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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma 2012
«Fijémonos los unos en los otros
para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
Queridos hermanos y hermanas
La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón
de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que, con la
ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe,
tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y
el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.

1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.
El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es katanoein, que
significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una
realidad. Lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los discípulos a
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Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico
tomado de la Carta a los Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la
caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de una perícopa en la que
el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos
obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que
se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al Señor «con
corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en laesperanza que
profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto con los hermanos
«la caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para sostener esta
conducta evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de
oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena en Dios
(v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras, ofrece una enseñanza
preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención al otro,
la reciprocidad y la santidad personal.
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«fijarse» en los pájaros del cielo, que no se afanan y son objeto de la solícita y atenta
providencia divina (cf. Lc 12,24), y a «reparar» en la viga que hay en nuestro propio
ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano (cf. Lc 6,41). Lo encontramos
también en otro pasaje de la misma Carta a los Hebreos, como invitación a «fijarse en
Jesús» (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. Por tanto, el verbo que
abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar
atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los
hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria: la indiferencia
o el desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia del respeto por
la «esfera privada». También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama
a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que
seamos «guardianes» de nuestros hermanos (cf. Gn 4,9), que entablemos relaciones
caracterizadas por el cuidado reciproco, por la atención al bien del otro y a todo su
bien. El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia
de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo
de Dios: el hecho de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en
la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un verdaderoalter ego, a quien el Señor ama
infinitamente. Si cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así
como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. El
Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente de una
falta de fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de
los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad
entre los hombres y entre los pueblos» (Carta. enc. Populorum progressio [26 de marzo
de 1967], n. 66).
La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos:
físico, moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido
del bien y del mal, por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y
vence, porque Dios es «bueno y hace el bien» (Sal 119,68). El bien es lo que suscita,
protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. La responsabilidad para
con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del otro, deseando que
también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano significa abrir los
ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia ante el peligro de
tener el corazón endurecido por una especie de «anestesia espiritual» que nos deja
ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos parábolas
de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta situación que puede crearse en
el corazón del hombre. En la parábola del buen Samaritano, el sacerdote y el levita
«dieron un rodeo», con indiferencia, delante del hombre al cual los salteadores habían
despojado y dado una paliza (cf. Lc 10,30-32), y en la del rico epulón, ese hombre
saturado de bienes no se percata de la condición del pobre Lázaro, que muere de
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hambre delante de su puerta (cf. Lc 16,19). En ambos casos se trata de lo contrario de
«fijarse», de mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana
y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son la riqueza material y la saciedad,
pero también el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo
lo demás. Nunca debemos ser incapaces de «tener misericordia» para con quien
sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón
hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En cambio, precisamente la
humildad de corazón y la experiencia personal del sufrimiento pueden ser la
fuente de un despertar interior a la compasión y a la empatía: «El justo reconoce los
derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos» (Pr 29,7). Se comprende
así la bienaventuranza de «los que lloran» (Mt5,4), es decir, de quienes son capaces
de salir de sí mismos para conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con
el otro y el hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de
bienaventuranza.
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El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y
aquí deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el
olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación eterna. Hoy somos generalmente
muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material
de los demás, pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual
para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los primeros tiempos y en las
comunidades verdaderamente maduras en la fe, en las que las personas no sólo se
interesaban por la salud corporal del hermano, sino también por la de su alma, por
su destino último. En la Sagrada Escritura leemos: «Reprende al sabio y te amará. Da
consejos al sabio y se hará más sabio todavía; enseña al justo y crecerá su doctrina»
(Pr 9,8ss). Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo un
pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado para definir la corrección fraterna —elenchein—
es el mismo que indica la misión profética, propia de los cristianos, que denuncian
una generación que se entrega al mal (cf. Ef 5,11). La tradición de la Iglesia enumera
entre las obras de misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es
importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que
callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que, por respeto humano o por
simple comodidad, se adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia
a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad
y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana
nunca es un espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor
y la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol
Pablo afirma: «Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales,
corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú
puedes ser tentado» (Ga 6,1). En nuestro mundo impregnado de individualismo, es
necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna, para caminar
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juntos hacia la santidad. Incluso «el justo cae siete veces» (Pr 24,16), dice la Escritura,
y todos somos débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es un gran servicio ayudar
y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida
y caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria
una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone
(cf. Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros.
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
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Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una mentalidad que, al reducir la
vida sólo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta
cualquier decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como
la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las
exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser
así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que «fomente la paz y la mutua edificación»
(Rm 14,19), tratando de «agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación»
(ib. 15,2), sin buscar el propio beneficio «sino el de la mayoría, para que se salven»
(1 Co 10,33). Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu de humildad y de
caridad, debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana.
Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en una
comunión que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo.
Esto significa que el otro me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con
mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un elemento muy profundo de la comunión:
nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el
mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión social.
En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la comunidad
no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero
al mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los testimonios
de virtud y de caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se preocupen
los unos de los otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque formamos un solo
cuerpo. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones es la limosna
—una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno—, radica en esta
pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupación concreta por
los más pobres su participación del único cuerpo que es la Iglesia. La atención a los
demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y
agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y todopoderoso sigue
realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se percata de la acción del Espíritu
Santo en el otro, no puede por menos que alegrarse y glorificar al Padre que está en
los cielos (cf. Mt 5,16).
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3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos en la santidad.
Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a considerar la llamada
universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los
carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,3113,13). La atención recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor
efectivo cada vez mayor, «como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a
pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo que se
nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar buenas obras en
el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez
de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de crecimiento se
sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del
amor y de las buenas obras.
Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofocar el
Espíritu, de negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado para nuestro
bien y el de los demás (cf. Mt25,25ss). Todos hemos recibido riquezas espirituales
o materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien de la Iglesia
y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Los maestros de espiritualidad
recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Queridos hermanos y
hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de aspirar a un «alto grado de la
vida cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte [6 de enero de 2001],
n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a algunos cristianos ejemplares,
la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo de imitar sus
virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo»
(Rm 12,10).
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad
al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el
servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en
el tiempo santo de preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y
fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y
de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.
Vaticano, 3 de noviembre de 2011

Santa Sede

BENEDICTUS PP. XVI
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Invitacion de la Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Argentina
Con motivo de la llegada al país del nuevo Nuncio Apostólico, S.E.R. Mons.
Emil Paul Tscherrig, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina, invita a todo el pueblo de Dios a la misa que se celebrará en
la Catedral de Buenos Aires el lunes 5 de marzo a las 18.00 para dar la

C.E.A.

bienvenida a nuestra patria al Delegado del Papa Benedicto XVI.
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Mensaje cuaresmal del Sr. Arzobispo
“Recibieron gratuitamente,
den también gratuitamente”
Queridos hermanos y hermanas:
Uno de los peligros más grandes que nos acechan es el “acostumbramiento”. Nos
vamos acostumbrando tanto a la vida y a todo lo que hay en ella que ya nada nos
asombra; ni lo bueno para dar gracias, ni lo malo para entristecernos verdaderamente.
Me causó asombro y perplejidad preguntarle a un conocido como estaba y que me
respondiera: “mal pero acostumbrado”.
Nos acostumbramos a levantarnos cada día como si no pudiera ser de otra
manera, nos acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias, nos
acostumbramos al paisaje habitual de pobreza y de la miseria caminando por las
calles de nuestra ciudad, nos acostumbramos a la tracción a sangre de los chicos y
las mujeres en las noches del centro cargando lo que otros tiran. Nos acostumbramos
a vivir en una ciudad paganizada en la que los chicos no salen a rezar ni hacerse la
señal de la cruz.
El acostumbramiento nos anestesia el corazón, no hay capacidad para ese asombro
que nos renueva en la esperanza, no hay lugar para el reconocimiento del mal y
poder para luchar contra él.
Por otra parte suele suceder que sobrevienen momentos tan fuertes que, como un
shock, nos sacan del acostumbramiento malsano y nos ponen en la brecha de la
realidad que siempre nos desafía a un poco más: por ejemplo, cuando perdimos
a alguien o algo muy querido solemos valorar y agradecer lo que tenemos y que,
hasta un momento antes, no lo habíamos valorado lo suficiente. En el camino de la
vida del discípulo la Cuaresma se presenta como ese momento fuerte, ese punto de
inflexión para sacar el corazón de la rutina y de la pereza del acostumbramiento.

Acción de gracias, como la de María, que a pesar de los sinsabores por los que tuvo que
pasar, no se quedó en la mirada derrotista sino supo cantar a las grandezas de Señor.
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Cuaresma, que para ser auténtica y dar sus frutos, lejos de ser un tiempo de cumplimiento
es tiempo de conversión, de volver a las raíces de nuestra vida en Dios. Conversión que
brota de la acción de gracias por todo lo que Dios nos ha regalado, por todo lo que obra
y seguirá obrando en el mundo, en la historia y en nuestra vida personal.

