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Buenos Aires I o de Agosto de 2012
Festividad de San Alfonso María de Ligorio

A los Consagrados y a las Consagradas de la Arquidiócesis
Queridos hermanos y hermanas:
				
Al estar ya próxima la celebración del día de la Vida
Consagrada, los quiero invitar a compartir la Eucaristía del viernes 7 de septiembre
a las 19 en la Iglesia Catedral para dar juntos gracias al Señor.
				
La Jornada dedicada a la Vida Consagrada tiene
varias finalidades. Ante todo, alabar y dar gracias por cada persona consagrada,
por el don de este estado de vida, que pertenece a la santidad de la Iglesia. Además
es una valiosa ocasión para renovar su propósito y reavivar los sentimientos que
inspiraron e inspiran la entrega de ustedes mismos al Señor.
				
Hace cincuenta años se abría el Concilio Vaticano
II, por lo cual el Papa nos convoca a celebrar el Año de la fe. Acojamos esta iniciativa
como un tiempo favorable para la conversión interior cuya necesidad se percibe
siempre pero, sobre todo, en nuestros tiempos. Estamos invitados a profundizar
nuestra relación con Dios. Los consejos evangélicos, aceptados como auténtica
regla de vida, refuerzan la fe, la esperanza y la caridad, que unen a Dios. Esta
honda cercanía al Señor es lo prioritario de la existencia consagrada; los llevará a
una renovada adhesión a él y tendrá un influjo positivo en su particular presencia
y forma de apostolado en el seno del pueblo de Dios mediante el aporte de sus
carismas, a fin de ser testigos de la fe y de la gracia, testigos creíbles para nuestra
arquidiócesis y esta compleja ciudad.

				

Fraternalmente,
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.

P.D. Se ruega a los Presbíteros y Diáconos traer alba y estola.
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Quiero darles las gracias por lo que son y por lo que
ustedes hacen con el estilo de humilde ocultamiento que caracteriza la encarnación.
Con sus existencias trasfiguradas están contribuyendo a la nueva evangelización.
Deseo todo bien para sus familias religiosas y, por favor, les pido que recen por mí.
Que Jesús los bendiga y la Santa Virgen los cuide.
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Predicación, 9 de Julio de 2012
En ocasión de la recordación del Día de la Independencia de nuestra Patria
Venimos una vez más, a esta Iglesia Catedral de Buenos Aires, como familia
argentina, para celebrar la declaración de la independencia de nuestro pueblo,
agradecidos al Señor y a los hombres que la hicieron posible.
Damos gracias en la Iglesia y por la Iglesia hecha carne en tantos miembros
del clero que acompañaron con audacia la gesta libertadora e independentista. No
siempre conocidos ni reconocidos, pero sin embargo con una claridad y participación
muy importante.
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Manuel Alberti, a cargo de una de las cinco parroquias que, por entonces,
había en Buenos Aires, fue vocal de la Primera Junta. Y un hombre clave por su
formación y su prudencia y, al mismo tiempo, por su firme posición revolucionaria.
En la Junta Grande, en representación de las provincias, Gregorio Funes, Francisco
Uriarte, Pedro Fernández, Juan Paz, Pedro Castro Barros y Máximo López Cabo,
Juan Ignacio Gorriti, Manuel de Molina. En el Congreso de Tucumán son cerca de 16
los clérigos de un total de 32 miembros. Y podemos seguir citando su participación
en la Constitución de 1819 y de 1824, y en la Constitución de 1853, cuando empieza
la presencia del catolicismo laical, con Facundo Zuviría como presidente de la
Asamblea Constituyente. Muchas constituciones provinciales fueron redactadas por
hombres del clero. Pensemos en el rol de Esquiú. Y hasta 1906 hay obispos y curas
en el Congreso. El clero está en la institucionalización del país y en la búsqueda de
un gobierno propio, democrático y republicano. Y damos gracias por eso, pero sobre
todo por la presencia insoslayable de la Madre de Dios a quien San Martín, Belgrano
y tantos otros confiaron públicamente sus esfuerzos y trabajos.
En este día, sería bueno que los hijos de esta Patria, en el marco del
bicentenario, seamos capaces de asumir con sinceridad y sin soberbia, que somos un
pueblo favorecido por Dios. Es mucho lo que los argentinos hemos hecho para que
creciera y fructificara lo que Dios nos dio en una historia tejida por héroes conocidos,
hombres y mujeres de un pueblo, que permanecen en el silencio histórico, que no
temieron dar su vida por la causa de Patria. Muchas veces con el acierto que da la
mirada amplia, otras con el desacierto que da la cerrazón ideológica que estrecha
horizontes y crea enemigos entre los hermanos. En todas las épocas, y bajo diversas
formas y tintes constatamos que los egoísmos personales o de grupos nos han
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impedido crecer en la medida que hubiera sido posible, y que ese crecimiento fuera
en beneficio de todos.
Hoy, podemos alegramos con logros y conquistas que hace unos años parecían
impensables y nos entristecen algunas sombras que no creíamos posibles en nuestro
suelo. Es mucho lo que hemos logrado, pero es mucho más lo que falta.
No se puede pensar que la violencia, la inseguridad, la corrupción, el
narcotráfico, los negociados, la farsa pública, las marginaciones sociales, las
internas y ambiciones personales o de algunos sectores son algo que antes no
pasaba y que definen nuestro ser argentinos. Pero también es cierto, que esos males
se van acentuando, acompañados por el sentimiento de impunidad que lleva al
desprestigio de las instituciones. Todo eso mueve al desaliento y a la desesperanza
que desembocan en la agresividad y no pocas veces en la tentación de la violencia.

Cuando reconocemos un Dios que es Padre podemos mirar nuestro pasado
y nuestro presente con sinceridad, para agradecer lo que tenemos y para tomar
conciencia y aprender sin temor de nuestros errores.
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Los logros alcanzados están, pero junto a ellos también están los grandes
problemas que nos afectan. Cada uno requiere una propuesta concreta para
solucionarlo, y tenemos que ser conscientes que nadie solo tiene la respuesta
absoluta. Esto requiere el ejercicio de la verdad que nunca será posible sin aquella
dosis de humildad necesaria para no cabalgar sobre la fantasía de que somos los
mejores del mundo,ilusión que tanta veces nos ha estrellado contra la realidad de
un mundo que traspasa los horizontes de nuestra geografía y sigue su curso con o
sin nosotros.
La verdad sin parcializaciones restrictivas reclama de cada uno su aporte para
superar los problemas, desde su lugar, en lo que sabe y puede.
La Iglesia es consciente de su misión y de lo que debe aportar. Anunciar con la
palabra y con la vida la presencia del Dios de la Vida que acompaña nuestra historia.
Si intentamos sacar a Dios nos quedamos sin el Padre que nos une y, entonces, es
imposible ser hermanos. La Patria pasa así a ser un conglomerado de personas pero
no una familia donde todos juntos van buscando entrelazados cómo realizar su
propia vocación y destino.
Reconocer la obra de Dios no es ignorar o disminuir la grandeza ni la libertad
del hombre sino, por el contrario, es reconocer que el mundo y la historia tienen un
sentido, y que se abren a una dimensión insospechada, transcendente, y eterna, donde
la paz, la felicidad, el amor y la libertad que el hombre tanto busca, se darán, al fin, en
plenitud, y que por lo tanto vale la pena el esfuerzo por ir construyéndola hoy.
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Reconocer los errores y tener la honestidad de pedir perdón no nos rebaja
sino que nos engrandece. Solo es grande de verdad y en la verdad el que ha dejado
de lado la soberbia mentirosa que lo hace pensar incapaz de equivocarse y, por lo
tanto, de aceptar las críticas, sin sentir que el que las hace es un enemigo al que hay
que ironizar o destruir.
A todos se nos pide hoy esta grandeza, cualquiera sea el lugar que ocupemos,
es el único modo de empezar a ser creíbles.
Es también el momento de asumir el compromiso de cambiar un estilo de
pensamiento homogéneo, por un pensar, no sólo las decisiones a tomar sino con qué
valores permanentes queremos vivir para que tantos bienes recibidos y esfuerzos
realizados no sean solo para algunos, sino para todos y no fruto de la moda o de
la corriente sino de la necesidad profunda del corazón del hombre que busca, en la
convivencia sana, su pleno desarrollo.
Ni los hijos de esta tierra en forma individual, ni los grupos, ni los partidos,
podemos seguir tironeando cada uno para su lado. Ni tampoco podemos erigirnos
jueces o fiscales de los otros, como si nadie tuviera nada que reprocharnos.
Tal vez esperamos las grandes soluciones mientras que lo que necesitamos no
sea algo extraordinario, sino que procuremos tender, no al bien personal o de grupo
solamente, sino a ese bien común, que no es otra cosa que el bien de la persona y
de todas las personas. Bien común que no es sinónimo simplemente de orden ni
de suma de bienes particulares, sino el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a todos el logro pleno y más fácil de su perfección y realización
integral1.
El Estado debe custodiar y estar al servicio del bien común de las personas y
debe hacer converger hacia ese bien común los esfuerzos de todos2.
Un bien común que no es responsabilidad sólo del Estado sino también de
cada miembro de la comunidad, ya que nuestra Constitución Nacional por un lado
reconoce y asegura los derechos de las personas en razón de su dignidad humana
pero, por otro, declara las responsabilidades y deberes del ciudadano en orden a
contribuir al propio perfeccionamiento3.
A su vez, el Estado no ha de realizar lo que pueden los individuos y
comunidades intermedias, pero sí debe procurar lo que solo él puede brindar; entre
otras cosas, intervenir en la vida social para poner límites a la autonomía de las partes
en defensa de los más débiles y para asegurar que sean satisfechas las necesidades
básicas de todos, porque el núcleo más profundo de la democracia es la prioridad de
la persona humana, por ser imagen y semejanza de Dios4.
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Esto no es una utopía, ni algo inalcanzable. Basta con mirar a nuestro pueblo,
si aprendemos de nuestra gente, que ha ido adquiriendo la sabiduría que sólo puede
dar la vida, la gente sencilla, la que trabaja, la que estudia, la que sufre y ama, y lo
hace sin llamar la atención, pero con una gran constancia aun en la adversidad, con
una enorme capacidad de sacrificio y entrega generosa que, aunque no siempre de
un modo explícito, brotan de su fe cristiana y de su religiosidad sencilla pero fuerte.
Los hombres, y por lo tanto nuestro pueblo espera de sus clases dirigentes
la actitud de grandeza que lo lleve a sentarse con humildad a buscar lo mejor
para todos. Anhela que desde el dialogo abierto, desinteresado y, porqué no
desde la confrontación que no es rechazo, el camino de solución a sus problemas.
Las situaciones más acuciantes sólo podrán resolverse por medio del diálogo y
la solidaridad, no desde la lucha por los propios intereses que busca destruir al
adversario.
Un dialogo que para que sea creible y eficaz debe tener5:
Claridad, para expresar lo que se piensa sin ocultamientos ni segundas
intenciones;
mansedumbre, porque no se puede dialogar con quien tiene una actitud
orgullosa, hiriente, u ofensiva;
autoridad, basada no en la imposición, sino en la fuerza de la verdad que se
expresa y la coherencia con la propia vida;
ausencia de soberbia, porque ninguno tiene toda la verdad y que no excluya
a nadie por no pensar igual;
no sólo exigencias para el otro y nada para uno mismo; apertura, dejarnos
interpelar, dispuestos a aceptar la verdad del otro;
atento a prevenir los problemas y no sólo para cuando ya se ha dado el
enfrentamiento que siempre deja heridas;
diálogo no sólo para preguntar el porqué y poder echar culpas, sino para
descubrir los para qué, que nos abren a la esperanza y al futuro;
diálogo de amigos, de hermanos, que hablando se pueden entender y trabajar
juntos, que acepta las discrepancias porque las críticas sinceras nos permiten conocer
lo que los incondicionales callan y nos ocultan.
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Unido al diálogo que nos lleve a la solidaridad.“Si alguien vive en la
abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo
permanecerá en él el amor de Dios?” (1 Jn3,17).
Hace falta que nos tratemos y ayudemos como hermanos; que adquiramos
el hábito de no sólo pensar solamente en nosotros o en nuestros grupos o intereses
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particulares, para poder abrirnos a la realidad de los otros, especialmente los más
desprotegidos, los más débiles, los marginados, ignorados, maltratados o excluidos
sin la demagogia que pretende usarlos. Los más pobres, los más vulnerables, también
son herederos de tantos dones recibidos de Dios y de los que hemos alcanzado con
el esfuerzo de muchas generaciones.
Aunque no sea fácil, si nos animamos a este diálogo y a esta solidaridad,un futuro
mejor y más justo no será sólo una ilusión, y el bien de cada uno será una realidad.
Para lograrlo deberemos cambiar el corazón: no le podemos pedir a las estructuras
lo que sólo puede realizar nuestra conversión. Un resurgimiento espiritual nos pide
nuestra Patria. Hace falta un salto cualitativo profundo en la toma de conciencia de
nuestra herencia espiritual que nos lleve a una mirada de fe sobre la vida, nuestro
lugar en la historia, lo que se nos ha regalado. Lo que aparentemente es un imposible,
no lo será si nos confiamos a la ayuda de Aquél que hace nuevas todas las cosas.
Que Nuestra Madre la Virgen, este día bajo la advocación de Itatí, nos ayude
a reconocer y a ser agradecidos por todo lo que hemos recibido de Dios en nuestra
querida Patria. También le pedimos que nos consiga de Jesús aquellas actitudes que
nos ayuden a buscar siempre el bien de todos y de cada uno de los hijos de este
suelo; “con confianza en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y
en la fuerza innata del bien” (Paulo VI).

