa 
María 
de la Estrella.
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Encuentro Mundial de las Familias - Milán 2012

 Convocado por el Santo Padre Benedicto XVI, se llevará a cabo en la ciudad 
de Milán, Italia, del 30 de mayo al 3 de junio, el VII Encuentro Mundial de las 
Familias. El mismo Papa participará en los actos centrales del Encuentro, que tendrá 
como lema y tema “La Familia: el trabajo y la fiesta”.

 Respondiendo a esta invitación un número importante de familias y fieles se 
darán cita en Milán para “renovar con toda la Iglesia el deseo de cuidar y alentar la 
vida familiar y buscar caminos para comprenderla mejor y vivirla a la luz de la fe”.

  “Todos estamos convocados, no solamente quienes puedan ir a Milán”, 
expresa una nota de la Comisión Arquidiocesana de Buenos Aires, en la que “invita 
a los agentes pastorales y fieles a prepararse y a gustar de los frutos del Encuentro”, 
para que “Milán“ sea un acontecimiento eclesial significativo”.
 En este contexto, el Instituto para el Matrimonio y la Familia UCA y la 
Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Familiar, con especial invitación a las 
diócesis de la Región Buenos Aires, presentan una agenda de actos de preparación y 
adhesión al encuentro de Milán.

 El jueves 19 de abril, en el campus de la Universidad Católica Argentina 
(UCA), de Puerto Madero, de 18 a 21 habrá un encuentro preliminar y preparatorio 
de reflexión e intercambio entre los participantes, para abordar la catequesis 
propuesta con motivo del encuentro de Milán.

 El sábado 12 de mayo en la catedral metropolitana a las 18 se celebrará una 
Misa en adhesión al Encuentro Mundial de Familias y se despedirá a la delegación.

 Del 30 de mayo al 3 de junio, días en los que se desarrollará el VII Encuentro de 
las Familias, los presbíteros Gustavo Antico y Humberto Bellone, asesores y miembros 
de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familiar, acompañarán a los miembros 
de la delegación de la arquidiócesis de Buenos Aires que participen en Milán.

 Asimismo, invitarán a todos los argentinos que lleguen a Milán, sin tener 
en cuenta el medio de transporte y el punto de partida, a sumarse a la delegación 
argentina si así lo desean y quieran vivir el Encuentro en espíritu de comunión.
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 Por último, los días 29 y 30 de agosto en la UCA de Puerto Madero, habrá una 
jornada y media de trabajo y reflexión con el propósito de recoger los frutos de Milán 
y descubrir, a partir de su luz, los nuevos compromisos pastorales con la familia.

Inscripción y viaje

 Es importante tener en cuenta que la inscripción para el VII Encuentro de las 
Familias cierra el 31 de marzo de 2012.
 
 Las agencias de viaje que se han puesto a disposición son Exprinter, www.
exprinterviajes.com.ar; teléf. (011) 4393-4160 y Villamil Altube, www.villamilaltube.
com.ar; teléf. (011) 4312-5551.
 
 Para mayor información sobre la delegación de Buenos Aires y su 
acompañamiento comunicarse con la secretaría de la Comisión de la Pastoral 
Familiar: teléf. (011) 5352-0209.+