Arzobispado de Buenos Aires
La acción de gracias y la conversión caminan juntas. “Conviértanse porque el Reino
de Dios está cerca” proclamaba Jesús al inicio de su vida pública. Sólo la belleza y la
gratuidad del Reino enamoran el corazón y lo mueven verdaderamente al cambio.
Acción de gracias y conversión como la de todos los que recibieron gratuitamente de
manos de Jesús la salud, el perdón y la vida.
Jesús al enviar a sus discípulos a anunciar ese Reino les dice: “den también
gratuitamente”. El Señor quiere que su Reino se propague mediante gestos de amor
gratuito. Así los hombres reconocieron a los primeros cristianos portadores de un
mensaje que los desbordaba. “Recibieron gratuitamente, den también gratuitamente”.
Quisiera estas palabras del Evangelio se graben de un modo muy fuerte en nuestro
corazón cuaresmal. La Iglesia crece por atracción, por testimonio, no por proselitismo.
Nuestra conversión cristiana ha de ser una respuesta agradecida al maravilloso misterio
del amor de Dios que obra a través de la muerte y resurrección de su Hijo y se nos hace
presente en cada nacimiento a la vida de la fe, en cada perdón que nos renueva y sana,
en cada Eucaristía que siembra en nosotros los mismos sentimientos de Cristo.
En la cuaresma, por la conversión, volvemos a las raíces de la fe al contemplar el
don sin medida de la Redención, y nos damos cuenta que todo nos fue dado por
iniciativa gratuita de nuestro Dios. La fe es don de Dios que no puede no llevarnos
a la acción de gracias y dar su fruto en el amor.
El amor hace común todo lo que tiene, se revela en la comunicación. No hay fe
verdadera que no se manifieste en el amor, y el amor no es cristiano si no es generoso
y concreto. Un amor decididamente generoso es un signo y una invitación a la fe.
Cuando nos hacemos cargo de las necesidades de nuestros hermanos, como lo hizo
el buen samaritano, estamos anunciando y haciendo presente el Reino.
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Acción de gracias, conversión, fe, amor generoso, misión son palabras claves para
rezar en este tiempo, al mismo tiempo que vamos encarnándolas a través del Gesto
Solidario Cuaresmal que tanto ha edificado durante estos últimos años a nuestra
Iglesia porteña. Les deseo una santa Cuaresma. Que Jesús los bendiga y la Virgen
Santa los cuide. Y, por favor, les pido que recen por mí.
		

Fraternalmente,

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
Miércoles de Ceniza
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Iglesia Catedral de Buenos Aires
Semana Santa 2012

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 1° de abril
Bendición, Procesión y Santa Misa Solemne 10.00
Preside: Mons. Joaquín M. Sucunza, Obispo Auxiliar y Vicario General.
(Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 18.00)
Lunes Santo 2 de abril
(Feriado Nacional)
Santas Misas 11 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 12.00
Vísperas 17.30
Martes Santo 3 de abril
Santas Misas 8.00 - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 13.00
Vísperas Solemnes 17.30
Confesiones de 9.30 a 17.30
Meditación a cargo del Sr. Arzobispo Card. J.M. Bergoglio S.J. y Concierto
de Semana Santa 19.00
Miércoles Santo 4 de abril

Arzobispado

Santas Misas 8.00 - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 13.00
Vísperas Solemnes 17.30
Confesiones de 9.30 a 17.30
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Jueves Santo 5 de abril
Solemne Misa Crismal 10.00
Preside: Sr. Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio S.J.
Concelebrada por los Obispos Auxiliares y todo el presbiterio arquidiocesano
Solemne Misa de la Cena del Señor 19.00
Preside: Mons. Raúl Martín, Obispo Auxiliar.
Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 16.00 – 17.00 y 18.00
Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15
Hora Santa de adoración al Santísimo Sacramento: 21.00
Completas, Oración de la noche: 23.30
Confesiones de 17.00 a 24.00
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
Viernes Santo de la Pasión y Muerte del Señor 6 de abril
Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 09.00
Oficio de Lecturas 11.00
Memoria de la hora de la muerte de Cristo, Hora Nona 15.00
Solemne Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor. 17.00
Preside: Mons. Vicente Bokalic Iglic, Obispo Auxiliar.
Vía Crucis de la Ciudad (Av. De Mayo desde Plaza Congreso hasta Plaza
de Mayo) 20.30
Preside: Mons. Eduardo H. García, Obispo Auxiliar.
Meditación final: Sr. Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio S.J.
Oración junto al Sepulcro de Cristo hasta las 24.00
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Visita a las Siete Iglesias: 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30
Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 – 19.30 y 21.00
Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 –
18.45 – 19.45 y 20.45
Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 21.30
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
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Sábado Santo 7 de abril
Oficio de Lecturas y entrega de los Santos Oleos para la Vicaría Centro 10.00
Preside: Mons. Vicente Bokalic Iglic, Vicario Episcopal para la Zona Centro.
Solemne Vigilia Pascual 22.00
Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Jorge M. Bergoglio S.J.
Confesiones de 09.30 a 12.00 y de 17.30 a 21.30
El Templo permanece abierto desde las 09.00 hasta las 24.00
Domingo de Pascua de Resurrección 8 de abril
Solemne Misa Pascual Arquidiocesana 11.30
Preside: Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar.
Santas Misas de Pascua: 10.00 y 13.00
Misa Bautismal 18.00
Preside: Mons. Eduardo H. García, Obispo Auxiliar
Confesiones durante las celebraciones.

Arzobispado
41

Arzobispado de Buenos Aires

Campaña para el sostenimiento de la Iglesia
21 y 22 de Abril
Esta Campaña, promovida por la Conferencia Episcopal
Argentina, es de alcance nacional y se propone animar a “cada
católico” a una mayor participación en el sostenimiento de la
tarea evangelizadora de la Iglesia.
Nuestra Arquidiócesis ha elegido el Tercer Domingo de Pascua
para realizarla: la vida de la Primera Comunidad Cristiana
reflejada en el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos anima a
compartir.
El material motivador será entregado al Decano que corresponda,
en los días previos. Consistirá en: Afiches, Carta de los Obispos,
Folleto Explicativo y Guía de Implementación.

Arzobispado

Nota: La Parroquia que lo juzgue conveniente, puede realizar una
Colecta especial con destino parroquial.
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Comunicado
A los señores Párrocos y Rectores de Iglesias
A partir del día 2 de febrero de 2012 queda establecida como normativa
para esta Arquidiócesis la prohibición de arancelar la entrega de
documentación concerniente a los sacramentos: certificados y partidas
de bautismo, certificados de confirmación como así también los trámites
de pase de parroquia por matrimonio. Podrá recibirse la ofrenda libre
y voluntaria de los fieles por estos servicios. De este modo se evita todo
tipo de interpretación comercial de algo que corresponde al área del
servicio pastoral.
2 de febrero de 2012
Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.

Arzobispado de Buenos Aires
Comunicado
Frente a la tragedia ferroviaria acaecida en Once en el día de hoy, el Arzobispado
de Buenos Aires hace llegar su cercanía a los familiares de los fallecidos a la vez que
pide a Dios por el eterno descanso de los difuntos. Acompañamos también con la
oración a todos los heridos y a quienes se han visto afectados por esta tragedia.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2012
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A las 18.00 en la Catedral Metropolitana, Mons. Eduardo García, obispo auxiliar de
Buenos Aires, presidirá la Misa de Miércoles de Ceniza en la cual pedirá por el eterno
descanso de las víctimas, el consuelo de sus familiares y el pronto restablecimiento
de los heridos.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
A Cargo del Gobierno de la
Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde
el 10 al 13 de Febrero de 2012: Mons.
Eduardo Horacio García
(7.2.12)
Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir
del 14 de Febrero de 2012 y mientras dure
su ausencia: Mons. Joaquín Mariano
Sucunza			
(7.2.12)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Centro, desde el 1º de Enero de
2012 y mientras dure su ausencia: Pbro.
Ricardo Daniel Larken
(30.12.11)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, desde el 1º de Enero
de 2012 y mientras dure su ausencia:
Pbro. Eduardo Horacio Reyna (1.1.12)
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Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano, desde el 9 al 15
de Enero de 2012: Pbro. Rafael Ángel
Moran Díaz			
(6.1.12)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto, desde el 13 al 18
de Febrero de 2012: Pbro. Guillermo
Enrique Vidal			
(9.2.12)
Párrocos
Corazón de Jesús: Pbro. Juan Francisco
Garheis			
Renov. (2.2.12)
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Espíritu Santo: Pbro. Ignacio Damián
Medina			
Renov. (2.2.12)
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Pablo
Adrián Molero		
Renov. (2.2.12)
Madre Admirable: Pbro. Martín Esteban
García Aguirre		
Renov. (2.2.12)
María Madre del
Ricardo Daniel León

