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CONGREGATIO PRO CLERICIS

Carta a los sacerdotes

Queridos Sacerdotes:

 En la próxima solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 15 de junio de 
2012, celebraremos, como de costumbre, la “Jornada Mundial de Oración para la 
Santificación del Clero”.
La expresión de la Escritura «Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1Ts 
4, 3), aunque vaya dirigida a todos los cristianos, se refiere en modo particular a 
nosotros, los sacerdotes, que hemos aceptado no sólo la invitación a “santificarnos”, 
sino también a convertirnos en “ministros de santificación” para nuestros hermanos.
Esta “voluntad de Dios”, en nuestro caso, por decirlo así, se ha doblado y multiplicado 
al infinito, tanto que a ella podemos y debemos obedecer en cada acción ministerial 
que llevamos a cabo.
Este es nuestro estupendo destino: no podemos santificarnos sin trabajar para la 
santidad de nuestros hermanos, y no podemos trabajar para la santidad de nuestros 
hermanos sin que antes hayamos trabajado y trabajemos para nuestra santidad.
Al introducir a la Iglesia en el nuevo milenio, el Beato Juan Pablo II nos recordaba 
la normalidad de este “ideal de perfección”, que debe ofrecerse en seguida a todos: 
«Preguntar a un catecúmeno: “¿quieres recibir el bautismo?
”, significa al mismo tiempo preguntarle: “¿quieres ser santo?”»1

Ciertamente, en el día de nuestra Ordenación sacerdotal, esta misma pregunta 
bautismal resonó de nuevo en nuestro corazón, pidiendo una vez más nuestra 
respuesta personal; pero se nos ha confiado para que supiésemos dirigirla también 
a nuestros fieles, custodiando su belleza y preciosidad.

La conciencia de nuestros incumplimientos personales no contradice esta persuasión, 
como tampoco lo hacen las culpas de algunos que, a veces, han humillado el 
sacerdocio a los ojos del mundo.
A distancia de diez años —considerando que las noticias difundidas se agravan—
debemos dejar que resuenen de nuevo en nuestro corazón, con mayor fuerza y 
urgencia, las palabras que Juan Pablo II nos dirigió el Jueves Santo del año 2002:
«Además, en cuanto sacerdotes, nos sentimos en estos momentos personalmente 
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conmovidos en lo más íntimo por los pecados de algunos hermanos nuestros que 
han traicionado la gracia recibida con la Ordenación, cediendo incluso a las peores 
manifestaciones del mysterium iniquitatis que actúa en el mundo. Se provocan así 
escándalos graves, que llegan a crear un clima denso de sospechas sobre todos 
los demás sacerdotes beneméritos, que ejercen su ministerio con honestidad y 
coherencia, y a veces con caridad heroica. Mientras la Iglesia expresa su propia solicitud 
por las víctimas y se esfuerza por responder con justicia y verdad a cada situación 
penosa, todos nosotros —conscientes de la debilidad humana, pero confiando en el 
poder salvador de la gracia divina— estamos llamados a abrazar el mysterium Crucis y 
a comprometernos aún más en la búsqueda de la santidad. Hemos de orar para que Dios, 
en su providencia, suscite en los coraz ones un generoso y renovado impulso de ese 
ideal de entrega total a Cristo que está en la base del ministerio sacerdotal».2

Como ministros de la misericordia de Dios, sabemos, por tanto, que la búsqueda de 
la santidad siempre se puede retomar, a partir del arrepentimiento y el perdón. Pero 
a la vez sentimos la necesidad de pedirlo, cada sacerdote, en nombre de todos los 
sacerdotes y para todos los sacerdotes.3

Refuerza nuestra confianza la invitación que la propia Iglesia nos dirige a cruzar 
nuevamente el umbral de la Porta fidei, acompañando a todos nuestros fieles.
Sabemos que este es el título de la Carta apostólica con la cual el Santo Padre 
Benedicto XVI convocó el Año de la Fe que comenzará el próximo 12 de octubre de 
2012.
Una reflexión sobre las circunstancias de esta invitación nos puede ayudar.
Se sitúa en el 50° aniversario de la apertura del Concilio ecuménico Vaticano II (11 de 
octubre de 1962) y en el 20° aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia 
Católica (11 de octubre de 1992). Además, para el mes de octubre de 2012, se ha 
convocado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema de La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
Se nos pedirá, pues, trabajar en profundidad sobre cada uno de estos “capítulos”:
— sobre el Concilio Vaticano II, a fin de que sea de nuevo acogido como «la gran 
gracia de la que la Iglesia se — sobre el Concilio Vaticano II, a fin de que sea de nuevo 
acogido como «la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX»: “Una 
brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza”, “una gran 
fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia”4;
— sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, para que realmente se acoja y se utilice 
«como instrumento válido
y legítimo al servicio de la comunión eclesial y como una regla segura para la 
enseñanza de la fe»5;
 — sobre la preparación del próximo Sínodo de los Obispos, para que sea realmente 
«una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial 
reflexión y redescubrimiento de la fe»6.
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Por ahora —como introducción a todo el trabajo— podemos meditar brevemente 
sobre esta indicación del Pontífice, en la cual todo converge: 
«Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. 
Hoy como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su 
Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo 
atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia 
y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, 
también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una 
nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el 
entusiasmo de comunicar la fe»7.

“Los hombres de cada generación”, “todos los pueblos de la tierra”, “nueva evangelización”: 
ante este horizonte tan universal, sobre todo nosotros, los sacerdotes, debemos 
preguntarnos cómo y dónde estas afirmaciones pueden unirse y consistir.

Podemos, pues, comenzar recordando que ya el Catecismo de la Iglesia Católica se abre 
con un abrazo universal, reconociendo que “El hombre es «capaz» de Dios ”8; pero lo hace 
eligiendo —como su primera cita— este texto del Concilio ecuménico Vaticano II:
«La razón más alta (“eximia ratio”) de la dignidad humana consiste en la vocación del 
hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su 
nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor (“ex amore” ), es 
conservado siempre por amor ( “ex amore” ); y no vive plenamente según la verdad si 
no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Sin embargo, muchos 
de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y 
vital con Dios o la rechazan explícitamente » (“hanc intimam ac vitalem coniunctionem 
cum Deo” )9.

¿Cómo olvidar que, con el texto que acabamos de citar —precisamente en la riqueza 
de las formulaciones escogidas— los Padres conciliares querían dirigirse directamente 
a los ateos, afirmando la inmensa dignidad de la vocación, de la que se habían alejado 
como hombres? ¡Y lo hacían con las mismas palabras que sirven para describir 
la experiencia cristiana, en el culmen de su intensidad mística! También la Carta 
apostólica Porta Fidei inicia afirmando que esta «introduce en la vida de comunión con 
Dios», lo que significa que nos permite adentrarnos directamente en el misterio central 
de la fe que debemos profesar: «Profesar la fe en la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu 
Santo— equivale a creer en un solo Dios que es Amor» (ibídem, n. 1).

Todo esto debe resonar de modo especial en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, 
para que seamos conscientes de cuál es hoy el drama más grave de nuestros tiempos.
Las naciones cristianizadas ya no sienten la tentación de ceder a un ateísmo genérico 
(como en el pasado), sino que corren el riesgo de ser víctimas de ese particular 
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ateísmo que viene de haber olvidado la belleza y el calor de la Revelación Trinitaria.
Hoy son sobre todo los sacerdotes, en su adoración diaria y en su ministerio diario, 
quienes deben encauzarlo todo hacia la Comunión Trinitaria: sólo a partir de esta y 
adentrándose en esta, los fieles pueden descubrir verdaderamente el rostro del Hijo 
de Dios y su contemporaneidad, y pueden verdaderamente llegar al corazón de todo 
hombre y a la patria a la cual todos están llamados. Y sólo así los sacerdotes podemos 
ofrecer de nuevo a los hombres de hoy la dignidad del ser persona, el sentido de las 
relaciones humanas y de la vida social, y la finalidad de toda la creación.
“Creer en un solo Dios que es Amor”: no será realmente posible ninguna nueva evangelización 
si los cristianos no somos capaces de sorprender y conmover nuevamente al mundo con 
el anuncio de la Naturaleza de Amor de Nuestro Dios, en las Tres Divinas Personas que 
la expresan y que nos hacen partícipes de su misma vida.

El mundo de hoy, con sus laceraciones cada vez más dolorosas y preocupantes, 
necesita al Dios - Trinidad, y anunciarlo es la tarea de la Iglesia.
La Iglesia, para poder desempeñar esta tarea, debe permanecer indisolublemente 
abrazada a Cristo y no dejar nunca que se le separe de Él: necesita santos que vivan 
“en el corazón de Jesús” y sean testigos felices del Amor Trinitario de Dios.
¡Y los Sacerdotes, para servir a la Iglesia y al mundo, necesitan ser santos!

Vaticano, 26 de marzo de 2012
Solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen

Cardenal Mauro Piacenza, 
Prefecto

1 Carta Apostólica Novo millennio ineunte , n. 31. 
2 JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo del año 2002.
3 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El sacerdote ministro de la Misericordia Divina. Material para 
Confesores y Directores espirituales, 9 de marzo de 2011, 14- 18; 74- 76; 110- 116 (el sacerdote como penitente 
y discípulo espiritual).
4 Cf. Porta fidei, n. 5.
5 Cf. Ibídem, n. 11.
6 Ibídem, n. 4.
7 Ibídem, n. 7.
8 Sección Primera. Capítulo I.
9 Gaudium et Spes, n. 19 y Catecismo de la Iglesia Católica n. 27.

 Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo tit. de Alba Marítima

Secretario
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Lecturas y textos 

para profundizar o para celebraciones

Lecturas bíblicas
Del Evangelio de Juan: 15, 14- 17
Del Evangelio de Lucas: 22, 14 - 27
Del Evangelio de Juan: 20, 19 - 23
De la Carta a los Hebreos: 5, 1 – 10

Lecturas patrísticas
S. JUAN CRISÓSTOMO, El sacerdocio , III, 4- 5; 6.
ORÍGENES, Homilías sobre el Levítico , 7, 5.

Lecturas del Magisterio
Gaudium et Spes, n. 19 y Catecismo de la Iglesia Católica, n. 27.
JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo , 2001.
Benedicto XVI, Homilía del Jueves Santo , 13 de abril de 2006.

Lecturas de los escritos de los santos
SAN GREGORIO MAGNO: Diálogos, 4, 59.
SANTA CATALINA DE SIENA, El diálogo de la divina Providencia , cap. 116; cf. Sl 
104, 15.
SANTA TERESA DE LISIEUX, Ms A 56r; LT 108; LT 122; LT 101; Pr n. 8.
BEATO CHARLES DE FOUCAULD, Écrits Spirituels, pp. 69- 70.
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (EDITH STEIN) , WS, 23.

Oración por la Santa Iglesia 
y por los sacerdotes

Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia:
concédele el amor y la luz de tu Espíritu
y da poder a las palabras de los sacerdotes
para que los corazones endurecidosse ablanden y vuelvan a ti, Señor.
Señor, danos sacerdotes santos;
Tú mismo consérvalos en la santidad.
Oh Divino y Sumo Sacerdote,
que el poder de tu misericordia
los acompañe en todas partes y los proteja
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de las trampas y asechanzas del demonio,
que están siendo tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes.
Que el poder de tu misericordia,
oh Señor, destruya y haga fracasar
lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes,
lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes,
ya que tú lo puedes todo.
Oh mi amadísimo Jesús,
te ruego por el triunfo de la Iglesia,
por la bendición para el Santo Padre y todo el clero,
por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos.
Te pido, Jesús, una bendición especial y luz
para los sacerdotes,
ante los cuales me confesaré durante toda mi vida.

