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Arzobispado de Buenos Aires
A los Sacerdotes, Consagrados, Consagradas y Fieles Laicos de la
Arquidiócesis
Queridos hermanos:
Entre las experiencias más fuertes de las últimas décadas está la de encontrar puertas
cerradas. La creciente inseguridad fue llevando, poco a poco, a trabar puertas, poner
medios de vigilancia, cámaras de seguridad, desconfiar del extraño que llama a
nuestra puerta. Sin embargo, todavía en algunos pueblos hay puertas que están
abiertas. La puerta cerrada es todo un símbolo de este hoy. Es algo más que un
simple dato sociológico; es una realidad existencial que va marcando un estilo de
vida, un modo de pararse frente a la realidad, frente a los otros, frente al futuro.
La puerta cerrada de mi casa, que es el lugar de mi intimidad, de mis sueños, mis
esperanzas y sufrimientos así como de mis alegrías, está cerrada para los otros. Y no
se trata sólo de mi casa material, es también el recinto de mi vida, mi corazón. Son
cada vez menos los que pueden atravesar ese umbral. La seguridad de unas puertas
blindadas custodia la inseguridad de una vida que se hace más frágil y menos
permeable a las riquezas de la vida y del amor de los demás.
La imagen de una puerta abierta ha sido siempre el símbolo de luz, amistad, alegría,
libertad, confianza. ¡Cuánto necesitamos recuperarlas! La puerta cerrada nos daña,
nos anquilosa, nos separa.
Iniciamos el Año de la fe y paradójicamente la imagen que propone el Papa es la de
la puerta, una puerta que hay que cruzar para poder encontrar lo que tanto nos falta.
La Iglesia, a través de la voz y el corazón de Pastor de Benedicto XVI, nos invita a
cruzar el umbral, a dar un paso de decisión interna y libre: animarnos a entrar a una
nueva vida.
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La puerta de la fe nos remite a los Hechos de los Apóstoles: “Al llegar, reunieron a la
Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto
a los gentiles la puerta de la fe” (Hechos 14,27). Dios siempre toma la iniciativa y
no quiere que nadie quede excluido. Dios llama a la puerta de nuestros corazones:
Mira, estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta entraré en
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su casa y cenaré con él, y él conmigo (Ap. 3, 20). La fe es una gracia, un regalo de Dios.
“La fe sólo crece y se fortalece creyendo; en un abandono continuo en las manos de un
amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios”
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida mientras
avanzamos delante de tantas puertas que hoy en día se nos abren, muchas de ellas
puertas falsas, puertas que invitan de manera muy atractiva pero mentirosa a tomar
camino, que prometen una felicidad vacía, narcisista y con fecha de vencimiento;
puertas que nos llevan a encrucijadas en las que, cualquiera sea la opción que sigamos,
provocarán a corto o largo plazo angustia y desconcierto, puertas autorreferenciales
que se agotan en sí mismas y sin garantía de futuro. Mientras las puertas de las casas
están cerradas, las puertas de los shoppings están siempre abiertas. Se atraviesa
la puerta de la fe, se cruza ese umbral, cuando la Palabra de Dios es anunciada y
el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Una gracia que lleva un
nombre concreto, y ese nombre es Jesús. Jesús es la puerta. (Juan 10:9) “Él, y Él solo,
es, y siempre será, la puerta. Nadie va al Padre sino por Él. (Jn. 14.6)” Si no hay
Cristo, no hay camino a Dios. Como puerta nos abre el camino a Dios y como Buen
Pastor es el Único que cuida de nosotros al costo de su propia vida.
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Jesús es la puerta y llama a nuestra puerta para que lo dejemos atravesar el umbral de
nuestra vida. No tengan miedo… abran de par en par las puertas a Cristo nos decía
el Beato Juan Pablo II al inicio de su pontificado. Abrir las puertas del corazón como
lo hicieron los discípulos de Emaús, pidiéndole que se quede con nosotros para que
podamos traspasar las puertas de la fe y el mismo Señor nos lleve a comprender las
razones por las que se cree, para después salir a anunciarlo. La fe supone decidirse a
estar con el Señor para vivir con él y compartirlo con los hermanos.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad de valorar nuestra vida de hijos de Dios,
por este camino de fe que empezó en nuestra vida con las aguas del bautismo, el
inagotable y fecundo rocío que nos hace hijos de Dios y miembros hermanos en la
Iglesia. La meta, el destino o fin es el encuentro con Dios con quien ya hemos entrado
en comunión y que quiere restaurarnos, purificarnos, elevarnos, santificarnos, y
darnos la felicidad que anhela nuestro corazón.
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Queremos dar gracias a Dios porque sembró en el corazón de nuestra Iglesia
Arquidiocesana el deseo de contagiar y dar a manos abiertas este don del Bautismo.
Este es el fruto de un largo camino iniciado con la pregunta ¿Cómo ser Iglesia en
Buenos Aires? transitado por el camino del Estado de Asamblea para enraizarse en
el Estado de Misión como opción pastoral permanente.
Iniciar este año de la fe es una nueva llamada a ahondar en nuestra vida esa fe
recibida. Profesar la fe con la boca implica vivirla en el corazón y mostrarla con las
obras: un testimonio y un compromiso público. El discípulo de Cristo, hijo de la
Iglesia, no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Desafío importante
y fuerte para cada día, persuadidos de que el que comenzó en ustedes la buena obra
la perfeccionará hasta el día, de Jesucristo. (Fil.1:6) Mirando nuestra realidad, como
discípulos misioneros, nos preguntamos: ¿a qué nos desafía cruzar el umbral de la fe?
Cruzar el umbral de la fe nos desafía a descubrir que si bien hoy parece que reina
la muerte en sus variadas formas y que la historia se rige por la ley del más fuerte o
astuto y si el odio y la ambición funcionan como motores de tantas luchas humanas,
también estamos absolutamente convencidos de que esa triste realidad puede
cambiar y debe cambiar, decididamente porque “si Dios está con nosotros ¿quién podrá
contra nosotros? (Rom. 8:31,37)
Cruzar el umbral de la fe supone no sentir vergüenza de tener un corazón de niño
que, porque todavía cree en los imposibles, puede vivir en la esperanza: lo único
capaz de dar sentido y transformar la historia. Es pedir sin cesar, orar sin desfallecer
y adorar para que se nos transfigure la mirada.