Redentor: Pbro.
Renov. (2.2.12)

Natividad de María Santísima: Pbro.
Juan Gabriel Arias
Renov. (2.2.12)
Nuestra Señora de Fátima (B): Pbro.
Ricardo Esteban Ochoa Renov. (2.2.12)
Nuestra Señora de la Candelaria: Pbro.
Julio Salvador Mendiguren Renov. (2.2.12)
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro. Tulio
Andrés Camelli		
Renov. (2.2.12)
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Joaquín
María Arrieta		
Renov. (2.2.12)
Nuestra Señora del Socorro: Pbro.
Gustavo Luis Boquín
Renov. (2.2.12)
San Bartolomé Apóstol: Pbro. Adrián
Eduardo Viola
Renov. (2.2.12)
San Cayetano (B): Pbro. Juan Bautista
Xatruch
Renov. (2.2.12)
San Cristóbal: Pbro. Jorge Alberto
Villafañez
Renov. (2.2.12)
San Gabriel Arcángel: Revdo. Mons. Dr.
Osvaldo D. Santagada
Renov. (2.2.12)

Arzobispado de Buenos Aires
San Juan Bautista el Precursor: Pbro.
Domingo Antonio Bresci Renov. (2.2.12)
Santa Clara: Pbro. Pablo Norberto Malía
			
Renov. (2.2.12)
Santiago Apóstol: Pbro. Juan Manuel
Vázquez		
Renov. (2.2.12)
Santísimo Redentor: Pbro. Edgardo Luis
Fitolite			
Renov. (2.2.12)
Cristo Rey: Pbro. Alejandro Daniel
Pardo 			
Pos.(18.3.12)
Nuestra Señora de Montserrat: Pbro.
Fernando José Barbari
Pos. (11.3.12)
Sagrada Familia: Pbro. Horacio Eduardo
Reyna		
Pos.(4.3.12)
San Antonio de Padua (D): Pbro. Juan
Bautista Urdaniz
Pos.(4.3.12)
San Juan Evangelista: R.P. Antonio
Fierens s.d.b.		
Pos.(4.3.12)
San Saturnino y San Judas: Pbro. Carlos
Javier Bouzón		
Pos.(11.3.12)
Santa Catalina de Alejandría: R.P. Carlos
Bareuther s.d.b.		
Pos.(4.3.12)
Santa Teresa del Niño Jesús: Pbro. Pablo
Adrián Puricelli		
Pos.(10.3.12)
Santo Cristo: Pbro.
Corrado		

Ariel Osvaldo
Pos.(11.3.12)

María Madre del Redentor: Pbro.
Fernando Llambías desde el 14/1 al
14/2/2012		
(18.1.12)

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P.Fr. Luis Basilio Coscia O.F.M.Cap.
				
(2.1.12)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P.Fr.
Jorge
Rodolfo
González
O.F.M.Cap.			
(2.1.12)
Espíritu Santo: Pbro. Marco Antonio
Espínola			
(2.2.12)
Nuestra Señora de la Anunciación: Pbro.
Juan José Dal Santo
(2.2.12)
Nuestra Señora de las Nieves: Pbro. Juan
Martín André			
(2.2.12)
Nuestra Señor del Pilar: Pbro. Carlos
Fabián Báez			
(2.2.12)
Patrocinio de San José: Pbro. Hernán
Pablo Fanuele			
(2.2.12)
Sagrada Familia: Pbro. Rolando Hugo
Trinchero			
(2.2.12)
San Antonio de Padua (D): Pbro.
Lisandro Boyle			
(2.2.12)
San Benito Abad: Pbro. Oscar Román
Delfino				
(2.2.12)
San Cayetano (D): Pbro. Adrián Pablo
Bennardis			
(2.2.12)
San Cayetano (D): Pbro. Néstor Martín
Panatti				
(2.2.12)
San Lucas: Pbro. Juan Cruz Villalón(2.2.12)
San Pantaleón: Pbro. César Alberto
Femia				
(2.2.12)
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Vicario Parroquial a cargo
Asunción de la Santísima Virgen: R.P.
Luis Gemelli M.I. del 1º al 29/2/2012
			
(12.1.12)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P.Fr. Walter Sánchez O.F.M.Cap.
				
(2.1.12)
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San Pedro Apóstol: Pbro. Juan Pablo
Rossetti Palla			
(2.2.12)
San Ramón Nonato: Pbro. Gustavo
Rodrigo Gil			
(2.2.12)
Santa María Madre del Pueblo: Pbro.
Nicolás Angellotti		
(2.2.12)
Santo Cristo, San José Benito Cottolengo,
Madre de Dios: Pbro. Matías Maria De
Martini			
(2.2.12)
San Juan Evangelista:
Piérog s.d.b.		

R.P.

Tomás
(6.2.12)

Santa Lucía Virgen y Mártir: Pbro.
Nibaldo Valentín Leal		
(2.2.12)
Santa Rosa de Lima: Pbro. Patricio
Etchepareborda			
(2.2.12)
Virgen Inmaculada: Pbro.
Segundo Bautista Colombres

Gastón
(2.2.12)

Capellán
Del Hospital Universitario “Norberto
Quirno” Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínica, (C.E.M.I.C.),
sito en la Av. Elías Galván 4102: Pbro.
Fernando Javier Lorenzo
(1.2.12)
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Capellán Externo
San Ildefonso: Pbro. Fernando Horacio
Gadea				
(2.2.12)
Rector
De la Iglesia “Mater Misericordia” sita
en la calle Moreno 1699: R.P. Mariano
Erra S.D.B.			
(2.2.12)
Representante Legal
“Instituto Educacional Santa Teresita”
(A-622), sito en la calle Quirós 2941: Pbro.
Pablo Adrián Puricelli
(22.12.11)
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“Instituto Virgen de los Milagros de
Caacupé” (A-1460), sito en la calle Osvaldo
Cruz 3470: Pbro. Lorenzo de Vedia (3.2.12)
CAUSA DE CANONIZACIÓN
Perito en Historia			
En la Causa de Canonización del Siervo
de Dios S.E.R. Mons. Jorge Gottau: Srta.
María Guadalupe Morad
(21.12.11)
Postuladora
En la Causa de Canonización del Siervo
de Dios S.E.R. Mons. Jorge Gottau: Hna.
Isabel Fernández h.e.f.c.r.
(23.12.11)
Secretaria Parroquial
Santos Sabino y Bonifacio: Sra. Laura
Marcela Pérez de Facundo
(24.12.11)
San Pablo Apóstol: Sra. Claudia Cristina
Urribarri		
(14.2.12)
Centro Misionero
Anotación en libros propios
sacramentos impartidos en el
Misionero “Cristo Resucitado”,
las Av. Dellepiane y Av. Gral.
partir del 2 de febrero de 2012.

de los
Centro
sito en
Paz, a
(8.2.12)

PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Sr. Pbro. Joaquín Ariel Giangreco a la
Diócesis de Añatuya por el término de
un año a partir del 1/3/2012 (20.12.11)
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Circulares
Misa Crismal del Jueves Santo
El día 5 de Abril, Jueves Santo, a las 10.00 tendrá lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana,
la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., concelebrará con
el Presbiterio de esta Arquidiócesis y durante la cual todos los sacerdotes, seculares y
religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su ordenación.
Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola blanca.

Colecta para Tierra Santa
El Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., ha fijado el Viernes Santo 6 de abril,
para que se realicen en todas la Parroquias, Iglesias y Oratorios de esta Arquidiócesis una
colecta a favor del mantenimiento de las obras católicas en Tierra Santa, en los lugares
donde estuvo el Señor Jesús y que se conservan para la veneración de los cristianos.

