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Oración Interreligiosa por la Paz en la Franja de Gaza

El pasado miércoles 21 de noviembre por la tarde, tuvo lugar en la Catedral 
Metropolitana la Oración por la Paz, invitación que hiciera el Arzobispo de Buenos 
Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio sj, para desear la paz a nuestros hermanos 
que sufren el flagelo del enfrentamiento y la desolación en Medio Oriente. 

Creyentes y no creyentes acompañaron a los representantes de las distintas 
confesiones que se dieron cita en la Catedral de Buenos Aires para rezar por la paz. 
En un clima de profundo respeto y ejemplar convivencia interreligiosa, el Pastor 
Carlos Mraida, el Rabino Abraham Skorka, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio sj, 
Omar Abboud y el Arzobispo Tarasios de la Iglesia Ortodoxa Griega dieron inicio a 
sus intervenciones.

	Palabras del Pastor Carlos Mraida 

Señor, vos sos el Dios que a pesar de nuestros pecados nos reconciliaste contigo y 
nos llamás permanentemente a ser instrumentos de reconciliación y de paz. Como 
tu123s seguidores, queremos parecernos cada vez mas a vos; por lo tanto deseamos 
ser misericordiosos como vos, amado Señor, y recibir de vos, Señor, la capacidad de 
reconciliarnos, la capacidad de poder pedir perdón y de perdonar. Sobre todas las 
cosas queremos tener la visión que vos tenés para vivir como vos querés: en paz, con 
justicia y dominados por el amor. Para ello Señor te pedimos que cambies nuestros 
corazones de piedra de manera de recuperar el valor y la sacralidad de la vida; mas 
allá de nuestras opiniones, de nuestras ideologías, de nuestras razones, que podamos 
privilegiar la vida de cada ser humano, como imagen y semejanza de vos, Señor. 
En particular hoy te pedimos por los hijos de Ismael y los hijos de Isaac; te pedimos 
para que a pesar de las historias de enfrentamientos, las razones políticas y geográficas 
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de cada pueblo, el poder de tu amor los una en un espíritu de reconciliación. Frente 
a un conflicto de tanto tiempo, Señor, humanamente se nos hace difícil encontrar 
esas fórmulas perdurables, pero precisamente por eso es que venimos aquí para orar 
juntos, a buscar tu rostro, Dios de lo imposible, para que tu paz sea  derramada sobre 
todos nosotros, en especial en aquel lugar del planeta. Esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento y toda posibilidad de los seres humanos, envíala tú Señor. Hemos 
demostrado que solos no podemos, por eso ahora te buscamos para recibir de vos la 
sanidad de nuestras heridas del pasado, la liberación de nuestro egoísmo presente 
y la sabiduría que nos impulse a vivir un futuro diferente: de paz, de justicia y de 
progreso para todos. 
Te lo pedimos Señor en tu nombre. Amén. 

	Palabras del Arzobispo Tarasios 

Una vez más hemos sentido los gritos, los clamores, los sollozos;  hemos visto 
y sentido la muerte que ronda como león rugiente en las noches, a pleno día, al 
atardecer, por doquier; el espanto de la muerte: una vez más! La muerte que es 
convocada por el hombre; esta es la muerte que ha sido llamada por la miseria del 
hombre, por aquel vacío inexplicable en el cual Dios ya no existe! 
Una vez más; Dios se acongoja en su silencio y contempla al hombre, así como 
contempló antaño a Caín y a Abel: y se pregunta por qué? El Dios del amor, de 
la filantropía, de la bondad es reemplazado –una vez más- por su ausencia, que 
significa odio, vacío y muerte. Y nosotros los hombres desde el otro lado del mundo 
atónitos contemplando lo que sucede, solo nos queda orar y llorar por nuestros 
pecados, antes de que Dios nos amoneste y nos amenace justamente como antaño a 
los ninevitas.
Ante la última escalada de violencia en el Medio Oriente y a fin de evitar más dolor 
y muertes inútiles, nos colocamos en el lugar del pueblo –de los pueblos- que sufren 
la violencia y la muerte, y poniendo en nuestra voz su súplica, exclamamos desde el 
fondo de nuestra alma: 



469

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

Oración en la desgracia del pueblo. 
del Santísimo Patriarca Calixto

Oh Rey sin principio, invisible, incomprensible, inaprehensible e irreproducible, 
que contienes y conservas la creación; que la mantienes y gobiernas con tu inefable 
verbo; que soportaste primeramente las transgresiones de los ninevitas y que luego 
aceptaste su metanoia y su retorno, y que otorgaste por tu extremada bondad y 
paciencia, a través de tu indecible filantropía, la remisión de todos sus injusticias 
e iniquidades: recibe también de nosotros las plegarias como de los ninevitas el 
retorno y la metanoia. Acepta las lágrimas y los gemidos; acepta nuestra súplica 
humillada; pues no podemos, habiendo caído en los pecados, volver nuestro rostro 
hacia Ti, el único sin pecado. Acepta nuestros gemidos que salen desde nuestras 
profundidades hacia Ti; acepta de tu pueblo atormentado la súplica. Que venza el 
abismo de tus misericordias a la multitud de nuestras transgresiones. Y concede 
a tu pueblo salvación y liberación de las tentaciones, y defensa de la herida de la 
muerte. Sí, Señor, Dios nuestro, escucha a tu pueblo en esta hora, y a mí el pecador, 
y destruye el cetro de los pecadores que se cierne sobre el clero de los justos, que Tú 
sólo conoces y examinas, pues eres conocido por ellos. A fin de que a través nuestro, 
tus indignos siervos, sea alabado tu santísimo nombre, del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
De esta manera confesamos nuestra esperanza en el Salvador para que extienda su 
mano poderosa y restablezca la paz en los corazones de los hombres y en el Medio 
Oriente, para que hable palabras de condescendencia y perdón a los oídos de los 
líderes políticos y religiosos, para que  puedan los pueblos vivir en armonía, paz y 
respeto. Que el Señor de la paz y Salvador de nuestras almas se revele una vez más y 
nos envíe la misericordia a Su pueblo, para que puedan cantar todos Juntos “El Señor 
es mi guía y mi salvación, el Señor es el defensor de mi vida, ¿A quien temeré ?”

Señor de las potestades, quédate con nosotros; pues, excepto de Ti, no tenemos otro 
auxilio en las aflicciones; Señor de las potestades, ten piedad de nosotros.
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	Palabras de Omar Abboud 

En el nombre de Dios, graciabilísimo y misericordiosísimo. A veces es difícil esbozar 
algunas reflexiones acerca de la paz, mas en los momentos donde las circunstancias 
críticas parecen presentar a esos argumentos como estériles, como pueriles y a veces 
también desligados de la realidad cuando, cada vez mas grande en el mundo de lo 
virtual, la información que nos llega, esa que no genera cambios sino simplemente 
habilita nuevos conocedores. Y en esa masificación, en esa cantidad de información 
donde todo pareciera ser virtual como si fuera una especie de videojuego, corremos 
lamentablemente el riesgo de perdernos una parte importante de la realidad y, a 
veces no tomar dimensión del verdadero sufrimiento que padecen otros. 
Los “otros”, la “paz”… son palabras de uso diario como “otredad”, “diversidad”, 
“tolerancia”, “convivencia”, “diálogo”… enunciados que nos interpelan (con 
términos a veces técnico-sociales) y que de alguna manera nos ponen un norte. Pero 
en la mención de ponernos en el lugar del otro, es bueno preguntarnos si tenemos la 
valentía para ponernos en el lugar del otro. Para emprender un camino de paz, y a 
recomendación de Islam, es indispensable comprender cada una de nuestras propias 
dimensiones: la dimensión en cuanto a nuestro Creador; la dimensión en cuanto al 
resto de los seres humanos y la dimensión con respecto al resto de la creación. Y la 
importancia que le damos a cada una de esas dimensiones, en especial a lo sagrado. 
Simplemente comparando o asumiendo que el otro también tiene la dimensión del 
amor, de lo sagrado, y el sufrimiento: cuando lo planteamos desde el discurso es casi 
irrefutable porque es el ánimo de todas y cada una de nuestras buenas intenciones 
pero se hace muy difícil cuando queremos de esto hacer una forma de pensar. 
A veces me pregunto: en Tierra Santa, en Kutz, o en Jerusalén ¿Qué es lo mas 
sagrado? ¿la mezquita? ¿el Muro? ¿el Santo Sepulcro? ¿Dónde se siente mas la 
presencia de nuestro Creador? Si respondo desde mi identidad es sencillo; si cada 
uno de ustedes responde desde su identidad, también es sencillo. Nos motivamos, 
nos apasionamos, nos emocionamos en referencia a cada uno de esos lugares. Si 
somos capaces de comprender el mecanismo que genera ese amor, esa pasión, 
vamos a ser capaces de entender también que ese amor, esa pasión y esa motivación 
por los hijos, los lugares sagrados, la historia y la identidad existe en todos y cada 
uno de los seres humanos. 
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En la oración del hoy y teniendo en cuenta mi identidad islámica, les digo que 
damos nuestra expresión de fe a través de cinco pilares: la oración, el testimonio 
de fe, la contribución social, el ayuno y la peregrinación. Hay uno en particular 
durante el mes del Ramadám que nosotros le dedicamos al Creador: el ayuno no 
es simplemente la no ingesta de un alimento sino es el intento de lograr un tipo 
de armonía que nos permite probar el dulce y delicado equilibrio de la paz. Y no 
ayunamos el estómago solamente: tratamos de ayunar los ojos, tratamos de ayunas 
las manos y básicamente tratamos de ayunar la lengua porque a veces en lo que se 
dice no se toma una verdadera dimensión en como lo recibe el otro. 
En este día, convocados con la generosidad habitual a este lugar que es parte de 
nuestra historia, convocados por el Arzobispado de Buenos Aires que abre las 
puertas a los otros credos, querría elevar mi súplica desde el texto del Corán, cuando 
Jesús siendo un bebé, un niño, le habla a los hombres en el Capítulo 19, versículos 
30-33 y dice: Por cierto que soy el Siervo de Dios quien me concebirá libre y me hará Profeta, 
me hará benefactor donde quiera que esté y me encomendará la oración y la caridad mientras 
viva. Y me hará piadoso con mi madre y jamás me permitirá que sea ni rebelde ni soberbio. 
La paz fue conmigo el día que nací, será conmigo el día que muera y será conmigo el día que 
sea resucitado a la vida. 
Dios nuestro: te pedimos que la paz sea con nosotros cada día que nazca una vida, 
que la paz sea con nosotros el día que nos llames y que la paz sea con nosotros el día 
que seamos resucitados.