					
					
					

+ Eduardo Horacio García
Obispo auxiliar y Pro Vicario General
de la Arquidiócesis de Buenos Aires

					

Iglesia Catedral de Buenos Aires
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Gaudiun et Spes 26
Iglesia y comunidan Nacional
Dios el hombre y la conciencia
Iglesia y comunidan Nacional 22-23
Iglesia y comunidan Nacional 90- 91
Const V,2
Iglesia y comunidan Nacional 98-100
Eclesiansuam 75
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
15 de mayo de 2012 de 9 a 13
en la Curia Metropolitana
A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Cardenal y sus Obispos auxiliares,
32 de los 39 consejeros designados.
1. Oración Inicial
2. Aprobación del Acta del 13 de marzo de 2012.
Se aprueba el acta sin enmiendas.
3. Evaluación de las actividades de la Semana Santa: Evaluación de las iniciativas
pastorales en las parroquias. Actividades arquidiocesanas: Marcha y gesto de
Ramos. Vía Crucis de la Ciudad
Del diálogo en el Consejo surgen las siguientes apreciaciones:
● Sobre la Semana Santa en general:
○ Se constata año a año que más gente acude al Vía Crucis.
● Sobre la Marcha de Ramos sobre la Avenida Rivadavia:
○ Cada año se va afianzado más
○ Habría que insistir en la participación en los Decanatos, sobre todo para
que puedan hacerse presente desde la mañana, para ir preparando el
camino.
○ Hubo más gente en la Misa.
○ Se nota que se va asumiendo esta actitud y estilo misionero de la
Arquidiócesis (ya es el cuarto año de la realización de este gesto).
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● Sobre el Gesto Evangelizador por la avenida Cabildo - Santa Fe:
○ Fue muy alentador ver el entusiasmo de los agentes pastorales, pidiendo
muchos de ellos que se repitan.
○ Hubo muy buena recepción de quienes se vieron “sorprendidos” por
esta presencia de la Iglesia Católica. Tanto la bendición del sacerdote,
como el gesto de los ramos fueron muy solicitados.
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○ Hubo mucha creatividad y cada grupo aporto gestos distintos.
○ Se valora positivamente la presencia de religiosas jóvenes.
○ Fue interesante ver la continuidad de este gesto con el trabajo que se
viene realizando sobre Pastoral Urbana.
● Con respecto al Vía Crucis de la Ciudad:
○ Hubo más cantidad de gente
○ Se incorporaron este año pequeñas representaciones en cada una de las
estaciones, haciendo visible también lo propio de la religiosidad popular.
● En cuanto a las actividades en la Catedral:
○ Los días de Semana Santa se hizo presente una multitud.
○ Los seminaristas estuvieron trabajando en tres ámbitos que se
emparentaron totalmente: el campo litúrgico, el campo de la piedad
popular y el campo misionero.
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● Hay que considerar estos gestos y este modo de celebrar Semana Santa como
la concreción de un estilo y opción propios del estado de misión que se está
instalando en la Arquidiócesis .
El Arzobispo destaca de entre las distintas iniciativas de Parroquias y Decanatos, los Vía
Crucis por las calles. A su vez señala que fue una Semana Santa atípica, con situaciones
peculiares como el tornado del miércoles santo, el Rally de TC2000 en el microcentro y la
Copa Davis, los que podrían haber distraído la atención; sin embargo la participación de la
gente fue buena. El Vía Crucis de la Ciudad fue muy numeroso (se habla de más de 40.000
personas) y se mejoró mucho, evitando que las representaciones fueran meramente teatrales
sino verdaderas estampas de cada estación, que favorecieran el espíritu religioso. También
fueron muy positivas la Marcha y el Gesto Misionero de Ramos, cada cual según su estilo,
muy bien preparadas. En Belgrano ha sido muy bueno el trabajo de los laicos. En la Marcha
por la Av. Rivadavia favorecería la mayor participación de los decanatos de la zona para el
año próximo, para que no se pierda de vista que este no es un acto de algunas parroquias sino
de toda la Arquidiócesis. Es importante descubrir que con estos gestos evangelizadores se está
sembrando, confiando que el Espíritu Santo es el que sigue trabajando y va haciendo la obra.
Salir a la calle, en el imaginario de muchos, quedaba reducido a lo litúrgico (procesiones con
ocasión de las Fiestas Patronales). Salir a la calle es sembrar, anunciar una presencia cercana,
llena de mansedumbre, de un Dios cercano.
4. Estado de Recursos y Gastos
El Ecónomo del Arzobispado, Dr. Garrido Casal, presenta el «Estado de
Recursos y Gastos» correspondiente al año 2011. Se entrega un informe escrito a
cada uno de los consejeros.
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Esta información es pública: si alguien desea tener más información o conocer
algún detalle de las distintas cuentas, se puede consultar en el economato.
Terminado el informe del Contador Garrido Casal, se abre el debate:
● Se expresa la preocupación por la falta de conciencia en el pueblo de Dios –
sacerdotes incluidos- acerca del sostenimiento de la Iglesia.
● Hay como una creencia infundada de que «la Curia tiene plata».
Es bueno no perder de vista la perspectiva espiritual, en el que la avaricia es un
pecado y en donde todos debemos convertirnos.
Surge nuevamente la preocupación por el Fondo Común Sacerdotal:
○ Se informa que solamente el 42% de los sacerdotes hacen su aporte.
○ Los seminaristas aportan con generosidad al FO.CO.SE. (Fondo Común de
Seminaristas; se pide una contribución al menos del 2% de su mensualidad).
Luego, en los primeros años del ministerio, algunos dejan de aportar: una de
las causas es la poca practicidad en el modo de efectuar el pago; otra es la
falta de una mayor comunicación y difusión sobre el destino de los fondos,
guardando el debido anonimato.
○ Es importante vincular este deber solidario con una mirada pastoral
enmarcándolo en la necesidad de una conversión pastoral.
○ Existen otros modos de compartir lo económico entre los sacerdotes;
en algunos hay desconfianza sobre la transparencia en el manejo de lo
económico.
○ Se presenta la preocupación por aquellos sacerdotes que habiendo
dejado el ministerio quedan sin ninguna cobertura de salud ni de
jubilación.
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● También surge el debate sobre el Fondo Común Parroquial:
○ Se informa que la Comisión Sacerdotal para el “Fondo Común”
coordinada por el Pbro. Horacio Della Barca se está abocando este año al
Fondo común Parroquial.
○ Se supone que algunas parroquias no son totalmente veraces en sus
aportes, ya que envían montos mínimos.
○ Sería altamente conveniente que cada Parroquia lleve el libro
correspondiente, para poder trasparentar su economía.
○ Es un tema que hay que seguir, sin ser irritantes, pero dando pasos
concretos para crecer en este punto que hace a la comunión y a la justicia.
Seguramente se trate el tema en las Vicarías y Decanatos.
○ También se recuerda la obligatoriedad de tener el Consejo de Asuntos
Económicos Parroquiales.
○ Hay opiniones diversas sobre si el 2% es el mejor sistema, ya que
parecería ser un impuesto regresivo.