Ejercicios Espirituales para el Clero

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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Durante los días 5 al 9 de Marzo de 2012, 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 2012 y será el predicador el R.P. Diego Fares s.j. Se ruega
a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar a otros
ejercitantes.
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+ Pbro. MARIO SERGIO BRIGLIA
Falleció en Buenos Aires el 11 de Enero de 2012.
Había nacido en esta Capital el 04-09-1951. Luego de finalizados sus estudios
primarios y bachillerato especializado en letras, ingresó al Seminario Metropolitano
en el año 1975, a la edad de 23 años. Completó sus estudios eclesiásticos, obteniendo
el titulo de Bachiller en Teologia, UCA, y recibió la Sagrada Orden del Presbiterado,
de manos de S.E.R. Mons. Juan Carlos Aramburu en la Iglesia Catedral el 14-11-1980.
Fue luego designado Vicario Coperador de la parroquia Santa Rosa de Lima (1981-82).
En el año 1982 viaja a Roma residiendo en el Colegio Pio Latinoamericano para
cursar la Licenciatura en Sagradas Escrituras (1985) realizando asimismo cursos
biblicos en Tierra Santa y Alemania.
De regreso a nuestro País fue nombrado sucesivamente: Vicario Parroquial del
Patrocinio de San José (1986-88), Vicario Auxiliar de la Iglesia Catedral (1988-90),
representante de FEBICA ante la Junta Catequística Central (1990-92).
En el año 1993 vive una experiencia de vida monástica en la Fraternidad Monástica
de Jerusalen, en Paris. Continúa luegos sus estudios biblicos en Roma hasta el año
1995, en que retorna a Buenos Aires.
Aquí es nombrado Vicario Cooperador de la Parroquia Todos los Santos y Animas
(1996) y en el mismo año Párroco de la misma. En el año 1998, con la debida
autorización de ambos Ordinarios, colabora pastoralmente en la Arquidiocesis de
Mercedes-Luján para desempeñarse en el Seminario de esa Arquidiocesis en calidad
de profesor de Sagradas Escrituras y Director Espiritual del mismo.
En marzo del año 2001 se traslada a la mencionada Arquidiocesis para continuar
desarrollando dichos cargos. En el año 2004 comenzó a deteriorarse seriamente su
salud que lo imposibilitó continuar con sus actividades hasta que en el año 2007 se
reintegró a esta Arquidiocesis residiendo en el Hogar Sacerdotal hasta el momento
de su fallecimiento, en donde con edificante, paciente y ejemplar alegría sobrellevó
la cruz con que el Señor signó su fecunda vida sacerdotal.
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Sus restos mortales descanzan en el Cementerio de la Chacarita.

+ Pbro. ENGELBERTO SCHROR
Falleció en Buenos Aires el 19 de Enero de 2012.
Había nacido en Colonia Barón (La Pampa) el 12 de Diciembre de 1925. Ingresó
al Seminario Metropolitano en el año 1938, donde cursó sus estudios eclesiásticos.
Recibió la Ordenación Sacerdotal en la Iglesia del Seminario, de manos de S.E.R.
Mons. Antonio Rocca, el 2 de diciembre de 1951.
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Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de las
Parroquias: Santa María Teresa Goretti (1952-1953) San Antonio de Padua (D)
(1954-1955) Capellán del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (San Nicolás
3850) (1956-1963); Capellán Interno de la Parroquia Virgen de los Desamparados
(1963-1974); Cura Párroco de la Parroquia Virgen de los Desamparados (1974-1979);
Titular del Decanato Nº 18 “Velez Sarsfield” (1975-1978); Párroco de la Parroquia
Jesús de la Buena Esperanza (1979-2005). En razón de su edad deja la Parroquia
Jesús de la Buena Esperanza y colabora en las Parroquias San Antonio de Padua (D)
e Inmaculada Concepción (D) y últimamente residía en el Hogar Sacerdotal.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.

+ Pbro. LUIS ALBERTO LAHITOU
Falleció en Buenos Aires el 4 de Febrero de 2012.
Había nacido en Buenos Aires el 10 de Julio de 1946. Ingresó al Seminario
Metropolitano en el mes de marzo de 1981, donde cursó sus estudios eclesiásticos.
Recibió la Ordenación Sacerdotal de manos del Emmo. Sr. Cardenal Juan Carlos
Aramburu, el 3 de diciembre de 1988.
Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Diácono en la Parroquia
Nuestra Señora de la Paz (1988); Vicario Parroquial de las Parroquias: Nuestra
Señora del Carmen © 1989-1990; San Juan María Vianney (1991-1993); Capellán del
Colegio La Salle (Ayacucho 665) (1991-2010); Vicario Parroquial Sagrada Eucaristía
(1993-1995); Nuestra Señora de la Candelaria (1995-1998); Reina de los Apóstoles y
la atención pastoral de la Capilla María Madre Purísima y del Colegio San Roberto
(1998-2005). Párroco de “Corpus Domini” (2006 hasta su deceso).

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Obtuvo el Título de Licenciado en Teología de la U.C.A. con especialización en
Historia de la Iglesia. Miembro de la Comisión Arquidiocesana de Cultura en el
Departamento de Investigación Histórico-Eclesiástica (1999) Responsable de la
Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Históricas (29.3.2011). Presidente de la
Junta de Historia Eclesiástica Argentina (2009 a la fecha).
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Seminario Metropolitano
Itinerario de la vocación – Iter 2012

Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:
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A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter
¿Qué es el Iter?
• El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional
comunitario.
• Consta de encuentros mensuales de reflexión y oración en base a distintos
aspectos de la vocación sacerdotal.
• Una riqueza peculiar del Iter es la posibilidad que los muchachos tienen de
compartir con otros su camino personal de discernimiento.
• Además tienen la oportunidad de conocer más de cerca el Seminario, los
superiores, seminaristas, etc.
• A lo largo del Iter, los superiores, en contacto con el director espiritual y en
charlas personales, vamos discerniendo la mejor oportunidad del ingreso. Para
esto, a cada muchacho se le asigna un superior referente.
• El Iter no suple sino que complementa la insustituible dirección espiritual
personal de los muchachos. Por eso, en todos los encuentros, los remitimos,
con alguna tarea especial, al diálogo con los sacerdotes que los presentan.
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Algunos criterios generales para enviar un muchacho al Iter
• El Iter no es, por tanto, un “curso de ingreso” obligatorio para entrar al Seminario.
Si bien, por lo antes mencionado, es altamente recomendable y el camino natural
de la mayoría de los muchachos que ingresan.
• Participar del Iter no significa un “ingreso asegurado”, ya que intentamos tener
un clima de libertad para discernir la voluntad de Dios y el llamado de cada uno.
• No es preciso que un muchacho tenga una decisión tomada respecto de su vocación
para enviarlo al Iter. Precisamente, intentamos brindar elementos para esa decisión.
• Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los
muchachos que llegan al Iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud
vocacional, a juicio de su director espiritual.
• Esto, por tanto, supone una previa y consolidada dirección espiritual, que
juzgamos decisiva para la prosecución de todo el proceso.
• Asimismo, es preciso que el muchacho posea vida parroquial, o alguna modalidad
de tarea pastoral que, obviamente, constituye –en primer lugar para el propio
candidato- un elemento de discernimiento importante.
• Un último elemento que intentamos valorar es la madurez humana, a través de
las responsabilidades propias del estudio, trabajo, familia, etc. y que se constata
finalmente a través de un psicodiagnóstico de ingreso.
¿Cómo enviar un muchacho al Iter?

• Es importante recordar que los sacerdotes-directores espirituales deben tomar
•

•
•

Para cualquier consulta, duda o sugerencia al respecto, nos volvemos a poner a
disposición de todos ustedes, de modo que, como resultado de este intercambio,
resulte, en los muchachos, un más profundo y sereno proceso vocacional.
Muchísimas gracias.
Pbro. Alejandro Giorgi
Rector
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contacto con nosotros antes de enviarnos un muchacho al Iter, ya que, como
primer paso, los recibimos en una charla personal.
Muchas veces recibimos muchachos que se acercan al Seminario por sí solos
para averiguar cuáles son los pasos para el ingreso. Normalmente, luego de un
primer discernimiento, tratamos de conectarlos con algún director espiritual y
con alguna parroquia de referencia.
Otras veces recibimos jóvenes que consultan a algún sacerdote, quien los envía
inmediatamente al Seminario. En estos casos también tratamos de orientarlo
hacia un director espiritual y una parroquia.
Pueden comunicarse con el P. Julián Antón (Telfax.4743-1768; jufanton@
gmail.com) o P. Juan Pablo Ballesteros (juanpballestaros@yahoo.com) en San
Isidro o Gonzalo Benites (pgonzalo07@gmail.com); o bien con el P. Ricardo
Fernández Caride (rfcaride@yahoo.com P. Marcelo Falcón (marofal@yahoo.
com) Telfax.4501-0017 / 2048 ; 4503-1269) en Villa Devoto.
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Ingreso al Instituto Vocacional San Jose 2012
19 de Marzo – 18.00
Invitación
Queridos Hermanos:
Los invitamos a que acompañar a los 11 jóvenes de nuestra Arquidiócesis que
ingresarán en el Instituto Vocacional San José para comenzar su formación al sacerdocio. La
Misa de ingreso será el Lunes 19 de Marzo a las 18:00 en el parque de nuestra casa.
Seguimos compartiendo la preocupación por las pocas vocaciones de estos últimos
años, lo cual nos interpela para intensificar nuestro testimonio sacerdotal y la tarea del
acompañamiento y discernimiento vocacional de los jóvenes. Por eso creemos que este es un
momento propicio donde además de acompañar a estos hermanos nuestros en la fe, rezamos
juntos por esta intención, haciendo efectivo el mandato del Señor: “Rueguen al dueño de los
sembrados para que envíe obreros a la mies”
Queremos también informarles, que este año se incorporan 4 jóvenes de la Diócesis
de San Isidro, a nuestro Instituto Vocacional, que junto a los jóvenes de nuestra arquidiócesis,
realizarán su primer año de formación.
Les adjuntamos las fechas de los encuentros del Iter que realizaremos durante
el 2012 y nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar. En
caso que lo vean conveniente les ofrecemos que se acerquen a esta casa con algún joven que
estén acompañando y que tenga inquietudes vocacionales, para que conozca la vida en el
Introductorio así como a los jóvenes que viven con alegría el llamado a la vida sacerdotal.
Aunque no puedan participar de la Misa de ingreso les pedimos que recen y le
encomienden a sus comunidades a que pidan, por intercesión de San José, por el aumento y
santidad de las vocaciones sacerdotales.
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Dios bendiga todos sus esfuerzos. El testimonio silencioso, sacrificado y entregado
de muchos de ustedes, como también la oración perseverante de tanta gente, aunque muchas
veces no nos demos cuenta, es fuente de muchas de las vocaciones que se acercan al Seminario.
La Virgen Madre de los Sacerdotes les de una vida fecunda y San José, el hombre
del silencio y trabajo los proteja.
Pbro. Julián Francisco Antón		
Director				
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Pbro. Juan Pablo Ballesteros
Vice - Director
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Vicaría Belgrano
□