Cruzar el umbral de la fe es actuar, confiar en la fuerza del Espíritu Santo presente en
la Iglesia y que también se manifiesta en los signos de los tiempos, es acompañar el
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Cruzar el umbral de la fe nos lleva a implorar para cada uno “los mismos sentimientos
de Cristo Jesús” (Flp. 2, 5) experimentando así una manera nueva de pensar, de
comunicarnos, de mirarnos, de respetarnos, de estar en familia, de plantearnos el
futuro, de vivir el amor, y la vocación.
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constante movimiento de la vida y de la historia sin caer en el derrotismo paralizante
de que todo tiempo pasado fue mejor; es urgencia por pensar de nuevo, aportar de
nuevo, crear de nuevo, amasando la vida con “la nueva levadura de la justicia y la
santidad”. (1 Cor 5:8)
Cruzar el umbral de la fe implica tener ojos de asombro y un corazón no perezosamente
acostumbrado, capaz de reconocer que cada vez que una mujer da a luz se sigue
apostando a la vida y al futuro, que cuando cuidamos la inocencia de los chicos
garantizamos la verdad de un mañana y cuando mimamos la vida entregada de un
anciano hacemos un acto de justicia y acariciamos nuestras raíces.
Cruzar el umbral de la fe es el trabajo vivido con dignidad y vocación de servicio,
con la abnegación del que vuelve una y otra vez a empezar sin aflojarle a la vida,
como si todo lo ya hecho fuera sólo un paso en el camino hacia el reino, plenitud
de vida. Es la silenciosa espera después de la siembra cotidiana, contemplar el fruto
recogido dando gracias al Señor porque es bueno y pidiendo que no abandone la
obra de sus manos. (Sal 137)
Cruzar el umbral de la fe exige luchar por la libertad y la convivencia aunque el
entorno claudique, en la certeza de que el Señor nos pide practicar el derecho, amar
la bondad, y caminar humildemente con nuestro Dios. ( Miqueas 6:8)

Arzobispado

Cruzar el umbral de la fe entraña la permanente conversión de nuestras actitudes,
los modos y los tonos con los que vivimos; reformular y no emparchar o barnizar,
dar la nueva forma que imprime Jesucristo a aquello que es tocado por su mano y
su evangelio de vida, animarnos a hacer algo inédito por la sociedad y por la Iglesia;
porque “El que está en Cristo es una nueva criatura”. (2 Cor 5,17-21)
Cruzar el umbral de la fe nos lleva a perdonar y saber arrancar una sonrisa, es acercarse
a todo aquel que vive en la periferia existencial y llamarlo por su nombre, es cuidar
las fragilidades de los más débiles y sostener sus rodillas vacilantes con la certeza
de que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos al mismo Jesús lo
estamos haciendo. (Mt. 25, 40)
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Cruzar el umbral de la fe supone celebrar la vida, dejarnos transformar porque nos
hemos hecho uno con Jesús en la mesa de la eucaristía celebrada en comunidad, y
de allí estar con las manos y el corazón ocupados trabajando en el gran proyecto del
Reino: todo lo demás nos será dado por añadidura. (Mt. 6.33)
Cruzar el umbral de la fe es vivir en el espíritu del Concilio y de Aparecida, Iglesia
de puertas abiertas no sólo para recibir sino fundamentalmente para salir y llenar de
evangelio la calle y la vida de los hombres de nuestros tiempo.
Cruzar el umbral de la fe para nuestra Iglesia Arquidiocesana, supone sentirnos
confirmados en la Misión de ser una Iglesia que vive, reza y trabaja en clave
misionera.
Cruzar el umbral de la fe es, en definitiva, aceptar la novedad de la vida del
Resucitado en nuestra pobre carne para hacerla signo de la vida nueva.
Meditando todas estas cosas miremos a María, Que Ella, la Virgen Madre, nos
acompañe en este cruzar el umbral de la fe y traiga sobre nuestra Iglesia en Buenos
Aires el Espíritu Santo, como en Nazaret, para que igual que ella adoremos al Señor
y salgamos a anunciar las maravillas que ha hecho en nosotros.
1 de Octubre de 2012
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
3 de julio 2012
de 9 a 13
A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Cardenal y sus Obispos auxiliares,
35 de los 41 consejeros designados.
1. Oración Inicial
2. Aprobación del Acta del 15 de mayo de 2012
Se aprueba el Acta sin enmiendas.
3. Año de la Fe: Concreciones y aportes a partir del diálogo en los Decanatos sobre
la propuesta del Consejo Pastoral Arquidiocesano.
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Se pide a los Sres. Decanos que presenten las propuestas y aportes realizados.
Decanato Boca-Barracas
• Continuar y fortalecer las actividades de la Carpa Misionera en la Plaza
Constitución en varios momentos del año. El clima de alegría, esperanza
y cercanía fraterna que se vive en ella es muy acorde con las ideas
propuestas.
• Promover de manera pedagógica la Pastoral del Sacramento de la
Reconciliación con celebraciones comunitarias.
• Aunque sabemos que no tendrá aceptación esta propuesta, igual la
formulamos: ver la forma de que los fieles separados y vueltos a casar, se
acerquen a la comunión, concediendo una especie de amnistía. Se avala
la afirmación con expresiones del evangelio: “No he venido a buscar a los
sanos sino a los enfermos”.
• Recuperar mucho más el espíritu y el mensaje del Vaticano II que aún se
desconoce y en sectores no muy numerosos se le quiere silenciar.
• Una afirmación que se puede considerar como un presupuesto para
todo este tiempo de misión: “No esperar que la gente venga a nuestras
iglesias”. “Ir a su encuentro, sobre todo ir al encuentro de los jóvenes”.
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•
•

Buscar nuevas expresiones de fe popular, como lo eran antes las
procesiones. Un ejemplo es la murga de los jóvenes y niños o las salidas al
estilo del sábado víspera del Domingo de Ramos. Se requiere creatividad.
Ya que para los sacramentos del Bautismo y la Primera Comunión aún
se acercan nuestros fieles, darle mucha importancia a la preparación
y luego al seguimiento de los mismos para que quienes los reciben se
vinculen más a nuestras asambleas o comunidades. No desconocer que
entran en un lento proceso de fe y que requieren ser seguidos en las
etapas subsiguientes: niñez, adolescencia, juventud y adultez.

Decanato Palermo Sur
• Presentación del Concilio Vaticano II y análisis de los Documentos:
Lumen Gentium, Ad Gentes.
• Desde el Vaticano II abordar la Eclesiología de la Comunión.
• En los Talleres bíblicos del año 2013 tomar como eje referencial el Año
de La Fe. Con exposición de la Dei Verbum.
• Recurrir al material preparado por el Pbro. Gabriel Marronetti, como
subsidio personal y grupal para el año.
• Centralizar el sacramento de la Confirmación:
o Como maduración en la fe y que nos lleva a un compromiso misionero.
o Promover la preparación por parte de Todos a este Sacramento.
o Ofrecer Retiros, Convivencias, Talleres, Caminatas (con la mirada en la
Ciudad para verlo a Dios presente y comprometernos con El)
Decanato Paternal Colegiales
• Sería conveniente algunos domingos hacer homilías temáticas sobre la
Eucaristía y la fe. Se puede usar material impreso que ya circula.
• Se recomienda usar el libro “Lo reconocieron al partir el Pan” del Pbro.
Manuel Pascual en lo pastoral, contiene meditaciones muy buenas y
aprovechables.
• Trabajar el tema de la fe con los niños y jóvenes en la catequesis usando el
material ofrecido por el Pbro. Marronetti (Parroquia San José de Flores).
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Decanato Saavedra-Núñez
• Anunciar la fe en el Puente Saavedra, en fechas importantes, en el mes
de agosto por San Cayetano, septiembre por Luján, noviembre por la
conmemoración de los fieles Difuntos, y diciembre por la Navidad.
• Que los laicos catequistas den charlas sobre el Catecismo de la Iglesia.
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Decanato Once
• Más que propuestas habría que poner el acento en las actitudes.
• Los Copapas, siguen siendo Juntas parroquiales.
• Reparar en la religiosidad popular; la fe sencilla, tiene una cosmovisión que
hay que tener en cuenta, la expresión religiosa conlleva algo detrás.
Decanato Palermo Norte
Se presenta como desafío ¿Cómo lograr una vida de fe? Después viene el
contenido, primero hay que tener una experiencia de Cristo.
• Estilo Pastoral: suscitar un espíritu misionero, los alejados, los separados en
nueva unión, el ecumenismo.
• Suscitar devoción a la Eucaristía y realizar subsidio sobre la misma
• Suscitar experiencias de comunión entre comunidades.
• La fe suscita actitudes.
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•