Arzobispado de Buenos Aires
○ Se propone convocar a laicos que asesoren y nos ayuden en todo lo
referente a la administración de los bienes económicos.
○ Se propone revisar el criterio para las colectas: por ejemplo, podrían
deducirse de ellas los gastos ordinarios, asegurando la contribución a los
fines propios de cada colecta.
● Se ve la necesidad de crear los recursos propios.
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El Arzobispo recuerda que un profesor de literatura al final de su ministerio pidió
servir como sacerdote en una villa. Y solía referirse a la importancia de administrar bien
el dinero «…porque quien no sabe administrar la plata que se ve, no sabrá administrar las
almas que no se ven». Por otro lado, es bueno recordar que la “Comisión Arquidiocesana
para el Fondo Común” está integrada por sacerdotes, lo que debería dar mayor confianza. No
hay que olvidar que en este tema, como en tantos otros, la gracia y el pecado están presentes:
hay en la diócesis ejemplos de honestidad, pero también lamentablemente hay casos de
deshonestidad. Resulta indispensable que todas las parroquias tengan el Consejo de Asuntos
Económicos Parroquiales, estando los laicos como responsables de los mismos. El mal manejo
económico del sacerdote hipoteca la Parroquia y compromete al Arzobispado.
El Arzobispo hace notar también que en el clero hay un fondo común «periférico»:
es una ayuda no institucional, espontánea, donde hay mucha generosidad entre sacerdotes y
entre parroquias.
En cuanto a la desconfianza sobre el manejo económico de la Curia, hay que evitar
hablar superficialmente y sin fundamento. Ya que desde el año ´99 se entrega el balance cada
año. De ahí, que quien habla sin fundamento, quien desconfía sin venir a la Curia para pedir
información comete pecado grave de calumnia.
5. La formación y presencia de “Mentes Creyentes” en la opinión pública
El secretario del Consejo informa acerca de la gran cantidad de aportes
escritos que se han hecho llegar a la secretaría. Por una cuestión de tiempo, éstos no
serán tratados en el Consejo.
Del diálogo entre los consejeros, surgen los siguientes aportes:
● Hay una tendencia al emotivismo, es decir, pasar por la experiencia religiosa
sin pasar por los contenidos de la fe. Porque en la medida que la fe no tenga
contenido es muy difícil que estimule y desafíe el pensamiento.
● Debemos aprender de ciertos autores y pensadores (v.g. Bruno Forte; Card.
Ravassi) su actitud y su capacidad de diálogo para resignificar los contenidos
de siempre teniendo presente al sujeto de hoy. De ahí también la importancia
del lenguaje.
● Se resalta la importancia de la catequesis, especialmente en la formación de
los catequistas.
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● Hoy ayuda más a creer no tanto hablar de Dios sino de lo que Dios ha hecho
en mi vida. Hoy más que nunca es necesario del los testimonios concretos de los
testigos-creyentes.
● Hay cierta dificultad para concretar la dimensión kerygmática de toda la
pastoral.
● La experiencia del Decanato Lugano, al acompañar los domingos la Parroquia
San Martín de Porres en Merlo-Moreno, permitió el contacto con una parroquia
animada por el Consejo Pastoral, con verdaderas mentes creyentes.
● Al preguntarnos por qué «no aparecen» mentes creyentes, quizás sea sobre
todo porque «no hay» en concreto mentes creyentes. Y de ahí el vacío existente,
en los medios de comunicación social y en la opinión pública, tanto de contenidos
explícitos de fe como de vivencia implícita.
● Hablar de mentes creyentes es hablar de la relación entre razón y fe.
● En el Encuentro anual que organiza la OSAR (Organización de Seminarios
Argentinos) se trató el tema de la dimensión intelectual de la formación y fueron
muy iluminadores algunos acentos:
○ Formar en la dimensión intelectual es tener la mente de Cristo,
evangelizar la inteligencia.
○ Formar en la dimensión intelectual tiene que ver con el tema de la
verdad. Y últimamente la verdad se ha divorciado del resto de la persona.
La verdad es una Persona: la persona de Cristo. Hay que formar mentes
creyentes, personas creyentes.
○ Para predicar hoy es preciso transmitir una idea, una imagen y un
sentimiento. Los meros contenidos intelectuales, si no tienen su correlato
en la imagen y en la afectividad no son significativos.
● Benedicto XVI, al expresar que “la Iglesia crece más por atracción que por
proselitismo”, ubica este tema en la perspectiva de la santidad. En todos los
tiempos, la presencia de santos muy concretos ha ayudado a la Iglesia, que por
momentos iba a los tumbos, a volver al Señor. La santidad siempre y antes que
nada es un don de Dios que hay que pedir. Teniendo un profundo convencimiento
que Dios tiene que ver con nuestra historia. Y que nuestra historia tiene que ver
con la presencia de Dios. Y de esto, podemos aprender mucho de la piedad
popular que tiene como eje el profundo convencimiento de que la vida como la
santidad es un don que viene de Dios.
● La vida es un camino por un desierto. Y en el desierto se tiene necesidad de tres
cosas: de agua, de alimento y de refugio. El problema es que van en ese orden.
Lo que la persona primero tiene es sed y si no le sacias la sed, o sea el sentido de
la vida, la persona no arranca, no le interesa nada, ni el alimento, ni el refugio.
Pero cuando se ha saciado la sed, ahora sí necesita alimento, es decir contenidos
que sostengan la marcha. Y por último, necesita el refugio, la comunidad. De ahí,
la importancia del contacto vital con la persona creyente.
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● Una fe que no habla al mismo tiempo al sentimiento, al corazón y a la razón
es una fe no encarnada.
● Se hace necesario y urgente la presencia de los creyentes en la opinión pública
y en los medios de comunicación.
● Se propone que cuando este tema termine de rodar, el Obispo pueda plasmar
por escrito algunas líneas que permitan visualizar mejor el tema y la problemática.
El Arzobispo designará una Comisión «ad hoc» para preparar el texto.
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6. Año de la Fe
Mons. Enrique Eguía Seguí presenta las “Orientaciones pastorales para el trienio 20122014” de la Conferencia Episcopal Argentina, que desea enmarcar el Año de la Fe en el camino
que se viene haciendo en América Latina. Recomienda la lectura del nº 6 en donde queda de
manifiesto que la convocatoria del Santo padre a celebrar el Año de la Fe está en estrecha
relación con la Nueva Evangelización y la Misión Continental. El Año de la Fe no significa
una ruptura con todo el itinerario pastoral que se viene realizando, sino un enriquecimiento
de algunas acentuaciones pastorales. Hay que empatizar con aquellas preocupaciones que
uno intuye en Benedicto XVI por el cual decidió convocar al Año de la Fe. No hay duda, que
hay una idea recurrente y una genuina preocupación ante el debilitamiento de la fe, máxime
en esta cultura en que vivimos. Por eso, la invitación a centrarnos en la experiencia
de Cristo, que nos da nuestra propia identidad. Este aporte es a la vez contenido de la
Misión Continental. ¿Qué decimos cuando decimos «Fe en Cristo»?
A.- La Fe es un encuentro personal con Cristo. Es un encuentro con un acontecimiento,
encuentro con una Persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello, una orientación
decisiva. Por lo tanto todo el trabajo evangelizador tiene que apuntar a eso.
B.- La Fe es también conocer a Quien amamos. Conocer por tanto, los contenidos
del misterio de Cristo. La vinculación de los contenidos tiene como trasfondo el poder dar
razón de lo que uno cree. El conocer no está en la línea racional de conocer una doctrina,
sino en la línea de dar razones de nuestra fe. Se hace necesario recuperar estos espacios de
formación en la fe, siendo sumamente creativo. De allí, la vinculación con los 50 años del
Concilio y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica.
C.- La profesión y comunicación de la Fe. La fe debe hacerse pública especialmente
en el testimonio y compromiso público, especialmente en la caridad. Una fe es creíble
cuando se muestra vinculada al amor. Es interesante lo que afirma en el nº 14: “Profesar
con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso público.
El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe, precisamente
porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree.”
(PF 10).
Este triple movimiento es lo que podemos descubrir como aporte y contenido para la Misión
Continental y la Nueva Evangelización. Y en este sentido, los obispos argentinos proponen
las actitudes para este tiempo: la alegría, el entusiasmo y la cercanía.
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Mons. Eduardo García entrega un material que resume lo trabajado en el Consejo
Pastoral sobre el Año de la Fe, tendiente a elaborar una propuesta para poderlo trabajar
concretamente. Para pensar la propuesta se tuvo primero en cuenta las 40 propuestas
pastorales para el Año de la Fe, pero especialmente las referidas a las acciones referidas a
la diócesis y la parroquia. También se tuvo en cuenta las Orientaciones Pastorales para el
Trienio de la CEA que acaba de presentar Mons. Eguía Seguí, especialmente lo que hace
referencia al estilo pastoral. Finalmente se ha tenido en cuenta también el camino pastoral
de la Arquidiócesis en estado de misión que ha buscado asumir la misión continental de
Aparecida (tanto la misión paradigmática, como la misión programática).
Todo ello nos lleva a proponer el Año de la Fe como un tiempo de gracia y
preparación que nos lleve a finalizar el mismo (octubre 2013) con el inicio de una
Misión Arquidiocesana.
Se pide que los decanatos trabajen el documento del Consejo Pastoral y hagan llegar
los aportes concretos para el Año de la Fe para la próxima reunión del Consejo Presbiteral.
8. Varios:
Mons. Joaquin Sucunza aclara que la finalización del equipo «Compartir» no
significa la finalización del Plan Compartir, cuyo espíritu, pistas de acción y materiales
existentes sigue teniendo mucho valor y actualidad.
También informa que está por salir el plano de la Arquidiócesis, en el que ha
trabajado mucho y muy bien la Vicecanciller María Luisa Morani.

9. Oración final: Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Arzobispo invita a rezar por
el padre Pacheco fallecido desde la última reunión.
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● El Pbro. Dr. Ernesto Salvia, informa que se está trabajando en la reconstrucción
del Archivo Histórico del Seminario, por lo que se pide que se hagan llegar fotos
comunitarias (del año 63 al 92) y estampas de ordenación. E invita a cuidar el
archivo personal de cada uno.
● El Pbro. Alejandro Puiggari informa sobre el próximo Congreso Nacional de
Catequesis y aclara que se ha visto la conveniencia de repensar la modalidad y
el sentido del EAC, en vistas a la nueva estructura pastoral diocesana y al camino
pastoral que se viene realizando.
● Se recuerda la realización -el próximo 25 de mayo- del Te Deum en la Catedral
Metropolitana a las 11.00 convocado por el Obispo, como en todas las diócesis del
país.
● También se recuerda la realización de la Misa y procesión de Corpus el próximo 9
de junio. Se solicita que ese día cada decanato provea 8 ministros extraordinarios
de la comunión con sus respectivas togas.
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Vigilia de Oración Sacerdotal
en el Carmelo
Jueves 16 de Agosto – 20.30
... “Y podría yo contentar al Señor en algo para que todas ocupadas en oración por
los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden,
ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío”.
Santa Teresa de Jesús
Queridos hermanos sacerdotes:
Desde el centenario de la muerte de Sta. Teresita, 1997, cada año venimos
realizando la Vigilia de oración con los sacerdotes en nuestro Carmelo.
Desde el comienzo hemos querido brindarles un espacio de silencio y
fraterna acogida, en el que ustedes puedan tener un tiempo de adoración, meditando
juntos y rezando los unos por los otros.
Agradecemos el esfuerzo que significa para cada uno, venir hasta nuestra
casa para participar. Sabemos que, aún deseándolo, muchos de ustedes no han
podido asistir. Reconociendo todo cuanto implica, seguimos escuchando el
testimonio de quienes han vivido estos encuentros y se han sentido estimulados y
renovados para su ministerio. Por este motivo, volvemos a invitarlos el jueves 16 de
agosto, a las 20.30 La eucaristía será como cada año a las 23.00
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Este año nos confiamos de modo especial a sus oraciones, celebraremos los
450 años de la primera fundación de Sta. Teresa, el nacimiento del primer carmelo
en Ávila, nuestra Raíz. El deseo de nuestra Sta. Madre, expresado en el texto que
encabeza esta carta, cobra un sentido único y fundamental para cada una de nosotras.
Que lo vivamos cada vez más plenamente. La noche de la vigilia sacerdotal nos
renueva en nuestra misión en la iglesia muy concretamente. Que podamos seguir
ofreciendo nuestras vidas por cada uno de ustedes y por todos los sacerdotes.
Vamos preparando en el corazón este encuentro y los confiamos al cuidado
maternal de María. Fraternalmente,
Sus hermanas del Carmelo Santa Teresita
Algunos sacerdotes mayores o que viven más lejos, tienen dificultades para llegar.
Sería bueno que quienes vengan en auto, si pueden, se ofrezcan para traerlos. Gracias.
Monasterio Santa Teresita

Ezeiza 3054 (alt. Nazca 5800) / 4572-1727 / e-mail: carmelo@infovia.com.ar
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Seminario Metropolitano
Dia del exalumno
Invitación para los Sacerdotes
Queridos Padres :
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío
propio, les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos
los años, la celebración del “Día del Exalumno” que tendrá lugar el Jueves 6 de
Septiembre del corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.
Bodas de diamante 60 años 1952-2012
Revdo. Mons. Mario Liborio De Leone,
Sr. Pbro. Enrique Imperiale,
S.E.R. Mons. Dr. Eduardo Vicente Mirás,
Bodas de oro 50 años 1962-2012