Encuentro Cuaresmal con el Clero

El viernes 9 de marzo a las 10.30 tendremos el habitual Encuentro de
Cuaresma con todos los sacerdotes de la Vicaría, en lugar a confirmar.
Mons. Enrique Eguía Seguí hablará sobre la convocatoria del Santo Padre a celebrar
el “Año de la Fe” (octubre 2012- noviembre 2013) y su relación con la Misión
permanente.
Se definirá también la participación en el Gesto Misionero para preparar
Semana Santa en las Avenidas Santa Fe y Cabildo.
□

Misión preparando la Semana Santa

Este año la Vicaría Belgrano realizará el sábado 31 de marzo de 11.00 a 15.00
en las Avenidas Santa Fe y Cabildo el Gesto Misionero preparando la Semana
Santa, en concordancia con la procesión arquidiocesana de Ramos que culmina en
Plaza Flores.
Sacerdotes , Religiosas y laicos , coordinados en esquinas de mayor
circulación en un recorrido que abarca las avenidas Cabildo y Santa Fe (desde
Puente Saavedra hasta Uriburu) desarrollarán esta Misión bendiciendo, entregando
estampas y recibiendo pedidos de oración.
Misioneros en puestos fijos o en caminatas y sacerdotes bendiciendo
serán signo de la Iglesia que acompaña cordial y generosamente, y expresión de la
presencia cercana de Cristo en las calles de nuestra ciudad.
A las 19.30 Mons. Enrique Eguía Seguí presidirá la Santa Misa en la
parroquia Inmaculada Concepción (B)- Vuelta de Obligado y Juramento- con la
bendición de los ramos. Allí se presentarán las urnas con las intenciones recibidas
durante la jornada.
□

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

Itinerario de Pastoral de Niños
Año 2012

Vicarías

I.

Introducción

La acción pastoral
Las parroquias “son las células vivas de la Iglesia”1 en las que se vive la presencia de
Jesucristo Resucitado. Las parroquias son invitadas desde hace varios años a ser
“casa y escuela de comunión”2. Además se les pide que renueven y reformulen sus
estructuras para que sus miembros se sientan y sean discípulos y misioneros de
Jesucristo3.
El Obispo, como pastor propio, es aquel que establece, guía y conduce la acción
pastoral de la Iglesia Local a él confiada. Hay una sola Pastoral que es la del Obispo
junto con los organismos y estructuras diocesanas que a tal efecto colaboran con
él. Los diversos organismos y estructuras diocesanas son los ámbitos naturales que
deben impulsar y conducir una acción pastoral orgánica y renovada, teniendo en
cuenta los carismas, ministerios, servicios y organizaciones que existen en dicho
ámbito4. La comunión eclesial que debe experimentar un discípulo de Jesucristo,
como una propia vocación está enfrentada a la cultura actual que pretende “ser
cristianos sin iglesia” olvidando que la fe en Jesucristo nos llegó a través de una
comunidad eclesial y ella nos da una familia, la Iglesia Católica.5
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La Parroquia, así como los diversos organismos y estructuras deben encarnar según
su propio carisma o función la única pastoral que es la que determina y anima
el Obispo. La pastoral diocesana no es la sumatoria de las distintas pastorales
particulares sino la realización de una única pastoral, según modo y forma en los
distintos ámbitos de evangelización, culto y misión.

II.

¿Qué es la Vicaria Episcopal para Niños?

La Vicaria Episcopal para Niños es un ámbito dentro de la Iglesia diocesana, dirigido
a la infancia, y de una manera especial a quienes los acompañan en el proceso de
crecimiento de la fe: Sacerdotes, Consagrados, Religiosas, Catequistas, Dirigentes,
Animadores, Delegados, etc. para aportarles elementos y espacios celebrativos,
misioneros, formativos, catequéticos y pedagógicos necesarios, por medio de los
cuales los chicos y las chicas se sientan parte activa de la Iglesia y constructores del
reino de Dios.6
La Vicaria Episcopal para Niños no es un “movimiento” ni un “grupo” más, entre
los tantos que existen en nuestra Arquidiócesis. Debe ser un vínculo de unidad,
instrumento de comunión, entre todas las asociaciones, grupos y movimientos
infantiles, para acompañarnos en la misión de evangelizar el mundo infantil
mediante acciones concretas y claras.
La Vicaria Episcopal para Niños, en comunión con todas las asociaciones,
movimientos, y áreas que trabajan con la infancia, establece un Itinerario de Pastoral
de Niños para ser desplegado a lo lardo del año en nuestra diócesis.
La Vicaria Episcopal para Niños propone un Itinerario Pastoral de Niños, que es
un camino común para todas las asociaciones, movimientos, y áreas que trabajan
con la infancia para que puedan encarnarlo en su propio proceso, según su carisma,
metodología y trabajo. La Vicaria propone que un chico o chica que está en catequesis
o en acción católica, o scout, o en un colegio católico, etc., viva el mismo espíritu
eclesial, sienta que está en un mismo camino con las características particulares de
su lugar.

III.

¿Cuál es su misión?
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La Vicaria Episcopal para Niños tiene la siguiente misión:
• Elaborar el Itinerario de Pastoral de Niños y actividades a realizarse a lo
largo del año.
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IV.

•

Coordinar con las distintas áreas de Pastoral de la Diócesis.

•

Preparar el contenido para cada momento del Itinerario.

•

Difundir las acciones a realizar a los equipos Vicariales.

•

Evaluar y procesar las distintas informaciones e inquietudes recogidas en
los equipos Vicariales.

•

Organizar los actos diocesanos de chicos y apoyar los realizados por otras
viciaras.
¿Cuáles son los Objetivos?

Objetivos de la Vicaria Episcopal para Niños
1. Que se identifiquen plenamente con Jesucristo
Los chicos buscan modelos de identificación y tienen una capacidad muy grande
para proyectar sus ideales en aquellas personas que encarnan valores positivos.
2.- Que crezcan en la oración y en la celebración festiva de la fe.
Los chicos tienen una capacidad muy grande para el encuentro con Dios. Hay que
permitirles y ayudarlos a crecer según el estilo propio con el que pueden hacerlo de
acuerdo a su edad y etapa del desarrollo de su fe.
3.- Que descubran su pertenencia a la lglesia y la experimenten de una manera viva.
Los chicos son parte importante de la Iglesia y tienen que reconocer el lugar que
ocupan; son un cuerpo vivo dentro del pueblo de Dios y deben aportar toda la
riqueza que tienen.
4.- Que despierten a una conciencia misionera.
Los chicos son expresivos y espontáneos; su misma manera de vivir la fe, unida al
incentivo necesario los hacen alegres transmisores de la Buena Noticia.
5.- Que vivan su compromiso cristiano desde una actitud solidaria.

Vicarías

Los chicos poseen una sensibilidad muy grande hacia las necesidades de los demás.
Están en la edad propicia para unir la fe con las obras.

V.

DESTINATARIOS

Todos los chicos y chicas de nuestra ciudad de Buenos Aires.
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Tiempo de Ejecución:

VI.

Febrero 2012 a Diciembre de 2012

VII.