También se reciben distintos aportes personales de Sres. Consejeros.
• El P. Marronetti ha llevado a varios decanatos la cadena de sugerencias y
propuestas pastorales con ocasión del Año de la Fe: las de la Santa Sede
(21-6-2012), las del Episcopado Argentino (7-3-2012), las Arquidiocesanas
(marzo 2012). Desde allí, se propone a cada comunidad elaborar sus propias
propuestas.
• Realizar charlas sobre el Catecismo entre agosto y noviembre, que sirvan
para recibir los sacramentos.
• Algunas comunidades han empezado a alternar en las celebraciones
litúrgicas el Símbolo apostólico y el nicenoconstantinopolitano.
• El Pbro. Dr. José M. Fernández ha realizado un Curso sobre el Año de La Fe
(en la parroquia Madre Admirable) que se puede repetir en otras parroquias.
• Mejorar la formación litúrgica.
• El 21 de junio la Santa Sede publicó el Calendario de eventos del Año de la
Fe. Se anuncia que el Santo Padre Benedicto XVI realizará sus catequesis a
partir de octubre, abordando distintos temas relacionados con el Año de
la Fe que se pueden aprovechar.
• Relanzar los subsidios del Credo que hizo San Cayetano de Liniers hace
algunos años.
• Prever que la Santa Sede publicará un Subsidio Pastoral (“Vivir el año de la
Fe”) en los primeros días de septiembre para las comunidades parroquiales
profundizando el contenido del Credo.
• La Parroquia San José de Flores elaborará subsidios semanales, a partir del
año litúrgico, con distintos aspectos de la fe:
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•
•
•
•
•
•

•

•

Septiembre: la fe y la Biblia ;
Octubre y noviembre: artículos del Credo (la fe profesada) ;
Adviento y diciembre: La fe celebrada (en las fiestas de fin de año) ;
Enero y febrero: La fe vivida (la caridad) ;
Marzo y cuaresma: espiritualidad (la fe rezada).
Durante la Pascua, tomar el texto de la Visitación, orientar a una
espiritualidad de la Visitación; y que la comunidad parroquial visite otra
comunidad vecina, compartir la fe; y, a partir de allí, proponer una misión
casa x casa.
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En San Cayetano de Liniers desde el 7 de febrero se fue presentando a la
gente Porta Fidei, con el fin de terminar el septiembre.
Invita a resaltar la figura de la Virgen: el Año de la Fe comienza, junto con
la Peregrinación Arquidiocesana a Luján; acentuar los Santuarios marianos
de la Arquidiócesis.
Que el retiro espiritual de sacerdotes del año que viene motive y trate esta
temática.
A fin de fomentar la piedad eucarística, aprovechar este ciclo litúrgico en
que se lee el capítulo 6 del Evangelio según San Juan.
Compartir experiencia del P. Copello: la fraternidad también es importante.
El rector del Seminario Pbro. Alejandro Giorgi, comunica que del
discernimiento comunitario en el Seminario se han propuesto para este
año vivir como “Casa escuela de fe vivida en comunión”. No separar fe de
caridad fraterna.
A partir de la propuesta expresada de ver la forma de admitir a la comunión
eucarística a los divorciados vueltos a casar, un consejero recuerda que no
se puede hablar de amnistía, ya que no hay sanción, sino que estamos frente
a una situación irregular, y que es de aplicación la doctrina del n. 86 de
Familiaris Consortio. En esta línea, otro Consejero informa que en Europa en
algunas diócesis, en el momento de comulgar a aquellos que no pueden se
les da la bendición.
Otro Consejero plantea su preocupación por la fe eucarística de los
sacerdotes, ya que si tratamos la eucaristía como pan bendito, la gente
la recibirá como pan bendito y no como el Cuerpo de Cristo. De ahí, que
proponga profundizar la fe eucarística de los sacerdotes, por ejemplo, en
la homilía de la Misa Crismal. Además, sugiere motivar y promover el
estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y del Compendio entre los
sacerdotes e impulsar su lectura entre los laicos, pudiéndose utilizar el libro
que publicó la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, Servidores de la Palabra
(2010) para preparar nuestras homilías.
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El Arzobispo toma la palabra e informa que las editoriales Agape y Santa María
en conjunto, van a publicar los documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo
de la Iglesia con la traducción oficial de la Santa Sede a costos accesibles y manuales.
Por otra parte, expresa que cuando el Santo Padre habla de la hermenéutica de
la continuidad no dice que «nada cambió»; pero lo hace para advertirnos del peligro
de una hermenéutica de ruptura («antes» y «después» del Concilio). El retoma la
tradicional hermenéutica de san Vicente de Lerins y la explica de un modo muy
positivo, abriendo las posibilidades y riquezas propias del Concilio.
-En relación a los casados en nueva unión, además de tener en cuenta el n. 86 de
la Familiaris Consortio, hay que considerar que el Papa manifestó que este es uno de
los problemas pastorales serios de la Iglesia actual. Se refirió a ellos también en el
último consistorio público; allí un Cardenal lo planteó como una deuda pendiente:
la de aportar iniciativas pastorales en respuesta al pedido del Santo Padre sobre
este punto. Y no va necesariamente por el lado de la recepción de la Eucaristía. Es
necesario no ser simplistas, hay muchas cosas a resolver.
Por otro lado el Papa, en relación con las nulidades matrimoniales, afirmó que
la Iglesia no da a vasto para poner los medios al alcance de todos los que están en
esta situación. El Papa es consciente de esto también.
Debemos aportar iniciativas concretas que ayuden al acompañamiento de estas
personas. Los medios de comunicación se prenden a difundir lo negativo de ciertas
posturas. En el Encuentro mundial de familias en Milán el Papa expresó que los
divorciados están dentro de la Iglesia;…me pregunto: ¿qué medio periodístico
argentino se hizo eco de esta noticia?
-Respecto de las iniciativas para el Año de la Fe tener creatividad objetiva.
No caer en el “habríaqueismo” (“habría que…” pero no se hace nada…), ni en un
experiencialismo subjetivo (“probemos esto”…aunque salga mal y le hagamos daño
a la gente…).
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4. Fondo Común Parroquial y Sacerdotal. Aportes, dificultades, sugerencias.
Se abre a consideración de los Sres. Consejeros el siguiente punto del orden del
día, realizándose los siguientes aportes.
Sobre el Fondo Común Sacerdotal:
• Que del Fondo común sacerdotal, no tienen que salir las asignaciones
de los sacerdotes. El Código de Derecho Canónico expresa que este tema
es competencia del Obispo. El fondo existe para ayudas a quienes están
pasando dificultades.
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•
•
•
•
•
•

Que el que reciba ayuda contribuya con un mínimo.
En relación al Fondo común sacerdotal, hay testimonios de algunos que
aportan y no tienen y otros que no aportan pudiendo hacerlo, porque no
quieren o quizás porque no es obligatorio.
Los sacerdotes que recibieron ayuda, tendría que ver la forma de devolver
la ayuda recibida cuando pasan a una mejor situación.
El modo de vida de los sacerdotes es muy superior al del pueblo de Dios,
vivir con austeridad no es necesario, pero sí conveniente.
El 2 % hace a la fraternidad sacerdotal.
Es un tema espiritual.