Arzobispado

Sr. Pbro. Edgar Arambillete,
S.E.R. Mons. Horacio Ernesto Benites Astoul,
Sr. Pbro. Dr. Rafael Braun,
Sr. Pbro. Domingo Antonio Bresci,
S.E.R. Mons. Rodrigo Cabrera Cuellar,
Sr. Pbro. Nemesio Cantero,
Sr. Pbro. Miguel Ángel Catarineu,
Sr. Pbro. Alberto José Della Torre,
Sr. Pbro. Domingo Krpan,
Sr. Pbro. Ángel Manuel Ratti,
Sr. Pbro. Luis María Tridenti,
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Bodas de plata 25 años 1987-2012
Sr. Pbro. Rodolfo Alejandro Arroyo,
Sr. Pbro. Alejandro Pablo Benna,
Sr. Pbro. Gabriel Horacio Delgado,
Sr. Pbro. José María Di Paola,
Sr. Pbro. Raúl Agapito Herrero,
Sr. Pbro. Ernesto Narciso Narcisi,
Sr. Pbro. José María Pazos Ares,
Sr. Pbro. Alejandro José Puiggari,
Sr. Pbro. Juan Bautista Ramírez,
Sr. Pbro. Alejandro Gerardo Russo,
Sr. Pbro. Enrique María Serra,
Sr. Pbro. Jorge Luis Tomé,
Jueves 6 de Septiembre:
11.00
11.30
13.00

Recepción
(en punto) Misa Concelebrada, Parroquia “Inmaculada Concepción”
Almuerzo de Camaradería en el Seminario
Con fraternal afecto en el Señor.
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P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.
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Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector
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"Más por Menos"
Colecta Nacional
La Colecta Nacional “Más por Menos”, se realizará los días sábado 8 y domingo 9
de setiembre, bajo el lema: “Tu ayuda dignifica”.
Será la 43º edición de la Colecta que organiza la Comisión Episcopal de Ayuda a las
Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Atento a su objetivo, la recaudación será destinada como siempre a las distintas
obras de promoción humano, social y pastoral de las regiones más pobres de
nuestra Patria.
El Santo Padre, Benedicto XVI en el mensaje que ha enviado para la Colecta
nos invita: “A identificarnos con Áquel “que aún siendo rico se hizo pobre por
nosotros” (2da. Cor. 8), para llevar una palabra de aliento y una muestra de
caridad eficaz para los hermanos más necesitados”.
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En razón de ello el Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., exhorta
vivamente a quienes compete la responsabilidad de la realización de dicha
Colecta, quieran tener a bien tomar las providencias que estimen oportunas para
que la misma con la generosa participación de los componentes de sus respectivas
comunidades, y como signo de fraterna comunión y participación eclesial, puedan
lograr eficientemente el evangélico objetivo propuesto.
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Curso de Actualizacion del Clero Joven
10 al 14 de Setiembre de 2012

Primer Año
André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón Segundo Bautista
Dal Santo, Juan José
De Martíni, Matías María

Espínola, Marco Antonio
Etchepareborda, Patricio
Gil, Gustavo Rodrigo
Rossetti Palla, Juan Pablo
Villalón, Juan Cruz

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

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

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

Bagattini, Ignacio Alejandro
Ballesteros, Juan Pablo
Bennardis, Adrián Pablo
Borelli, Gustavo Horacio
Canale, Diego María
Cannavo, Pedro Bernardo
Drabble, Eduardo Javier
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Cuarto Año
Andali, Carlos Alberto
Carrozza, Martín Alejandro
Giangreco, Joaquín Ariel
Isasmendi, Juan
Miceli, Mario Gabriel
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Oleinik, Jorge Alberto
Ramos, Santiago Javier
Retes, Nicolás Julián
Rolaisier, Osvaldo Martín
Sibilia, Sebastián Matías
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Quinto Año
Álvarez, Martín Miguel
Andrada, Marcelo Oscar
Bak, Ramón
Benites, Gonzalo Martín
Berreta Lauría, Facundo
Dalotto, César Martín
Di Ció, Andrés Francisco
Dornelles, Sergio Ivan
Ginnerini, Marcelo

Lopardo, Eduardo Javier
Milano, Osvaldo Norberto
Quiroga, Facundo
Olivero, Carlos Francisco
Ribeiro, Juan Manuel
Rudy, Ariel Alejandro
Sarza, Sergio Ramón
Uda, Eugenio Marcelo
Zamolo, José Nicolás
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores desde el 25/VI y mientras
dure su ausencia: Pbro. Carlos Raúl
Laurencena		
(22.6.12)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto por participar de la
reunión del CELAM desde el 23/VII de
Julio y mientras dure su ausencia: Pbro.
Dr. José Ignacio Ferro Terrén (17.7.12)
Administrador Parroquial
Nuestra Señora de los Remedios: R.P.
Juan Francisco Tomás s.d.b.
(22.6.12)
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Vicario Parroquial a cargo
San Antonio de Padua (D): Pbro.
Lisandro Boyle desde el 19/VII/12 al 8/
VIII/2012		
(25.6.12)
San Ambrosio: Pbro. Dr. Adolfo Enrique
Granillo Ocampo desde el 14/VIII hasta
el 2/IX/2012
(4.7.12)
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Vicario Parroquial
Madre de Dios: Pbro. Sergio Alejandro
Serrese			
(16.7.12)
Capellán Interno
San Miguel Arcángel: Revdo. Mons. Dr.
Cayetano Saladino
(26.6.12)
Secretaria Parroquial
Tránsito de San José: Sr. Juan Cruz
Callejón Oliver			
(5.6.12)
Santiago Apóstol: Sra. Adriana Mónica
Heumann Bauer		
(6.7.12)
Nuestra Señora de Montserrat: Sra.
Liliana Rivero			
(6.7.12)

TV Canal 21
Vicedirectora: Sra. María Silvia Tuozzo
			
(29.6.12)
Gerente de Producción: Sr. Germán Luis
Soriano			
(29.6.12)
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Vicaría Centro

Vicarías
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Estimados sacerdotes:
Les enviamos nuevamente la invitación para el Taller de voluntariado que daremos
en Agosto y les adjuntamos la fichita de inscripción para que completen con sus datos
y nos reenvien por mail. Desde ya muchas gracias, los saludamos en Cristo y María.
Pbro. Adrián Viola
Responsable Cáritas Vicaría Centro

Formación de Voluntarios 2012
Bajo el lema “Nos comprometemos con Fe en el servicio a nuestros Hermanos”, los
talleres tendrán lugar en los salones de Regina Martyrum (Sarandi 65).
Los días 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto Cáritas Buenos Aires Vicaria Centro brindará un
curso de capacitación y formación para todo aquel voluntario que esté trabajando
en el área social de su comunidad parroquial,además para aquellas comunidades
religiosas o no que desarrollen actividades comprometidas en dicha área, también
para todas las personas que esten en Organizaciones Sociales Civiles como así
profesionales y o alumnos de las carreras humanisticas que deseen capacitarse.
Se desarrollaran los siguientes temas:
● 2/8 Trata de Personas (Hermana Mariana Serrano Oblata del Santísimo Redentor
y licenciada Nancy Peñaloza (integrantes del Equipo de Puerta Abierta Recre
● 9/8 Problemática de las Personas en Situación de Calle (R.P. Diego Fares s.j. y
Equipo Hogar San José)
● 16/8 Problemática de las personas con Adicciones y su abordaje (Pbro, Fernando)

Vicarías

● 23/8 Discípulos y Misioneros de Jesús para que todos tengan Vida (R.P. José Juan
Cervantes C.S. y Equipo Pastoral de Emigrantes)
● 30/8 Espiritualidad del voluntariado (Señor Daniel Lucas Gassmann VicePresidente de Cáritas Buenos Aires)
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Los que participen en el 75% de las clases recibirán certificado de asistencia.
Más información correo electrónico centro@caritasbsas.org.ar o al teléfono (011)
4302-1891, inscribirse por teléfono y o via mail.

Monseñor Vicente Bokalic Iglic
Obispo Zonal Vicaria Centro

Carlos Norberto Ruiz
Responsable Laico Vicaria Centro

Pbro. Adrián Viola
Sacerdote Responsable

Vicarías
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Peregrinación Mariana Infantil 2012
Sábado 25 de Agosto
“Creemos que sos nuestra mamá”
Espíritu de la Peregrinación Mariana Infantil 2012

Vicarías

- Mamá

- ¡Mamá!

- ¿Mamá?

Si existe una palabra que hemos repetido y con diferentes entonaciones en
la vida, seguramente, coincidimos en que fue esta: mamá.
Simple, cortita, sencilla, pero grande. Cuantos sentimientos profundos
encierra. Palabra importante. Por virtud o por defecto. Con virtudes y con defectos,
es fundamental para cada uno de nosotros. Ella: mamá.
Pero los Hijos de Dios, tenemos una gran ventaja y el mejor regalo: la mejor
mamá sin mancha alguna, la de la certeza del buen consejo y del cobijo seguro; la de
la firmeza y la dulzura en su equilibrio justo y necesario.
Generalmente, nada es tajante en estos temas, podremos criticar a nuestras
madres pero ¡cuidado si alguien lo hace frente a nosotros! Podemos sentir dolor por
algunos hechos que sucedieron con ella pero corremos a asistirla si nos necesita y
ella va a correr mucho más rápido si nosotros estamos en apuros. Incluso podemos
discutir con mamá, pero a la hora de cuidar a un hijo nuestro, confiamos plenamente
en ella y en sus consejos.
El pueblo argentino, en general, tiene muy arraigada a la mamá en su
corazón y así, naturalmente, las entrañas de los argentinos laten con el corazón de
nuestra Madre, especialmente con nuestra Madre de Luján. Esta observación genera
una duda: ¿No será que el corazón de la Virgen late al ritmo del nuestro y por eso
estamos tan unidos a Ella? María nos ama primero y busca quedarse a lo largo de
la historia en diferentes lugares y ser signo del Amor de Dios entre los hombres, a
través de las distintas advocaciones. Ella piensa siempre en nosotros y piensa en
nosotros antes que nosotros mismos. Como Jesús, da el primer paso en el amor.
Creemos y sabemos de su inmenso amor y confiamos tanto que le pedimos
todo: que nos vaya bien en un examen, que no se nos queme la torta, que me llame
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(el amor)…, que no me llame (la profesora) para dar la lección, que se cure, que se
salve… Todo lo ponemos, hasta casi sin conciencia plena de lo que hacemos, en
manos de nuestra mamá. Nos es natural. Porque somos sus hijos queridos. Porque
Ella es nuestra mamá.
Ella dio el primer paso. Nosotros caminaremos hasta su casa para visitarla
en peregrinación, rodeados de los “preferidos del Señor”, que estarán dando sus
primeros pasos peregrinos. Mostrémosles el amor y la confianza que los hijos de
María sentimos por nuestra Hermosa Madre. ¡Y que así sea!