	Palabras del Rabino Abraham Skorka 

La paz es uno de los elementos básicos de toda nuestra concepción judaica: lo 
aprendimos de Dios mismo cuando leemos en el Libro de Números cómo le enseña 
a los sacerdotes la fórmula con la que han de invocarlo para que Él, a su vez, bendiga 
al Pueblo de Israel. Finaliza esa fórmula diciendo: Que Dios torne su rostro hacia tí 
y te dé la paz. Si analizamos profundamente el sentido de estas palabras, vemos que 
alcanzar la paz no es algo simple y sencillo; necesitamos que Él, Dios todopoderoso 
de quien llevamos en nuestra condición humana una “chispa” de su divinidad, nos 
ayude a alcanzar una paz verdadera. La paz no de los cementerios, la paz no de los 
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silencios de aquellos que ya no pueden hablar, sino la paz y la armonía en la vida. 
Me pregunté qué significa la paz a nivel de este conflicto, que tanto nos concierne 
y que tanto nos afecta, especialmente a todos los judíos del mundo. Porque todos 
tenemos millones de hermanos en la tierra de Israel, en la Tierra Santa, que están 
sufriendo junto a los vecinos con los cuales se hallan en conflicto. En los momentos 
de dolor y angustia busco el Norte. Me digo: ¿cuáles son los versículos que me 
enseñan hacia donde debemos bregar? Los versículos que son al mismo tiempo un 
sueño, una esperanza y una guía. Entonces viene a mi mente el Capítulo 19 del Libro 
del Profeta Isaías, palabra sagrada para todos nosotros: Donde el Profeta avizora 
un tiempo en el que “habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en 
Egipto y egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los asirios al Señor”. Cada 
uno servirá a su modo, pero al Señor que brega por la paz, es mi entender de éste 
versículo. Prosigue Isaías diciendo: “En aquel tiempo Israel será tercero, con Egipto 
y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de las huestes los 
bendecirá diciendo “Bendito el Pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos e 
Israel mi heredad”. 
Mientras mi querido hermano Omar hablaba acerca de la religiosidad, la imagen de 
Dios que debemos ver en el prójimo y que debe ser más profunda que los distintos 
monumentos que representan lo sagrado, venían a mi mente estas palabras. Un Dios 
de todos y para todos.
¿Cual es el Norte? Nos lo enseñó también Isaías en su Capítulo 2 al decir: “y vendrán 
muchos pueblos y dirán: “Venid y subamos al monte del Señor, a la Casa del Dios 
de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas.”Pues de Sión 
saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra del Señor”. Nuevamente nos hallamos ante 
la concepción de un Dios que se interesa por cada pueblo, por cada individuo, que 
lo analiza y pondera. 
Continúa diciendo el Profeta: “Juzgará entonces, dice el Profeta, entre las naciones 
y reprenderá muchos pueblos. Y trocarán entonces sus espadas en rejas de arado y 
sus lanzas en hoces; no alzará su espada nación contra nación ni se adiestrará mas 
para la guerra”.
Este es el Norte. Todo lo otro es fanatismo, todo lo otro es error. Todo lo otro es no 
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obrar en el sentido profundo del mensaje revelado en la base y esencia de nuestro 
común credo. 
Hay una oración que conformaron nuestros rabinos y que habla de la paz para todos 
los pueblos de la región, para todos los pueblos del Medio Oriente y que invocaremos 
en este momento. 

	Palabras del Cardenal Jorge Mario Bergoglio Sj 

Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cada vez que nos miramos con estos ojos 
y descubrimos en el hermano la imagen y semejanza de Dios, nos agigantamos, 
crecemos y el hermano crece. En cambio, cuando instauramos la muerte, cuando 
no escuchamos la palabra de Dios: “¿dónde está tu hermano?”, esa sordera y esa 
muerte nos disminuye. 
Todo se pierde con la guerra, todo se gana con la paz. Con la paz se gana la dignidad, 
el respeto; porque la paz es obra de la justicia y la justicia nos viene de esa imagen 
que Dios puso en nuestro corazón. Todo se gana con la paz, y todo se pierde con 
la guerra. Quisiera, hermanas y hermanos, que esa frase que no es mía sino de un 
gran Papa que defendió y llevó adelante la Nostra Aetate, nos acompañe, que la 
llevemos a casa en el corazón y se haga oración. Oración que construya, oración que 
acerque, oración que interceda por todos aquellos que están sufriendo el flagelo de 
la enemistad y de la guerra. Todo se pierde con la guerra, todo se gana con la paz.
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Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2012
 

“Si compartimos los bienes del cielo,
                                          ¿por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?”
 

 
Fondo ingresado al 22 de noviembre de 2012....................................$ 1.058.316,60
Sobres e Impresos...................................................................................$    - 51.770,00
Entregado demás en 2011......................................................................$     -86.450,61
                                          Total neto disponible Gesto 2012............$    920.095,99
 

Aplicación de fondos a los siguientes proyectos:

Vicaría Belgrano

1.- Pq. San Pablo Apóstol (Villa Playón Chacarita): 
              Capilla Sagrado Corazón S.U.M. y áreas recreativas..........$    200.000,00
  
Vicaría Centro

2.- Pq. Virgen de los Milagros de Caacupé (Villa de Barracas): 
              Hogar de día y comedor para ancianos.................................$    220.000,00

Vicaría Devoto

3.- Pq. Ntra. Sra. de la Candelaria: Mudanza del comedor
             solidario y Cáritas Parroquial a la Casa Pastoral..................$    200.000,00

Vicaría Flores

4.- Pq. San Saturnino y San Judas: construcción de la
            Capilla en el Barrio Illia..............................................................$    300.000,00

                                      Total aplicado..............................................$ 1.058.220,61
                                         Disponible.....................................................$             95,99
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NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por 
participar de la Reunión Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina, a partir 
del 5 al 10 de Noviembre de 2012: Mons. 
Fernando Rodolfo Rissotto             (1.11.12)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Centro por participar de 
la Reunión Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina, a partir del 5 al 10 
de Noviembre de 2012: Pbro. Ricardo 
Daniel Larken                (1.11.12)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Devoto por participar de 
la Reunión Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina, a partir del 5 al 10 
de Noviembre de 2012: Pbro. Dr. José 
Ignacio Ferro Terrén                (1.11.12)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Flores por participar de la 
Reunión Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina, a partir del 5 al 10 
de Noviembre de 2012: Pbro. Carlos Raúl 
Laurencena                (1.11.12)

Vicario Parroquial
Santísima Trinidad: R.P.Fr. Antonio 
Jiménez Fuentes O.ss.T             (23.10.12)

Nuestra Señora de la Consolación: 
R.P.Fr. Ramón Calzada González O.A.R. 
               (17.11.12)

Director
Director de la Casa Vocacional San Juan 
Bosco, sita en la calle 5 y 8 (Retiro) Buenos 
Aires, Pbro. Guillermo Pablo Torre(21.11.12)