Sobre el Fondo Común Parroquial
• Hay algunas comunidades, que realizan dos colectas, una para la parroquia
y otra para colectas imperadas
• Mentalizar a los fieles sobre las deudas que tiene la parroquia.
• Realizar las colectas imperadas, con un aporte real y no simulado.
• Crear equipos de laicos voluntarios que asesoren en materia económica.
• El 2% es un impuesto regresivo, hay que poner un mínimo no imponible. El
2% implica un gran esfuerzo para las parroquias con menos recursos, y es
un mínimo esfuerzo para las que tienen más ingresos.
• Las colectas imperadas, en algunas comunidades, dificultan el sostenimiento
mensual de la parroquia.
• Movimientos ¿Cuál es su aporte a la curia?
• Los colegios católicos ¿realizan algún aporte?
• En aquella parroquia que tenga un balance negativo, el Fondo común
parroquial se podría reducir el mínimo o que quede exenta.
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Sobre Fides y a la Asociación Eclesiástica San Pedro
• Hay preocupación por la Mutual San Pedro y Fides
• Fides: hay menos aportantes y más pasivos.
• Mutual San Pedro, se podría contratar servicio de prepaga.
• Reemplazar el aporte a Fides por aportes jubilatorios.
• La Mutual San Pedro cuenta con una gran reserva de fondos; en la cartilla
figuran los mejores sanatorios, el problema de la salud es generalizado.
• La cuota de San Pedro está acorde con los servicios que ofrece. Si aumenta
la cuota es porque aumentan los costos.
• Invitar al presidente de la Asociación San Pedro, Mons. Luis E. Martinoia, a
fin de que informe la situación financiera de la mutual.
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En relación al tema tratado el Arzobispo dirige a los Consejeros las siguientes
precisiones:
La Asociación San Pedro depende del Arzobispado de Buenos Aires. No se
entiende por qué, aunque hay tratativas para pasarla al ámbito del Episcopado. En
cambio, Fides ya depende de la Conferencia Episcopal.
Es oportuna la diferenciación propuesta entre asignación y ayuda: que la ayuda
se impute al Fondo común; y que el sueldo o asignación este a cargo del Arzobispado.
Respecto del Fondo común sacerdotal, con lo que se recibe no alcanza para las
ayudas brindadas. Menos aún en lo que hace al Fondo común parroquial.
Mons. Joaquín Sucunza agrega que el n.32 del documento “Asignaciones
Sacerdotales” (sept.2010) incluye también la diferenciación entre asignación y ayuda.
Además afirma que el concepto de «impuesto regresivo» pareciera no aplicarse al
Fondo común ya que se trata de una colaboración solidaria en base a un porcentaje
indicativo, no a una escala normativa.
En relación con la Asociación San Pedro, sería oportuno conversarlo con Mons.
Luis E. Martinoia. Pero es necesario aclarar que todas las prácticas se aprueban en
forma rápida (a diferencia de muchas Prepagas) .
En cuanto a Fides se está pensando cómo se puede ayudar a los sacerdotes que
han dejado el ministerio.
Finalmente, agrega que, en este momento, hay 29 sacerdotes de la Arquidiócesis
realizando tareas pastorales en las villas y en el interior del país que es necesario
sostener; la opción es sostenerlos a partir de nuestra solidaridad fraterna, sin recurrir
al subsidio de «párroco de frontera» que algunas diócesis deben implementar.
5. “Orientaciones Pastorales para la promoción de las vocaciones al ministerio
sacerdotal”.
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El rector del Seminario Pbro. Alejandro Giorgi, presenta al Consejo Presbiteral,
el último documento de la Congregación para la Educación Católica de fecha 25 de
marzo de 2012.
Este documento es el primero después de la Pastores Dabo Vobis (PDV), la retoma
y agrupa distintas temáticas pero no presenta grandes novedades.
Una primera recorrida por el índice nos da una idea del contenido:
I. La pastoral de la vocación al ministerio sacerdotal en el mundo
II. Vocación e identidad del sacerdocio ministerial
III. Propuestas para la pastoral de las vocaciones sacerdotales
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En forma sintética se puede decir que se trata de líneas guía de una pastoral para
la promoción de las vocaciones sacerdotales basadas en una clara y sólida teología
de la vocación y de la identidad del ministerio sacerdotal.
El documento afirma que la pastoral vocacional presenta señales de recuperación
donde hay propuestas claras y fuertes de vida cristiana tales como: la oración por
las vocaciones, una propuesta vocacional integrada en la Pastoral juvenil, familiar y
misionera; e iniciativas de Nueva evangelización.
Un factor destacado para el despertar vocacional es el testimonio gozoso del
sacerdote que conlleva estas notas:
 la entrega incondicional a su pueblo
 el servicio amoroso
 su gozosa generosidad y humilde adaptación
 un testimonio sellado con la opción por la cruz, acogida en la esperanza y
el gozo pascual
 la concordia fraterna
 el celo pastoral y compromiso hacia las personas hambrientas de Dios
Actividades que provocan el despertar vocacional son: el voluntariado, las
misiones y la pastoral escolar.
El Documento también da cuenta de los motivos que llevan a los jóvenes a posponer
la vocación sacerdotal:
 la mentalidad secularizada
 las expectativas de los padres
 la gradual marginación del sacerdote en la vida social y pública
 el celibato en discusión
 los efectos de la incoherencia y el escándalo causado por la infidelidad de
los sacerdotes (abusos sexuales)
 un activismo exagerado del sacerdote con la consiguiente sobrecarga del trabajo
pastoral puede ofuscar y debilitar la luminosidad del testimonio sacerdotal

A partir de la presentación del documento se realizan las siguientes
consideraciones:
• Sumar a los enfermos y ancianos, para que recen por las vocaciones.
• En la formación hacia el sacerdocio, hay una distancia entre lo que se
estudia y lo que se hace en el ministerio.
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El documento propone realizar caminos personalizados de crecimiento en la fe
y acompañamiento espiritual de los jóvenes.
El Rector del Seminario, entrega al modo de receta médica, algunos ámbitos y
acciones privilegiadas que se pueden concretar con facilidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar la currícula de la formación sacerdotal.
Fortalecer la formación inicial y permanente.
Pensar el diaconado de hombres casados y viudos; podría no ser full time.
Pensar la imagen de la Iglesia y del mundo, el modo de transmitir el ser
Iglesia en el mundo; una Iglesia religiosa y contemporánea.
Mostrar y demostrar que la Iglesia da vida.
Como planteamos el ministerio, si es fuente motivadora de vocaciones.
No caer en reclutamiento.
Hay que crecer en la vida cristiana: primero provocar el encuentro con
Cristo, y desde ahí presentar una opción de vida.
Gastarnos y desgastarnos por el Reino.
Que nos vean alegres.
El Pbro. Guillermo Torre, comparte la experiencia en la Casa Vocacional
San Juan Bosco: la misma es positiva desde el punto de vista vocacional.
La presencia de los seminaristas provoca la pregunta vocacional en
otros jóvenes. En septiembre se realizará un retiro; hay que apuntar al
acompañamiento.