Vicarías
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* Peregrinaciones Vicariales:
Vicaría Belgrano
Salida: Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
Llegada: Santa María de los Ángeles (Rómulo Naón 3250)
En caso de lluvia llamar a las 12.00 4784 -9207 (Parroquia San Martin de Porres)
Vicaría Centro
Salida: San Ignacio de Loyola (Bolivar 225)
Llegada: San Pedro González Telmo (Humberto Primo 340)
En caso de lluvia llamar a las 12.00 4983-7944 / 4982-6038 (Parroquia Santa María)
Vicaría Devoto
Salida: Ntra. Sra. de Belén (Burela 3243)
Llegada: Cristo Rey (Zamudio 5551)
En caso de lluvia llamar a las 12.00 4571-8808 / 4574-0649 (Parroquia San José del Talar)
Vicaría Flores
Salida: San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
Llegada: Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
En caso de lluvia llamar a las 12.00 4612-6710 (Parroquia Lujan Porteño) / 4601-0163
(Parroquia Niño Jesús)
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* Peregrinaciones - Horarios:
• Convocatoria en la Salida: 14.00 -Recepción de los pañales• Empezaremos a Caminar 14.30
• Llegada y la Misa: 16.00 (aproximadamente)
• Terminaremos: 17.00
En caso de lluvia el 25 de agosto a las 12.00 se confirmará si la “caminata”
de la peregrinación se realiza o no. Para ello deben llamar a los teléfonos de
cada Vicaria Zonal que hemos indicado mas arriba. En caso de suspenderse
la caminata, la fiesta de la Virgen se celebrará directamente en cada lugar de
llegada a las 14.30
Vicaría Episcopal para Niños
• Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 – Rivadavia 415 - Tel. 4343-0812,
interno 275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar
• Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc.
enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar
• Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
• Twitter: @VicariaNi
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Campaña Solidaria
“Un pañal, para cuidar la vida”

Objetivos:
1) Que los bebes que nacen en los hospitales puedan tener pañales descartables.
2) Despertar en los chicos, mediante la campaña, actitudes de solidaridad.
Fundamento:
Sabemos que muchos niños que nacen en los hospitales públicos carecen de pañales
descartables para los primeros días de vida. Ante esta necesidad ofrecemos una
ayuda y optamos por la vida colaborando con los recién nacidos.
También es un tiempo oportuno para despertar o potenciar en los chicos actitudes
de solidaridad
Propuesta:
Te invitamos a organizar dos campañas.
Una Campaña Solidaria, en la que vamos recolectar pañales descartables para
entregar en los hospitales públicos.
La otra Campaña, para juntar intenciones para la Virgen María, en tu barrio,
parroquia, colegio o capilla.
Todos los pañales y las intenciones a la Virgen que juntemos los llevaremos a la
peregrinación mariana infantil de cada vicaría

1. Organizar con los chicos la campaña de panales e intenciones para la Virgen María.
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¿Cómo lo hacemos?:
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2. Preparar carteles y volantes motivando la campaña. Tener en cuenta cómo
volantear en el barrio, parroquia o colegio. Dejar bien claro el día y lugar a dónde
llevar los pañales e intenciones.
3. Preparar una caja en el templo, colegio u otro lugar donde dejar lo pedido.
4. Todo lo recolectado, lo llevamos a la Peregrinación Mariana Infantil de cada
Vicaria Zonal (Belgrano, Centro, Devoto y Flores), el 25 de agosto de 2012.
Para Animadores, Catequistas y Dirigentes de Niños:
2do. Taller Formativo 2012
Tema: Animate a animar
La Misa - ¿Animar qué?
Ofrecemos este taller para profundizar algunos elementos básicos de la Misa con
Niños.
Destinatarios: están invitados todos aquellos que desempeñan su trabajo pastoral
con niños (dirigentes, catequistas, animadores, etc.).
Día: Viernes 7 de septiembre
Hora: 20 a 21.30
Lugar: Montevideo 850 - Consejo ACA (altura Av. Córdoba 1600)
Prof. Gabriela Murray – Mons. Eduardo García
Cómo llegar:Colectivos: 12- 26 - 37– 39- 60 – 75 – 99 - 101 – 106 – 111- 115 - 124 - 132
– 140 – 150 – 152 – 168.
Subterráneo: línea D – Estación Callao

Vicarías

Consulta e Inscripción: secretaria: Lunes a viernes de 8.30 a 12.30 al Tel: 43430812, interno 275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar – Twitter: @
VicariaNi – Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral en
Santuarios y Piedad Popular
“Madre, enseñanos a trabajar por la justicia”
38ª Peregrinación Juvenil a Luján
Sábado 6 de Octubre – 12.00
Queridos Hermanos Sacerdotes:
Queremos contarles que, con motivo de la búsqueda del lema para la
Peregrinación de este año, nos juntamos algunos miembros de esta comisión varias
veces a rezar con Cuadernos de Intenciones de peregrinos a la Basílica de Luján,
reconociendo en ellos un tesoro inagotable de fe de nuestro Pueblo. También
rezaron con los cuadernos Hermanas Carmelitas y peregrinos jóvenes de distintas
comunidades.
El “objetivo” era simplemente asomarnos al corazón suplicante del peregrino y
tratar de intuir lo que le está pidiendo a la Madre en este tiempo concretamente…
No se buscaba resumir el pedido de los cuadernos o querer abarcar todo, sino
que en el lema que salga, el peregrino se pueda sentir expresado. Y así fue saliendo
esta necesidad de justicia y de trabajar todos por ella desde lo más cotidiano. Es por
esto que, dejando soplar al Espíritu, hemos llegado al lema que este año nos convoca
y anima: “Madre, enseñanos a trabajar por la justicia”.
Que la Virgen de Luján bendiga y cuide la vida de cada uno de ustedes y de
nuestro Pueblo. Unidos en la Oración...
Comisión para la Peregrinación Juvenil a Luján

Puestos Sanitarios
También, desde la Comisión de la Peregrinación a Luján queremos hacerles una
propuesta...
Como lo constatamos año tras año, la Peregrinación a Luján es uno de los
acontecimientos de fe más grandes y renovadores de nuestro pueblo...
Es verdad que la gente “sale a caminar” sin que preparemos nada, pero tratamos
de acompañar a los peregrinos para que sea más llevadero el camino...
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Otras informaciones…
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A lo largo de la ruta hay Puestos Sanitarios para atender a los peregrinos que, en
su inmensa mayoría, van sin apoyo parroquial...
Junto con el Pbro. Juamba Xatruch queremos hacerles esta propuesta de servicio
y misión: armar un Puesto Sanitario para la próxima Peregrinación a Luján (6 y 7 de
octubre).
Realmente creemos que es una experiencia de Iglesia muy enriquecedora y una
oportunidad para crecer como Comunidad servidora y alegre. Además, el servicio al
hermano es también un modo de hacer carne esto de trabajar por la justicia.
El Puesto puede organizarlo la parroquia, o juntarse con alguna parroquia
vecina, o por decanato, un Grupo Misionero, o con algún Movimiento, etc...
Ojalá que puedan prenderse en esta propuesta... Anímense, les aseguro que es
una muy linda experiencia. Dios no se deja ganar en generosidad!.
No se asusten, que no es demasiada logística... desde la Comisión les podemos
dar una mano con la organización.
Pbro. Martín Rebollo Paz
martinrebollopaz@fibertel.com.ar
Cel.: 15-4169-6513
Parroquia Sagrada Eucaristía
Arquidiócesis de Buenos Aires
Secretaría de la Peregrinación:
Comenzará a funcionar el 3/09 de 18.00 a 21.00 en San Cayetano de Liniers- Cuzco
150 - Tel. a confirmar
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Consultas
E-mail: info@peregrinacionlujan.org.ar
Web: www.peregrinacionlujan.org.ar
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Área Catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana
Seminario 2012- Relación entre Kerigma, Catequesis y Misión
Lunes 13 de Agosto
Segundo encuentro para compartir los frutos del trabajo de cada uno y elaborar una
producción final.
Casa del Catequista- de 14.00 a 16.00
Retiro de Silencio- para catequista y agentes de pastoral jóvenes (de 18 a 40 años)

•
•
•
•

Predica el P. Javier Sotera (Director de Radio María)
Casa de Retiro Jesús María (Bella Vista)
Desde el viernes 10 de Agosto (18.00) al domingo 12 de Agosto (20.00)
Informes e inscripción: catequista@fibertel.com.ar tel: 4771-4517/4362
Mariana Nuzzi: 15- 6407-2350
21 de Agosto “Día del Catequista”
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Queremos festejar juntos el Día del Catequista. Les haremos llegar a las parroquias un
afiche para saludar a los catequistas y unas ideas para la celebración. Además como
todos los años el Cardenal Jorge Mario Bergoglio enviará una carta a los catequistas.
Tenemos para ofrecerles :
• Subsidio del IIICCN , ponencias del delegado papal, secretario de la
Congregación del Clero Mons. Celso Morga Iruzuibieta en el IIICCN
• Subsidio de las proposiciones del IIICCN y la homilía de la misa inaugural
a cargo de Mons. Eduardo García
• Tarjetas con diferentes motivos por el día del catequista
• Subsidios de nuestra colección.
Todo el material está disponible en la Casa del Catequista, lo pueden encargar con
anticipación por teléfono, mail. Los costos estarán publicados en la página web
Nuestro festejo lo realizaremos anticipadamente el 17 de agosto. Compartiremos la
Eucaristía a las 20.00 en la Casa del Catequista –Guatemala 5674 . Los esperamos !!!
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Departamento de Pastoral Biblica
Encuentros Mensuales Biblicos
Parroquia Nuestra Señora de Loreto- (Av. Coronel Díaz y Juncal)
5.
6.
7.
8.

La formación del canon bíblico				
Los libros de la Biblia y la Historia de la Salvación.
Traducciones y Biblias completas			
La Biblia en el Catecismo de la Iglesia Católica		

Agosto 18
Setiembre 15
Octubre 20
Noviembre 17

Horario: Tercer sábado de mes de 10. 30 a 13.00
A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel: Gratuito
Encuentro Arquidiocesano de Pastoral Bíblica
Sábado 25 de Agosto
Como todos los años nos reunimos para compartir la preparación del mes de la
Biblia, que en septiembre se podrá vivir en todas las comunidades y preparándonos
para el año de la Fe convocado por SS Benedicto XVI que tendrá comienzo en el
próximo mes de octubre.
Para hacer posible este encuentro contamos con la presencia de todos los Animadores
y Agentes de pastoral bíblica.
Los esperamos en la Casa del Catequista- Guatemala 5674, de 14.00 a 18.00
consultas: 4771-4517/4362 o por mail: pastoralbiblica_jca@yahoo.com.ar

Áreas Pastorales

Casa del Catequista – Guatemala 5674 Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral en Cementerios
Adjunto Turnos de responsos a cumplir Etapa 2012 a 2013 en el Cementerio de la
Chacarita, estas grillas cumplen con la información de las Vicarías.