Vicedirector
Vicedirector de la Casa Vocacional San 
Juan Bosco, sita en la calle 5 y 8 (Retiro) 
Buenos Aires, Pbro. Martín Alejandro 
Carrozza               (21.11.12)

Apoderado Legal
Del Instituto San Bartolomé (A-421) sito 
en la Av. Chiclana 3659: Sr. Fabián Lucio 
Carrizo                (13.11.12)

Presidente
De la Asociación Publica de Fieles 
Centro de Comunicación “Nuestra 
Señora de Luján, sito en la calle Arregui 
5502, Bs.As: Pbro. Carlos Alberto Moia
               (15.11.12)

Parroquia Santa Ana. Nueva Denominación
Con motivo de celebrarse el Centenario 
de su creación y a partir del día 26/
VII/2013, la Parroquia Santa Ana, llevará 
la titularidad de  Santa Ana y San Joaquín.
                   (1.11.12)
Secretaria Parroquial
Inmaculada Concepción (B): Sra. Clelia 
Regina Gatica              (14.11.12)
    
Indulgencias Orden de la Santísima 
Trinidad
Con motivo de cumplirse el año Jubilar de 
la Orden de la Santísima Trinidad, el Santo 
Padre Benedicto XVI, concede el Don de la 

Movimiento de Curia
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Indulgencia Plenaria para todos los fieles 
y grupos apostólicos trinitarios a partir 
del 17/XII/2012 y hasta el 14/II/2014, 
que podrán lucrar bajo las condiciones de 
costumbre.                 (7.11.12)

APROBACIÓN

Asociación Pública de Fieles
Aprobación en esta Arquidiócesis del 
Centro de Comunicación “Nuestra Señora 
de Luján” sito en la calle Arregui 5502.
                   (1.11.12)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. José Fernando Rey a la Diócesis de San 
Martín por el término de tres años.  (1.11.12)

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Carlos Leandro Braun del Obispado 
Castrense por el término de un año.  (12.11.12)

ORDENACIONES

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. 
Arzobispo Card. Jorge Mario Bergoglio 
s.j., en la Iglesia Parroquial de San Benito 
Abad, sita en la calle Villanueva 905, de 
esta Ciudad y Arquidiócesis el 24 de 
Noviembre de 2012

Diácono Eduardo Martín Casabal
Diácono Ramiro Javier Pannunzio Mazzeo
Diácono Mariano José Rodríguez
                 (7.11.12)

Ejercicios Espirituales para el Clero 2013

Durante los días 20 al 24 de Mayo de 2013, se llevará a cabo en la Casa de Retiro 
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la única tanda de Ejercicios Espirituales 
para el Clero de la Arquidiócesis del año 2013 y, como se ha acordado entre 
los Obispos de la Región Pastoral Buenos Aires, cada Diócesis ofrece a las 
demás la oportunidad de participar.

Será el predicador S.E.R. Mons. Hugo Norberto Santiago, Obispo de 
Santo Tomé, Corrientes.

Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse 
para llevar a otros ejercitantes. Informes e inscripción en la Secretaría de la 
Curia Eclesiástica. 
Tel. 4343-0812 (LR) int. 229. Se ruega a los participantes llevar alba y estola.
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Vicaría Episcopal de Pastoral 

Navidad es Jesús
Año de la Fe

Misión Navideña 2012

Creo en Jesucristo Hijo Unico de Dios que se hizo hombre por obra y gracia del Espíritu 
Santo y nació de Santa María Virgen

	Sábado 24 de Noviembre: Cristo Rey – Inicio campaña Navidad – 
Convocatoria a la Acción Católica.

	Sábado 01 /12. Misa del Adulto Mayor – 11.00 Catedral Metropolitana. 
Preside el Sr. Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio sj. Bendición material 
Misionero- Entrega Afiches misión

12:00: Entrega material y motivación  misión Hospitales 
(salones de la Curia)

	Sábado 1/12 a 22/12: Misión en Ventanas y Vidrieras de la Ciudad

	Sábado 15 al viernes 21/12. Gestos Misioneros Vicariales 

	Lunes 17 al Viernes 21 /12: Pesebres  Itinerantes

17/12: por la Ciudad (Vic. Pastoral y Niños)

18/12: por zona Devoto

19/12: por zona Belgrano

20/12: por zona Centro  

21/12: por zona Flores
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	Sábado 15 al sab.22 /12  Misión  Hospitales de la Ciudad
Acción Católica (adultos), Legión de María y Liga de Madres

	Domingo 16: Conciertos Navideños por Comunas.

	Lunes 17 al 21 /12: Misión Navideña Metropolitana – 17.30 a 20.30 - En el 
pesebre de la ciudad enPza. Lorea – DEMEC (Movimientos Laicos)

	18/12 al 21/12: Misión Navideña Metropolitana en la puerta de la Curia y 
Catedral frete Plaza de Mayo: de 11.00 a 15.00

	24/12 21 hs. Misa de Nochebuena en la Catedral de Buenos Aires por las 
intenciones recibidas en las distintas misiones navideñas, presidida por el 
Card. Jorge M. Bergoglio sj

	Gestos organizados por las Vicarías Zonales:

Vicaria Centro

Decanato Pompeya en Parque Patricios 15 de diciembre a partir de las 10.00
Decanato Boca- Barracasen Plaza Constitucion martes 18 de diciembre
Decanato Onceen plaza Once el viernes 21 diciembrea partir de las 11.00
Decanto Centro en la Costanera Sur domingo 16 de diciembre a partir de las 15.00

Vicaría Belgrano

Decanato Palermo Sur. 1) Fiestas Patronales próximamente: San Javier, del Valle, 
Loreto, Guadalupe y Santa Lucía. Aprovecharemos esas ocasiones para llegar a 
nuestros barrios. Loreto,Guadalupe y San Ildefonso haremos una procesión desde 
Loreto a Guadalupe culminando con una misa frente a la Basílica.
2) Además acordamos saludar a los vecinos con una tarjeta navideña en nombre de 
las Parroquias de nuestro Decanato, con motivo del Año de la Fe.

Decanato Paternal Colegiales. Gesto misionero el sábado 15 de diciembre de 10 a 14 
en los siguientes lugares: Avenidas Forest – Lacroze, Avenida Corrientes hasta Ave-
nida Juan B. Justo, la zona de Scalabrini Ortiz - Avenida Córdoba y la Estación de 
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trenes Lacroze. Se pondrán mesas fijas y otros grupos recorrerán las zonas elegidas 
entregando un material de evangelización que será lo que imprima la Arquidiócesis 
y un folleto con una bendición de mesa para la Navidad y las horarios de las misas 
del 24 y 25 de diciembre con las direcciones de la parroquias. Los jóvenes preparan 
carteleria, esquemas, etc. 

Decanato Saavedra Nuñez. Salida misionera el sábado 15 de diciembre de 11 a 13 y de 
15 a 18 en la plaza Balcarce ubicada en Cabildo al 3700.
  

Vicaria Devoto

15 de diciembre Fiesta del Perdón en nuestros barrios
Habrá sacerdotes para bendecir y administrar el sacramento de la reconciliación. Se 
concluirá con la celebración de la Eucaristía.
Plaza Arenales (Chivilcoy y Del Carril) de 15 a 20
Plaza de los Periodistas (Nazca y Neuquén) de 15 a 20
Plaza del Carmen (Triunvirato y Nahuel Huapi) de 15 a 20
Parque Los Andes (Corrientes y Concepción Arenal) de 15 a 20
Plaza Ravignani (Beiró entre Calderón de la Barca y Cervantes) de 10 a 13.30

Vicaria Flores

Coro de niños con canto de Villancicos por distintos lugares de la Vicaría
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Vicaría Episcopal para Niños

Misa Arquidiocesana de Niños 2012

“Creemos que estás en la Comunión”

 Queremos agradecer a todos los que colaboraron en la organización y realización 
de la Misa Arquidiocesana de Niños 2012 en la cumplimos 25 años. Además a todos 
los catequistas, animadores, dirigentes, delegados que acompañaron a los chicos a 
la misa.

También agradecemos a todos los que colaboraron con la Campaña Solidaria 2012 
“$5 para cuidar la vida”, el total de lo recaudado en la Misa Arquidiocesana de Niños 
es de $8.271,50.

La mitad del dinero será entregado al Merendero de la Parroquia San Vicente de 
Paul de Mataderos y la otra mitad a la Parroquia San Francisco de Asís de Villa 
Soldati para adquirir elementos para la Catequesis Parroquial.
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Navidad 2012
“Creemos que…  ¡Nace el Salvador!

La Navidad es una de las fiestas más lindas del año. Este año queremos aumentar el espíritu 
y las acciones de este tiempo ofreciendo un material que se llama “Misión Navidad”.

- “Misión Navidad” es un tiempo de preparación y anuncio para vivir con intensidad 
el nacimiento del niño Dios. 
- “Misión Navidad” son una serie de actividades para vivirlas y crecer como 
comunidad. 
- “Misión Navidad” son 4 semanas durante el Adviento para esperar la llegada de 
ese Niño que nos trae Paz y Ternura. 