El Arzobispo plantea su convicción de que Buenos Aires tiene una potencial
población juvenil muy rica para la vocación…más de lo que creemos. En todos los
barrios y sectores hay «jóvenes ricos» potencialmente dispuestos a ser llamados. Es
necesario que le acerquemos la propuesta con el ejemplo, con la palabra discreta, con
el acompañamiento…«perder tiempo»…Uno no puede decir que nuestros jóvenes
son ineptos…son «capaces de ser llamados»…
Traten este tema en los Decanatos porque necesito escucharlos y uds. necesitan
hablar de esto.
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El Arzobispo dice unas palabras en relación con la salud del papá de Mons. Eguía
Seguí, la del Pbro. Pepe Vallarino (baleado durante un robo), la del Pbro. Horacio
Della Barca y del Pbro. José Luis Rey. Finalmente invita a rezar por el R.P. Vicente
Zueco, operario diocesano, fallecido recientemente.
Siendo las 13.00 se cierra la reunión.
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Seminario Metopolitano

Ordenación Sacerdotal 2012

Participamos a toda la comunidad arquidiocesana y de modo particular a
todos los sacerdotes, a la Ordenación Presbiteral de los diáconos:

Eduardo Martín Casabal
Ramiro Javier Pannunzio Mazzeo
Mariano José Rodríguez

Tendrá lugar el sábado 24 de noviembre a las 11.00 en la Parroquia San Benito
Abad, (Villanueva 905).
Allí, en la Sagrada Eucaristía, nuestro Arzobispo, el Cardenal Jorge Mario
Bergoglio s.j. ordenará estos tres nuevos Presbíteros para nuestra Arquidiócesis.
Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.
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Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector
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Colecta del Seminario 2012
10 y 11 de noviembre
(2º Domingo de Noviembre)
Queridos hermanos:
Como todos los años, el segundo fin de semana de noviembre se realiza la Colecta para
ayudar al sostenimiento de nuestro Seminario.
Les pedimos este esfuerzo de colaboración comprendiendo bien lo difícil que resulta
para todos la situación económica actual.
Al dejar de recibir –hace unos cuantos años- el aporte de «Adveniat», el Seminario es
sustentado por el Arzobispado. El aporte estatal nos resulta muy insuficiente.
Intentamos que la Comunidad toda de nuestro Seminario viva con la austeridad y
sencillez que el Evangelio nos propone.
Nos sentimos en deuda de gratitud con tantos –sacerdotes, consagrados/as y laicosque nos hacen llegar su colaboración.
Sepan que en nuestra Eucaristía diaria agradecemos siempre al Señor por el pueblo de
Dios que “con su oración y ayuda económica, nos da de comer, paga nuestros estudios, cuida
de nuestra salud y nos da todo lo que necesitamos para vivir”.

Abajo les proponemos un breve guión para que pueda ser leído como motivación antes
de pasar la colecta.
También les recordamos que disponemos de sobres impresos con el logo de la colecta
para aquellos que lo soliciten.
Pueden pedirlo a la secretaría del seminario por teléfono
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4501-0017/2048; 4503-1269 interno 405
o por mail: sembuesecretaria@gmail.com

Contando con la comprensión y colaboración de todos ustedes, quedamos a disposición
de todos para cualquier consulta, aclaración o sugerencia.
Cordialmente en Cristo:

			

438

Pbro. Alejandro Giorgi, Formadores y Seminaristas
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Para ser leído antes de la Colecta de la Misa
Como todos los años, hoy se realiza la Colecta para ayudar al Seminario,
donde se forman nuestros futuros sacerdotes.
En este año también queremos agradecer el regalo de tres nuevos sacerdotes
que serán ordenados el próximo sábado 24 de noviembre por nuestro Arzobispo,
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Todos sabemos que necesitamos más vocaciones sacerdotales y que tenemos
que rezar mucho para que Dios nos envíe muchos y santos pastores.
Junto con la oración de cada uno acudimos hoy a la generosidad de todos para
el sostenimiento del Seminario. Como imaginarán, la formación de los sacerdotes
demanda muchos gastos. Sabemos que son tiempos particularmente difíciles para
todos. Pero también sabemos de la enorme generosidad de nuestro Pueblo fiel.
De parte de los seminaristas les aseguramos que cada mañana al celebrar
la Eucaristía, tenemos presente en nuestras intenciones al Pueblo de Dios que con
su oración y ayuda económica nos da de comer, paga nuestros estudios, cuida de
nuestra salud y nos da todo lo que necesitamos para vivir.
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Muchas gracias por colaborar en la colecta de esta Misa.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Devoto, para participar del
CELAM, desde el 22 al 28 de Octubre
de 2012: Pbro. Dr. José Ignacio Ferro
Terrén			
(12.10.12)
Párroco
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.Fr.
Ricardo Walter Corleto O.A.R. (26.9.12)
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P. Fr.
Darío Rubén Quintana O.A.R (26.9.12)
Capellán
Capellán Principal de la Policía Federal
Argentina: Pbro. Ricardo Esteban
Canevari		
(15.10.12)
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Capellán de la Escuela de Cadetes de la
Policía Federal Argentina “Comisario
General Juan Ángel Pirker”: Pbro. Carlos
Javier Bouzón		
(15.10.12)
Capellán del Sanatorio San José
perteneciente a la Federación de Círculos
Católicos de Obreros, sito en la calle
Sánchez de Bustamante 1674: Pbro. Carlos
Daniel Bures
(12.10.12)
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Movimientos
Consiliario Eclesiástico de la Fraternidad
Comunión y Liberación para los grupos
presentes en nuestra Arquidiócesis:
Pbro. Mario Peretti
(20.9.12)
En el Movimiento de Acampadas de la
Policía Federal Argentina, Subdirector
Eclesiástico Primero: Pbro. Diego
Fernando Ibarvia
(15.10.12)
Representante Legal
Del “Instituto Santa Teresa de los Andes”
(A-1423) sito en la calle Charlone 753:
Cdor. Fernando Víctor Mazzola (12.10.12)
Apoderado Legal
Del “Instituto Mater Dolorosa” (A-464)
sito en la calle Mercedes 4734: Cdor.
Fernando Víctor Mazzola
(12.10.12)
Año de la Fe
Don de las Indulgencias desde el
11/10/2012 hasta el 24/11/2013 (11.10.12)
PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Rodolfo Costa Heredia a la
Prelatura de Esquel (Chubut) por el
término de tres años
(18.10.12)
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Pbro. Matías Agustín Bao sacerdote
de FASTA, a la Arquidiócesis de Lima
(Perú)			
(9.10.12)
Pbro. Carlos Domingo Bernardone a la
Diócesis de Río Cuarto (Córdoba)
			
(17.10.12)
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por Mons. Enrique
Eguía Seguí, Obispo auxiliar y Vicario
Episcopal de la Zona Belgrano, en la
Iglesia Parroquial San Agustín, sita en la
Av. Las Heras 2560, Buenos Aires, el día
23 de Noviembre de 2012.

Diaconado
Ceremonia presidida por
Mons.
Antonio Marino, Obispo de Mar del
Plata, a los siguientes Acólitos de
esta Arquidiócesis, para los fines de
la Fraternidad Apostólica Sacerdotal
Tomás de Aquino en la Iglesia Catedral
“San Pedro y Santa Cecilia”, sita en la
calle Mitre 1780 Mar del Plata, Buenos
Aires, el día 25 de Noviembre de 2012
Acólito David Adrián Bertinetti
Acólito Martín Miguel Calzada		
			
(15.9.12)

Revdo. Diácono Fr. Claudio Javier
Argüello O.S.A.		
(24.7.12)
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Vicaría Belgrano
Encuentro de Secretarias/os Parroquiales
□
El lunes 19 de Noviembre a las 16.00 tendremos el habitual encuentro anual
de Secretarias y Secretarios Parroquiales con Mons. Enrique Eguía Seguí, en la
Parroquia San Ambrosio ( Av. Elcano 3253)
□
Rogamos a los párrocos hacernos llegar los temas de secretaría que les
parece necesitan especial explicación . Asimismo rogamos prever para ese día la
atención de la secretaría de otra forma, para que sus titulares puedan concurrir al
encuentro.