(Santa Faustina Kowalska)

Examen de conciencia 
para los sacerdotes

1. «Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en 
la verdad » (Jn 17, 19)
¿Me propongo seriamente la santidad en mi sacerdocio? ¿Estoy convencido de que la 
fecundidad de mi ministerio sacerdotal viene de Dios y que, con la gracia del Espíritu 
Santo, debo identificarme con Cristo y dar mi vida por la salvación del mundo?

2. «Este es mi cuerpo» (Mt 26, 26)
¿El santo sacrificio de la Misa es el centro de mi vida interior? ¿Me preparo bien, celebro 
devotamente y después, me recojo en acción de gracias? ¿Constituye la Misa el punto 
de referencia habitual de mi jornada para alabar a Dios, darle gracias por sus beneficios, 
recurrir a su benevolencia y reparar mis pecados y los de todos los hombres?

3. «El celo por tu casa me devora» (Jn 2, 17)
¿Celebro la Misa según los ritos y las normas establecidas, con auténtica motivación, 
con los libros litúrgicos aprobados? ¿Estoy atento a las sagradas especies conservadas 
en el tabernáculo, renovándolas periódicamente? ¿Conservo con cuidado los vasos 
sagrados? ¿Llevo con dignidad todos las vestidos sagrados prescritos por la Iglesia, 
teniendo presente que actúo in persona Christi Capitis?
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4. «Permaneced en mi amor» (Jn 15, 9)
¿Me produce alegría permanecer ante Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento, 
en mi meditación y silenciosa adoración? ¿Soy fiel a la visita cotidiana al Santísimo 
Sacramento? ¿Mi tesoro está en el Tabernáculo?

5. «Explícanos la parábola» (Mt 13, 36)
¿Realizo todos los días mi meditación con atención, tratando de superar cualquier 
tipo distracción que me separe de Dios, buscando la luz del Señor que sirvo? ¿Medito 
asiduamente la Sagrada Escritura? ¿Rezo con atención mis oraciones habituales?

6. Es preciso «orar siempre sin desfallecer» (Lc 18, 1)
¿Celebro cotidianamente la Liturgia de las Horas integralmente, digna, atenta y 
devotamente? ¿Soy fiel a mi compromiso con Cristo en esta dimensión importante 
de mi ministerio, rezando en nombre de toda la Iglesia?

7. «Ven y sígueme» (Mt 19, 21)
¿Es, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero amor de mi vida? ¿Observo con alegría 
el compromiso de mi amor hacia Dios en la continencia del celibato? ¿Me he 
detenido conscientemente en pensamientos, deseos o actos impuros; he mantenido 
conversaciones inconvenientes? ¿Me he puesto en la ocasión próxima de pecar 
contra la castidad? ¿He custodiado mi mirada? ¿He sido prudente al tratar con las 
diversas categorías de personas? ¿Representa mi vida, para los fieles, un testimonio 
del hecho de que la pureza es algo posible, fecundo y alegre?

8. «¿Quién eres Tú?» (Jn 1, 20)
En mi conducta habitual, ¿encuentro elementos de debilidad, de pereza, de flojedad? 
¿Son conformes mis conversaciones al sentido humano y sobrenatural que un 
sacerdote debe tener? ¿Estoy atento a actuar de tal manera que en mi vida no se 
introduzcan particulares superficiales o frívolos? ¿Soy coherente en todas mis
acciones con mi condición de sacerdote?

9. «El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Mt 8, 20)
¿Amo la pobreza cristiana? ¿Pongo mi corazón en Dios y estoy desapegado, 
interiormente, de todo lo demás? ¿Estoy dispuesto a renunciar, para servir mejor 
a Dios, a mis comodidades actuales, a mis proyectos personales, a mis legítimos 
afectos? ¿Poseo cosas superfluas, realizo gastos no necesarios o me dejo conquistar 
por el ansia del consumismo? ¿Hago lo posible para vivir los momentos de descanso 
y de vacaciones en la presencia de Dios, recordando que soy siempre y en todo lugar 
sacerdote, también en aquellos momentos?
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10. «Has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los 
pequeños » (Mt 11, 25)
¿Hay en mi vida pecados de soberbia: dificultades interiores, susceptibilidad, 
irritación, resistencia a perdonar, tendencia al desánimo, etc.? ¿Pido a Dios la virtud 
de la humildad?

11. «Al instante salió sangre y agua» (Jn 19, 34)
¿Tengo la convicción de que, al actuar “en la persona de Cristo” estoy directamente 
comprometido con el mismo cuerpo de Cristo, la Iglesia? ¿Puedo afirmar 
sinceramente que amo a la Iglesia y que sirvo con alegría su crecimiento, sus causas, 
cada uno de sus miembros, toda la humanidad?

12. «Tú eres Pedro» (Mt 16, 18)
Nihil sine Episcopo —nada sin el Obispo— decía San Ignacio de Antioquía: ¿están 
estas palabras en la base de mi ministerio sacerdotal? ¿He recibido dócilmente 
órdenes, consejos o correcciones de mi Ordinario? ¿Rezo especialmente por el Santo 
Padre, en plena unión con sus enseñanzas e intenciones?

13. «Que os améis los unos a los otros» (Jn 13, 34)
¿He vivido con diligencia la caridad al tratar con mis hermanos sacerdotes o, al 
contrario, me he desinteresado de ellos por egoísmo, apatía o indiferencia? ¿He 
criticado a mis hermanos en el sacerdocio? ¿He estado al lado de los que sufren por 
enfermedad física o dolor m oral? ¿Vivo la fraternidad con el fin de que nadie esté 
solo? ¿Trato a todos mis hermanos sacerdotes y también a los fieles laicos con la 
misma caridad y paciencia de Cristo?

14. «Yo soy el camino, la verdad y la vida » (Jn 14, 6)
¿Conozco en profundidad las enseñanzas de la Iglesia? ¿Las asimilo y las transmito 
fielmente? ¿Soy consciente del hecho de que enseñar lo que no corresponde al 
Magisterio, tanto solemne como ordinario, constituye un grave abuso, que causa 
daño a las almas?

15. «Vete, y en adelante, no peques más» (Jn 8, 11)
El anuncio de la Palabra de Dios ¿conduce a los fieles a los sacramentos? ¿Me confieso 
con regularidad y con frecuencia, conforme a mi estado y a las cosas santas que trato? 
¿Celebro con generosidad el Sacramento de la Reconciliación? ¿Estoy ampliamente 
disponible a la dirección espiritual de los fieles dedicándoles un tiempo específico? 
¿Preparo con cuidado la predicación y la catequesis? ¿Predico con celo y con amor 
de Dios?
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16. «Llamó a los que él quiso y vinieron junto a él » (Mc 3, 13)
¿Estoy atento a descubrir los gérmenes de vocación al sacerdocio y a la vida 
consagrada? ¿Me preocupo de difundir entre todos los fieles una mayor conciencia 
de la llamada universal a la santidad? ¿Pido a los fieles rezar por las vocaciones y 
por la santificación del clero?

17. «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir» (Mt 20, 28)
¿He tratado de donarme a los otros en la vida cotidiana, sirviendo evangélicamente? 
¿Manifiesto la caridad del Señor también a través de las obras? ¿Veo en la Cruz la 
presencia de Jesucristo y el triunfo del amor? ¿Imprimo a mi cotidianidad el espíritu 
de servicio? ¿Considero también el ejercicio de la autoridad vinculada al oficio una 
forma imprescindible de servicio?

18. «Tengo sed» (Jn 19, 28)
¿He rezado y me he sacrificado verdaderamente y con generosidad por las almas 
que Dios me ha confiado? ¿Cumplo con mis deberes pastorales? ¿Tengo también 
solicitud de las almas de los fieles difuntos?

19. «¡Ahí tienes a tu hijo! ¡Ahí tienes a tu madre!» (Jn 19, 26-27)
¿Recurro lleno de esperanza a la Santa Virgen, Madre de los sacerdotes, para amar y 
hacer amar más a su Hijo Jesús? ¿Cultivo la piedad mariana? ¿Reservo un espacio en 
cada jornada al Santo Rosario? ¿Recurro a su materna intercesión en la lucha contra 
el demonio, la concupiscencia y la mundanidad?

20. «Padre, en tus manos pongo mi espíritu » (Lc 23, 44)
¿Soy solícito en asistir y administrar los sacramentos a los moribundos? ¿Considero 
en mi meditación personal, en la catequesis y en la ordinaria predicación la doctrina 
de la Iglesia sobre los Novísimos? ¿Pido la gracia de la perseverancia final e invito 
a los fieles a hacer lo mismo? ¿Ofrezco frecuentemente y con devoción los sufragios 
por las almas de los difuntos?
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Homilía Sr. Arzobispo durante el “Te Deum” en la
 Catedral Metropolitana

“Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, 
se acercó y le preguntó. “”¿Cuál es el primero de los mandamientos?”. 
Jesús respondió: “El primero es: Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es 
el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más 
grande que éstos.” El escriba le dijo. “Muy bien, Maestro, tienes razón 
al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que El, y que amarlo con 
todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar 
al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos 
los sacrificios.”Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le 
dijo: “Tú no estás lejos del Reino de Dios”. Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.” (Mc. 12: 28-34)

La celebración de mayo de 1810, en este sexenio del bicentenario de la Patria, nos 
remite una y otra vez a los fundamentos de nuestro convivir diario familiar y social 
y, por tanto, sociopolítico también. Aquellos primeros movimientos y acuerdos 
básicos dieron comienzo a un proceso, a un torbellino de sucesos que generaron la 
independencia posterior de la Nación en la que hoy habitamos y en la que queremos 
ser ciudadanos protagonistas.

El Evangelio que acabamos de escuchar nos acerca a una situación de repentina pero 
profunda comunión de sentimientos justo en momentos en los que en torno a Jesús 
comenzaron a darse muchos desacuerdos en su contra: los del poder de turno, los 
de los religiosos y de una parte de la multitud que empieza a distanciarse o serle 
indiferente.

Un escriba, por tanto alguien poco propenso a acordar con el Maestro de Nazareth, se 
le acerca con curiosidad, más intelectual e inquisidora, a probar su solidez doctrinal. 
Pero se lleva una sorpresa: no sólo se encuentra con un compatriota que conoce la 
justicia de Dios sino que además tiene un corazón noble. Se encuentra con alguien 
que lo invita a la plenitud: “no estás lejos del Reino de los cielos”. El potencial 
antagónico se ve enaltecido al mismo nivel de hermandad por pura invitación y 
estima de aquel corazón noble de Jesús el Maestro, quien le ofrece la comunidad 
del Reino para su plenitud. Sólo la nobleza de corazón, de un corazón que no puede 
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dejar de amar, tal como lo anuncia el mandamiento sobre el que dialogan, puede 
tender puentes y vínculos. Sólo el amor es plenamente confiable o, al decir de la 
Doctora del amor, Santa Teresita, “es la confianza y sólo la confianza la que deberá 
conducirnos al amor”.

Salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades de los hombres, nuestros 
padres de Mayo, con sus muchas diferencias y errores, apostaron a la confianza 
mutua que es raíz y fruto del amor. La confianza de poder poner las bases para 
conducir nuestro propio destino y todo lo que simbolizamos como Patria y Nación. 
Y sin enunciados previos, un verdadero amor social se fue dando en el sacrificio 
diario de la construcción de esta Nación. Sangre y trabajo, renuncias y destierros 
llenan las páginas de nuestra historia. Aun oponiéndose el odio fratricida y las 
ambiciones particulares que traban y atrasan, no hacen sino confirmar que el amor a 
aquel proyecto fundante iba llevando a cabo este sueño de ser argentino. Inconcluso 
o truncado, herido o debilitado, el sueño está ahí para seguir siendo realizado y el 
Evangelio que hoy nos ilumina nos recuerda el amor fundante.