Naturaleza del Itinerario

¿Cual es el Itinerario de Pastoral de Niños que proponemos para el año 2012?
La Vicaria Episcopal para Niños propone todos los años un Itinerario de Pastoral
de Niños en la Arquidiócesis de Buenos Aires con una fuerte impronta misionera.
Dicho Itinerario Pastoral trata de aunar criterios, organizar y potenciar lo que ya se
está realizando, insertándolo dentro del Plan Pastoral de la Arquidiócesis.
El Itinerario de Pastoral de Niños básico para cada año es el siguiente:
En este año 2012 con las siguientes fechas
La Vicaria Episcopal para Niños propone el siguiente Itinerario de Pastoral de
Niños para el año 2012:
•

Encuentro de Dirigentes de Niños - 24/25/26 de Febrero en la Santa Casa
de Ejercicios (en conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)

•

Fiesta Barrial de Pascua (Momento Parroquial) - 8 o 14 de abril –
¡Creemos que Estás Vivo!

•

Fiesta de Pentecostés (Momento por Decanatos) - 26 de mayo –
¡Creemos que el Espíritu nos hace Vivir!

•

Peregrinación Mariana (Momento Vicarial ) – 25 de agosto –
¡Creemos que sos nuestra Madre!
Misa Arquidiocesana de Niños (Momento Arquidiocesano) – 20 (o en
caso de lluvia) 27 de octubre - ¡Creemos que estás en la Comunión!

•

Misión y Fiesta de Navidad por Parroquias – (Momento Parroquial) ¡Creemos que sos Dios con Nosotros!

•

Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a
confirmar
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•
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Encuentro de Dirigentes de Niños El Encuentro de Dirigentes de Niños y Jóvenes
es organizado por la Vicaría Episcopal para Niños, la Vicaria Episcopal para Jóvenes
y la Acción Católica de Buenos Aires (Área Niños y Área Jóvenes). Es un espacio
de formación y de fraternidad para los dirigentes que trabajan con niños y jóvenes
respectivamente. El mismo se realiza el fin de semana previo al inicio de clases del
Nivel Primario.
Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia
La Vicaria Episcopal para Niños trata de estimular
en cada comunidad la participación de los chicos en
las celebraciones de Semana Santa (Domingo de
Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua de
Resurrección) ofreciendo celebraciones acordes a su
realidad. Con este tipo de celebraciones tratamos
que los chicos puedan experimentar de manera viva
y junto al Pueblo de Dios el misterio más importante
de nuestra fe, la Pascua de Resurrección.
Proponemos también que el Domingo de Pascua o el sábado siguiente se realice la
Fiesta Barrial de Pascua en cada Parroquia o Comunidad. Sugerimos que dicho
evento se realice en algún lugar público, con características misioneras, de manera
que puedan dar un testimonio alegre y festivo de la Resurrección del Señor.

Fiesta de Pentecostés por Decanatos
La Fiesta de Pentecostés celebra la venida del
Espíritu Santo como el acontecimiento desde el
cual nos reunimos y unimos como “familia de
Dios”, como “Iglesia”.

Vicarías

La Fiesta de Pentecostés de Niños se celebra
por Decanatos para que los chicos puedan
experimentar el encuentro con otros chicos que
viven la misma fe y forman parte de la misma
lglesia. Nuestra Diócesis cuenta con 20 decanatos.
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Peregrinación Mariana por Vicaria
La Peregrinación Mariana es el momento de reunirse
por Vicaría Zonal para expresar nuestro afecto y
devoción a la Santísima Virgen María por medio de
las Peregrinaciones. Las peregrinaciones marianas
son un gesto simple y sencillo, pero a la vez cargado
de afecto y profundidad hacia la Virgen María.
Es característico el Gesto Solidario que se realiza
todos los años: recolectar pañales descartables para
los hospitales de niños de nuestra ciudad.
Nuestra Diócesis cuenta con cuatro Vicarías Zonales: Belgrano, Centro, Devoto y
Flores. Cada Vicaria Zonal tiene un Obispo Auxiliar. Es un momento propicio para
estar y encontrarse con cada Obispo zonal.
Misa Arquidiocesana de Niños
La celebración de la Misa Arquidiocesana de Niños, es una
experiencia fuerte de Iglesia que se reúne para celebrar la
Eucaristía y es presidida por nuestro Arzobispo. Antes
de comenzar la misa se realiza una animación catequética
que introduce el tema de la celebración.
El Gesto Solidario que se realiza todos los años, es
recolectar dinero para fines de caridad, como por ejemplo
los comedores Infantiles.
Misión y Fiesta de Navidad por Parroquias
La Misión y Fiesta de Navidad propone hacer un
anuncio kerigmático al barrio de este acontecimiento
de amor. La misión de Navidad tiene por objetivo
hacer vivir a los chicos la experiencia de la presencia
de Jesús que viene para estar con todos los hombres.

Son organizados por la Vicaría Episcopal para Niños y se realizan a lo largo del
año. Los mismos tienen como objetivo ofrecer elementos básicos para el trabajo
con niños, aunar criterios, sentar las bases de un lenguaje común y brindar aportes
metodológicos y herramientas de trabajo para la pastoral con niños.
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Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños
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Aclaración: Cada una de las actividades propuestas por la Vicaria Episcopal para
Niños en el Itinerario de Pastoral de Niños está acompañada por un subsidio. Dicho
subsidio sirve para ser aplicado en la catequesis, en los colegios, en los movimientos,
en las asociaciones, etc. El material que ofrece puede ser adaptado a los distintos
ámbitos y realidades sociales de nuestra diócesis. El objetivo es que toda la infancia
de nuestra diócesis viva el año con un mismo espíritu.

VIII. Equipos
a) Equipo Coordinador
El Equipo Arquidiocesano de la Vicaria Episcopal para Niños tiene a su cargo la
dirección general y ejecución del Plan Pastoral para los niños de nuestra ciudad de
Buenos Aires.
¿Cómo está formado el Equipo Coordinador?
El Equipo Arquidiocesano está formado por:
•

Vicario Episcopal: S.E.R. Mons. Eduardo García - email: ega@arzbaires.org.ar

•

Director Ejecutivo: Pbro. Iván Dornelles - email: ivan_dor@yahoo.com.ar

•

Dirección General: Marisa Herrero - email: mherrero@intramed.net.ar 		
Liliana Bergonselli - email: lreboiras@gmail.com

•

Secretaria: Paula Borbore - de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 - Rivadavia
415 - Tel: 4343-0812, interno 275. vicariani@arzbaires.org.ar

•

Un miembro de Colegios, Catequesis, Movimientos y Asociaciones

•

Los representantes de cada Vicaria Zonal: sacerdote y laico.

•

Los responsables de los Equipo Especiales

b) Equipo Vicarias Zonales

Vicarías

Equipo de Vicaria Belgrano: Pbro. Gustavo Larumbe, email: gustavo.laru@gmail.com
Mercedes Defain, Tel: 1554545305, email: mechi_defain@yahoo.com.ar
Maria Cecilia Bechech, Tel.: 1541456528, email: ceci.bechech@gmail.com
Equipo de Vicaria Centro: Pbro Adrián Leonelli, Tel.: 4983-7944, email:
adrianleonelli@hotmail.com
Maria Rosa Araujo, tel.: 1559233796, email: mariarosaaraujo@yahoo.com.ar
Gabriela Fernández Mirás, tel.: 1560461742, email: gabrielafernandezmiras@yahoo.com.ar
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Equipo de Vicaria Devoto: Pbro. Ricardo Aloe, Tel: 4571-8808, email: teroaloe@gmail.com
Paula Borbore, Tel: 1532035256 email: paulaborbore@yahoo.com.ar
Graciela Campos, Tel: 1561977811, email: gracielazcampos@yahoo.com.ar
Maria Cristina Bigoni, Tel: 1569954149, email: cristinabigoni@yahoo.com.ar
Equipo de Vicaria Flores: Pbro. Marcelo Tabbia, Tel: 4612-6710, email:
pmarcelotabbia@yahoo.com.ar
Beba Carbonelli, tel.: 1558752925, email: bebatequesis@hotmail.com
Gimena Lago, tel.: 1555122872, email: delfinsensible@yahoo.com.ar

c) Equipos Especiales
Revista - Equipo de Redacción
Mónica Gómez – Juan Carlos Quiroga – María Cristina Bigoni- Gabriela Murray
Equipo de formación y Profundización de la Fe
Gabriela Murray, tel.: 1533020915, email: gabymurray@fibertel.com.ar
Equipo Cultura y Evangelización del mundo Infantil
Mónica Gómez, tel.: 1555997537, email: glubusmoni@yahoo.com.ar
Roxana Marcuzzo, tel.: 1541893463, email: romabemar@yahoo.com.ar
Equipo Hospitales de Niños
Rosa Rocca, tel.: 1553493299, email: rosarocca@fibertel.com.ar
Equipo Chicos en Situación de Calle
Jenny Correa, tel.: 1532290199, email: jennym@argentina.com
Roxana Peroni, tel.: 1540784943, email: roxanaperoni@hotmail.com
Analía Pastorino, tel.: 1540696800, email: acpastorino@yahoo.com.ar
Colaborador
Pbro. Oscar Fabre, Tel.: 4854-0789 - email: oscarfabre@yahoo.com.ar
Prensa
Virginia Bonard, Tel: 155 220 0516, email: virginiabonard@gmail.com
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Programa Anual de las Religiosas de la
Arquidiócesis de Buenos Aires 2012
Queridas Hermanas, comenzamos un nuevo año donde la Iglesia al mirar y
escuchar los gemidos de nuestros tiempos, nos propone profundizar en el misterio
de la fe. Muchas son las necesidades y problemas, pero el de fondo sigue siendo el
sentido de la vida. Esto nos invita a preguntarnos cuál es nuestro lugar como vida
consagrada, cual es el aporte de nuestra existencia, y de nuestra acción pastoral.
Las queremos invitar especialmente al encuentro con nuestro pastor el Cardenal
Bergoglio el 18 de marzo, y a las diversas actividades que les proponemos como
servicio a su generosa entrega. Las recuerdo con afecto ante Jesús, y le pido a María
nos conceda la gracia de creer que Dios es capaz de llevar a cabo aquello que nos fue
anunciado.
Pbro. Manuel F. Pascual
Febrero
12-18 Retiro Intercongregacional
					