Vicaría Devoto

Vicarías

□
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Asado Vicaría. 14 de diciembre a las 12.00
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Área Pastorales
Vicaría Episcopal de Juventud
Con motivo de la próxima Jornada mundial de la juventud a
celebrarse en la ciudad de Rio de Janeiro, entre los días 23 al 28 de
julio, en el 2013. Tenemos el deseo de favorecer la participación
de nuestros jóvenes, colaborando con la motivación, inscripción y
formación de grupos para la participación.
En Jornadas anteriores, la Pastoral Nacional de juventud, se encargaba
de inscribir, animar y brindar un soporte técnico y practico para los
jóvenes que participasen de todo nuestro país. En esta oportunidad,
como la jornada es en un país vecino, la inscripción es cada vez mucho mas sencilla,
se espera una concurrencia mucho mas masiva de nuestros jóvenes y no siendo la
misma necesidad la de la diócesis de Viedma que la de Posadas, por ejemplo, se
decidió dejar a cada diócesis esta tarea.
Como Arquidiócesis en un primer momento se decidió acompañar informalmente la
animación, pero como aunque es un país vecino, estamos todos viendo que existen
complicaciones para conseguir los aéreos, poder realizar el pago para la inscripción
ya que se hace en Reales. Notamos que esto está desalentando la participación.
Creemos que pronto encontraremos los caminos para solucionar estos problemas.
Deseamos que estas complicaciones no hagan que la participación de nuestros
jóvenes disminuya, para esto te pedimos que podamos estar en contacto.
Vincula al/los interesados de tu comunidad a:
Mail de contacto jmj2013bsas@yahoo.com.ar
Grupo Facebook: JMJ Rio 2013 Buenos Aires
www.vicariajovenesbsas.org.ar
Pagina oficial de la jornada y donde se realiza la inscripción: www.rio2013.com
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No tendremos una delegación oficial de la arquidiócesis, pero proponemos
y deseamos que puedan participar la mayor cantidad de jóvenes de nuestras
comunidades. Sabemos que no es una actividad tan popular como para que puedan
acceder todos nuestros jóvenes, pero podemos hacer que muchos participen.
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Noviembre
4-10 Retiro Intercongregacional «El miró con bondad mi pequeñez» (sobre María)
18 Preparando el Adviento: Encuentro de oración. En las Hermanas de San José,
Avellaneda 2344. Padre Carlos Otero.
25/11 – 1/12 Retiro Intercongregacional «Donde esté tu tesoro, estará tu corazón»
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(Sta. Teresa de Ávila)

Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos, inscribirse llamando
o escribiendo al Padre Manuel:
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1560165405. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendido
o volver a llamar.
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página.
http://www.retirolaermita.com.ar/
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Programa 2013
Tandas de Retiros
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual para grupos
pequeños. Uno puede anotarse en forma individual o como grupo de no más de
nueve personas (ej. Un noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de silencio en
un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más familiar y una
atención más personalizada.

5 al 11
« El sermón de la montaña »

Marzo:

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

Abril:

31/3 al 7/4
Hermanas de San José

Abril

21 al 27
«Marta y María»

Mayo:

19 al 25
« Andar en tu presencia »
(Sta. Teresa de Ávila)

Junio:

16 AL 22
« El sermón de la montaña »

Julio:

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

Agosto:

18 al 24
« Certezas en la Oscuridad»

Septiembre:

15 al 21
« El sermón de la montaña »

Octubre:

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

Noviembre:

3 al 9
« El sermón de la montaña»

Diciembre:

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

Áreas Pastorales

Febrero:
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Comisión Arquidiocesana de Liturgia y Música Sacra
www.corosanclemente.com.ar

CREDO, DOMINE
Himno oficial del Año de la Fe

1. Caminamos llenos de esperanza
a tientas en la noche.
Tu que estás en el Adviento de la historia
eres Tú el Hijo del Altísimo.

4. Caminamos con la cruz a cuestas,
siguiendo por tus huellas.
Tú resurges victorioso de la muerte,
eres Tú el Viviente que no muere .

¡Credo, Domine, credo!
Con los santos que acompañan nuestro
viaje,

¡Credo, Domine, credo!
Con los que renacen a una nueva vida

Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
2. Caminamos solos y perdidos,
sin el pan cotidiano.
Tú nos nutres en la gruta navideña,
eres Tú la estrella de la aurora.
¡Credo, Domine, credo!
Con María, la modelo del creyente,
Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!

Áreas Pastorales

3. Caminamos, cansados y sufrientes,
con las llagas abiertas.
Tú que sanas al que habita en el desierto,
eres Tú la mano que nos cura.
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Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
5. Caminamos siguiendo la llamada,
de tu Pentecostés.
Tú recreas la presencia de aquél soplo,
eres Tú la Palabra del futuro.
¡Credo, Domine, credo!
Con la Iglesia, que anuncia tu Evangelio
Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
6. Caminamos cada día que nos donas,
junto a nuestros hermanos.
Tú nos guías por las sendas de la tierra,
eres Tú la esperanza de la meta.

¡Credo, Domine, credo!
Con los pobres, que esperan a la puerta,

¡Credo, Domine, credo!
Con el mundo, donde el Reino se ha
implantado

Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!

Señor, humildes pedimos:
¡Aumenta, aumenta nuestra Fe!
¡Credo, Domine! ¡Adauge nobis fidem!
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Área Laicos
Asociaciones y Moviemientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

“Hora Santa”
Mes de Noviembre 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

Guía 1:
Hermanos: Jesús necesita testigos para que el Evangelio llegue a todos los hombres
y en este Año de la Fe, compartamos la alegría de su presencia entre nosotros. La
Eucaristía no es sólo un signo que nos hace pensar en Jesús. La Eucaristía es Jesús.
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y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la misma estén
tranquilos al hacerlo.
Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en los bancos.
En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar canciones y/o algunas
partes que los guías vean.
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Nos preparamos para acompañar y recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento del
Altar, en el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, nos ponemos de pie y
cantamos:
Alabado sea el Santísimo
1-Alabado sea el Santísimo Sacramento
del altar, y la Virgen concebida sin pecado
original.

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

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

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

(2 minutos de silencio)
Guía 2:
Ha llegado el momento de dar lugar a la fe, de creerle a Jesús, de aceptar que sólo
en El nuestro corazón hambriento encuentra satisfacción. El alimento que más
necesitamos no es algo, sino ALGUIEN. Por eso Jesús se deja comer, y nos invita
nada menos que a comerlo.
(silencio)
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Guía 1:
Dispongámonos espiritual y físicamente a escuchar y meditar su Palabra. Por eso le
decimos: “Espíritu Santo, ayúdanos a hacer silencio en nuestro interior para poder
con tu gracia ser comunicadores y servidores de tu verdad” (silencio)
Guía 2 :
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, 18, 33-37
“Pilato le dijo: “¿Entonces tú eres rey?”. Jesús respondió: “Tú lo dices: yo soy rey.
Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la
verdad, escucha mi voz”. Palabra del Señor
(silencio)
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Guía 1
Al escuchar la Palabra proclamada nos preguntamos y meditamos en nuestro
interior:
(Entre pregunta y pregunta, dejar espacios de silencios para reflexionar)

•
•
•
•
•

¿Quién reina dentro de mí?
¿Quién fija los objetivos y establece las prioridades?
¿Es Cristo o algún otro diosecillo del mundo de hoy?
¿Vivo para mi mismo sin perspectiva de eternidad?
¿Qué significa para mí, vivir para el Señor?