Áreas Pastorales

Diac. Horacio Adami
Responsable de la Pastoral en Cementerios
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Colaboración de la Vicaria Flores con el Cementerio de la Chacarita
Decanatos

Lugano

Áreas Pastorales

Liniers

Vélez
Sarfield

Parroquias
Jesús Salvador
Madre de Dios
María Madre de la
Esperanza
Niño Jesús
Ntra. Sra. de la
Misericordia
Ntra. Sra. del Carmen
Ntra. Sra. del Rosario de
Milagro
San José Benito
Cottolengo
San Pantaleón
Santo Cristo
Ntra. Sra. de las Nieves

Turnos: 2012
24/8 (M)

16 /10 (M)

30/1 (M)
31/1 (M)
6/3 (M)

Ntra. Sra. de Luján de lo
Patriotas
San Cosme y San Damián
San Enrique
San Felipe Neri
San Vicente de Paul
Tránsito de San José
Ntra. Sra. de la Paz
Ntra. Sra. de Luján
Porteño

25/10 (M)

28/3 (M)

30/10 (M)
7/11 (M)
22 /11 (M)

3/4 (M)
16/4 (M)
25/4 (M)
30/4 (M)

San Francisco Solano
San Pío X
Santa María Teresa
Goretti
Santo sabino y
Bonifacio
Virgen de los
Desamparados
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2013

30/8 (M)
31/8 (M)
5/12 (M)
18/12 (M)
27 /12 (M)

25/1 (M)
29/1 (M)

7/2 (M)
11/2 (M)

21/2 (M)
26/2 (M)
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María Madre de Dios
San José de Flores
Santa Clara
Santa Francisca Javier
Cabrini
Flores

Santa Julia
Virgen Inmaculada de
Lourdes

Soldati

Cristo Obrero y San
Blas

4 /7 (M)

Ntra. Sra. de Fátima

17/7 (M)

Ntra. Sra. de la Medalla
Milagrosa

26/7 (M)

Ntra. Sra. de las Gracias

31/7 (M)

San Saturnino y San
Judas

6/9 (M)

Cetro I.N.T.A

10/9 (M)

Santa Isabel de Hungría
Sn. Francisco de Asís

20 /9 (M)

Virgen Inmaculada

25 /9 (M)

Santa María Madre del
Pueblo

3/10 (M)
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Agosto
12 Vicaría Devoto. “Porta Fide”, El año de la fe y el lugar de la vida consagrada en la
Pastoral diocesana. En las hermanas de San Camilo, Ángel Gallardo 899), a las 16.00
18
Existencia Consagrada, la Vida y la Liturgia de las horas V. Ser como niños.
(Completas). En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091,
a las 9.30
19-25 Retiro Intercongregacional «Cuando hieres enamoras» (Llama de amor
viva, de San Juan de la Cruz)

Septiembre
7

Día de la Vida Consagrada Celebración Eucarística en la Catedral a las 19.00

Áreas Pastorales

16-22 Retiro Intercongregacional «El miró con bondad mi pequeñez» 			
					
(sobre María)
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Catequesis Vocacionales para nuestras Comunidades

Queridos hermanos:
Desde el año pasado, comenzamos a publicar unas breves catequesis sobre
Pastoral Vocacional, para trabajar en nuestras comunidades.
Para trabajar el tema vocacional, tenemos que tener un lenguaje común e
ideas claras. Por este motivo, queremos enviarles estas catequesis para trabajarlas
con los agentes pastorales o miembros de sus comunidades.
Como hemos explicado, son textos breves, para leer en grupo o con los
dirigentes, 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 11: el Acompañamiento Vocacional
Actitudes para el acompañamiento

1. Fe en el dinamismo de la zona profunda del ser
En el fondo de toda persona existe una zona positiva que está animada por un
impulso vital que permite a toda persona llegar a ser lo que es. Se trata de una
tendencia propia a toda vida humana a expandirse, crecer, desarrollarse y madurar.
Es una orientación profunda positiva, constructiva, que tienen a la realización de
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Lo fundamental en el acompañamiento no es fundamentalmente lo que se dice, ni
las técnicas que emplea el acompañante, sino la calidad del encuentro personal, el
establecimiento de una buena relación personal con el acompañado. Tal relación
se halla condicionada por las actitudes fundamentales del acompañante. Dichas
actitudes se pueden reducir a las siguientes:
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la persona, que progresa hacia la maduración y la socialización. Mientras mejor
comprendido y aceptado es un individuo, mayor es su tendencia a abandonar las
falsas defensas que ha usado para afrontar la vida y a comprometerse en un camino
progresivo.
No se trata de tener una visión inocente e ingenua de la propia naturaleza humana.
Por necesidad de defenderse contra temores internos, el individuo puede llegar a
comportarse de manera increíblemente cruel, horriblemente destructiva, inmadura,
antisocial y perjudicial. No obstante lo cual, las tendencias positivamente orientadas
existen en el nivel más profundo, constituyendo uno de los elementos más
reconfortantes y más vivificantes de la relación de acompañamiento.
2. Autenticidad
Consiste en que el acompañante se conozca tal como es, se acepte a sí mismo
incluso en los aspectos más negativos que pueda haber en él y en la franqueza de
presentarse a cara descubierta, evitando esconderse detrás de una máscara o del rol
que desempeña.
Para ser auténtico no es preciso comunicar al acompañado todos los estados de ánimo
que se guardan en el propio interior. Pero sí a no fingir. La autenticidad permite
crear el clima de franqueza y de confianza recíproca necesario para la relación. La
falta de autenticidad e introduce en el encuentro personal un “doble lenguaje” que
oscurece la comunicación y hace perder la confianza en el acompañante.
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3. Aceptación incondicional
Se le llama también actitud positiva incondicional, consideración positiva
incondicional...Se trata de calor, atención, afección, interés, respeto,... por el
acompañado. Ello supone que el acompañante admite realmente al acompañado,
cualquiera que sea el sentimiento que lo mueve en el momento: miedo, confusión,
dolor, orgullo, cólera, odio, amor, valor, terror,... y cuida de él pero no de una manera
posesiva; que lo aprecia en su totalidad, y no de manera condicional. No se contenta
con aceptarlo cuando tiene ciertos comportamientos, y desaprobarlo cuando tiene
otros. Ello implica:
Aceptar sus sentimientos respecto de mí y a lo que me es querido: El acompañante
debe preguntarse si es capaz realmente de permitir al otro experimentar sentimientos
hostiles hacia él. Ello supone distinguir entre aceptar a la persona y aprobar los actos
en sí mismos, en su contenido objetivo.
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No manifestar aprobación ni desaprobación, en cuanto a la persona y sus decisiones.
El acompañante debe ser un doble del otro, un segundo yo, otro él mismo, pero un
yo confiado, comprensivo, sin temor, acogedor y amable. Esa actitud permite al otro
recobrar la confianza en sí mismo y explorarse sin miedo de aceptarse y amarse.
El fundamento de la aceptación incondicional radica en que una persona vale
siempre más de lo que parece. El fondo de su ser es positivo. Mi actitud de fe en ella
le permitirá despertar y manifestar en mayor o menor grado los tesoros ocultos en
ella. Los aspectos negativos que manifiesta son reacciones de defensa contra temores
internos.
4. Empatía en la diferencia
La empatía consiste no sólo en la capacidad de captar el significado de la experiencia
ajena, sino también la capacidad de devolver este significado a quien lo vive, para
que él sienta que realmente está siendo comprendido. Percibir de manera empática
es percibir el mundo subjetivo del otro, como si fuésemos esa persona.
Pero no debe anular nunca la distancia, de manera que no sea una disolución del
propio yo en el ajeno o, a la inversa, del yo ajeno en propio. No hay que perder de
vista que se trata de una situación análoga, “como si”. Implica que se experimenta
la pena o el placer del otro como él mismo lo experimenta y que se advierte la causa
como él la advierte -sus sentimientos o sus percepciones-, sin olvidar nunca que se
trata de experiencias o percepciones del otro. Si esta última condición está ausente o
cesa de obrar, no se trata de empatía sino de identificación.
Ha de ir unida a las otras actitudes de las que aquí hablamos también. No puede
darse sin ellas. Puede ser considerada como actitud y como técnica:

Como técnica, evita imponer soluciones. Actitud de “reflejo” (hacer de espejo),
ayudarle a personalizar y establecer un proyecto personal. Debe afrontar algunos
obstáculos que, entre otros, pueden ser:
La actitud egocéntrica
La directividad
La tendencia a juzgar y la rigidez mental
La afectividad no equilibrada
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Como actitud significa sensibilidad hacia el acompañado, atención a sus contenidos
existenciales, gozo en el acompañamiento de su proceso de integración personal y
de clarificación opcional. Es la capacidad de sumergirse en el mundo subjetivo del
otro y participar lo más posible de su experiencia.
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5. Respeto de la autonomía del otro
Esta actitud es importante porque sólo el acompañado posee la totalidad de las
informaciones sobre lo que vive. El siente, al menos vagamente, dónde está el
nudo de su proceso y dispone de los medios para resolverlo. La relación propia del
acompañamiento debe favorecer el aprendizaje de la autonomía responsable. Ello
exige:
No alienar. Entre la exposición y el análisis de la propia situación, hay que dejar
al acompañado escoger, al final, por sí mismo sus propias pistas, ya que él mismo
percibe intuitivamente la totalidad de su problemática y los aspectos que tienen
importancia para él mismo en este momento. Hay que limitarse a seguirla y
acompañarla en su búsqueda.
Respetar la autonomía. En la búsqueda de los medios para caminar y en la toma
de decisiones hay que respetar su autonomía. El acompañado debe descubrir el
medio eficaz que ya el ha permitido en ciertas circunstancias obrar de la manera
más satisfactoria, y solamente él puede decidir lo que le conviene ahora.
Tener fe en el otro. Esto solo es posible si se tiene fe en el otro; fe en los aspectos
positivos de su ser, a pesar de las perturbaciones y zozobras que puede describirnos;
fe en el dinamismo vital que posee y que le permite hacer frente, por sus propios
medios, a las dificultades que encuentra.
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No dirigir. Esta actitud supone que el acompañante debe haber excluido toda
intención de hacer tomar conciencia, de dirigir, formar, manipular,... Para acompañar
hay que utilizar una relación de enseñanza. La relación del acompañamiento es una
relación destinada a ayudar al acompañado a hacer frente a las exigencias de la vida
tal como se le presentan.
Respetar los ritmos. Ante la lentitud de proceso, hay que recordar que no hay
crecimiento verdadero y definitivo, sino desde el interior. Lo único que está en
nuestro poder para apresurar ese crecimiento, es crearle un ambiente propicio.

Intervenciones Pedagógicas
Esta ficha va dirigida directamente al acompañante. Centra la atención en las
actitudes más profundas del mismo, en orden a conseguir al adiestramiento y
capacitación en la relación personal con el acompañado.
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Lectura y asimilación del documento
Leer atentamente el documento. Aclarar las palabras o expresiones que no se
entiendan o se ignore su significado en el contexto. Después ir señalando con un
lápiz:
Lo que no entiendes (¿)
Lo que te parece que sobra (+)
Lo que falta, según tu opinión (-)
Lo que subrayas como más importante de todo (_)
Indica los tres aspectos que para ti son los más importantes de este documento
concreto.
Cuestionario de trabajo
Les presentamos a continuación un cuestionario que puede ayudar a los
acompañantes a evaluar la relación con los acompañados.
¿He escuchado con atención, interés y sin prisas al acompañado durante toda la
entrevista?

2

¿Me he sentido mal por algo durante el coloquio?

3

¿He sentido y he manifestado hacia el acompañado una corriente afectuosa, profunda
y pacífica?

4

¿Cómo me he sentido durante la relación? ¿Natural, espontáneo, molesto, paralizado,
nervioso, resuelto...?

5

¿Sobre qué me he centrado a lo largo del coloquio: sobre el acompañado, sobre su
situación,... en mí mismo, en otras cosas...?