Un amor que exige “todo tu corazón y tu alma, tu espíritu y tus fuerzas” porque 
Jesús sabe, como lo sabían los sabios de Israel, que quien ama así a Dios no teme 
hacerlo con los demás, le sale solo y ligero. Los que aman con todo su ser, aun llenos 
de debilidades y límites, son los que vuelan con ligereza, libres de influencias y 
presiones. Quien no ama de “corazón y espíritu” se arrastra pesadamente entre sus 
especulaciones y miedos, se siente perseguido y amenazado, necesita reforzar su 
poder sin parar ni medir las consecuencias. 

Jesús no da sólo un mandamiento en el sentido más común de la palabra sino 
que proclama la única forma de fundar un vínculo y una comunidad que sea 
humanizadora: el amor gratuito, sin reclamos, que es consistente por convicciones, 
que siente y piensa a los otros como prójimos, es decir como a sí mismo. Es cierto que 
resulta difícil encontrar un ser humano que no sienta la necesidad, la carencia o el 
deseo dirigido al amor, pero también es verdad que nuestras limitadas condiciones 
siempre lo estrechan y repliegan a los propios intereses. El amor que propone Jesús 
es gratuito e ilimitado y por ello muchos lo consideran, a El y su enseñanza, un 
delirio, una locura y prefieren conformarse con la mediocridad ambigua… sin 
críticas ni desafíos. Y esos mismos predicadores de la mediocridad cultural y social 
reclaman, cuando sus intereses se ven afectados, actitudes éticas  por parte de los 
demás y de las autoridades. Pero ¿en qué se puede fundar una ética sino en el interés 
que “el otro” y “los otros” me despiertan desde el amor como convicción y actitud 
fundamental?, es decir desde esta “locura” que Jesús propone.
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Esta “locura” del mandamiento del amor que propone el Señor y nos defiende en 
nuestro ser aleja también las otras “locuras” tan cotidianas que mienten y dañan y 
terminan impidiendo la realización del proyecto de Nación: la del relativismo y la 
del poder como ideología única. El relativismo que, con la excusa del respeto de 
las diferencias, homogeiniza en la transgresión y en la demagogia; todo lo permite 
para no asumir la contrariedad que exige el coraje maduro de sostener valores y 
principios. El relativismo es, curiosamente, absolutista y totalitario, no permite 
diferir del propio relativismo, en nada difiere con el “cállese” o “no te metas”.

El poder como ideología única es otra mentira. Si los prejuicios ideológicos deforman 
la mirada sobre el prójimo y la sociedad según las propias seguridades y miedos, el 
poder hecho ideología única acentúa el foco persecutorio y prejuicioso de que “todas 
las posturas son esquemas de poder” y “todos buscan dominar sobre los otros”. De 
esta manera se erosiona la confianza social que, como señalé, es raíz y fruto del amor.

Jesús, en cambio,  manifestó el poder del amor como servicio. Por más que se lo 
destruya el poder del amor como servicio siempre resucita. Su fuente está más allá 
de toda indicación humana; es la paternidad amorosa de Dios, fuente inalcanzable e 
incuestionable. El amor procurado por uno al otro hace que éste no sea manipulado 
ni malintepretado. Sólo lo superior, el amor de Dios, afianza el poder de Jesús.
Nosotros somos invitados a refundarnos en la soberanía del amor simple y profundo, 
del amor que hoy escuchamos en el Evangelio, mandamiento que anuda el amor 
de Cristo y de Dios Padre en los vínculos y la dignidad de los otros amados como 
“a nosotros mismos”. Pero, en cambio, cuando se utiliza el nombre de Dios para 
someter y violentar, o a cualquier otra entidad real o ideológica para lo mismo, se 
cae en pura idolatría y, cuando lo hacemos, no obramos como El obra con nosotros. 

Esta fecha patria es un momento propicio para detenernos y preguntarnos por “el 
corazón, el alma, el espíritu y las fuerzas” de nuestro amor ciudadano y familiar. Ese 
amor que nos enseña a vivir bien y ayudar en el crecimiento de los otros, que son 
como nosotros, que merecen el amor como nosotros por ser personas y compatriotas. 
Ningún sistema o ideología asegura por sí mismo este cuidadoso y justo trabajo 
político del bien de los otros, de todos nosotros. Para ello hace falta vivir el amor 
como don preciado e invocado, que inspira la ética y el sacrificio, la prudencia y la 
decisión. Entonces, ante este mandamiento que pide todas nuestras fuerzas, ante 
este don que ayuda a fundar nuestra conciencia cívica y política más honda y que, 
sobre todo, pide un corazón noble, nos hará bien hoy, con coraje genuino, hacer un 
examen de conciencia y preguntarnos en concreto sobre una realidad cotidiana que 
precisamente es lo contrario al amor, es consecuencia del desamor: ¿qué nos lleva 
a ser cómplices, con nuestra indiferencia, de las manifestaciones de abandono y 
desprecio hacia los más débiles de la sociedad?.
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Porque en la voracidad insaciable de poder, consumismo y falsa eterna - juventud, 
los extremos débiles son descartados como material desechable de una sociedad que 
se torna hipócrita, entretenida en saciar su “vivir como se quiere” (como si eso fuera 
posible), con el único criterio de los caprichos adolescentes no resueltos. Parecería 
que el bien público y común poco importa mientras sintamos el “ego” satisfecho. 
Nos escandalizamos cuando los medios muestran ciertas realidades sociales… pero 
luego volvemos al caparazón y nada nos mueve hacia esa consecuencia política que 
está llamada a ser la más alta expresión de la caridad. Los extremos débiles son 
descartados: los niños y los ancianos.

A veces se me ocurre que, con los niños y los jóvenes, somos como adultos abandónicos 
que prescindimos de los pequeños porque nos enrostran nuestra amargura y vejez 
no aceptada. Los abandonamos al arbitrio de la calle, al “sálvese quien pueda” de los 
lugares de diversión o al anonimato pasivo y frío de las tecnologías. Dejamos todo a 
su cuidado y los imitamos porque no queremos aceptar nuestro lugar de adultos, no 
entendemos que la exigencia del mandamiento del amor es cuidar, poner límites y 
abrir horizontes, dar testimonio con la propia vida. Y, como siempre, los más pobres 
encarnan lo más trágico del filicidio social: violencia y desprotección, tráfico, abusos 
y explotación de menores.

Y también los ancianos son abandonados, y no sólo en la precariedad material. 
Son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus limitaciones que reflejan 
las nuestras, en los numerosos escollos que hoy deben superar para sobrevivir en 
una civilización que no los deja participar, opinar ni ser referentes según el modelo 
consumista de “sólo la juventud es aprovechable y puede gozar”. Esos ancianos que 
deberían ser, para la sociedad toda, la reserva sapiencial de nuestro pueblo. 

¡Con qué facilidad, cuando no hay amor, se adormece la conciencia! Tal 
adormecimiento señala cierta narcosis del espíritu y de la vida. Entregamos nuestras 
vidas y, mucho peor, las de nuestros niños y jóvenes, a las soluciones mágicas y 
destructivas de las drogas (legales e ilegales), del juego legalizado, de la medicación 
fácil, de la  banalización hueca del espectáculo, del cuidado fetichista del cuerpo. 
Las encapsulamos en el encierro narcisista y consumista. Y, a nuestros ancianos, que 
para este narcisismo y consumismo son material descartable, los tiramos al volquete 
existencial. Y así, la falta de amor instaura la “cultura del volquete”. Lo que no sirve, 
se tira.

Esta exclusión, verdadera anestesia social, se refuerza, por una parte, con las 
representaciones identitarias del discurso mediático  de denigración de todo lo que 
no responda a la ideología de la moda y, por otra parte, con la confusa difusión del 
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modelo del “vínculo líquido”  sin compromiso como nuevo núcleo familiar, para 
que siga produciendo sujetos que traen al mundo hijos que continúen sintiendo 
la desorientación de adultos que no saben amar. Abandonan y desamparan 
reproduciendo así, trágicamente en su descendencia, sus propios vacíos interiores. 
No nos debe extrañar, entonces, que se expanda la violencia contra los niños e 
indefensos, debe más bien alarmarnos nuestra capacidad de  mirar hacia otro lado y 
de hacernos los distraídos, nuestra cobardía.

El vacío de amor, su vulgarización y bastardeo permanente, aun desde algunos 
discursos pseudoreligiosos, no sólo nos deshumaniza sino que, por ende, nos 
despolitiza. El amor, en cambio, impulsa al cuidado de lo común y sobre todo 
del Bien común que potencia y beneficia los bienes particulares. Una política sin 
mística para los demás, sin pasión por el bien, termina siendo un racionalismo de la 
negociación o un devorarlo todo para permanecer por el solo goce del poder. Aquí 
no hay ética posible simplemente porque el otro no despierta interés.

Contemplar la forma en que Jesús vivió y transmitió su mandamiento del amor me 
inspira una reflexión: daría la impresión de que resulta débil para las pretensiones 
de potencialidad sin límites del hombre de hoy, quien parece mostrar una sed de 
poder que huye de toda sensación de debilidad. No soportamos vernos débiles. 
El diálogo y la búsqueda de las verdades que nos llevan a construir un proyecto 
común implican escucha, renuncias, reconocimiento de los errores, aceptación de los 
fracasos y equivocaciones… implican aceptar debilidad. Pero da la impresión de que 
siempre caemos en lo contrario: los errores son cometidos por “otros” y seguramente 
en “otro lado”. Crímenes, tragedias, pesadas deudas que debemos pagar por hechos 
de corrupción…pero, “nadie fue”. Nadie se hace cargo de lo que hay que hacer y de 
lo hecho. Parecería un juego inconsciente: “nadie fue” es, en definitiva, una verdad 
y quizás hemos logrado ser y sentirnos “nadie”.

Y respecto del poder: el ejercicio de buscar poder acumulativo como adrenalina 
es sensación de plenitud artificial hoy y autodestrucción mañana. El verdadero 
poder es el amor; el que potencia a los demás, el que despierta iniciativas, el que 
ninguna cadena puede frenar porque hasta en la cruz o en el lecho de muerte se 
puede amar. No necesita belleza juvenil, ni reconocimiento o aprobación, ni dinero 
o prestigio. Simplemente brota… y es imparable; y si lo calumnian o destruyen más 
reconocimiento incuestionable adquiere. El Jesús débil e insignificante a los ojos de 
los politólogos y poderosos de la tierra revolucionó el mundo. 
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El mandamiento del amor apunta a que sintamos el llamado a trabajar nuestra 
capacidad de amar. No es, sin más, un impulso puro de la naturaleza, sino un don 
que, desde nuestro natural y desde la iniciativa de Dios, nos consolida como personas 
si le damos cabida y cultivo. En cambio, sin amor el alma se marchita y endurece, se 
vuelve fácilmente cruel. No por nada nuestros antiguos tomaron el término castizo 
de “desalmado” para quien no tiene compasión ni consideración al otro. El amor 
inspira la nobleza en el escriba y en Jesús a pesar de pensar distinto. Y “nobleza 
obliga”. Jesús abre la puerta a construir el Reino; la confianza mutua, basada en la 
confianza en lo superior, nos facilita no sólo la convivencia sino el construir común 
de una comunidad nacional que nos beneficie.