«El miró con bondad mi pequeñez»
(sobre María)

26/2 – 3/3 Retiro intercongregacional
					

«Dónde esté tu tesoro estará tu corazón»
(Sta. Teresa de Ávila)

Áreas Pastorales

Marzo
18 Encuentro con el Sr. Cardenal, en el Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, a las
16.00 en Directorio 2138
25-31 Retiro Intercongregacional

«Toma y ponte en camino» (sobre San José)

Abril
5 Jueves Santo en la Iglesia Catedral acompañando a nuestros pastores, a las 10.00
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28 Existencia Consagrada, la Vida y la Liturgia de las Horas I. Una escuela de
oración, el pan de cada día (Oficio de Lecturas). En las Hermanas de San José
(Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30
29/4 - 5/5 Retiro Intercongregacional
					

«Ansias de libertad» (sobre la aventura del
Éxodo)

Mayo
13 Vicaría Centro. “Porta Fide”, El año de la fe y el lugar de la vida consagrada en
la Pastoral diocesana. En el Colegio del Huerto. Independencia 2140 (y Rincón), a
las 9.00 Comienza con la Eucaristía.
19 Existencia Consagrada, la Vida y la Liturgia de las Horas II. Abrazar la realidad
(Laudes). En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a
las 9.30
22-28 Retiro Intercongregacional
					

«Dónde esté tu tesoro, estará tu corazón»
(Sta. Teresa de Ávila)

Junio
16 Existencia Consagrada, la Vida y la Liturgia de las Horas III. Cuando el trabajo
es duro y se experimenta el calor de la jornada (Hora media). En las Hermanas de
San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30
17-23 Retiro Intercongregacional
					

«El miró con bondad mi pequeñez»
(sobre María)

24 Vicaría Belgrano “Porta Fide”, El año de la fe y el lugar de la vida consagrada
en la Pastoral diocesana. En el Colegio de la Misericordia, Cabildo 1333, a las 9.00

14 Existencia Consagrada, la Vida y la Liturgia de las Horas IV. Es hora de volver al
corazón (Vísperas). En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente
1091, a las 9.30
22-28 Retiro Intercongregacional
					

«Dónde esté tu tesoro, estará tu corazón»
(Sta. Teresa de Ávila)
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Julio
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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
8 Día de la Vida Consagrada		

Celebración Eucarística en la Catedral a las 11.00

16-22 Retiro Intercongregacional
					

«El miró con bondad mi pequeñez»
(sobre María)

Octubre
6-7 Peregrinación a Luján
7-13 Retiro Intercongregacional
					

«Donde esté tu tesoro, estará tu corazón»
(Sta. Teresa de Ávila)

21 Vicaría Flores. “Porta Fide”, El año de la fe y el lugar de la vida consagrada en la
Pastoral Diocesana. En las hermanas de los Ancianos desamparados, Moreto 767),
a las 16.00

Áreas Pastorales

Noviembre
4-10 Retiro Intercongregacional
					

«El miró con bondad mi pequeñez»
(sobre María)

18 Preparando el Adviento: Encuentro de oración. En las Hermanas de San José,
Avellaneda 2344. Padre Carlos Otero.
25/11 – 1/12 Retiro Intercongregacional «Donde esté tu tesoro, estará tu corazón»
					
(Sta. Teresa de Ávila)
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Diciembre
15 Encuentro de las cuatro Juntas para preparar el programa 2013, a las 10.00
V.Centro: Hna. Inés (1539344349)
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. María Rosa 48990577
V.Devoto: Hna. Ancilla 4571-9316
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757/ 4784-6623

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.
http://www.retirolaermita.com.ar/

Áreas Pastorales
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Queridos amigos:
Comenzamos las tareas del año 2012. Para ir agendando les damos las fechas
de las diferentes actividades.
Por el trabajo de estos años tenemos la convicción de que es en la comunidad
concreta (parroquias, grupos, movimientos, colegios, etc.) donde Dios llama y se
desarrollan los carismas y las vocaciones.
Las diferentes actividades que realizamos con el equipo, tienen como
finalidad acompañar el trabajo que ustedes están realizando en cada comunidad.
Son herramientas, que buscan ayudar a los acompañantes y fundamentalmente a
los jóvenes que están en búsqueda de su vocación.
Por este motivo, las diferentes actividades (retiros, jornadas, visita del Buen
Pastor a las comunidades, etc.) tienen esta finalidad.
Nos ponemos a su disposición para aquello que necesiten, en esta línea. No
dejen de consultarnos a las direcciones indicadas.
P. Julián Antón y Equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano.

Áreas Pastorales

Fechas para agendar.
Grupo San José: Después de Semana Santa comenzamos la inscripción
Jornada del Buen Pastor: 28 de Abril
Retiro de la Vida Consagrada: 29, 30 y 1 de Junio
Retiro Proyecto de Vida: 24, 25 y 26 de Agosto
Retiro de la Vida Sacerdotal: 21, 22 y 23 de Septiembre
También, retomaremos este año la Visita del Buen Pastor por las
Comunidades Parroquiales, donde rezamos por las vocaciones. Los que deseen
recibirlo solo tienen que comunicarse con nosotros.
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Grupo San José

Para comunicarse: vocacionba@gmail.com
P. Juan Pablo Ballesteros: juanpballesteros@yahoo.com
P. Nicolás Retes: nicolasretes@gmail.com
P. Julián Antón: jufanton@gmail.com
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Queridos hermanos:
  
Luego de unos años retomamos las actividades del Grupo Vocacional San José.
Ustedes ya saben que es una herramienta de acompañamiento para chicos
y chicas que se estén planteando seriamente su futuro, su vocación a la luz de la
fe. No es un grupo de orientación vocacional profesional, sino un grupo donde, a
partir del Evangelio, reflexionamos sobre lo que significa e implica seguir a Cristo.
En definitiva, un grupo de maduración de la fe desde la propia vocación.
No necesariamente es para jóvenes que se estén haciendo un planteo
vocacional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos que aún no
tienen muy definido su camino. En estos años han participado muchos jóvenes que
profundizaron en su llamado laical.
Los encuentros son mensuales, dura aproximadamente un año y exige
que cada joven esté acompañado por un sacerdote o religioso. En este sentido, les
contamos para aquellos que han mandado jóvenes años anteriores, que hemos hecho
algunos cambios sencillos en la estructura general para adaptarnos a las necesidades
del joven.
Desde ya no es la finalidad del grupo, sacar a los jóvenes de las comunidades,
simplemente es una herramienta para su crecimiento.
La edad de los participantes va desde las 18 hasta los 30 años.
Confirmamos que es una herramienta personal valiosa para la
maduración vocacional del joven y para aquellos que acompañan jóvenes en su
búsqueda personal.
A diferencia de otros años, a partir del San José 2011 no cerraremos
la inscripción. Por lo tanto, si tienen jóvenes que ustedes consideran que esta
herramienta le puede servir, no dejen de comunicarse con nosotros.
Desde ya a su disposición y cualquier consulta, para más detalles, no dejen
de escribir.
Dios los bendiga y San José interceda por todos nosotros
 		
Equipo de Pastoral Vocacional.