6

¿Cuáles han sido los momentos más importantes de la entrevista? ¿Los sabría
enumerar por orden?

7

¿He llegado a detectar el núcleo central de la situación del acompañado? Lo expreso
con una frase breve y precisa.

8

¿Cómo he vivido, en el nivel profundo, la escucha, las respuestas-reflejo, los silencios,
los miedos, las intervenciones?

9

¿He utilizado la técnica de la pregunta? ¿De qué tipo han sido mis preguntas?

10

¿He respetado de veras su autonomía, sus valores, su proyecto de vida? ¿He podido
confrontar?

11 Para progresar en mi capacidad de acompañar a otros, ¿a qué debo estar más atento?
12 ¿Qué he aprendido en esta entrevista concreta?
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Agosto de 2012
Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el Demec (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos
Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor Adoración en sus
comunidades:

 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.

y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén
tranquilos al hacerlo.

 Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
 En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o algunas
partes que los guías vean.
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 Se ha intentado calcular los tiempos para treinta minutos, es aconsejable que los guías

Arzobispado de Buenos Aires
Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
Dios Está Aquí
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como yo lo amo y él me Ama a mí.
Cristo está aquí…
El Espíritu está aquí…
La Iglesia está aquí…
(Momento de silencio dos minutos)
Adorando…Reconociendo la Presencia de Jesús Sacramentado, entreguémonos a Él
cantando:
“Me pongo en tus manos” (Tiempo estimado: tres minutos)
Me pongo en tus manos,
Oh Señor, te entrego toda mi vida.
No me sueltes nunca, Señor,
Mi fuerza eres Tú…y mi alegría.

Áreas Pastorales

Tú que fuiste obediente hasta la muerte,
Tú que fuiste el Testigo Fiel,
Enséñame a vivir hoy mi promesa
Enséñame a decirte siempre “Amen”
Tú que has venido a ser servido
Tú te hiciste esclavo por amor
Dame un corazón grande y sencillo
Dame un corazón de servidor
Guía 1:
Vamos a gustar de este momento ante Jesús Eucaristía con muchas ganas de hablar
con Él, en silencio, realizando una oración profunda, aprovechando su presencia
para agradecerle y pedirle aquello que sólo nosotros conocemos.
(meditamos 2 minutos)
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Guía 2: (tiempo estimado 2 minutos)
Para entrar en confianza con el Señor, nos tomaremos de la mano con el compañero
del banco y expresaremos nuestra fe.
Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia,
que me amas y escuchas mi oración.
Tú eres grande y santo, yo te adoro.
Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias.
Te he ofendido con mis malas acciones,
yo te pido perdón de todo corazón.
Tú eres muy bueno, yo te pido que me ayudes
para ser cada día mejor.
Amén.
Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)
Cantamos: “Qué bien se está aquí” (Tiempo estimado dos minutos)
¡Qué bien se está aquí, Señor!
no hay otro lugar donde estar mejor,
tu mano nos guía, tu amor nos protege,
confiamos en Ti.
Seremos tus manos,
para construir un mundo nuevo.
Seremos tu boca, para no callar la verdad.
Seremos tus ojos, para mirarnos con ternura.
Y tu misericordia, para escuchar sin juzgar

“Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: “Yo soy el pan bajado del cielo”.
Y decían: “¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre
y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: ‘Yo he bajado del cielo’?” Jesús tomó la
palabra y les dijo: “No murmuren entre ustedes.
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Guía 2: (tiempo estimado 4 minutos)
Queridos hermanos: imaginemos que estamos con El, en Galilea, con sus discípulos,
y rodeado de toda la gente que lo seguía. Es el mismo Jesús, bajo la apariencia del
Pan, el que está frente nuestro. Con el corazón lleno de amor leamos, rumiando cada
palabra, el Evangelio de San Juan 6,41-51
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Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y yo lo resucitaré en el
último día. Está escrito en el libro de los Profetas: Todos serán instruidos por Dios.
Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca
al Padre, sino el que viene de Dios: sólo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que
cree, tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida. Sus padres, en el desierto, comieron el
maná y murieron.Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo
coma no muera.Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá
eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo”.
(meditamos 2 minutos)
Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)
Queridos hermanos: No hay mayor felicidad en esta vida que recibir al Señor, En
la Eucaristía El se nos da entero. Verdaderamente no hay mayor felicidad, ni bien
mayor que recibir dignamente en la Sagrada Comunión a Cristo Vivo…“Yo soy el
pan vivo bajado del Cielo” “El que coma de este pan vivirá eternamente”
Meditamos cantando “Una espiga”
Una espiga dorada por el sol
El racimo que corta el viñador
Se convierten ahora en pan y vino de amor
En el cuerpo y la sangre del Señor.
Compartimos la misma comunión
Somos trigos del mismo sembrador,
Un molino, la vida nos tritura con dolor
Dios nos hace eucaristía en el amor.
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Como granos que han hecho el mismo pan,
Como gotas que tejen un cantar,
Como gotas de agua que se funden en el mar,
Los cristianos un cuerpo formarán.
En la mesa de Dios se sentarán,
Como hijos su pan comulgarán,
Una misma esperanza caminando cantarán.
En la vida, como hermanos se amarán.
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Guía 2: (tiempo estimado 4 minutos)
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación.” Lc. 1, 46-47
El evangelio de la fiesta de la Asunción de María, nos la presenta como peregrina que
se pone en camino, siguiendo la llamada de Dios, para darse a los que la necesitan,
en este caso su prima Isabel. María representa un modelo a seguir: alegre, constante,
agradecida, disponible y generosa. Desde su sencillez y gran fe, ella cumple la
voluntad de Dios, amándole y amando a los hermanos. María, como humana,
también tuvo sus dudas iniciales y temores ante el plan que le proponía Dios, pero
su fiarse de Él, su gran confianza en la elección que hace el Señor, le lleva a decir “sí”,
con todo lo que supone. Incluso en aquellos momentos de su vida en que María no
comprende las cosas, simplemente sigue confiando en Dios y poniendo todo en su
corazón de Madre. Pidámosle a Dios, por intercesión de María, que cuando sintamos
su llamada nos mostremos disponibles y digamos un sí a sus planes. Él también
nos elige a nosotros, nos llama personalmente y nos hace este regalo; a veces no
entendemos por qué, pero si tenemos fe y aceptamos, Dios nos irá guiando en el
camino.
Guía 1: (tiempo estimado 3 minutos)
Con la convicción que es Jesús sacramentado el que nos llama por nuestro nombre,
nos elige le cantamos “ Pescador de Hombres”
Tú has venido a la orilla
No has buscado ni a sabios ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga
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Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo
Tú necesitas mis manos
Mi cansancio que a otros descanse
Amor que quiere seguir amando.
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Tú pescador de otros mares
Ansia eterna de hombres que esperan
Amigo bueno que así me llamas
Guía 2: (tiempo estimado 7 minutos)
Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada
lugar con la oración y bendición final.
Nos acercamos al altar para ofrecer al Señor lo que le trajimos para compartir
con nuestros hermanos necesitados y nos despedimos cantando “Alabado sea el
Santísimo”
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar,
y la Virgen concebida
sin pecado original.
El manjar más regalado
de este suelo terrenal,
es Jesús Sacramentado
Dios eterno e inmortal.
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Celebremos con fe viva
este pan angelical
y la Virgen concebida
sin pecado original.
Es el Dios que da la vida
y nació en un portal
de la Virgen concebida
sin pecado original
Esta adoración fue preparada por miembros de la Asociación de Cooperadores Salesianos
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Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
Jornada de Ayuno y Oración por los Cristianos Mártires
y Perseguidos Domingo 26 de Agosto de 2012

En su intervención en el encuentro de oración por la paz realizado en Munich, el 11
de septiembre de 2011, con el lema: “Destinados a vivir juntos, religiones y culturas
en diálogo”, el Cardenal Koch evoca un ecumenismo de los mártires. Mientras
que los cristianos viven en este mundo en una “comunión todavía imperfecta”, los
mártires se encuentran “en la gloria celestial” en una perfecta comunión. Por eso
ahora debemos “vivir en la esperanza de que la sangre de los mártires de nuestro
tiempo se volverá un día semilla de la plena unidad del Cuerpo de Cristo”. La fe
cristiana es hoy la más perseguida, según la Organización Internacional de Derechos
Humanos, el 80% de los perseguidos por su fe, son cristianos.
“Cada cinco minutos se asesina un cristiano por razón de su fe. Cada año 105.000
cristianos en el mundo son condenados al martirio. Un verdadero holocausto del que
se habla muy poco”. Estos son algunos de los datos que se han proporcionado en la
conferencia de Roma titulada “Los buenos serán martirizados. Las persecuciones a
los cristianos en el siglo XXI”. ROMA, lunes 26 de septiembre de 2011.
El Papa Benedicto XVI aseguró que el siglo XXI “se ha abierto en el signo del
martirio” y explicó que “cuando los cristianos son verdaderamente levadura, luz
y sal de la tierra, se vuelven también, como Jesús, objeto de persecución, signo de
contradicción”.(VAT, 08 Abr. 08)
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“Los perseguidos dependen de personas que puedan prestarles una voz, que puedan
plantear preguntas, inquietantes, a los perseguidores y que no se dejen acallar, sino
que denuncien la injusticia.
Todos nosotros, especialmente los cristianos de todas las denominaciones, estamos
llamados a comprometernos a favor de los hermanos que sufren, bien mediante la
oración, la palabra, la protesta discreta o abierta o mediante el apoyo económico.
Todos podemos conseguir que se oiga la voz de los silenciados.
Al mismo tiempo, hay que evitar que en las regiones del mundo más pacíficas pueda
llegarse a estas situaciones.” (Europa por Cristo, Boletin2)
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Los obispos que pertenecen a la Secretaría General del Sínodo han afirmado que las
comunidades cristianas en Medio Oriente “necesitan un apoyo moral y espiritual”
por parte de todos.
El arzobispo S.E.R. Mons. Dominique Mamberti, secretario de la Santa Sede para
las Relaciones con los Estados, ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano,
ha propuesto la declaración de una Jornada Mundial contra la persecución de
los cristianos, al modo en que ya se celebran otras, para llamar la atención de la
comunidad internacional sobre causas como la de la paz, la mujer, el sida o el cáncer.
Una de las fechas propuestas es el último domingo de agosto, en memoria del año
negro, de la gran matanza en Oriza, India.
Nuestra propuesta es unirnos solidaria y comprometidamente con esta realidad que
sufren tantos hermanos nuestros, ¿un miembro sufre? Todos los demás sufren con él (I
Cor. 12, 26)
Difundiendo en todas las comunidades de nuestra arquidiócesis esta situación de
los cristianos de todas las denominaciones en el mundo y uniéndonos en el último
domingo de agosto, a tantas diócesis en el mundo que en ese día ofrecen oración y
ayuno, no sólo para que en comunión se sientan fortalecidos los que son perseguidos,
sino también como testimonio ante el mundo y especialmente ante quienes son hoy
los que persiguen.
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
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“75 años de Scoutismo Católico en la Argentina”

Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires
Objetivos Pastorales de la Progresión
Estimados párrocos y vicarios parroquiales: En el marco de los 75 años de Scoutismo
Católico en Argentina, queremos enviarles los Objetivos Pastorales de la Progresión
de cada una de las ramas que la Comisión Nacional de Pastoral Scout Católica ha
elaborado para los Grupos Scouts Católicos. Estos ya aparecieron en una publicación
hecha recientemente por Scout de Argentina Asociación Civil llamada Documento
Nº 3, que trata sobre la espiritualidad, y ha llegado a todos los Jefes de Grupo. Los
objetivos tienen por finalidad acompañar el crecimiento espiritual de nuestros
niños/as y jóvenes y asegurar un mínimo de formación doctrinal y espiritual para
todos.
La inclusión y implementación de los mismos dentro de la planificación anual tienen
carácter obligatorio y vinculante para cada grupo y deben ser evaluados en su
alcance y puesta en práctica, al menos, una vez al año.
Creemos que es providencial en preparación para el Año de la Fe, que prontamente
puedan implementarse en todos los grupos Scout estos objetivos pastorales que
detallaremos a continuación por rama:
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Lobatos y Lobeznas: 1) Me maravillo y disfruto de la naturaleza como el regalo mas
lindo que Dios Padre me hizo. 2) Participo de las actividades de mi parroquia.
Recibí mi Primera Comunión. 3) Comprendo el sentido de la oración por medio de
San Francisco de Asís y la Virgen Niña. 4) Comprendo que Jesús, el Gran Jefe, me
enseña a hacer siempre el bien, a ser servicial y a compartir con los demás. Quiero
seguir siendo amigo de Jesús y de la Virgen María. Colaboro en las tareas de mi
casa como Jesús y la Virgen Niña lo hacían en su propia casa. 5) Respeto a todos mis
compañeros por igual.
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Scouts: 1) Respeto la obra creadora de Dios Padre, y lo expreso en mis actividades
en las excursiones y campamentos. 2) Participo regularmente en la vida religiosa de
mi parroquia (Misa dominical, Fiestas Patronales, peregrinaciones, jornadas de oración,
etc…). Participo frecuentemente del Sacramento de la Reconciliación, como ayuda
para con mi Promesa y superar las dificultades para vivir el misterio de la Gracia
de Dios. 3) Descubro que puedo relacionarme con el Gran Jefe, Jesús, a través de
la oración personal, pidiéndole por mis necesidades y la de los demás, y también
para darle gracias. Se la vida y obra de San Jorge mártir y de Santa Juana de Arco, y
comprendo la actitud de sus vidas y las tomo de ejemplo para vencer las dificultades
que se me presenten en mi vida personal. 4) Me esfuerzo por vivir en mi familia,
con mis amigos del bario, del club y del colegio, todo lo que Jesús y la Iglesia me
enseñaron para ser una buena persona y un buen ciudadano. Se como buscar en la
Biblia pasajes, textos, parábolas que tengan relación con la Ley Scout. 5) Manifiesto
respeto por las distintas expresiones religiosas de otros hermanos scouts. Permito
que los hermanos scouts de otras confesiones religiosas puedan vivir y compartirnos
su forma de expresar su fe conforme a las pautas y prácticas de su propia religión.
Caminantes: 1) Demuestro a través de mi actitud hacia la naturaleza que tomo
conciencia de mi responsabilidad como colaborador de la obra creadora de Dios
Padre. 2) Participo regularmente en la vida religiosa de mi parroquia (Fiestas
Patronales, peregrinaciones, jornadas de oración, etc…) Participo frecuentemente de la
Misa dominical y del Sacramento de la Reconciliación, como ayuda para cumplir
con mi Promesa y superar las dificultades para vivir el misterio de la Gracia de Dios.
Profundizo mi formación en la fe católica conociendo qué es la vida sacramental
que la Iglesia me propone. Recibí el Sacramento de la Confirmación. Se explicar
el sentido de las grandes fiestas litúrgicas de la Iglesia católica. Participé por lo
menos de una actividad organizada por copasca Diocesana o Nacional. 3) Practico
la oración personal y comunitaria, como expresión del amor a Jesús y a la Virgen
(peregrinaciones, visitas al Santísimo, rezo del Rosario, etc…). Me preocupo por mantener
diariamente momentos de silencio, reflexión y oración personal. Integro la oración en
las decisiones más importantes de mi vida. Se la vida y obra de San Francisco Javier
y Santa Rosa de Lima, y valoro la actitud de sus vidas y las tomo de ejemplo para
no perder mi Norte, que es Jesús, en las decisiones que tomo en mi vida personal. Se
que Jesús me puede llamar a consagrar mi vida a Él (tanto como laico/a, religioso/a o
sacerdote). 4) Se lo que la Iglesia católica me enseña sobre la familia.
Se como buscar en la Biblia pasajes, textos, parábolas que tengan relación con la Ley
Scout. Se lo que la Iglesia católica me enseña sobre: pobreza y marginación social,
responsabilidad ciudadana y responsabilidad económica; y comparto con mi equipo
y mi Comunidad la realización de proyectos sociales en que se manifiesten esas
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enseñanzas. 5) Manifiesto respeto por las distintas expresiones religiosas de otros
hermanos scouts. Permito que los hermanos scouts de otras confesiones religiosas
puedan vivir y compartirnos su forma de expresar su fe conforme a las pautas y
prácticas de su propia religión. Conozco los conceptos básicos de las confesiones que
integran Scouts de Argentina.
Rovers: 1) Busco siempre a Jesús, mi Gran Jefe, en forma personal y comunitaria,
aprendiendo a reconocerlo en los hombres y en la Creación. 2) Participo regularmente
en la vida religiosa de mi parroquia (Fiestas Patronales, peregrinaciones, jornadas de
oración, etc…). Participo frecuentemente de la Misa dominical y del Sacramento de la
Reconciliación, como ayuda para cumplir con mi Promesa y superar las dificultades
para vivir el misterio de la Gracia de Dios. Se explicar el sentido de las grandes fiestas
litúrgicas de la Iglesia católica. Adhiero a la doctrina de la Iglesia católica y acepto
los deberes que de ella se desprenden. Participo activamente de las actividades
organizadas por copasca Diocesana o Nacional. 3) Practico la oración personal y
comunitaria, como expresión del amor a Jesús y a la Virgen (peregrinaciones, visitas al
Santísimo, rezo del Rosario,etc…). Me preocupo por mantener diariamente momentos
de silencio, reflexión y oración personal. Integro la oración en las decisiones más
importantes de mi vida. Se la vida y obra de San Pablo y de Santa Teresa de Ávila,
e incorporo la actitud de sus vidas como portadores de la Buena Noticia de Jesús,
siendo discípulo dentro de mi comunidad eclesial. Tengo el compromiso misionero,
como mis santos patronos, fuera de mi comunidad eclesial. Se que Jesús me puede
llamar a consagrar mi vida a Él (tanto como laico/a, religioso/a o sacerdote). 4) Integro los
principios de la Iglesia católica en mi proyecto de vida familiar. Se como buscar en
la Biblia pasajes, textos, parábolas que tengan relación con la Ley Scout.Integro los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia en mi conducta cotidiana, estableciendo
coherencia entre mi fe católica, mi vida personal y mi participación social. 5) Dando
razón de mi fe católica, dialogo con todas las personas cualquiera sea su opción
religiosa, buscando establecer vínculos de cooperación entre los hombres. Participo
en actividades destinadas a dialogar con jóvenes de diferentes ideas religiosas dentro
y fuera del Movimiento Scout. Desarrollo una actitud crítica frente a manifestaciones
espirituales contrarias a los valores del Movimiento Scout

335

Varios

Nota: Objetivos aprobados por la XV° Conferencia Nacional de Pastoral Scout,
realizada en Martínez entre los días 28 y 29 de agosto de 2010.
Colaboraron en la redacción: IM Gabriel Arriola, IM Liliana Serrao, IM Pbro.
Alejandro Alcaraz e IM María Eugenia Berazategui.
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Prot. N. 198/12/1

Penitenciaria Apostolica
Decreto
El Sumo Pontífice Benedicto XVI, venturosamente reinante, informado por José Enid
Gutiérrez Olmos, Ministro Provincial de los Hermanos Menores de la Provincia de
la Asunción de la Santísima Virgen María del Río de la Plata, con el aval de Miguel
Antonio Perry, Vicario y Procurador General, acerca de las celebraciones jubilares
del cuadringentésimo aniversario de la erección canónica de la Provincia, deseando
favorecer a los devotos fieles con un don divino, por su amantísima solicitud para
con la Iglesia universal y por un particular afecto hacia dicha Orden concede de
buen grado el don de una Indulgencia de la siguiente forma.

Varios

Se concede una Indulgencia Plenaria, cumplidas debidamente las condiciones
acostumbradas (confesión sacramental, Comunión Eucarística y oración según
las intenciones del Sumo Pontífice) a los fieles verdaderamente arrepentidos, en
el ámbito de la Provincia Argentina de los Hermanos Menores, entre el día 9 del
próximo mes de julio y el día 8 de julio de 2013 si toman devotamente parte de
una celebración jubilar o de una práctica piadosa o si al menos recitan la oración
del Señor o el credo, junto con advocaciones piadosas de la Santa Virgen Madre de
Dios y de San Francisco de Asís: a) cualquier día en la Basílica de San Francisco de
Asís, sede de la Curia; b) en otros lugares sagrados en los días y circunstancias ya
indicados en la carta de solicitud.
Los Hermanos Menores de la Provincia Argentina que por enfermedad u otras
causas graves se hallan impedidos de participar de las celebraciones jubilares podrán
obtener la Indulgencia Plenaria en el lugar en el que el impedimento los retiene
mediante el arrepentimiento de todo pecado y la intención de cumplir, en la primera
oportunidad, las tres condiciones acostumbradas, si adhieren espiritualmente a los
sagrados ritos con el ofrecimiento de sus oraciones y del sufrimiento o molestias de
sus vidas por medio de María a Dios misericordioso.
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Para que el acceso a la consecución del perdón divino por las llaves de la Iglesia
resulte por caridad pastoral tanto más fácil esta Penitenciaría ruega insistentemente
que los Hermanos Menores de la Provincia jubilar se ofrezcan con prontitud y
generosidad a la celebración de la Penitencia.
El presente Decreto tendrá validez por el año jubilar. Sin que obste nada en contrario.
Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 25 de junio del
año 2012 de la Encarnación del Señor.
Emanuel S.R.E. Card. Monteiro de Castro, Penitenciario Mayor
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EDICTO
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El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Raúl Belén CAVILLON, de domicilio desconocido, que en
la causa de nulidad de su matrimonio contraído con la Sra. Marta WEST, el 14 de
junio de 2012 se ha dictado sentencia, en la que se dispone que consta la nulidad del
matrimonio en cuestión por los capítulos de grave defecto de discreción de juicio
acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se
han de entregar y aceptar (canon 1095,2º) por ambas partes y por el capítulo de
incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (canon 1095, 3º)
por la parte actora y por miedo grave proveniente de una causa externa (canon 1103)
por la parte actora, decidiéndose además gravar a ambas partes con la prohibición
de pasar a nuevas nupcias sin la autorización del Ordinario del lugar, que deberá
consultar, antes de darla, al Tribunal de alzada, si confirma esta prohibición. Si alguna
de las partes considera que está comprendida en los previstos de los cánones 1620
o 1622 puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos respectivamente
indicados en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes creyera necesario
apelar esta sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado en el canon 1630 § 1.
Cumplido dicho plazo la sentencia será elevada al Tribunal Eclesiástico Nacional (cf.
canon 1682 § 1 e Instrucción Dignitas connubii, Art. 264).
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