El amor hoy nos invita a proceder sin cortoplacismos, ocupándonos de las 
generaciones que vienen y no entregándolas a tendencias facilistas. Nos invita a 
proceder sin relativismos inmaduros, displicentes y cobardes. Nos invita a proceder 
sin narcotizarnos frente a la realidad y sin psicología de avestruz escondiendo 
la cabeza ante fracasos y errores. El amor nos invita a aceptar que, en la misma 
debilidad, está toda la potencialidad de reconstruirnos, reconciliarnos y crecer.

Lejos de ser un sentimentalismo común, y una mera impulsividad, el amor es una 
tarea fundamental, sublime e irreemplazable que hoy se torna una necesidad 
para ser propuesta a una sociedad deshumanizada. Lo ha señalado en dos de sus 
Encíclicas el Papa Benedicto XVI quien nos recuerda que todo el ascenso de la 
maravillosa fuerza vitalizadora del amor de deseo del hombre no se completa ni 
ennoblece ni encuentra su real sentido último sin el Amor como Don que proviene 
de Dios. Sólo así viviremos nuestros esfuerzos, logros y fracasos con un sentido 
sólido y refundante, aunque sean mezclados y conflictivos como los de mayo de 
1810. Ya conocemos hacia donde nos llevan las pretensiones voraces de poder, la 
imposición de lo propio como absoluto y la denostación del que opina diferente: 
al adormecimiento de las conciencias y al abandono. Sólo la mística simple del 
mandamiento del amor, constante, humilde y sin pretensiones de vanidad pero con 
firmeza en sus convicciones y en su entrega a los demás podrá salvarnos.
María de Luján, modelo de amor, de amor silencioso y paciente, no dejará de 
acompañarnos y bendecirnos al pie de nuestra cruz  y en la luz de la esperanza. 
Buenos Aires, 25 de mayo de 2012

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Día del Pontífice – Colecta Mundial

 Teniendo presente el amor y la caridad del Santo Padre en favor 
del mundo necesitado, en la solemnidad de los Santos Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, se realizará en todo el mundo la “Jornada de la caridad del 
Papa”, conocida anteriormente como el “Óbolo de San Pedro”.

 Como Iglesia que somos, contribuyamos en la medida de nuestras 
posibilidades, para que el Santo Padre pueda cumplir con la expresión de su 
generosidad en el servicio universal de la Iglesia.

 Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se efectuará 
en las misas vespertinas del sábado 30 de junio y en las del domingo 1º de 
Julio.

30 de junio y 1º de julio de 2012
En todas las parroquias, colegios e instituciones

Ayudemos al Papa a ayudar

Día del Pontífice

Con motivo de festejarse el Día del Pontífice, la Arquidiócesis de Buenos Aires 
tributará un homenaje a

Su Santidad el Papa Benedicto XVI

que consistirá en la concelebración de una Misa  en la Iglesia Catedral, el miércoles 
29 de junio a las 19.00. A tal efecto el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario Bergoglio 
s.j., y el Sr. Nuncio Apostólico S.E.R. Mons. Emil Paul Tscherrig, invitan a todos los 
sacerdotes, comunidades parroquiales y religiosas, colegios católicos e instituciones 
de apostolado a hacerse presentes con sendas delegaciones de sus miembros para 
testimoniar así su fiel adhesión al Santo Padre y su  magisterio.

Se ruega a los Sres. párrocos, rectores de iglesias y responsables de oratorios, que 
inviten a los fieles para que concurran con el mismo espíritu de homenaje y filial 
adhesión al Vicario de Cristo.
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Celebración de Corpus Christi 2012

1. Programa.

El sábado 9 de junio se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires la 
solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los siguientes:

9 a 11  Salida de las distintas marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo.
14.00 Se congregan en la Curia los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.30 Procesión de ingreso de los presbíteros, diáconos y seminaristas.
14.45 Arribo de las columnas juveniles.
15.00 (puntualmente) Santa Misa.

  Procesión con el Santísimo Sacramento.
  Bendición con el Santísimo Sacramento.
  Renovación anual de la consagración a la Virgen de Luján de la 
  Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires.
  Himno Nacional.

2. Participación de todos los fieles.
 

Se recuerda a los Sres. Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes, Superiores/
as de Casas Religiosas, Rectores de Colegios Católicos, Dirigentes de Asociaciones y 
Movimientos Laicales, que ese día y hasta las 19 está prohibida en la Arquidiócesis 
de Buenos Aires toda actividad religiosa, deportiva, de grupos; las celebraciones 
litúrgicas (misas, bautismos y matrimonios) tanto en parroquias como en los 
colegios, capillas y sedes de instituciones, de forma que todos puedan participar 
de este acto arquidiocesano, el único que reúne a todo el Pueblo de Dios en nuestra 
Ciudad. 
 Para facilitar la participación de la feligresía, se ruega que tanto en las 
parroquias como en los colegios y demás instituciones, se alquilen micros o se 
organicen los viajes hacia la catedral. 

3. Colegios Católicos.
 

A las escuelas católicas se las invita a participar con los alumnos que serán 
presididos por sus abanderados, estos tomarán lugar frente a la Catedral (derecha 
del altar).
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4. Preparación.
 

Es necesario para lograr una mayor y fructuosa participación en este acto 
que en cada comunidad, con la debida anticipación, se invite motivando con una 
catequesis previa y que tanto los pastores como los dirigentes laicos se comprometan 
participar junto con su comunidad.
 Oportunamente se les hará llegar afiches para colocar en lugares visibles y 
un subsidio para prepararnos en comunidad.

5.  XXIV° Marcha Juvenil de Corpus Christi.
 

Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la 
celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles 
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús y de María.
 Estas marchas tienen un fuerte sentido misionero ya que durante las mismas 
se da testimonio de la alegría de pertenecer a Cristo y a la Iglesia, se entregarán 
estampas y se recogerán las intenciones de nuestros vecinos para presentar al Señor 
junto con la ofrenda del pan y el vino en el Sacrificio de la Misa. Las mismas partirán 
desde:
 

•	 Vicaría Centro del Santuario San Antonio de Padua: 10.45
•	 Vicaría Devoto de la Pquia. San Bernardo: 10.30
•	 Vicaría Belgrano  de la Pquia. Sagrada Eucaristía: 10.30
•	 Vicaría Flores de la Basílica San José de Flores: 9.15

Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia 
hasta el Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.

Las parroquias, colegios o movimientos que se encuentran ubicados en el 
trayecto de las marchas pueden armar en la calle altares con la imagen del santo 
patrono en los que se tomará gracia. De ser posible, que en el lugar un sacerdote 
o seminarista con agua bendita pueda bendecir a la gente que se acerca. Sería 
conveniente que miembros de la comunidad recojan intenciones a lo largo de la 
mañana para ser llevadas en la marcha a la Misa.
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión

13 de marzo de  2012 
de 9 a 13

en la Curia Metropolitana

 A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Cardenal y sus Obispos auxiliares, 
32 de los 39 consejeros designados.

1. Oración Inicial 

2. Aprobación del Acta del 15 de noviembre de 2011.
 Sobre el punto 6 del acta, Mons. Sucunza aclara que el nombre correcto de la 
reunión es el de Consejo de Asuntos Económicos Parroquiales (CAEPS). 
Incorporada esta corrección, es aprobada el acta. 

3. Elección del secretario, prosecretario y director de debate para el año 2012:
 Resultaron electos: Secretario: Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
    Prosecretario: Pbro. Alejandro José Puiggari
    Director de Debate: Pbro. Dr. Ernesto Ricardo Salvia

4- Confección de la agenda del año
	 ● Martes 15 de mayo- en la Curia
	 ●	Martes 3 de julio –en la Curia
	 ●	Martes 4 de septiembre  - en la Curia
	 ●	Martes 13 de noviembre – en el Seminario

5- Iniciativas Pastorales para la Semana Santa 2012 en la Parroquias y Marcha 
Arquidiocesana de Ramos

 Se comparte distintas iniciativas pastorales:

•	Durante el tiempo de Cuaresma se organiza una cena penitencial entre 
las parroquias del Decanato Belgrano, en la que se come pan y agua, y lo 
recaudado se suma al Gesto Solidario. El valor de la entrada es de $ 20.  

•	Aprovechar este tiempo para invitar al Catecumenado de Adultos. 

•	La Parroquia San José de Flores ha preparado tres cartillas con un Vía 
Crucis para ser rezado en las casas.
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•	La realización de un “Pascuamento” en la Parroquia de Nuestra Señora de 
las Nieves con chicos de 4° a 7° grado. El evento evangelizador está animados 
por catequistas, profesores  y padres de familias, participando algunos chicos 
del secundario como servidores. Se realiza entre el jueves hasta el sábado al 
mediodía. siendo muy numerosa la participación (entre 150 a 200 chicos).

•	En algunas parroquias se realizan un festejo con la gente posterior a la 
Vigilia Pascual.

•	Visitas a las siete iglesias en bicicleta.

•	En algunas parroquias se aprovecha el tiempo de Cuaresma para la realización 
de retiros, charlas formativas, misiones en los geriátricos del barrio.

•	Se propone que teniendo en cuenta el Encuentro Mundial de las Familias que 
en Mayo tendrá lugar con la presencia del Santo Padre, sería conveniente 
incorporar en esta Semana Santa algunos contenidos propios de la familia.

 Se informa que durante el Domingo de Ramos se realizará en el centro 
una carrera de TC. Si bien son muchas las dificultades, especialmente por el corte 
de calles, será también un gran desafío debido a la gran cantidad de gente que se 
prevé convocará este evento deportivo.  En esta línea, se han hecho contacto con las 
autoridades de la Ciudad.

En cuanto a la Misión de Ramos en la Vicaría Belgrano:

•	Se ve como un antecedente inmediato el trabajo que se viene realizando 
como decanato Paternal la misión con ocasión del día de los Difuntos en el 
cementerio de la Chacarita.

•	Se explicó cómo se fue gestando a la luz de la experiencia de observación del 
Congreso de Pastoral Urbana, con un trabajo muy interesante, pensado, pautado 
y animado por un grupo de laicos de muchas parroquias de la Vicaría.

•	Más que una marcha, será un momento misionero simultáneo, teniendo 
como bases mesitas misioneras, a lo largo del corredor formado por las 
Avenidas Santa Fe y Cabildo, teniendo cada mesa sus propias características.

•	Habrá sacerdotes bendiciendo en cada mesa y culminará con una Misa en la 
Parroquia Inmaculada Concepción.

•	Se resalta la presencia del decanato Chacarita que ha tomado un sector de 
la Avenida Cabildo, pese a que están bastante lejos del lugar, siguiendo el 
criterio misionero de hacer presente el anuncio donde está la gente.
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En cuanto a la Marcha de Ramos a lo largo de la avenida Rivadavia:

•	Si bien son muchas las parroquias de Flores y Devoto que no limitan con la 
avenida Rivadavia y puede resultarles algo lejano el gesto, se ve conveniente 
incentivar mucho a las parroquias cercanas con la avenida Rivadavia. 

•	 Aprovechar más todo el dinamismo evangelizador de la marcha: Jesús 
bendice a su pueblo.

•	La propuesta es incorporar mesitas evangelizadoras que ya estén misionando 
en la zona, para sumarse cuando la marcha pase.

•	Se invitará también a los religiosos y religiosas a hacerse presente.

 Mons. Eduardo Garcia comenta que es el cuarto año que se realiza este 
gesto misionero y de cercanía hacia aquellos que habitualmente no se acercan a la 
parroquia, plasmando aquello que se planteo en su momento: hacer de nuestra ciudad 
un santuario para la Semana Santa. Y uno constata que la cantidad de gente a la que 
se llega con este gesto evangelizador, es mayor que la gente que habitualmente pasa 
por nuestras parroquias durante todo el Domingo de Ramos. Y hay que entenderlo 
no dialécticamente como una cosa u otra: la población cautiva que va a venir a 
nuestras celebraciones en el Domingo de Ramos ya está… Lo importante es salir al 
encuentro de los que no van a venir; de ahí el gesto misionero.