Ofrecemos en nuestra web el subsidio y propuestas para el Adviento y la Navidad 
2012 en www.vicariani.com.ar 



Arzobispado de Buenos Aires

482

V
ic

ar
ía

s



483

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral
en Colegios Secundarios

 A continuación, damos un panorama de las actividades que la Pastoral 
Secundaria realizó orgánicamente a lo largo de este año. Esto se suma a lo que desde 
la pastoral de las Parroquias y los sacerdotes se hizo para que haya una presencia de 
la fe y de la Iglesia en los colegios estatales. Recordamos que desde principio de este 
año la sede de la Pastoral secundaria funciona en la calle Pepirí 1462, en el Centro 
Juvenil de la Parroquia Caacupé. De allí que a lo que indica el cuadro se suma la 
Pastoral en los colegios secundarios estatales se realiza desde la Parroquia Caacupé. 
También estamos muy contentos porque desde la Parroquia Santa Elisa se sigue 
creciendo en los talleres en la Escuela República del Líbano del barrio Costitución. 
Seguimos animando a los curas y a las Paroquias a trabajar pastoralmente en los 
colegios secundarios estatales y privados no confesionales.

Padre Toto. 4302 - 3643

Actividades Puntuales de la pastoral secundaria 2012
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Actividades constantes a lo largo del año
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Junta Catequística Arquidiocesana
EAC 2013 

Fe para vivir

Queridos catequistas, agentes de pastoral y sacerdotes:

El sábado 9 de marzo realizaremos el EAC en el Colegio de Guadalupe sito en 
Paraguay 3925. La inscripción se realizará a partir de las 8.30

Centraremos el encuentro dando respuesta a la invitación a celebrar la Fe que realizó 
nuestro Papa Benedicto XVI.

La propuesta de este año es: ayudarnos a pasar de la Fe que creemos a la Fe que 
celebramos.

Comenzaremos con un momento de meditación y oración centrada en el Credo. 
Luego un espacio con el Vicario Episcopal de Pastoral quien definirá las propuestas 
arquidiocesanas para este año. Posteriormente nos encontraremos con nuestros 
vicarios zonales para adecuar y concretar dichas propuestas a las realidades 
vicariales. El tercer momento será el de los talleres, que girarán en torno a cómo 
podemos hacer de nuestras comunidades y celebraciones espacios receptivos y 
festivos donde se viva y transmita la Fe. 

Concluiremos el EAC con la Misa presidida por el Cardenal, haciendo de este 
momento un verdadero lugar de encuentro festivo, celebrativo y acogedor que 
seguramente nos inspirará para irradiar y contagiar la alegría de creer. 

Pbro. Gabriel Marronetti,
Vice-Director

Pbro. Eugenio Uda, 
Secretario Ejecutivo

Pbro. José Luis María Rey,
Director
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Comisión Arquidiocesana para la 
Animación Misionera y Misiones
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Diciembre

15  Encuentro de las cuatro Juntas para preparar el programa 2013, a las 10.00

Programa 2013

Tandas de Retiros
 
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el Pbro. Manuel F. Pascual para 
grupos pequeños. Uno puede anotarse en forma individual o como grupo de no 
más de nueve personas (ej. Un noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de 
silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más 
familiar y una atención más personalizada. 

Febrero: 5 al 11
« El sermón de la montaña » 

Marzo: 10 al 16 
« Mas allá del silencio y la soledad »

Abril: 31/3 al 7/4 
Hermanas de San José

Abril: 21 al 27  
« Marta y María »

Mayo: 19 al 25  
« Andar en tu presencia »
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Junio: 16 AL 22  
« El sermón de la montaña » 

Julio: 21 al 27  
« Más allá del silencio y la soledad »

Agosto: 18 al 24  
« Certezas en la Oscuridad »

Septiembre: 15 al 21  
« El sermón de la montaña » 

Octubre: 13 al 19  
« Más allá del silencio y la soledad »

Noviembre: 3 al 9  
« El sermón de la montaña » 

Diciembre: 1° al 7  
« Más allá del silencio y la soledad » 

Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (9), inscribirse 
llamando o escribiendo al Padre Manuel: 

Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com  
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1560165405. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido 
o volver a llamar.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página. 
www.retirolaermita.com.ar
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Familiar
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Encuentros de pastoral familiar

17 de noviembre y 15 de diciembre
Iglesia Santa Catalina de Siena

La Pastoral hoy nos propone trabajar en conjunto, articular, valorar lo que otros 
hacen para discernir lo que más conviene para el servicio de las familias en la 
Arquidiócesis de Buenos Aires. 

Por eso, la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar invita a proseguir ese 
itinerario común,  que busca ser un ámbito de “encuentro” con los agentes pastorales, 
ver en lo que está trabajando cada uno, brindarles formación y coordinación, 
conocerse y re-conocerse. La Pastoral Familiar es un servicio para que las familias de 
la Arquidiócesis “tengan Vida en abundancia” (Jn. 10,10)

En tal sentido, convoca a todos los que están relacionados con la Pastoral de Familia,  
en parroquias, movimientos, asociaciones y colegios a los Encuentros de Pastoral 
Familiar de la Arquidiócesis de Buenos Aires que ya comenzaron el sábado 20 de 
octubre y continuarán los sábado 17 de noviembre y 15 de diciembre de 2012 de 
09.30 a 12.30. Los mismos se realizan en iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 
705, esq. Viamonte)

Se compartirán las resonancias del VII Encuentro Mundial de las Familias celebrado 
en Milán, se alentará una formación adecuada para tal servicio y se acordarán 
criterios y líneas de acción para una pastoral orgánica en la Arquidiócesis. 

La participación es gratuita con inscripción previa. 

Informes:

Iglesia Santa Catalina de Siena
(011) 5352-0209
recepcion@santacatalina.org.ar 
www.santacatalina.org.ar
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Area Laicos
Asociasiones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Diciembre 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.

	Se ha intentado calcular los tiempos para treinta minutos, es aconsejable que los guías 
y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén 
tranquilos al hacerlo.

	Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.

	En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o algunas 
partes que los guías vean. 
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Guía 1
Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:

Alabado sea El Santísimo

1-Alabado sea el Santísimo Sacramento 
del altar, y la Virgen concebida sin pecado 
original.

3- El manjar más regalado de este suelo 
terrenal, Es Jesús Sacramentado Dios 
eterno e inmortal

2-Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la Virgen concebida sin pecado original

4-Es el Dios que da la vida y nació en un 
portal, De la Virgen concebida sin pecado 
original. 

(1 minuto silencio)

Guía 2
Jesús Sacramentado está Vivo y Presente entre nosotros. Porque creemos en Él y 
lo reconocemos en el Pan Eucarístico, lo adoramos, alabamos y le damos gracias. 
Estemos por unos minutos en silencio de Recogida Adoración ante su Divina 
Presencia.

(2 minutos silencio)

Guía 1 
Jesús, Pan de nuestra Vida, abre la escucha de nuestro corazón para que en este 
rato de encuentro con Vos, crezca nuestra fe y nuestra disponibilidad a seguirte. 
Queremos escucharte pero venimos  aturdidos y distraídos, ayudanos Señor a callar 
todo para concentrarnos en tu Presencia llena de Amor, Paz, Bondad, Misericordia 

(silencio 1 minuto)

Canto Nada te turbe (Taizé)

Nada te turbe . Nada te espante
Quien a Dios tiene, Nada la falta
Nada te turbe, Nada te espante
Solo Dios basta

(pausa medio minuto)
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Guía 2 
Jesús, ya estamos en Adviento, tiempo de profunda espera. Tiempo que nos invita a 
despertar nuestra actitud de espera.
Jesús, ¿verdaderamente te Espero? 

(silencio tres minutos)

Guía 1 
Dice nuestro papa Benedicto :
“La fe es la entrega confiada a un «Tú», que es Dios, es un acto con el cual me confío 
libremente a Dios que es Padre y me ama; es adhesión a un «Tú» que me ofrece 
esperanza y confianza.” (pausa)

¿Me siento adherido a Vos Jesús…cómo es mi fe?

(silencio cinco minutos)

Guía 2
Señor si te espero de verdad… si mi corazón está atento en esperarte… podré recibir 
tu amor, con renovación total para mi alma. 
Vos nos conocés Señor, sabes todo de cada uno de nosotros por eso te pedimos: 
auméntanos la fe.

Guía 1 

Canto Creo

Creo, aunque todo Te oculte a mi fe, 
creo, aunque todo me grite que no, 
porque he basado mi fe en un Dios inmutable, 
en un Dios que no cambia, en un Dios que es Amor.

Creo, aunque todo parezca morir, 
creo, aunque ya no quisiera vivir, 
porque he fundado mi vida en palabra sincera, 
en palabra de amigo, en Palabra de Dios.