Guía 2:
La fe es un acto personal: es la respuesta libre a la iniciativa de Dios que se nos
revela. Nos ponemos de pie y todos juntos hacemos nuestra profesión de fe, rezando
el Credo
Credo de Nicea Constantinopla
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Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes
de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado,
no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros,
los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó
en María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió
al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a
vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de
los muertos, y la vida del mundo futuro. AMEN
(1/2 minuto de silencio)
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Guía 1 : Canto: “Tan Cerca de Mí”

Tan cerca de mí. Tan cerca de mí.
Que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí. (estribillo)

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.
(repetir estribillo)

(silencio)
Guía 2:
Nos preguntamos y meditamos (Entre pregunta y pregunta, dejar espacios de
silencios para reflexionar)

•
•
•

¿Permito que mi fe me guíe en los momentos de fragilidades y dudas?
¿Vivo con sincera humildad, la misericordia que Dios me regala?
Sabiendo que la Eucaristía es el alimento de la caridad: ¿estoy atento a las
necesidades de mis hermanos?

Guía 1:
En el Espíritu de Jesús, Rey del Universo, elevemos nuestra oración comunitaria, con
la plena confianza de la escucha amorosa de Dios.
A cada petición respondemos: “Escuchanos Señor”

 Que la Iglesia sea un recinto de esperanza, verdad y amor. Oremos
 Que en nuestra Patria superemos desencuentros, hostilidades e injusticias.

Áreas Pastorales

Oremos.

 Que sepamos discernir los signos de los tiempos, con una profunda vivencia
del Evangelio. Oremos

 Que en este Año de la Fe, el Señor nos ayude a renovar nuestra conversión
personal. Oremos
(1/2 minuto de silencio)
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Guía 2:
María fue la más llena de Dios, porque era la más pobre y vacía de cosas; y porque
era la más vacía de cosas, hubo lugar en ella para Dios, fue su Madre y un lugar
para todos los hombres, es Madre de todos. Pero María antes de ser Madre de
Dios y Madre nuestra, fue señora y dueña de si misma, porque supo decir en cada
momento “Si”, “Hagase”. Esto supone un amor despojado y libre de todo aquello
que la convierte en Madre y de inmediato en silenciosa misionera.
(1/2 minuto de silencio)

Se retira la exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada lugar con
la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de 10 minutos donde el
ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al terminar el tiempo de la
Exposición del Santísimo)
Guía 1: Canto: “Virgen De La Esperanza”
1-Virgen de la esperanza
en nuestra marcha danos tu luz;
queremos ir contigo
por el camino que abre la cruz.

3-Cielo y Tierra nueva;
esa es la meta de nuestro andar.
Somos la iglesia en marcha
que hacia la Pascua cantando va. (repetir
estribillo)

Estribillo
2-Madre del pueblo condúcenos
por el camino de salvación.
Que en nuestra patria reine la paz
en la justicia y la libertad.

4-Sobre cerros y pampas
despunta el alba de nuestra luz:
es la luz que trajiste
cuando nos diste a tu Hijo Jesús. (repetir
estribillo)
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Esta adoración fue preparada por miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión de Investigaciones
Histórico - Eclesiásticas
24º Encuentro de Historia de Parroquias
de Buenos Aires
www.historiaparroquias.com.ar

Sábado 17 de noviembre de 2012 de 10 a 12
Basílica San Antonio de Padua - Villa Devoto
Av. Lincoln 3701 - Buenos Aires

Estimados hermanos en el sacerdocio:
La Comisión de Investigaciones Histórico-eclesiásticas del Arzobispado invita
cordialmente a estos encuentros con el fin de incentivar en nuestras comunidades
a escribir la historia de la parroquia. Es por ello que les pedimos a todos los que
todavía no se han sumado a invitar a algún laico, religiosa o al mismo sacerdote a
estos encuentros.
En cada encuentro se brinda orientación y ayuda para una ordenada
investigación con la animación, supervisión y servicio que presta nuestra Comisión.
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Cada encuentro consta de dos partes, a saber:
1ª) Formativa, con exposiciones de carácter teológico-pastoral, histórico,
artístico o metodológico.
2ª) Fraterna, en donde se comparten las informaciones, experiencias, y datos
de interés. Búsquedas, dificultades y consultas de los participantes que ciertamente
son muy enriquecedoras para todos.
En la página www.historiaparroquias.com.ar, se encuentran “subidas” las
distintas exposiciones de peritos realizadas en estos encuentros.

452

Arzobispado de Buenos Aires
Fruto de ellos, en estos últimos años se han publicado trabajos de diversa
extensión de unas veinte parroquias, donde se describe la rica vida eclesial de
nuestras comunidades a lo largo de los años. Esta es la lista de libros publicados
y siguen otras quince parroquias que terminaron sus investigaciones y esperan
edición:
Orlando Falco, San Felipe Neri, Buenos Aires, 2004.
Cristina Devoto de Bach, Historia de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, Buenos
Aires, s/e, s/a.
J.C. Gastaldo, Cristo Rey, lugar de oración y encuentro fraterno en Villa Pueyrredón,
Buenos Aires, s/e, 2006.
G., González, Basílica y Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Barracas, Buenos Aires,
1908-2008, Cien años de historia. Cien años de amor, Buenos Aires, Morvillo, 2008.
Edith Búlfaro y Mariana de Quiroga, Parroquia del Sant-isimo Redentor 80 años,
1928-2008, Buenos Aires, Artes Gráficas Integradas, 2008.
A. M., Di Consoli, Pasado y presente de la parroquia San Nicolás de Bari, Su historia,
su arquitectura y su arte, Buenos Aires, Del, 2009.
V.A. Basílica María Auxiliadora y San Carlos 1910-2010, Buenos Aires, Instituto
Salesiano de Artes Gráficas, 2010.
Alfredo Agüero, Nuestra Señora de Fátima, Buenos Aires 2011.
Ernesto R. Salvia, San Pedro González Telmo, la Iglesia y el Barrio, Buenos Aires,
Lumen, 2012.