 El Arzobispo explica cómo se fue viendo con el tiempo que la procesión por 
Rivadavia no alcanzaba como gesto diocesano, ya que cubría un sector de la ciudad. 
De ahí, la inquietud de la Vicaría Belgrano de intentar, en las avenidas Santa Fe y 
Cabildo, hacer presente un gesto misionero con ocasión del Domingo de Ramos. Se 
ha trabajado bien, no se ha copiado el esquema de Flores, buscando otro modo en 
base a las mesas por sectores. Esto es un ejemplo de creatividad y singularidad en 
la unidad diocesana. Son dos expresiones de un gesto diocesano, cada cual con su 
riqueza e inculturada en el barrio en que están. Es muy bueno además, constatar en 
ambas iniciativas, la presencia y el trabajo de muchos laicos. 
 Probablemente -ya ha surgido la propuesta- de buscar y sumar en otro año 
una arteria que vaya de norte a sur. Lo valioso es no copiar sino buscar lo mejor 
para cada zona pero dentro de la diocesaneidad. Lo importante es que cada vez mas 
asumamos todos que la diócesis ha optado por realizar un acto evangelizador el 
sábado anterior al Domingo de Ramos; una expresión de fe y de cercanía a la gente. 
 También es importante el Vía Crucis de la Ciudad, por la presencia que el 
mismo significa en el centro de la ciudad y la participación masiva del mismo. Y se 
ha dado que espontáneamente muchas personas terminan en la Catedral rezando y 
confesándose. 
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 Todo esto muestra la búsqueda y creatividad que en nuestra Arquidiócesis 
se va dando desde la periferia a lo central, que no es solamente algo físico, sino 
espiritual. 

6. La formación y presencia de  “Mentes Creyentes” en la opinión pública
 El Arzobispo presenta el tema que ha querido expresamente traer al Consejo:

•	Cuando formamos a nuestros jóvenes y niños, cuando nos planteamos la catequesis, 
siempre se trae a colación aquella anécdota tan frecuente de quienes nos dicen: «yo fui 
a un colegio de monjas/ de curas; por eso no practico, no tengo fe, no voy a misa ». Esta 
anécdota hace referencia más a la pertenencia que al pensamiento creyente.

•	Hoy el Papa insiste en la formación del pensamiento creyente. Lo está pidiendo. 
Ya Juan Pablo II insistía mucho en la catequesis del pensamiento, en «bautizar» el 
pensamiento.

•	Y un pensamiento que sea creativo y que pueda dialogar desde la experiencia cristiana 
con tantas otras realidades, con tantas otras pertenencias culturales, filosóficas y 
religiosas. Benedicto XVI en su conocido diálogo con Habermas nos da ejemplo de a lo 
que uno tiene que apuntar en este punto.

•	Mi planteo se orienta a preguntarnos ¿hasta qué punto incorporamos a nuestras 
preocupaciones catequéticas y formativas, las nuevas cuestiones, los nuevos 
planteos, los nuevos enfoques, los nuevos modos de pensar?

•	A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre hubo hombres que tuvieron este 
método más aún, el método de la Suma Teológica es, en gran parte, este: ponerme 
en el lugar del otro («videtur quod») y desde allí entrar en diálogo. Con la 
decadencia escolástica, esto terminó en una apologética de preguntas y respuestas, 
una apologética de alta demostración, de divulgación, que tan solo pretende saber lo 
que piensa el otro para responder. En la teología «bisagra» entre el pre y post Concilio 
Vaticano II, los artículos de la fe se aprobaban con silogismos simplistas, que no decían 
mucho. Fue la decadencia hacia lo meramente apologético.

•	Hoy día algo similar se da en las primeras reacciones de respuesta a problemas 
humanos inéditos, problemas de una nueva cultura (¿postmoderna?). Uno puede 
responder pero, en el fondo, no se hace cargo de ellos, sino que el «escudo apologético» 
nos precede inconscientemente y no vamos más allá.

•	El planteo es este: ¿cómo formamos, en nuestros centros de evangelización 
(parroquias, colegios, universidades ) «mentes creyentes», pensamiento 
creyente? ¿Cuál es el camino del pensar cristiano católico hoy?
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•	Falta un ejercicio del pensamiento también en nosotros, los pastores, lo cual hace 
mucho daño al Pueblo de Dios. Lógicamente el Pueblo de Dios también tiene que 
aprender a pensar sin miedo.

•	Uno puede y hasta debe no estar de acuerdo en muchas cosas de la cultura 
actual, pero debemos abrir la mente para entender las posturas de los demás 
e iniciar un diálogo desde la fe, con una mente creyente: este es el desafío. 
¿Tenemos la sensibilidad de plantearnos los nuevos problemas con una mente 
cristiana?

•	Benedicto XVI dijo una frase algo enigmática y profética: «La Iglesia crece no por 
proselitismo sino por atracción». Es algo bello. No es el «yo te convenzo y te hago 
prosélito y hay conscripción de socios ». Este crecimiento supone la pertenencia 
testimonial, la belleza de la bondad, del encuentro con la Verdad.

 Esto es lo que me inquieta en este momento y como inquietud, puede tomar raíces en 
nuestro apostolado diocesano de un modo constructivo y desde un sentir con la Iglesia. Me 
gustaría que lo dialogaran en los decanatos porque, también en esto, el Obispo pide ayuda.

 Se comienza a dialogar el tema, haciéndose los siguientes aportes. 

 Hay que afrontar y pensar pastoralmente la realidad nueva de las parejas 
que conviven sin matrimonio.

 En el campo familiar es donde uno constata más vivamente la separación 
que existe en cómo piensa la gente y la doctrina de la Iglesia.

 La pastoral debe tener en mente la debilidad que tienen las nuevas 
generaciones en lo humano y afectivo.

 El expediente matrimonial, realizado con actitud dialogante y no mero 
trámite administrativo, es una escuela de formación también para el sacerdote. 

 Evocando el Evangelio de la cura milagrosa del leproso, nos tendríamos 
que preguntar si como Iglesia no tenemos miedos de tocar ciertos temas y 
realidades que hoy nos gritan al borde del camino.  

 El tema es importantísimo pero al mismo tiempo difícil: la verdad no se 
impone, se propone. Y si se propone tiene que haber un clima de libertad 
para pensar, expresar, dialogar y eventualmente corregirse.

 Hoy en día son tantas las situaciones nuevas que quienes quieren abordarlas 
intelectualmente, sufren lo que ya Pablo decía de los judaizantes: “envidian 
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nuestra libertad”. Esto es especialmente grave, cuando se impide este ejercicio 
en los lugares donde debería más bien fomentarse estos espacios de búsquedas.

 Se hace necesario crear el ejercicio y el espacio donde se pueda pensar 
libremente.

 Este ejercicio no es meramente intelectual sino un verdadero ejercicio de 
conversión pastoral

 Nos formaron para una monocultura que ya no existe; estamos ante una 
pluralidad de preguntas, una pluralidad de pensamientos.

 En la Villas se nos presentan nuevos desafíos, como el de la droga y la 
violencia,  que muchas veces nos obliga a pisar nuevas tierras. 

 Desde la pastoral urbana descubrimos que hay varias ciudades y varias 
culturas. Lo vemos particularmente al entrar en contacto con el mundo de 
los jóvenes y los matrimonios jóvenes. Esto nos obliga a desinstalarnos; 
acompañar las periferias existenciales nos obliga a repensar la integración/
exclusión; ante la realidad de la gente del interior y de naciones lindantes hay 
que hacer el esfuerzo de salir del lugar de uno.

 En el Documento de CELAM se hablaba de estructuras caducas; es necesario 
cambiar las estructuras caducas de la mente; el miedo impide dialogar. El 
riesgo del ideologismo es cuidar el extremo creyente.

 Existen dos campos: el de la gente alejada, donde los ritmos de la vida no 
te permiten dialogar; y el del pensamiento católico, que exige abrir la cabeza 
en el diálogo entre los que profesamos la fe.

7. Pastoral Vocacional: Puesta en común del diálogo de los decanatos (pendiente 
de la última reunión de 2011)

 El padre Alejandro Giorgi (rector del Seminario Metropolitano) informa que 
han ingresado al Instituto Vocacional San José 10 jóvenes y a la Casa Vocacional San 
Juan Bosco, 1. El año pasado ingresaron 15 al Instituto Vocacional San José y 2 a la 
Casa Vocacional San Juan Bosco. Este año se ordenarán, Dios mediante, 3 diáconos.

 Se escucha el aporte del P. Juan Carlos Ares (Decanato 5 – Once) que hace 
ver la conexión y vinculación necesaria entre la pastoral juvenil y la pastoral 
vocacional. También se constata que el acompañamiento de los jóvenes requiere 
del tiempo disponible de los sacerdotes. 
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 Abierto el diálogo a los aportes personales, son varias las inquietudes que 
se comparten:

•	Hay que contextualizar el tema de las vocaciones sacerdotales con la crisis 
más genérica que el joven de hoy tiene para asumir compromisos duraderos 
para toda la vida como el mismo matrimonio. 

•	Se tendría que seguir ahondando en la reflexión sobre los ministerios. 

•	 Antiguamente había órdenes menores. Hoy existe un déficit teológico 
respecto de los ministerios nuevos y pensando en un proceso gradual y 
progresivo que ayude a madurar la persona.  

•	Es necesario detectar los espacios que hay para “olfatear” que Cristo está vivo.

•	Hay una carencia seria de formación pastoral. Falta estudio y reflexión. Por 
eso se copian modelos pastorales de los ´80. 

•	Existe un gran divorcio entre los que rezan, los que piensan, los que hacen.

•	Se ven algunos signos de la búsqueda de lo religioso por parte de los 
jóvenes: hay que estar atentos. Por ejemplo, la cantidad de jóvenes que 
participaron de los ejercicios ignacianos de Radio María y los catequistas 
nuevos que participaron del último EAC. 

•	Muchas veces hablamos de pastoral vocacional y nos quedamos reducidos 
a la pastoral sacerdotal. Habría que plantearse qué estamos haciendo en una 
ciudad tan diversa como es Bs As para acompañar la vida de los jóvenes.

•	 Si estamos de acuerdo en que la pastoral vocacional debe estar en los 
distintos estados, renovemos el lugar de la pastoral familiar, priorizándola 
realmente.

•	Si la pastoral vocacional tiene como eje el llamado,  se hace necesario 
profundizar el Bautismo como llamada y no reducirlo a lo sacramental.

•	Hacer tomar más conciencia del sacerdocio bautismal y del modelo de 
sacerdote para el pueblo de Dios.

•	La catequesis de confirmación es una excelente ocasión para la presentación 
vocacional.

•	El tema del Seminario es abordado desde distintas perspectivas:

 Los sacramentos sociales son dos. En el matrimonio se han dado 
cambios: antes se casaban a los 22 años; hoy la media es a los 32. La 
institución del Seminario es una institución de Trento, donde no había 
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ni cultura ni educación. El Seminario como está pensado hoy, parecería 
ser una institucional antigua. 

 La formación sacerdotal tendría que ser mucho más personalizada 
y más vinculada a la pastoral familiar que a la juvenil.