(silencio cuatro minutos)
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Guía 2
Jesús, Enseñanos a rezar, enseñanos a pedirte, enseñanos a orar como vos lo hacías.
Por eso nos unimos a la súplica del salmo 32.  Respondemos a cada estrofa:

Que tu amor de misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra.

Que tu amor de misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
Que tu amor de misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Que tu amor de misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

Guía 1
Afirmemos nuestra fe ante Jesús Sacramentado y pidámosle más fe.

Canto Creo (continúa segunda parte)

Creo, aunque todo subleva mi ser, 
creo, aunque sienta muy solo el dolor, 
porque un cristiano que tiene al Señor por amigo
no vacila en la duda, no vacila en la fe.

Creo, aunque veo a los hombres odiar, 
creo, aunque veo a los niños llorar, 
porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro 
en las horas más duras con su amor y su luz.
Creo. Pero aumenta mi fe.

Guía 2
Señor que vienes a renovar nuestros corazones, a instruirnos en los caminos, que 
amemos tu Palabra, que siempre te imploremos buscando tu ayuda.
Por eso ante cada plegaria te decimos: Ven Jesús y aumenta nuestra fe.
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Luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas despierta nuestra fe 
adormecida.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Enséñanos a tener la verdadera bondad y haz que ella sirva para iluminar a nuestros 
hermanos.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la 
concordia entre todos los hombres.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Ayudanos a crecer como verdadera comunidad parroquial creciendo en el mutuo 
amor y caridad entre todos y así poder ser signo de luz y esperanza en todo nuestro 
barrio.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Que este año de la fe, sirva de renovado entusiasmo y convicción para todos los 
cristianos y sepamos aprovechar toda su gracia.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Jesús te pedimos que nos acerques cada vez más a María tu Madre, para saber tenerla 
como guía y modelo de verdadera fe cristiana.
Ven Jesús y aumenta nuestra fe.

Guía 1
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amen.

Guía 2
María fue la más llena de Dios, la Mujer de la Espera plena de Fe en el Amor de Dios.
Por eso te pedimos María del Santísimo Sacramento que nos regales tu fe:
Rezo del Ave María 
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Se retira la exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada lugar con 
la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de 10 minutos donde el 
ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la 
Exposición del Santísimo)

Guía 1   
           
Canto Te alabo

Aún en las tormentas, 
aún cuando arrecie el mar, 
te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, 
te alabo, te alabo, en verdad.

Pues sólo a Ti te tengo, 
pues Tú eres mi heredad, 
te alabo, te alabo en verdad.

Aún sin muchas palabras, 
aún aunque no sé alabar 
te alabo, te alabo, en verdad.
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, 
te alabo, te alabo, en verdad.

 

Esta adoración fue preparada por miembros del Movimiento de Soledad Mariana de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires.
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Ustedes son la Luz del Mundo

En estos últimos tiempos nuestra sociedad argentina ha vuelto a mirar a los jóvenes. 
En nuestros barrios y comunidades de fe hace tiempo que venimos viviendo y 
compartiendo una intensa mística juvenil; nos parece bueno hacer nuestro aporte.

Llamamos mística juvenil a ese espíritu con el que la Iglesia va dando a luz, cuidando 
y haciendo crecer a tantos jóvenes preparándolos para el arduo y hermoso vuelo de 
la vida.

Basta con que uno se acerque a cualquiera de nuestras Iglesias y capillas y sentirá 
la fuerza de la vida expresada en nuestros jóvenes haciendo deporte, estudiando, 
aprendiendo, rezando, jugando en los escasos espacios de nuestros barrios. Allí 
nuestra querida madre Iglesia les guarda un lugar, su lugar, donde cada uno de ellos 
va desplegado, con mucho esfuerzo y en medio de muchas crisis, esa personalidad 
preciosa que llevan guardada en algún rincón del alma y que hasta que no encuentra 
la firmeza y la ternura de un Amor fuerte no puede desplegarse y crecer.

Recuerdo una vez en un encuentro juvenil que hicimos con algunas personas de 
afuera del barrio; una de ellas empezó a criticar duramente La Iglesia “Institución”, la 
jerarquía eclesiástica, al Papa; los curas que estábamos allí enmudecimos y una de las 
chicas, excelente dirigente de nuestra Parroquia, la frenó y le dijo con mucho respeto 
y firmeza -yo no le voy a permitir que usted venga a mi casa a criticar a mi familia; los 
curas, los obispos, el Papa para nosotros son padres y la Iglesia nuestra familia-. Pocas 
veces sentí tanta vergüenza ajena por aquellas personas que se pensaban que estaban 
ilustrando a nuestros jóvenes con sus ideas y se encontraron con una experiencia 
concreta de vida, de fe, de Iglesia; quizás aquellos ciudadanos y cristianos comunes 
de la ciudad, técnicos y profesionales muy preparados se llevaron una lección 
fundamental para la vida: la realidad siempre supera nuestras ideas.

La mística juvenil que sembraron otros...

Las tradiciones populares de nuestras comunidades en estos barrios nos han dejado 
el legado de esa mística juvenil que ya nuestros padres en este ministerio tan 
hermoso supieron vivir como curas, como pastores y padres en las comunidades. El 
Padre Mugica, el Padre Daniel de la Sierra, el Padre Ricciardelli, el Padre Vernazza 
y tantos otros vivieron y sembraron esa mística juvenil en medio de circunstancias 
históricas dramáticas de nuestra historia.
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Hoy nosotros cosechamos los frutos de aquella siembra. La mística juvenil de 
nuestros padres de otro tiempo se ha convertido en una fuerte militancia del bien y 
de la vida.

En este proceso que viene de lejos y que encuentra su origen en nuestros padres 
-sacerdotes pioneros que comenzaron a trabajar en nuestros barrios- hubo un punto 
de inflexión muy importante que fue todo el trabajo que inició el Padre Pepe en 
nuestra villa 21-24/N.H. Zavaleta. Siguiendo a Don Bosco él pudo plasmar con la 
ayuda de Dios ese espíritu de una Iglesia que es casa y escuela de vida para los 
chicos y chicas de nuestros barrios.

Mística del bien, de la solidaridad y de la vida...

En este cotidiano y sencillo andar de la Iglesia en nuestros barrios con el paso del 
tiempo vemos florecer un espíritu nuevo; una fuerte mística juvenil ligada al bien, 
a la solidaridad y a la vida. Los jóvenes de nuestras Parroquias que han sufrido la 
ausencia y el abandono del Estado y de toda la sociedad cuando chicos, que han 
sentido el peso de las noches frías y esas tardes huérfanas de infancias, hoy quieren 
transformar el barrio; ellos no quieren que sus hermanitos vivan lo que ellos vivieron; 
están decididos a traer la luz a los agujeros más oscuros de la marginalidad. Muchos 
de ellos llevan en su corazón la cicatriz de una niñez sin inocencia; el recuerdo 
permanente y vivo de una vida desprotegida y expuesta a la intemperie de una 
sociedad inmersa en una oscura y gélida noche de lúgubres ideas y frívolas acciones 
en favor de ellos.

Muchas veces brilla en su tierna memoria una luz tenue y firme que se deja ver en la 
calidez de su trato, la ternura de sus gestos y en la determinación alegre y fervorosa 
de su servicio; como un faro que alumbra el alma muy desde lo profundo, allá en lo 
hondo donde nada ni nadie puede alterarlo: es la presencia de la Iglesia que siempre 
estuvo, está y estará con ellos sin ningún otro interés que verlos crecer y volar.

La fuerza, la pedagogía de la presencia que tiene la Iglesia con los jóvenes, hace de 
ella una luz interior, espiritual, personal que guía y orienta sus vidas. En este sentido 
nos vamos convenciendo cada vez más que los jóvenes no son para la Iglesia sino 
que La Iglesia es para los jóvenes y los jóvenes son para el mundo.

Recorriendo este camino nos fuimos dando cuenta que los chicos y chicas de 
nuestros barrios, al ir creciendo y transitando la etapa crítica de la pre-adolescencia 
y adolescencia, fueron buscando una juventud llena de ideales y de sueños.
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La sed de ser amados y de amar...

Nos fuimos dando cuenta que en cada uno de ellos había una sed profunda, una sed 
tierna de dignidad y esperanza. Una sed que no se calma con discursos políticos ni 
fachadas filantrópicas. Una sed que se hace hondura existencial para buscar caminos 
de vida; esa sed que los lleva a descender por la grietas de un dolor que no se cura 
y una herida que no cierra. Una sed que los hace peregrinos interiores de un camino 
espiritual que siendo de barro con el paso del tiempo se va haciendo eterno.

La sed de ser amados y de amar; a esa sed tenemos que responder. Esa sed desespera, 
todos lo sabemos; no hay peor infierno que sentirse tirado en el mundo incapaz de 
hacerle el bien a nadie.