Arzobispado de Buenos Aires

Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión
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Hora Santa
Mes de Marzo 2012
Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por integrantes de
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos
Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORACION
en sus comunidades:
• Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música
• Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo en
cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
• Se ha intentado calcular los tiempos de cada momento. Es una meditación calculada
para treinta minutos aparte de los diez minutos que se hacen de oración al cierre de
la adoración.
• Es aconsejable que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para
que durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
• Para que haya más participación, sería conveniente que tengan cancioneros en los
bancos.
Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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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.
Celebremos con fe viva este pan angelical
Y la virgen concebida sin pecado original.
Guía 1: (leer con serenidad)
Hoy en este deseo de adorarlo, reconocerlo, alabarlo y glorificar su grandeza, dijo
Jesús a la samaritana y nos vuelve a decir a cada uno de nosotros:
“Llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es Espíritu y los que lo
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad” Juan 4:23-24 (pausa treinta segundos)
Guía 2: (leer con serenidad)
Nosotros, hermanos de Jesús…, que deseamos ser parte de esos adoradores que
busca el Padre, pongamos toda nuestra atención y concentración de nuestra mente y
corazón en Jesús Eucarístía Presente. (pausa breve)
Concentremos… la mirada de nuestro corazón en la Fe, en mi propia Fe en su
Presencia de Amor Vivo entre nosotros. (pausa treinta segundos)
Canto…
Vine a alabar (Taizé)
Vine a alabar tu cuerpo
Vine a alabar tu cuerpo y sangre, Señor.
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor Dios allí está.

Guía 1: (leer con serenidad)
Desde el reconocimiento de nuestro pobre corazón. Atendamos a toda la Fortaleza, Paz y
Caridad que nos regala el contemplarlo a Jesús con verdadera fe. (pausa treinta segundos)
Dejemos envolvernos por un profundo silencio de adoración a Jesús Sacramentado.
(silencio un minuto)
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(Silencio un minuto)
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Guía 2:
Sin temor y con confianza de niños entremos en la intimidad única… propia…
exclusiva… de encuentro de nuestro propio corazón con el Corazón de Jesús. (pausa
treinta segundos)
En este silencio, de respeto amoroso a su Presencia Divina que nos Acoge y Abraza
en lo más profundo de nuestro vivir. Dejemos que Jesús nos hable, posterguemos
todo lo nuestro…, vaciémonos de todo y con deseo de real docilidad a su Voz. (pausa
treinta segundos)
Canto…
Nada te turbe (Taizé) (se repite tres veces)
Nada te turbe, nada te espante,
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta. (bis)
(silencio dos minutos)
Guía 1: (leer con serenidad)
Que este silencio de recogimiento y adoración nos ayude a crecer en Confianza en la
Pacífica Presencia de Jesús, Él que es el Pan de Nuestra Vida, alimento nutriente del
alma. (pausa treinta segundos)
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Unamos nuestro corazón a su Presencia, aunque su Misterio es Insondable, sabemos
que el solo creer en su Amor Divino, en este tiempo gratuito de adoración… Jesús
fortalece nuestro espíritu para responder con fidelidad a su voluntad en nuestra
vida. (pausa treinta segundos)
Adoremos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra vida puesta en Él, en
verdadero espíritu y verdad.
(Silencio cinco minutos)
Guía 2:
Jesús…, es tu Entrega por nosotros que nos interpela, anima y envía con todas
nuestras pobrezas a la misión. (pausa)
A la alegre misión de nuestro ser bautizados, que es la de proclamar tus obras de
amor a todos nuestros hermanos, creyentes y no creyentes. (pausa treinta segundos)
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Guía 1:
Que este tiempo de cuarenta días de acompañarte especialmente en tu amor de
redención por todos los hombres, crezca nuestra cercanía con Vos, con tu Palabra
diaria que nos enseña… Que crezca nuestra conciencia del gran misterio que es tu
Amor. (pausa)
Y que en tu Amor…, podamos cada vez más vivir, movernos y existir…Jesús,
ayudanos a dejarnos corregir y transformar por tu palabra viva que nos lleva a
hacernos Pan como vos en los demás. (pausa)
Guía 2:
Meditando con Corintios 13: 4-8 nos dice San Pablo…“El amor es paciente, es
bondadoso;” (pausa)
¿cómo amo Señor, cómo te amo en los demás? (pausa treinta segundos)
“el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante” (pausa)
Te pedimos Señor que nos saques, despojes en nuestros corazones y para siempre de
todos los malos sentimientos y pensamientos respecto de todo hermano, ellos son la
fuente de todo mal. (pausa treinta segundos)
Guía 1:
El amor, “no es egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido” (pausa)
Jesús, Puente de Amor y reconciliación, ayudanos a cambiar el corazón en este
tiempo y que cambiemos nuestro egoísmo por entrega desinteresada a todos. (pausa
treinta segundos)
El amor, “no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad” (pausa)
Te rogamos Jesús, que podamos convertirnos en nuestra comunidad. Que logremos
dar profundo testimonio de la alegría de la fe y caridad con todos. Que nos hagamos
protagonistas de la verdadera justicia con la ofrenda de nuestro donarnos sin mirar
a quien hacemos bien. (pausa treinta segundos)
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Guía 2:
El amor, “todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”… (pausa)
Por que nos dijiste, “Mi yugo es suave y mi carga liviana” deseamos seguirte Señor…
aprendiendo a darnos en la escuela de tu Palabra que nos decís cada día.
Ayudanos a liberarnos de la cobardía y la falta de constancia en este querer Conocerte
y Vivir en tu Voluntad para cada uno de nosotros. (pausa)
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Estemos unos minutos en silencio personal con el Señor, dejándonos convertir por
su Amor.
(silencio diez minutos)
Canto …
Señor aquí tienes
Señor aquí tienes mi lámpara encendida
enséñame a llevar tu luz por toda mi vida
para que cuando vengas a mi puerta golpear
yo pueda tu rostro contemplar.
Señor aquí tienes todos mis esfuerzos...
Señor aquí tienes todo mi trabajo...
(silencio tres minutos)
Se retira el Santísimo (si lo realiza el sacerdote se impartirá la bendición) (10 minutos)
Canto…
Vive el Señor (se repite dos o tres veces)
Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor
Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor
Y vive, vive. Y vive, vive
Vive, Jesús el Señor.
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Esta Meditación fue realizada por miembros del Movimiento Soledad Mariana.
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Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa María de los Buenos Aires”
La Pontificia Universidad Católica Argentina ha invitado al Dr. Guzmán
CarriquiryLecour, actual Secretario general de la Pontificia Comisión para América
Latina.
El Dr. Carriquiry, constante defensor de la integración latinoamericana y
profundamente comprometido con la vida de la Iglesia, disertará sobre “Una nueva
apuesta por América Latina”.
Será el día jueves 29 de marzo, a las 19.00, en el auditorio Juan Pablo II de la
UCA (Av. Alicia M. de Justo 1600, 2do Piso).
El acto ha sido declarado de interés general por la Presidencia de la H.
Cámara de Diputados de la Nación y por la Secretaría de Culto de la Nación.
Allí mismo la Universidad, con la presencia del Gran Canciller, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio s.j., le otorgará el doctorado honoris causa.
Currículum del Dr. Carriquiry
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Varios

Nació en Montevideo (Uruguay) el 20 de abril de 1944. Cursó sus estudios en la
Universidad de la República, en Montevideo. Es doctor en Derecho y Ciencias
Sociales. Fue dirigente latinoamericano de la Juventud estudiantil y universitaria
católica. Colaboró con el episcopado de su país como Director del Centro nacional de
Medios de Comunicación Social de la Iglesia en el Uruguay. Participó como experto,
por sendas designaciones pontificias, en cuatro asambleas generales del Sínodo
mundial de Obispos (sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, sobre
la familia, sobre los laicos, sobre la Iglesia en América). Dictó Cursos y Seminarios,
como “Profesor Invitado”, en diversas Universidades Pontificias en Roma, en
Universidades estatales romanas (“La Sapienza” y “TorVergata”), en la Facultad
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Teológica de la Universidad de Lugano (Suiza), en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y en muchos otros centros culturales. En la Universidad de Santo Tomás
de Aquino (UFASTA) ha recibido el “Doctorado honoris causa” en jurisprudencia y
ciencias políticas.

Varios

Ha participado en las tres últimas Conferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007).
Carriquiry ha sido el primer laico nombrado jefe de Departamento y luego
subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos por parte del papa Pablo VI,
confirmado en su cargo por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recientemente nombrado
como secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina.
Creada en el año 1958, la Pontificia Comisión para América Latina tiene por misión
estudiar de modo unitario los problemas doctrinales y pastorales que conciernen la
vida y el desarrollo de la Iglesia en América Latina, colaborando así con las diversas
estructuras del gobierno central y universal de la Iglesia católica y promoviendo los
vínculos entre la Santa Sede y los diversos organismos.
Entre otras publicaciones se destacan:
Una apuesta por América Latina. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2003; América Latina:
catolicidad y globalización. Embajada de la Argentina ante la Santa Sede, Roma, 2003;
Los laicos y la cuestión social. Pontificio Consejo Justicia y Paz /IMDOSOC, México,
2006; En camino hacia la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Claretiana,
Buenos Aires, 2006; El bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos ayer
y hoy,Ed Encuentro, Madrid, 2011.
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