 Hoy en la formación sacerdotal hay una tendencia a conservar los 
sistemas de formación tal como Trento los pensó.  Otra línea es la que 
quiere eliminar el Seminario para volver antes de Trento.  En el medio 
hay una gran gama de posibilidades. Hoy, Devoto no es un Seminario 
tridentino; hay muchas adaptaciones. Actualmente en el Seminario se 
tiene mucho contacto con las familias.

 La formación sacerdotal es un tema que está en mucha búsqueda; 
no hay fórmulas.

 Se valora el Seminario actual como algo positivo, facilitador de 
hábitos y generador de amistades que acompañarán toda la vida 
sacerdotal.

 Hoy la formación en el Seminario es artesanal. Y eso, es una gran 
riqueza.

 El Seminario como espacio y no como institución.

 Se está buscando el equilibrio de formarse como sacerdote en el 
estar «adentro» y «afuera» del ámbito del Seminario.

 El Arzobispo invita a seguir conversando para ir avanzando  en la maduración del 
tema que por cierto es complejo.

8. Varios:

A) Informe RDS (Registro Digital de Sacramentos)
 Mons. Eduardo García presenta el tema, recordando que el marco de esta 
iniciativa es el estado de misión bautismal y una visión pastoral que tenga presente la 
cultura actual. 
 Cuando se piensa la pastoral post-bautismal no se puede ignorar la falta 
de agentes de pastorales ni los grandes cambios que hoy ha sufrido la sociedad.  
Además, hay una legítima aspiración a que la pastoral post-bautismal no quede 
reducida a una simple invitación a una misa.
 Por otro lado, se constata que el lugar más permanente hoy es internet y 
no solo la página web; es necesario ir nosotros con el mail a la vida de la gente en 
coherencia con una pastoral donde queremos salir al encuentro de la gente. Por 
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eso, no creamos una página para que la gente venga, sino ir nosotros al encuentro y 
contacto por internet.
 En 2011 se presentó el proyecto a los sacerdotes y se capacitó a los agentes 
pastorales. En total fueron 35 reuniones. Además se hizo una prueba (agosto/
setiembre) y después comenzó la carga. El resultado de la carga es interesante. 
Bastante entusiasta por parte de los administrativos, que son los que cargan. Hay 
parroquias, las que más Bautismos tienen, que están más al día. Se ha cargado un 
60% de los bautismos. Sin embargo hay algunos casos, en donde se nota  que los 
sacerdotes se demoran en firmar. 
 En 2012 se cargará  la década del 80 al 90.Todo esto es bueno, en cuanto se 
pueda usar.
 De allí, que después de Pascua empezará el servicio de mailing preparado 
para 6 años de envíos mensuales de catequesis para las familias.
 También está la otra funcionalidad, que es la de servicio que se brinda 
cuando alguien se acerca o viene a buscar un certificado y no sabe dónde se 
bautizó. La secretaría parroquial podrá darle una respuesta porque estará cargado 
en la pantalla; así se genera pertenencia eclesial. Y al tiempo se le facilitará el trámite.  
 Hoy se habla de vínculo y pertenencia. Saber que estás bautizado pero no 
saber dónde, te deja como huérfano.  De ahí que no darle una respuesta, es hacerlo 
sentir afuera, que no entra en el sistema. No es solamente una solución administrativa, 
sino una respuesta eclesial. 
 En el servicio que se lanzará después de Pascua, se incluye en pedido de 
certificados a otras parroquias: desde una Parroquia se pide a otra, por ejemplo, el 
certificado de Bautismo vía mail.
 Durante 2011 fueron alrededor de 150 mails semanales que recibíamos con 
consultas sobre la carga. Gracias al diálogo con los sacerdotes y secretarias, estamos 
haciendo cambios importantes en el sistema. La cultura hoy se comunica a través de 
la computadora, los vínculos se generan a través de internet.  Nosotros tenemos que 
poder utilizar este medio para entrar en la vida de la gente. No esperar que la gente 
venga a nosotros, sino nosotros ir al encuentro.
 Por otro lado, este sistema facilita el trámite, evitando la burocracia, que 
pone trabas al momento de obtener certificados. Este sistema es una herramienta 
pastoral.  
 El sistema hace saltar errores que con los libros no es posible corregir. 
 Más adelante podría desarrollarse una base de datos parroquial, para tener 
registrados todos los voluntarios de la parroquia. 
 Después de Pascua, se hará la reunión de capacitación II, para secretarias 
y sacerdotes a fin de explicar las nuevas implementaciones del sistema.
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B) Celebración sacerdotal de la Pascua (Pascueta)

 Se informa que tendrá lugar en Montonera el miércoles 11 de abril. Ese día 
se bendecirá el lugar para el Cementerio del Clero. Se insiste en la importancia de 
recuperar la mística del encuentro entre los sacerdotes y de valorar el lugar que se 
tiene en la Montonera. Se recuerda brevemente la historia de la casa, y por eso la 
importancia de valorarla y darle uso. 

C) II Encuentro Regional de Sacerdotes y Encuentro Intergeneracional del Clero

 El martes 27 de marzo de 9 a 17, tendrá lugar el Encuentro Regional de 
Sacerdotes en Luján. Se envió por mail más información. El costo total es de 50 pesos. 
 El Encuentro Intergeneracional del Clero se realizará del 10 al 14 de 
septiembre  al mediodía en Montonera. 

Se solicita que se comuniquen estos dos eventos en los Decanatos.

D) Servicio en el Cementerio de Chacarita

 Se solicita la colaboración de todos, ya que hay sacerdotes que están 
concurriendo a prestar este servicio 6 o 7 veces al año, cuando la propuesta era 3 o 4 
veces al año. Se solicita que todos se anoten para colaborar

E) Retiro de Sacerdotes

 Algunos sacerdotes mostraron su descontento en la elección de la fecha: 
primera semana de marzo. Ya que es el momento en que se inicia la actividad en 
Parroquias, Colegios.  Se podría buscar un consenso entre los decanatos para buscar 
una fecha más oportuna. No es buena la tendencia de hacer retiros individuales, hay 
que apuntar a compartir un poco más.

9- Palabras del Arzobispo – Oración final

 Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Arzobispo invita a rezar por los 
padres Barbieri,  Burella, Luis Lahitou, Engelberto Schroh y Sergio Briglia fallecidos 
desde la última reunión.
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Seminario Metropolitano
Archivo Histórico pedido a los Sacerdotes Exalumnos

Buenos Aires, 24 de abril de 2012.-

Queridos hermanos:

Desde hace ya ocho años, el Pbro. Dr. Ernesto Salvia se encarga, a pedido 
nuestro, del ordenamiento y puesta en valor del Archivo Histórico del  Seminario. Es una tarea 
que hace con mucho entusiasmo, sacrificio y generosidad y por la que le estamos profundamente 
agradecidos.

Hasta ahora se ha ordenado el material existente, del que muy pronto 
informaremos con mayor detalle.  

Aún falta completar el fondo de estampas y fotografías de los egresados.

Es por eso que queremos pedirles:

•	 Tarjetas de invitación a la Ordenación diaconal o presbiteral 
(grupal)

•	 Estampas de ordenación presbiteral (individual)

•	 Fotos grupales de Ordenación presbiteral: para completar 
faltantes en los cuadros de los pasillos (faltan entre los años 1963-1991)

Este aporte contribuirá sin dudas al enriquecimiento de un fondo 
patrimonial y archivístico que dará sus frutos en pocos años, recuperando de este modo una 
parte de la historia de nuestra Arquidiócesis y del itinerario formativo de nuestro  Seminario.

El material se puede remitir al Seminario Metropolitano o bien al 
Arzobispado, en ambos casos con esta leyenda:

«Pbro. Dr. Ernesto Salvia archivo histórico del seminario metropolitano»

Con la seguridad de la respuesta, desde ya les expresamos nuestra fraterna 
gratitud y nos confiamos a sus oraciones.

Cordialmente en Xto.

Pbro. Alejandro Giorgi
                                          Rector
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NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Devoto por participar del 
Encuentro Mundial de las Familias, en 
Milán (Italia), desde el 28 de Mayo al 7 
de Junio de 2012: Pbro. Dr. José Ignacio 
Ferro Terrén                (18.5.12)

Vicario Episcopal
Vicario Episcopal para la Pastoral de 
las Villas de Emergencia: Pbro. Gustavo 
Oscar Carrara    (8.5.12)

Vicario Parroquial
San Roque: R.P. Péter Yankauskas 
O.M.V.                 (23.4.12)

Miembro
Del Servicio de Pastoral Sobre 
Adicciones: Pbro. Javier Alejandro 
Klajner     (1.5.12)

Del Consejo de Pastoral Arquidiocesano: 
R.P. José Reynaldo Capuana M.SS.CC. 
                 (10.5.12)

Del Consejo Presbiteral Arquidiocesano: 
Pbro. Guillermo Pablo Torre       (18.5.12)

Vicedirector
Del Instituto Vocacional “San José”, 
sito en la calle Elortondo 901, San 
Isidro, Buenos Aires: Pbro. Juan Pablo 
Ballesteros    (4.5.12)

Superior de Comunidad
Del Seminario Metropolitano de la 
“Inmaculada Concepción” sito en la 
calle José Cubas 3543: Pbro. Gonzalo 
Martín Benites                    (4.5.12)

Apoderado Legal
Del “Instituto Inmaculada Concepción” 
(A-184) sito en la calle Carlos Calvo 1186: 
Ing. Jorge Alberto Diaco   (3.5.12)

CAUSA DE CANONIZACIÓN

Notario
En la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios Enrique Shaw: Pbro. Gabriel 
Luciano Favero                 (15.5.12)

Traductora
En la Causa de Canonización del Siervo 
de Dios S.E.R. Mons. Jorge Gottau: Sra. 
Margret Geilert                  (15.5.12)

Secretaria Parroquial
Santa Isabel de Hungría: Sra. Andrea 
Grisel Fortunato              (17.5.12)

Movimiento de Curia
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Vicaría Belgrano

□ Ministros Extraordinarios de la Comunión

Cada Parroquia, Comunidad Religiosa, Colegio, etc. que cuenten con 
ministros extraordinarios de la Comunión tendrán que enviar a la Vicaría antes 
del 5 de Septiembre las listas con los candidatos para el período 2012-2013. Se 
presentarán en hojas distintas los nombres de los nuevos ministros de aquellos que 
tengan que renovar el permiso anual.

 Las casas religiosas, colegios u otras instituciones no parroquiales deberán 
hacer poner el visto bueno en la presentación al respectivo párroco.

 Los actuales ministros cuentan con licencia hasta el 19 de Septiembre, fecha 
en que comenzarán a ejercer el ministerio los nuevos ministros y a los que se les 
renueva este año.

□ Nuevos ministros:

 La preparación consistirá :

 1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien el designe 
se reunirá con los ministros de su radio parroquial (parroquia, colegios, casas 
religiosas, etc.). El tema de este encuentro será el servicio pastoral de los ministros de 
la comunión. Las comunidades religiosas y otras instituciones pónganse en contacto 
con sus parroquias para coordinar la fecha.
 1 encuentro por decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los 
nuevos ministros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las normas y 
rituales para distribuir la comunión.
 1 encuentro vicarial. Será el miércoles 19 de Septiembre a las 20.00 en el 
Auditorio Ntra. Sra. de la Misericordia (V. Loreto y Cabildo) , presidida por Mons. 
Enrique Eguía Seguí. Culminará a las 22.00

□ Ministros ya instituidos:

El encuentro anual tanto para ministros parroquiales como extra parroquiales 
presidido por Mons. Enrique Eguía Seguí, será el miércoles 19 de Septiembre  (en 
conjunto con los nuevos ministros) a las 20.00 en el Auditorio Ntra. Sra. de la 
Misericordia, y culminará a las 22.00
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Vicaría Devoto

Queridos hermanos laicos:

 Los invitamos a participar del Encuentro de Formación para Laicos que se 
realizará el miércoles 20 de Junio (Feriado) en el Seminario Metropolitano de Buenos 
Aires —José Cubas 3543— de 9.45 a 16.30. Como laicos nos sentimos llamados por 
nuestros pastores a ser protagonistas entusiastas de la Nueva Evangelización en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Queremos encontrarnos para ayudarnos a descubrir cómo Dios está presente 
en nuestra ciudad. Necesitamos discernir juntos los distintos modos de evangelizar 
la diversidad cultural con la que convivimos todos los días. 