En quien creer, a quien pertenecer y a quien servir... La novedad, líderes positivos 
en nuestros barrios...

 Es la sed de volver a creer en alguien. De creer que puede haber un grupo que me 
sostenga y me cobije cuando ande débil, caído, solo en mi caminar. Creer que puedo 
hacer el bien a pesar de todos los problemas que tengo, que puedo servir en grupo 
a mi barrio da una fuerza espiritual que cambia la realidad. Con el tiempo vamos 
descubriendo que cuando los jóvenes tienen en quien creer, un grupo que los proteja 
y los alimente y alguien a quien servir se ponen en un camino decidido de esperanza.

Así fue creciendo esa mística juvenil que nos llevó directamente al surgimiento 
natural de algunos líderes positivos. Allí en el liderazgo positivo de algunos pibes 
que habían mamando esa mística desde muy chicos se fue contagiando una fuerza 
espiritual de hacer el bien a costa de lo que sea y soñar con un barrio distinto.

En un largo proceso de años de a poco se fue trasmitiendo la alegre noticia entre los 
chicos y jóvenes de que se podía tomar otro camino en nuestro barrio; un camino 
que ofrecía otras posibilidades y te llevaba a otras alturas. Un camino donde vas 
recorriendo el angosto y apasionante sendero de la infancia: jugar, compartir, 
aprender y rezar. La aventura hermosa de esos años felices a los que todos los 
humanos tenemos derecho, años donde todo es grande, mágico y feliz; donde el 
dolor y el mal son como hechos desgraciados sacados de un cuento de terror.

Este simple recorrido dominical de miles de niños y niñas fue creando jóvenes-
líderes nuevos. Esa posta profundamente humana de llegar y compartir el mate 
cocido con los compañeros, de jugar un rato con un líder-jefe de mi barrio que 
me enseña a jugar, que me ayuda a jugar. Luego el hermoso desafío de sentarse 
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y aprender cosas de Dios y de la vida con el mismo líder con el que juego y luego 
acercarse a su Capillita a rezar y cantarle a un Dios que está ahí con ellos: Cercano, 
Amigo y Compañero de la vida.

Esto fue creando en nuestros jóvenes la certeza profunda de que no necesitaban a nadie 
de afuera que viniera a ayudar; de que ellos mismos podían ser líderes positivos, luz 
en medio de muchas oscuridades. De a poco esa conciencia de que el Barrio es nuestra 
Casa se fue expandiendo y se convirtió en algo natural. Ese instinto espiritual de la 
solidaridad fue haciendo que cada niño, que cada joven del barrio se transforme en mi 
propio hermano al que debo cuidar, proteger y hacer crecer en el bien.

Esta mística esparcida hoy en nuestros barrios está muy lejos de la imagen 
caricaturesca y aterrorizada que en general la sociedad entera se hace de los jóvenes 
de nuestros barrios. Es verdad que se libra una batalla campal entre la vida y la 
muerte, entre le bien y el mal, la luz y las tinieblas, en el corazón de cada uno de 
nuestros jóvenes y somos muy conscientes de ello.

La juventud, tiempo de ideales fuertes.

En este sentido pienso que el tiempo de la juventud es un tiempo decisivo en el 
ser humano, porque es el tiempo donde se consolidan los valores y amanecen los 
ideales fuertes. La etapa de la juventud no es una etapa de “discursos ideológicos” 
sino un tiempo donde poder vislumbrar ciertos ideales hacia los que queremos 
caminar y plasmarlos luego en acciones concretas que encarnan la pasión por ese 
ideal. Los ideales desde la juventud en adelante son, en nuestra vida, como estrellas 
en la noche, guías en el camino de nuestra vida.

Ahora bien ante la ebullición juvenil de nuestros días nos preguntamos qué diferencia 
habría entre un discurso ideológico y la atracción por un ideal. Creemos que la diferencia 
es muy sutil y consiste en que la atracción por un ideal transforma la persona antes 
que la realidad. Así todo lo que yo hago por vivir ese ideal es como un transformador 
permanente lleno de valores en medio de la vida. Así mientras el joven lucha y pelea por 
un ideal va transformando sin darse cuenta todo lo que toca con su accionar. La fuerza 
imperiosa y magnética del ideal va comunicándose misteriosamente y haciéndose carne 
en cada acción que realizamos buscando dicho ideal.

En cambio el discurso ideológico es un conjunto de ideas muy buenas y seductoras 
que generalmente nos impiden pensar y amar. No orienta a la persona en su vida 
sino que se impone como un modelo de acción a conquistar donde las categorías 
existenciales que asumen son tan buenas y duraderas cuanto soporte el frágil 
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andamiaje que lo sostiene. Este discurso ideológico no importa el tono y el color que 
adquiera no muestra un sendero por el cual ir abriendo camino sino que cierra y 
somete el corazón a la estrechez que le marcan sus ideas, no atrae por sí mismo sino 
que aplasta, no compromete sino que le resuelve al joven la aventura de tener que 
preguntarse cuestiones profundas de la vida y darse el tiempo para crear la respuesta 
de corazón y empezar una construcción personal y comunitaria a esa pregunta que le 
taladró el alma. Los adultos sabemos que no es tan importante encontrar respuestas,    
razones   que   expliquen   nuestros    cuestionamientos decisivamente humanos, sino 
el buen camino siempre está en hacerse bien las preguntas. La respuesta la damos 
con la vida misma.

El discurso ideológico entra por la cabeza mientras el ideal se filtra en el corazón, se 
transforma en una pasión existencial que no se puede detener ni con la más aguda 
racionalidad. Por el ideal el joven siente que está llamado a vivir y a morir: en su 
inseguridad, en su crisis, incluso en su ambigüedad y contradicción por no llegar 
nunca a esa ideal que lo foguea y lo templa siempre se abraza con la mirada a ese 
ideal y sigue hacia delante buscando alcanzarlo cuanto antes.

Nuestra mística juvenil se centra en un ideal, sin duda un ideal religioso y 
espiritual; vivir como Jesús el Hijo de Dios vivió, asumir sus valores como propios, 
como “míos”; hacer de sus sentimientos mis sentimientos por los cuales puedo 
caminar para ser más pleno, más entregado, más feliz. Adoptar su pensamiento, 
su mentalidad como mía donde los otros son más importantes que yo y el pobre un 
precioso tesoro a los ojos de Dios.

En este sentido nuestro ideal es una Persona: Jesucristo, el Dios hecho hombre, el 
Dios con nosotros: Esto le brinda al ideal un contenido personal y existencial que 
hace muchísimo más apasionante y deslumbrante la vivencia del mismo; ya que 
no es Jesús una foto vieja que me inspira sentimientos románticos de una piedad 
burguesa y anestesiada, sino que Jesús es “Alguien” Vivo en el corazón del que cree 
por la fe y por la gracia de la Iglesia. Este sentido personal y vincular hace posible 
que demos todo sin esperar nada a cambio porque El va con nosotros hacia el ideal.

El hecho religioso y espiritual del encuentro con Jesús, de sentir que Jesús me quiere 
y que es más Grande y más Fuerte que yo es lo que actualiza toda la fuerza del ideal 
y revoluciona la fe, la Iglesia y la realidad.

Jesucristo que vivió el ideal que me propone a mí en su Palabra y lo dejo testimoniado 
en la Cruz dando la vida por todos y por mí nos deja una reflexión muy sencilla y 
existencial: Vos moriste por mí en la Cruz y yo ¿qué puedo hacer por vos? Esta 
pregunta es la que encamina a los jóvenes en la carrera por Jesús y por su ideal; 
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sólo en el hacer cosas grandes por Jesús y por los demás encuentra paz verdadera, 
felicidad plena el joven que conoció a Cristo. Aquí no hay razones, ni discursos 
sólo Jesús que dio la vida por mi y yo que quiero hacer algo por Jesús y los demás 
respondiendo a ese amor.

La juventud, tiempo de sueños...

Pero la juventud es también tiempo de sueños. Los jóvenes de nuestras barriadas 
más pobres sueñan y con esos sueños siguen siendo pulmón espiritual de nuestra 
sociedad. El sueño es la fuerza más grande de los jóvenes; sueñan con un mundo 
diferente más solidario, lleno de paz, de alegría y de esperanza... ¡qué peligro que 
nuestros jóvenes sueñen! Desmoronan nuestra terrible incredulidad.

Ahora bien los sueños se anidan en un lugar del alma que es inocente, sensible y 
sagrado del hombre; muchas veces el lugar por donde más se nos comunica el Tata 
Dios. Por eso los soñadores generalmente son poetas, músicos, artistas, santos... han 
tocado lo más sublime del espíritu humano y han escalado a los atrios del cielo.

Es tan delicado, tan humano, tan verdadero el acto de soñar que crea mundos nuevos 
donde todo parecía muerto. Así son nuestros jóvenes, muy soñadores.

Ahora también vemos que los sueños grandes de nuestros jóvenes pueden estar en 
riesgo.

Nuestra sociedad ha logrado acrecentar el enorme interrogante sobre la marginalidad 
y la exclusión en estos últimos años y sobre todo en referencia a nuestros chicos y 
chicas, jóvenes y niños. Esta pregunta cultural, social y política nos ha puesto a todos 
los actores sociales más responsables en un intento de búsqueda mancomunada 
por responder a dichas realidades. Y todo este trabajo ha sido y es muy bueno, el 
crecimiento de una cultura de la solidaridad en todos los estamentos de nuestra 
sociedad es notable y sonoro; la preocupación sana y buena del común de la gente 
por los más pobres y excluidos es de alabar. Lo mismo podríamos decir de todos los 
actores del Estado tanto en la Ciudad como en la Nación.

Sin embargo a pesar de todos nuestros esfuerzos y búsquedas que vamos haciendo 
juntos todavía estamos comenzando y es largo el camino.

La búsqueda de un nuevo paradigma en la ley de drogas tan válido y sentido nos 
ha sincerado a todos. La droga no es un problema de buenos y malos; tampoco una 
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cuestión de vida y muerte necesariamente en los ámbitos sociales donde se mueve 
el común de la gente de nuestra clase media argentina. Los matices de una cultura 
más amplia y abierta con la temática del consumo hizo brotarse algunos sectores 
sociales, políticos y religiosos; y a la vez hizo sentir una falsa victoria a otra corriente 
culturad de la Argentina que aún no encuentra argumentos muy consistentes para 
abogar por un libre consumo y tránsito de drogas.

Una cultura nueva del consumo...

Ahora bien desde nuestros barrios pobres podemos decirles que los aires de esa 
tempestad ideológica que vivimos este año ha dejado ya un tendal  de  desorientación.  
A eso  se  sumó  la presencia  eficaz y pacificadora de las fuerzas de seguridad 
en nuestros barrios y el decidido trabajo en contra de la delincuencia. Estos dos 
fenómenos han sido dos variables sociales importantes; por un lado hacen que 
todo lo malo de la droga esté corrido sólo hacia lo más extremo: “el paco” y sus 
circunstancias. Pero por otro lado esta focalización ha creado una ampliación de la 
cultura del consumo de sustancias en nuestros jóvenes que está convencionalmente 
aceptada por todos sin poder discriminar si es bueno a malo para nuestros jóvenes. 
Entonces escuchamos las expresiones tan comunes como: “yo no soy un fisura, 
padre” o quizá “yo lo manejo no robo y no lastimo a nadie padre”.

De este modo para un pibe de catorce años es normal fumar porro, empastillarse, 
tomar “alita” o “lanza perfumes”. Son todas opciones culturales de adicción menos 
evidentes, más civilizadas y que todavía nos permiten vivir una vida “normal”. Es 
como si aquella batalla cultural que vive la sociedad argentina, y más aún la porteña, 
y esa búsqueda desmesurada de querer aunarse a una cultura global de moda, 
hubiera dejado en nuestro barrio una cierta frivolidad en medio de la pobreza, rara 
combinación entre los pobres. A veces pienso que los villeros están padeciendo una 
cultura adolescente e irresponsable que sin querer estamos cultivando todos.

Este clima cultural que es difuso y confuso a la vez nos hace caminar como en una densa 
niebla matinal que nos engaña con el trasfondo de su luz pero no nos deja avanzar. 
No hay posibilidad de prevención porque estamos inyectando en el alma de nuestros 
jóvenes el veneno mortal del nihilismo y la apatía por lo humano, por lo grande, por 
el sentido de la vida. Tampoco hay posibilidad de recuperación porque “no estamos 
tan mal”, hemos creado el sistema perfecto para que nadie toque fondo, entonces 
tampoco podemos llevar a nuestros jóvenes a la aventura heroica y decidida de la 
recuperación: esa hermosa odisea de tantos jóvenes nuestros del Hogar de Cristo 
que han roto la cadena oscura del paco con La Cruz amorosa del Señor.



Arzobispado de Buenos Aires

504

V
ar

io
s

Creemos que todo esto lastima mucho a los jóvenes de nuestros barrios; estamos 
trabajando duro por buscar y crear caminos que puedan ser acordes a las necesidades, 
problemas y aciertos que vemos en ellos. Pero esta lastimadura está y arde, quema y 
duele en las familias, sigue siendo un grito que clama al Cielo.

Mientras todo este proceso crece y se fagocita las esperanzas de nuestros jóvenes 
nosotros los adultos estamos paralizados sin saber qué hacer ni cómo tratar a 
nuestros jóvenes. Algunos optan por una silenciosa complicidad que se viste de una 
falaz amistad que con muy buenas intenciones y muchos sacrificios no logra sacar 
de adentro lo mejor de cada uno de ellos. Otros consideran que simplemente son 
momentos y necesidades de juventud que pasarán sin dejar rastro ni huella y que 
entonces tenemos que ir a encontrar a los chicos y chicas de  nuestros barrios en sus 
necesidades para atenderlas, ya sea sedándolas con falsos y momentáneos remedios 
cuando desequilibran mucho y buscando generar un cauce artificial para gigantesco 
dique natural que los mismos pibes se han creado y que rebalsa y se derrama en 
una permanente necesidad. La pregunta que me hago en esta dramática hora es qué 
hacer con tamaña herida humana que sangra un dolor a veces sin esperanza y sin 
consuelo. Sólo el Amor saca amor dice un santo grande de la Iglesia; entonces quizá 
los adultos por fin nos tengamos que decidir a amarlos, sólo amarlos, la tarea social 
más importante.

Las políticas de inclusión y de acercamiento del Estado en todas sus  esferas y 
ámbitos son muy buenas; los funcionarios hacen enormes esfuerzos por cambiar 
sus propios moldes de funcionamiento para que todos puedan acceder y estar en 
ellos. Pero esto no basta; tenemos que afinar el oído y seguir buscando ese sendero 
angosto y muchas veces oculto que nos lleve a lo mejor para nuestros jóvenes.

Esta matriz cultural “nueva” va penetrando en un lugar muy hondo del corazón de 
los jóvenes y va como desnutriendo los sueños. No los mata, pero sí les va sacando 
esa savia vital que tienen los sueños que hacen que un pibe se ponga de pie a pesar 
de la pobreza, de la marginalidad y sigue buscando construir una vida en paz y 
con dignidad. La influencia de esta cultura es muy poderosa y pega en un lugar del 
corazón y en una edad en donde aún el tallo de la personalidad no está fundado, 
sino que necesita de algunas ayudas para convertirse en ese tronco fundacional de 
la propia vida del joven.

Este acento cultural sin duda atenta contra los sueños que protegen la vida de 
nuestros jóvenes. No le deja tomar contacto interior con esos sueños, creer en ellos 
y decidirse a poner los medios para conquistarlos. Es una cultura de la fabricación 
de vivencias, emociones, pensamientos en mi mente mediante la sustancia; anula la 
creatividad del corazón, la imaginación que nos dan los sueños.
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En este sentido pensamos que la cultura de la prevención que tratamos de vivir 
en nuestros barrios con los pibes es el mejor camino. Este arduo trabajo periódico e 
incansable de jugar, compartir, aprender y rezar en los apoyos escolares, merenderos, 
murgas, movimientos de exploradores, catequesis, escuelitas de de deportes de todo 
tipo, escuelas de danza, de música, de arte, talleres de cine y de teatro, de fotografía, 
etc. crea en los pibes, con el paso de los años, un mundo interior donde la vida vale 
la pena ser vivida.

Esta tarea que incluye innumerables y variados actores sociales en la vida de los 
chicos lleva a los pibes al mundo interior donde poder soñar en paz, gozar de los 
sueños y caminar hacia ellos acompañado por personas e instituciones que ayudan 
a hacer realidad esos sueños. Es una cultura que promueve a los pibes hacia lo mejor 
de ellos mismos sin escalas intermedias; les ayuda a sacar todo lo que son y a vivir 
de ese don precioso que Dios ha puesto en cada uno de ellos.

Creemos que todos juntos tenemos que poder corregir ese acento cultural reinante en 
nuestros días tratando de abogar por una cultura que comprenda, abrace y sostenga 
a los pibes que viven en el mundo tan duro del consumo de cualquier sustancia, pero 
que podamos llevarlos hacia esos sueños, hacia esos ideales que aún pueden vivir en 
ellos. Parado sobre sus sueños, caminando hacia sus ideales un joven está fuerte, está 
sano. Será golpeado, sufrirá heridas pero sabe quién es y adonde quiere ir.

Que la Virgencita de Lujan nos conceda a nosotros los adultos ser forjadores de 
sueños, y amantes de ideales altos hacia los cuales caminar nosotros y hacer caminar 
a nuestros jóvenes.