 Bajo el lema “Descubrí a Dios en la ciudad”, y en continuidad con el 
Congreso de Pastoral Urbana (PUBA) que se realizó el año pasado, convocamos a 
todos los laicos que participan en las distintas comunidades eclesiales de la Vicaría 
Devoto.

 Para agilizar la inscripción les pedimos que, los que puedan, lo hagan 
previamente llenando la ficha adjunta y enviándola a pubadevoto@gmail.com   o 
llamando de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 17.30 a 20.00 al 4521-1311. 

 El almuerzo lo compartiremos a la canasta.
 Los esperamos.

Equipo Organizador 
Encuentro de Formación para Laicos 

Vicaría Devoto 
Arquidiócesis de Buenos Aires
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Apellido y Nombre: 

Edad:  

Dirección: 

Teléfono particular:   

Teléfono laboral: 

Teléfono celular:

Correo Electrónico:  

Parroquia:

Actividad Pastoral: 

¿Pertenecés a algún Movimiento, Asociación o Apostolado?:  SI □     NO □
¿Cuál?:

Observaciones:
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Vicaria Episcopal para Niños

1. Peregrinación Mariana Infantil 2012
2. Equipo Parroquial de Animadores de Niños

1. Peregrinación Mariana Infantil 2012

La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas 
de cada Vicaría Zonal para expresar su 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 un momento propicio para estar y encontrarse con cada Obispo zonal.

Es característico el Gesto Solidario que se realiza todos los años: recolectar pañales 
descartables para los hospitales de niños de nuestra ciudad.

La peregrinación se realizará el sábado 25 de agosto “Creemos que sos nuestra 
Mamá”.

2. Equipo Parroquial de Animadores de Niños

Animamos a cada comunidad para que puedan armar el Equipo Parroquial de 
Animadores de Niños, si es que no lo tienen, para que sea un ámbito para rezar, 
pensar, planificar y ejecutar acciones pastorales para los chicos de la parroquia, 
colegio y capilla.
Los que deseen armar en cada comunidad el Equipo Parroquial de Animadores de 
Niños pueden escribir a nuestro mail y recibirán el material. 

 Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 – Rivadavia 415 -  Tel. 4343-0812, 

interno 275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar

 Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc. 

enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar

 Facebook: Vicaria Episcopal para Niños

 Twitter: @VicariaNi
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Monaguillos en Corpus Christi 2012

 Los Monaguillos de 8 a 13 años, que quieran participar de la Misa de 
Corpus y de la Procesión en la Catedral de Buenos Aires, deben estar en el patio de 
la curia (Rivadavia N° 425) a las 14.30 revestidos con alba blanca y un cíngulo (sin 
excepción). En el patio de la curia los recibirán miembros del equipo de la Pastoral 
de Monaguillos.

Pastoral de Monaguillos - Mail: pmonaguillos@gmail.com - www.vicariani.com.ar
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Área Catequesis

Junta Catequística Arquidiocesana

Departamento de Formación – Área de Formación Básica

En este 4º año del Itinerario Catequístico recordamos a las parroquias y a sus 
catequistas que están vigente los planes de formación de los años anteriores y 
agregamos el plan 2012. 

Propuesta:
Profundización de algunos de los 8 módulos ofrecidos en el 2011, es necesario contar 
con un mínimo de tres encuentros, para poder desarrollar el proceso con reflexión 
y serenidad. Se podrá elegir un módulo que sería abordado de la siguiente manera:

•	 Contemplación de la realidad de la ciudad y en particular del barrio.
•	 Diálogo con esa realidad y sus actores
•	 Discernimiento de los signos que significan un desafío a la Misión

La Palabra tendrá un lugar central, que la realidad acogerá y con ella hará fiesta.

Para más información comunicarse con la casa del Catequista 
Tel: 4771-4362/4517 o por mail: casasecretaria@fibertel.com.ar

Viernes 1º, 8, 15 y 22 Junio
•	 Se realizará el Itinerario 2010 en la Pquia. N.S. de la Salud, Marcos Sastre 6115
•	 De 19.30 a 21.30

Curso de Catequética Fundamental
Lunes 18 de Junio

•	 A cargo del Pbro. Alejandro Puiggari
•	 De 19.00 a 20.30
•	 Casa del Catequista- Guatemala 5674
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Departamento de Pastoral Bíblica

Encuentros Mensuales  Bíblicos
Parroquia Nuestra Señora de Loreto-   (Av. Coronel Díaz y Juncal)

3. El problema de la verdad escrituraria  Junio  16
4. La inspiración en la Escritura   Julio  21
5. La formación del canon bíblico   Agosto  18
6. Los libros de la Biblia y la Historia de la Salvación.Setiembre 15
7. Traducciones y Biblias completas  Octubre  20
8. La Biblia en el Catecismo de la Iglesia Católica Noviembre 17

Horario: Tercer  sábado de mes de 10. 30  a  13.00

A cargo de: Prof. Daniel Torino
Arancel: Gratuito

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362-4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados

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
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional

Buenos Aires, Mayo de 2012

Querido hermano sacerdote: 
Hace varios años que venimos trabajando en la Pastoral 

vocacional de la arquidiócesis y seguramente conoces alguna de nuestras actividades: 
Retiros, Vigilia del Buen Pastor y Campaña de oración por las vocaciones, etc.

En el año 2003, comenzamos la experiencia del 
“Grupo Vocacional San José”. 

Nos propusimos hacer un camino de acompañamiento 
y discernimiento vocacional, destinado a jóvenes, varones y mujeres, de nuestras 
parroquias y ex-alumnos de nuestros colegios, que estén en una búsqueda más 
profunda de la voluntad de Dios en sus vidas y con sinceros deseos de tomar un 
compromiso a favor de la construcción del Reino de Dios. 

A su vez, fue de gran ayuda dar elementos de 
acompañamiento vocacional, a los sacerdotes que acompañaban a los jóvenes.

Gracias a Dios, la experiencia ha sido muy positiva, 
por eso este año queremos comenzar una nueva tanda del grupo. 

¿Qué Es y Qué No es el grupo vocacional San José?

 Es un serio camino de discernimiento del proyecto de Dios en sus vidas.
 Es un grupo vocacional donde el tema de la llamada de Dios puede compartirse en un 

ámbito de máxima libertad y discreción.
 Es un itinerario pedagógico vocacional, como un viaje orientado hacia la madurez de la 

fe, como una peregrinación hasta hacerse capaz de disponer de sí mismo y de la propia 
vida con libertad y responsabilidad, según el proyecto pensado por Dios para cada uno.
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 Queremos dar herramientas para que el joven trabaje la pregunta fundamental 
de su vida como creyente:  “¿qué querés Señor de mi?”

 Dar “herramientas” para aquellos sacerdotes que están acompañando jóvenes 
en esta búsqueda.

 No es un grupo de catequesis, para formarse en la fe. 
 No es un grupo que busca sacar a los jóvenes de la parroquia.
 No es un grupo de “pesca vocacional.”

 En este camino, sacerdotes, consagrados, seminaristas y laicos, nos 
pondremos al lado de los jóvenes, para testimoniarles nuestra opción, y la alegría de 
haber encontrado el lugar que Dios desde siempre soñó para cada uno de nosotros. 

Cualquier otro detalle sobre este proyecto, si nos lo pedís te lo brindaremos con todo 
gusto. 

¿A Quiénes Invitar?

♦	 A jóvenes, varones y mujeres, que tengan entre 18 y 27 años.

♦	 Que tengan un mínimo de vida espiritual y que hayan recibido los sacramentos 
de la Iniciación cristiana. 

♦	 Que tengan disponibilidad interior para crecer en el seguimiento de Cristo y se 
dejen cuestionar vocacionalmente.

♦	 Que los conozcas lo suficiente como para presentarlos y acompañarlos durante 
todo este camino.

¿Qué compromisos les propondremos?

 Evaluar la real posibilidad de participar de un encuentro mensual, durante 
un año y haber tomado la decisión de comenzar y terminar el camino. Los 
encuentros serán: un domingo por mes de 16.00 a 21.00 (con la misa incluida) 
comenzando este año en Julio.

 Participar de un Retiro de dos días (Sábado y Domingo) hacía fin de año.
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 Tener, por lo menos una vez por mes, un encuentro de acompañamiento 
espiritual. 

 Comenzar un camino de oración y purificación interior más profundo.

 El deseo de crecer en el conocimiento y aceptación de sí mismo.

Pasos concretos para enviarnos un joven o una joven

 1- Te pedimos que nos llames por teléfono para presentarnos al candidato, 
dándonos su nombre y apellido y edad. En esa charla te informaremos la fecha de la 
primera reunión. 

 2- Tratamos de que el chico o la chica se encuentre con uno miembro del 
equipo para poder explicarle los objetivos y metodología del Grupo Vocacional San 
José. 

 3- La participación en los encuentros es gratuita.

 Poniendo este proyecto bajo la protección poderosa de San José y de Nuestra 
Señora de Luján, nos volvemos a poner a tu disposición para cualquier consulta o 
sugerencia. 

 Unidos en el mismo Sacerdocio de Cristo nos despedimos.

Equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesana

Podes escribir a:  vocacionba@gmail.com  y nos comunicaremos a la brevedad.
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Catequesis Vocacionales para nuestras Comunidades

Queridos hermanos: 

 Desde el año pasado, comenzamos a publicar unas breves catequesis sobre 
Pastoral Vocacional, para trabajar en nuestras comunidades.

 Para trabajar el tema vocacional, tenemos que tener un lenguaje común e 
ideas claras. Por este motivo, queremos enviarles estas catequesis para trabajarlas 
con los agentes pastorales o miembros de sus comunidades.

 Como hemos explicado, son textos breves, para leer en grupo o con los 
dirigentes, con algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre el tema, para 
poder luego pasarlo a acciones concretas.

 Seguimos unidos en la oración.

Pbro. Julián Antón y equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano

Catequesis 10: El Acompañamiento Vocacional
- Parte 2 -

A) La orientación o enfoque

El acompañamiento se puede configurar desde tres orientaciones, enfoques o 
formas, según el aspecto que sea más predominante o al que, de hecho, se le dé más 
relevancia: el acompañante, el acompañado o el proceso vocacional

1.La relación centrada en el acompañante

El acompañante centra la atención y asume el protagonismo porque es quien detenta 
el saber y el saber hacer. La fidelidad a lo que él diga condiciona el tratamiento de los 
procesos personales. Para que la actuación del acompañante sea la más adecuada, 
éste debe contar con la mayor cantidad posible de información sobre los temas 
tratados. Y desde lo que dice la ciencia, le dirá al acompañado lo que tiene que hacer.
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2.La relación centrada en el proceso vocacional.