Pbro. Juan Isasmendi
Parroquia Virgen de Caacupé 

Octubre 2012
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Scout Católica

Las Puertas de la fe en el Scoutismo1

“El desarrollo espiritual 
es una parte integrante de los principios fundamentales del Movimiento Scout

 y no hay, por lo tanto, verdadero Movimiento Scout sin desarrollo espiritual”2.

El Scoutismo abre las puertas a la fe

En este año de la fe, y tras el Sínodo de los obispos para la Nueva Evangelización, no 
quería dejar de escribir algunas palabras sobre las potencialidades del movimiento 
Scout como puente que nos lleva a la puerta de la fe. Espero que estos pensamientos 
nos ayuden a descubrir y relanzar una nueva evangelización, una nueva misión, 
dentro de nuestros Grupos Scouts que no escapan de la desacralización y 
secularización de la sociedad actual: 

Una primera puerta de la fe son los símbolos y signos que posee la cultura Scout: 
Partiendo de la premisa que “lo espiritual llega al hombre en lo encarnado”, podemos 
decir que los valores del movimiento scout llegan encarnados a través signos que 
reflejan el alma del scoutismo. El directorio de Pastoral Scout Católica menciona al 
respecto: “El hombre se expresa por medio de signos y símbolos. El lenguaje simbólico le 
permite expresar contenidos y vivencias profundas y a la vez complejas. El scoutismo tiene 
un mundo simbólico muy propio que es la mística scout. Para los extraños nuestra mística 
aparece como algo folklórico, lindo pero accesorio. Para nosotros, nuestra mística es lo que nos 
hace pertenecer efectivamente a esta hermandad mundial. Tenemos nuestro lenguaje propio, 
nos vestimos igual, cantamos las mismas canciones, festejamos de igual modo y recuperamos 
nuestra propia historia en todo ello. 
La mística es lo que hace que el muchacho se sienta efectivamente integrado al grupo y lo que 
hace que se comprometa en él con toda su persona”.3 La mística simbólica scout, a su vez, 
permite entablar fácilmente un puente entre este marco simbólico4 y el cristiano, 
como bien señala el documento citado: “Es fuerte y directa la relación entre el mundo 
simbólico scout y el mundo simbólico cristiano. Recordemos que en la liturgia lo simbólico 
esta presente y su lenguaje propio es el de los signos. Es posible y pedagógicamente sencillo 
unir ambos mundos simbólicos no se trata de inventar una liturgia scout, sino de integrar 
 



507

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

toda la riqueza simbólica que el scoutismo ofrece, con la riqueza simbólica que la liturgia 
católica contiene”.5 Por eso, el desafío consiste en “adaptar la liturgia a la vida del scout, 
haciendo celebraciones litúrgicas scout, sin que por ello modificar lo propio de las rubricas 
litúrgicas; es una inculturación de la misma, propiamente sea dicho”6.

Un segundo umbral es lo que el Grupo Scout es en sí mismo para la parroquia: 
El Directorio de Pastoral Scout Católica señala que: “El Movimiento Scout tiene como 
característica ser - muchas veces- la puerta de ingreso a la Iglesia de muchos niños/as, 
jóvenes y adultos que se encuentran alejados de la práctica religiosa, por tal causa el estilo 
de animación religiosa en el Movimiento Scout es tender a un progresivo descubrimiento de 
la dimensión de Iglesia en cada Grupo Scout y a una vivencia de la fe católica con expresión 
religiosa de cada uno de los bautizados que le integran”7. Por lo cual, como capellanes 
hemos de estar atentos a esta puerta al barrio, a los más alejados, a los que no se 
acercarían de otro modo que no sea por el Grupo Scout. 

Un tercer umbral a la fe: Es la unidad de toda la actividad Scout, unidad que debe 
estar atravesada por la dimensión de la fe. Por eso, “los “momentos espirituales” no 
deberían estar disociados de las otras actividades sino plenamente integrados dentro de ellas. 
Dichos momentos deberían ayudar a los jóvenes a pensar sobre los eventos en los que han 
participado, a  comprender su valor, a  verlos en su conjunto y a encontrarles un significado”8. 
En otras palabras, “el desarrollo espiritual (como “el deber con los demás” o el “deber con 
uno mismo”) no es una actividad por sí misma, aislada de las demás. Es “intrínseco”, penetra 
transversalmente el programa scout y sus actividades, en las diferentes secciones scouts. 
Por la misma razón, no debería ser dejado sistemáticamente al “experto” (el capellán, el 
imán, el gurú, etc.) sino que es la responsabilidad de cada dirigente scout”9. En cuanto a las 
actividades, “los responsables scouts deben animar a los jóvenes a expresarse y a encontrar 
el nexo de unión entre las actividades scouts y los valores que han recibido con la herencia 
espiritual” propia de su credo10.

Un cuarto umbral: es descubrir que en los tres deberes de la promesa Scout, está 
presente Dios. En los tres deberes los Scout debemos abrirle las puertas a Dios. 
Cuando a Baden Powell le preguntaron ¿Dónde entra la religión en el método scout? su 
respuesta fue terminante: La religión no entra, es parte misma del escultismo”. Para BP la 
religión “no era un vestido exterior, puesto para un domingo, ni tampoco un barniz del cual 
se puede desprender”11.  En el deber con los demás BP decía: “Así podemos enseñarles que 
cumplir el Deber con Dios no sólo significa apoyarse en Su bondad sino hacer Su voluntad 
practicando el amor hacia nuestro prójimo … siguiendo la línea del Sermón de la Montaña” 
y el Espíritu de servicio: “Es solamente a través de la buena voluntad y la cooperación, 
es decir, a través del servicio alegre a los otros es que un hombre alcanza el éxito verdadero, 
es decir la Felicidad. Así entonces encuentra que el Cielo está aquí en este mundo y no es 
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meramente una visión del próximo”12. En el deber con uno mismo BP lo mirada desde 
la perspectiva de la parábola de los talentos:
 “… El muchacho puede así entender mejor que parte de su “Deber con Dios” es cuidar y 
desarrollar como una responsabilidad sagrada esos talentos con los que Dios lo equipó para 
su paso a través de la vida”13. Por lo tanto, el deber con uno mismo implica descubrir y 
cultivar los talentos que Dios nos dio, por medio de una diligente tarea de crecimiento 
espiritual. No se cumpliría bien para BP el deber con uno mismo si este estuviera 
escindido del Deber para con Dios.

Un quinto umbral: Podría ser evangelizar a través de las actividades. Respecto a 
esto último, el Directorio de Pastoral Scout Católica señala que: “Toda actividad debe 
ser planificada con la participación de todos los miembros, conforme a la metodología propia 
de su rama, será realizada por todos y luego será evaluada por todos en el cumplimiento de 
sus objetivos. Esto último es esencial y no debe faltar nunca, pues es lo que indica el grado 
de crecimiento alcanzado por cada miembro Scout. Siempre habrá tres momentos infaltables: 
planificación, acción y reflexión (Así, por ejemplo, si se planifica un campamento para la Unidad 
Scout, la misma deberá tener además de sus objetivos peculiares, los propios de la vivencia 
cristiana que se quiere lograr, o que se suscite espontáneamente, y sus expresiones celebrativas 
correspondientes, lo mismo en una salida, un proyecto de solidaridad, un fogón, etc”. 

1  Subsidio preparado por: Pbro. Juan Manuel Ribeiro, Capellán adjunto Arquidiocesano para Scout de Argentina. 

2  Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 45.

3  Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 103.

4  “El Marco Simbólico es un ambiente de referencia que refuerza la vida en común de los pequeños grupos y las secciones, 
contribuyendo a dar coherencia a todo lo que se hace. Esta constituido por un conjunto de elementos vinculados entre si, tales 
como símbolos, acciones, palabras, gestos, signos, tradiciones, actividades fijas y un fondo motivador que se relaciona con 
los intereses y necesidades de los jóvenes en cada grupo de edad”. Cfr. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 105.

5  Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 104.

6  Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 107.

7  Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 48

8  Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 45.

9  Cfr. “El movimiento Scout y el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 46.

10  Cfr. “Líneas directrices para el desarrollo espiritual y religioso”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 15.

11  Cfr. El movimiento Scout y el desarrollo espiritual. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pàg. 31

12  Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el 
desarrollo spiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.

13  Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y el 
desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.
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Edicto

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital 
Federal, notifica al Sr. Mario Daniel BOHL, de domicilio desconocido, que en la causa 
de nulidad de su matrimonio contraído con la señora María Alejandra ROBAINA se 
ha decretado la Conclusión de la causa con fecha 16 de julio de 2012. 

Buenos Aires,  noviembre 2 de 2012.
Pbro. Lic. Luis M. Carballo, Vicario Judicial Adjunto
Dra. Marta R. Bertilotti, Notario
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