El enfoque de este tipo de acompañamiento se centra sobre todo, en el análisis 
y el tratamiento del proceso vocacional, presentando así al acompañante toda la 
ayuda que necesite. La situación se soluciona en la medida en que la situación del 
acompañado se analice con precisión y se interprete adecuadamente; a esto se añade 
el apoyo afectivo y las orientaciones que el acompañado necesita para arreglar su 
situación personal. Esto es necesario, pero integrado dentro de las posibilidades que 
toda persona tiene de llegar a ver qué le pasa, por qué y cómo solucionarlo por él 
mismo, si es debidamente ayudada en el dinamismo de su personalidad.

3.La relación centrada en el acompañado.

Es él quien viene preocupado por su situación personal que requiere iluminación, 
motivación y pistas de actuación. Esto requiere un proceso y aprendizaje a través de 
la “comunicación” entre los dos protagonistas del acompañamiento. La opción por 
este tipo de relación parte de tres consideraciones básicas:
1.La confianza en la persona para ayudarse a sí misma.
2.La exclusión de toda actitud manipuladora en el proceso del acompañamiento.
3.El diálogo se convierte en punto clave del acompañamiento. La relación personal 
típica del acompañamiento tiene cuatro puntos claves que son:

	Acoger: Prestar atención a la persona.
	Reflejar: Estimular el proceso de autoconciencia de la persona con 
intervenciones adecuadas.
	Personalizar: Poner a la persona frente a sus propias responsabilidades 
respecto a la situación objeto del diálogo.
	 Iniciar: Ayudar a que el acompañado defina la meta, programe y verifique un 
plan de trabajo con el apoyo del acompañante.

B) Identidad y funciones

1. La identidad del animador vocacional

a. Es una persona integrada

-Con cierta madurez humana

	Valora positivamente a los jóvenes.
	Cuenta con el equipamiento necesario para el trato pastoral personalizado.
	Muestra capacidad para comprometerse pastoralmente.
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- Con cierta madurez cristiana
	Ha alcanzado una serena opción de fe.
	Ha discernido su vocación.
	Lleva una vida cristiana suficientemente seria.
	Está bien integrado en la Iglesia.
	Sigue un comportamiento moral congruente.
	Se siente rectamente motivado a evangelizar a los jóvenes.

- Identificada con su carisma
	Se siente llamado y enviado a vivir un carisma en la Iglesia.
	Posee sentido eclesial abierto.
	Muestra inquietud por la PV.
	
b. ... Va recibiendo una formación

- Sistemática
	Desde un proyecto
	 Para vivir mejor su identidad (SER)
	 Para capacitarse mejor (SABER)
	 Para servir mejor a los jóvenes (HACER)

- Permanente
	 Mediante su oración
	 Mediante el estudio
	 Mediante experiencias formativas
	 Mediante la misma acción pastoral

c. ... Trabaja en un Equipo (a ser posible)

- Como Pastor de jóvenes
	 Es testigo de la fe de la Iglesia.
	 Es acompañante personal de cada joven que se le encomienda.
	 Es animador de grupos.
	 Es maestro de vida.

- Sigue un proyecto
	 Persigue una meta.
	 Está especializado.
	 Intenta ser competente y eficaz.
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- Está inserto en un centro pastoral
	 Asume y enriquece su centro pastoral.
	 Con pertenencia y de corresponsabilidad.
	 En misión compartida

2. Las funciones del animador vocacional
a. Sembrar
	 Respetando la libertad.
	 Esparciendo la semilla de la vocación, no otra cosa
	 En el tiempo propicio
	 Reconociendo la debilidad de la semilla

b. Acompañar
	 Poniéndose al lado del otro
	 En un camino vocacional con etapas
	 Como hermano mayor
	 Señalando la presencia de Otro
	 Humildemente
	 Localizando los “pozos” de agua viva
	 Compartiendo la propia vocación
	 Contagiando

c. Educar
	 Para el conocimiento de sí mismo
	 Para el misterio
	 Para la lectura vocacional de la propia vida
	 Para la oración

d. Formar
	 Con gestos fuertes y propuesta de máximos.
	 Reconociendo que la vida es un bien recibido que tiende, por su naturaleza, a  
 convertirse en un bien dado.
	 Desde la lógica de la gratuidad, no la del héroe
	 Para llegar a auto-reconocerse en Jesucristo

e. Discernir
	 La opción efectiva del llamado
	 Su capacidad de decisión
	 Su apertura al misterio
	 Su identidad vocacional
	 La riqueza creyente de su proyecto vocacional
	 Su docilidad vocacional
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Intervenciones Pedagógicas

Esta ficha va dirigida directamente a Agentes de Pastoral o dirigentes, que 
acompañan los procesos de crecimiento de los jóvenes. Presenta de manera concisa lo 
que significa el acompañamiento vocacional, tratado de delimitar su perfil concreto. 
Puede ayudar a delimitar los campos y a establecer claridad para el trabajo pastoral.

1. Lectura y asimilación del documento

1- Leer atentamente el documento. Aclarar las palabras o expresiones que no se 
entiendan o se ignore su significado en el contexto. Después ir señalando con un 
lápiz:

	 Lo que no entiendes (¿)
	 Lo que te parece que sobra (+)
	 Lo que falta, según tu opinión (-)
	 Lo que subrayas como más importante de todo (_)

2. Indica los aspectos que más necesarios y más útiles que hayas encontrado en el 
texto.

3. Trata de extraer desde el texto las consecuencias que se siguen para el acompañante. 
Si un acompañamiento debe desarrollarse de esa manera, ¿cómo deberá ser el perfil 
del acompañante? ¿a qué elementos deberá dar mayor importancia?

4. Indica si con este documento entras claridad suficiente en:

	El significado del acompañamiento.
	Los aspectos que lo distinguen de otros recursos o intervenciones pastorales.
	Los elementos más importantes a tener en cuenta.

5. Como dirigentes ¿tenemos en cuenta esta dimensión de nuestra tarea? ¿nos 
dejamos acompañar?
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
En estado de Mision

“Hora Santa”
Mes de Junio 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. 

Exposición del Santísimo:
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Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
(tiempo estimado tres minutos)

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar 
y la Virgen concebida sin pecado original
  
Celebremos con fe viva Este pan angelical 
y la Virgen concebida sin pecado original. 
 
Es el Dios que da la vida, y nació en un portal, 
de la Virgen concebida sin pecado original 

 El manjar regalado de este suelo terrenal 
es Jesús Sacramentado Dios eterno e inmortal

Guía 1:  En Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Compartamos juntos un poco de nuestro tiempo con el Rey de reyes y Señor de 
Señores. 

“Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y, en ese momento se abrieron los cielos 
y vió al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre Él. Y una 
voz que venía del cielo decía:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt. 3:15-17)
silencio

Canto

Alabado, alabado, alabado Seas
Alabado, alabado, alabado Seas

Guía 2: La Presencia de Cristo que profesamos en la Eucaristía, es en verdad Su 
Cuerpo, Sangre, alma y divinidad. Es por ello la Presencia de un Dios Vivo, Emanuel, 
“Dios con nosotros” es la Presencia de Cristo como hombre, y como Dios que se 
encuentra oculto en la Hostia consagrada bajo la forma de un pedazo de pan, pero 
vivo y realmente presente en su apariencia eucarística, como cuando estuvo con los 
apóstoles. 
Por ello la Eucaristía es el fin y centro de la vida cristiana, porque es el mismo Cristo 
en medio de nosotros.
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Canto:
Jesús yo creo en Ti
Jesús yo creo en Ti
Jesús yo creo en Ti
Jesús yo creo en Ti….bis
Alaluia, aleluia, aleluia…..

Guía 1: Señor mío Jesucristo creo con toda mi alma que estás presente en el 
sacramento del Altar. Lo creo porque lo has dicho Tú, a quien Adoro con toda el 
alma como la verdad suprema. 
Y con todo mi amor declaro, como san Pedro, que Tu Eres el Cristo, el Hijo de Dios 
Vivo. Amén
pausa de 2 minutos

(Se puede acompañar esta pausa de suave música instrumental)

Guía 2: Antes de acercarme a Ti, oh Jesús, te pido una vez mas que perdones mis 
pecados, ya que Tú me has amado tanto, que hasta has muerto por mí, y yo he sido 
tan malvado y te he ofendido un sinfín de veces! 
¡¡Ten piedad de Mi!!, ¡Perdóname! Por Tu Gracia, borra de mi toda mancha de 
pecado. 
Perdoname por haberte amado tan poquito hasta ahora. Quisiera amarte con el 
ardor de los serafines y con el corazón de María inmaculada, Tu Madre y la mía. Por 
causa Tuya, oh Jesús deseo amar a mi prójimo como a mi mismo.
Deseo acercarme a Ti con una pureza angelical, para poder recibirte dignamente. 
Amén

Canto:

Tan cerca de mi
Tan cerca de mi
Que hasta lo puedo tocar
Jesús está aquí

No busques a Cristo en lo alto
Ni lo busques en la oscuridad
Muy dentro de ti, en tu corazón 
puedes encontrar a Tu Señor

Tan cerca de mi
Tan cerca de mi
Que hasta lo puedes tocar
Jesús está aquí
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Guía 1: Te agradecemos el haber muerto en la Cruz para expiación de nuestros 
pecados.
pausa

Guía 2: Te agradecemos porque te ofreces como la verdad sobre el camino hacia la 
Vida. Y nos brindas Tu Cuerpo y Tu Sangre prisionero por amor.
pausa

Guía 1: Te damos gracias Espíritu Santo por haber venido a vivir dentro de nosotros 
desde el día de nuestro Bautismo y hacernos Templos de Dios.
pausa

Guía 2: Te damos gracias porque nunca te cansas de querernos hacer santos
pausa

Canto:  Gracias, Gracias Señor, gracias Mi Señor Jesús
pausa

Guía 2: 

Oh Jesús, Tu Sagrada hostia: 
Es Pan sabroso que nos alimenta
Dulce exquisito que nos regala
Medicina celestial que nos cura y preserva
Escudo que nos protege
Lente de aumento que nos hace ver las cosas espirituales
Faro esplendente que nos señala las sendas del cielo

Canto: Señor Tu eres el Pan que nos da la Vida Eterna. bis

Guía 1: Oh Jesús, tu Sagrada hostia nos recuerda las palabras que el sacerdote 
pronuncia cuando al comulgar nos dice: “He aquí el cordero de Dios, que quita los 
pecados del mundo.”

Guía 2: Sí:  Tu eres blanco como el cordero, cordero inmaculado que haces 
inmaculados.
Tu eres manso como el cordero, de modo que ninguna queja amarga brota de tus 
labios.
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Guía 1: Tú eres humilde como el cordero: Äprended de Mí, que Soy manso y 
humilde de corazón.”
Tú eres amable como el cordero; como el cordero al pastor, 
Tú nos sigues de cerca.

Guía 2: Tú eres sabroso como el cordero: nos alimentas en el viaje de la vida, como 
el cordero que tomaron los israelitas a su salida de Egipto.
Tú eres propiciatorio como el cordero; te ofreces por nosotros en sacrificio, y con Tu 
sangre, nos libras de una muerte peor, que la de los primogénitos de los Egipcios.

Guía 1: Pidámosle a María, esposa del Espíritu Santo, que El mismo Sea nuestra 
santidad y que podamos esparcir Su fragancia donde quiera que vayamos.
pausa

Guía 2: Pidámosle a Mara, Madre dolorosa del Hijo, que nos enseñe a amar como Él.
pausa
Oh Señor, te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas, porque Tu Eres mi 
Dios digno de ser amado infinitamente. 

Guía 1: Palabras de Amor:
“Como me amó a Mi el Padre, así os amo Yo a vosotros…no os llamaré siervos, sino 
amigos”
(Juan 15,15)

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)

Esta meditación fue preparada por miembros del Movimiento de la Renovación Carismática.
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Oración por la Patria 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 
Amén.