Vean nuestra página www historiaparroquias.com.ar/catalogo de fotos La
cantidad se incrementa día a día, gracias a los avances de los soportes informáticos.
En estos momentos estamos alentando la redacción en cada parroquia de
una breve reseña que complete, coteje o corrija lo que se publicó en la “Guía de
Sacerdotes y Parroquias de la Arquidiócesis de Buenos Aires 2000” (tapa roja), que
repite la que se editó en 1985.
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Gracias al trabajo de búsqueda y rescate de fotos e imágenes tomadas de
libros y publicaciones impresas y de los aportes de los cronistas, hemos reunido una
abundante cantidad de las parroquias e iglesias de nuestra arquidiócesis.
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Estamos seguros que en sus parroquias, e inclusive en sus propias páginas web
Uds. hayan publicado una breve reseña histórica y nos alegramos de ello, porque de
esa manera contribuimos a fortalecer nuestro desafío pastoral en continuidad con
los que enfrentaron nuestros mayores en el siempre urgente anuncio de la Buena
Nueva de Jesucristo a los hombres de nuestra ciudad.
Si ya cuentan con una reseña, tengan a bien enviárnosla para subirla la página
historiaparroquias.com.ar arriba citada, a fin pueda ser consultada en conjunto con
todas las restantes desde una misma web por los usuarios interesados.
Esta reseña no debe excederse de dos páginas con los hechos históricopastorales más relevantes, desde sus orígenes hasta la actualidad. En hoja aparte
incluyan, en lo posible, la nómina de los párrocos con su cronología.
En el caso de las parroquias con colegio, les pedimos la fecha en que comenzó
a funcionar y con qué nivel (inicial, primario y secundario).
En el caso de carecer de material se invita a los párrocos a enviar una/o o
varios/as representantes para iniciar el trabajo de reunir y organizar el material
para redactar la historia de la parroquia.
La persona designada puede ser alguien de la comunidad que esté interesada/o
en temas históricos y sea de confianza.
Este esfuerzo es un trabajo paciente que redundará en frutos a mediano
y largo plazo. Ciertamente servirá para un mayor conocimiento de toda la obra
realizada por la Iglesia en Buenos Aires para anunciar a Cristo y su mensaje salvífico
y humanizador a través de los tiempos.
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Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los cuide.
Pbro. Ernesto R. Salvia
Pbro Alberto Della Torre
Pbro. Daniel Uda
Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Históricas
Ante cualquier consulta:
informes@historiaparroquias.com.ar – ersalvia@gmail.com
www.historiaparroquias.com.ar
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Retiros Populares “Martín de Porres”
Encuentro Guadalupano Porres 2012

María de Guadalupe
Vos sos la primera santa
de esta América Latina
Continente de Esperanza.
Porque tu rostro es el rostro
del mestizo de mi tierra
y tu frente está inclinada
dando a Dios su reverencia.
Vos enseñaste el camino
a los santos de mi pueblo,
estar siempre con los pobres
estar siempre con Juan Diego.
El próximo domingo 9 de diciembre, día en que la Iglesia latinoamericana celebra al
indio San Juan Diego, tendrá el Encuentro Guadalupano Porres.
Este Encuentro está destinado a todas las personas que han participado de los retiros
populares Martín de Porres, brindando un espacio festivo y cordial para todos ellos.

Equipo Retiros Populares Martín de Porres
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Los esperamos a todos en las instalaciones de “El Descanso del Peregrino” perteneciente
al Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos, Monte 6869, a partir de
las 11 hs. Habremos de finalizar el Encuentro participando de la Eucaristía del
Santuario, a las 18, 30.
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Turnos para la Exposicion Solemne
Enero
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
Febrero

Varios

1-2
1-4
1-6
1-8
1-10
1-12
1-14
1-16
1-18
1-20

21-22
23-24
25-26
27-28
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Año 2013
Año Nuevo
San Ramón Nonato (Cervantes 1150)
Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411)
San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1364)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (Av.Saenz y Esquiú)
Tránsito de San José (Emilio Castro 6351)
San Patricio (Echeverría 3910)
Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre 6115)
Jesús de Nazareth (Av. La Plata 2264)
Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242)
San Isidro Labrador (Av. San Isidro y Arias)
Santa Elena (Juan Francisco Seguí 3815)
Santa Adela (Av. Luis María Campos y Dorrego)
Santa Rosa de Lima (Av. Belgrano y Pasco)
San Pedro (Benito Quinquela Martín 1151)
Santa María (Av. La Plata 286)

Nuestra Señora de la Divina Providencia (Traful 3535)
San Pablo Apóstol (Av. Alvarez Thomas 795)
San Ignacio de Loyola (Bolívar 225)
Nuestra Señora de Czestochowa (Av. Entre Ríos 1951)
Nuestra Señora de Guadalupe (Paraguay 3901)
Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987)
Santo Cristo (Av. Francisco Fernández de la Cruz 6820)
San Saturnino y San Judas Tadeo (Miraflores 2080)
María Reina (Ceretti 2622)
Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 1212)
San Martín de Tours (San Martín de Tours 2949)
Jesús Misericordioso (Dr. Pedro L.Rivera 4595)
Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha)
Nuestra Señora de la Misericordia (Larrazábal 2372)
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Nuestra Señora del Carmen (Av. Triunvirato y Cullen)
San Martín de Porres (Virrey Loreto 2161)
Nuestra Señora de Loreto (Juncal 3115)
San Bartolomé Apóstol (Av. Chiclana 3647)
Corpus Domini (Albariño 256)
Navidad del Señor (Concepción Arenal 3545)
San Juan Bautista el Precursor (Alberto Williams 5923)
San José del Talar (Navarro 2488)
San Pedro Apóstol (Bermúdez 2011)
Santos Sabino y Bonifacio (Primera Junta 4095)
San Vicente de Paúl (Manuel Artigas 6164)
Espíritu Santo (Pacheco 2059)
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599)
Santa Clara de Asís (Gurruchaga 1012)
Santa Ana (Pedro Lozano 3150)
Nuestra Señora de Fátima (F. Roosevelt 2066)
Domingo de Ramos
Jesús Salvador (Av. Soldado de la Frontera 5184)
Colegio Maria Auxiliadora (Yapeyú 132)
Colegio Jesús María (Talcahuano 1260)
Triduo Pascual
Triduo Pascual
Triduo Pascual
Domingo de Pascua

Abril
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Reina de los Apóstoles (Avellaneda 2679)
Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Cramer 2370)
Colegio Divina Providencia (Arias 2915)
Cristo Obrero (Calle 14 y Av. Rafael Castillo (Retiro)
Nuestra Señora de Lourdes (Freyre y Monroe)
Virgen Inmaculada (Pasaje C y Martínez Castro s/nº (Barrio Ramón Carrillo)
Colegio Beata Imelda (Blanco Encalada 5300)
Colegio Divino Corazón (Charcas 3587)
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Av.Luis María Campos 898)
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Colombres 161)
Colegio San Francisco (C. Larralde 2551)
San Tarsicio (Demaría 4422)
San Roque (Plaza 1160)
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Marzo
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17
18
19-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mayo
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15

Varios

1-17

18
19
20
21
22
23
24
25
26-27
28
29
30
31
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Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia (Azcuénaga 1654)
Colegio Nuestra Señora del Milagro (Mariano Acosta 195)
San Pedro González Telmo (Humberto I 340)
Sagrada Familia (Av. del Tejar 4127)
Nuestra Señora de la Esperanza (Aimé Paine 1698 –Puerto Madero)
San Juan María Vianney (Av. San Martín 4460)
San Alfonso María de Ligorio (Barzana 1525)
Nuestra Señora de Belén (Burela 3243)
Colegio Paula Montal (Viamonte 1892)
Inmaculada Concepción (Av. Independencia 910)
Colegio Divino Corazón (Av. Ángel Gallardo y Campichuelo)
Nuestra Señora de Caacupé (Av. Rivadavia 4879)
Santa Clara (Zuviría 2631)
Purísimo Corazón de María (Carlos A. López 2781)
Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662)
Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)
Nuestra Señora de la Paz (Pergamino 63)
Tránsito de la Santísima Virgen (Tte.Gral. Juan D. Perón 3329)
Sagrada Eucaristía (Avda. Santa Fe 4320)
Nuestra Señora de Itatí (Av. Díaz Vélez 4019)
San Juan Bosco (Av. Dorrego 2112)
Santa Magdalena Sofía Barat (Av. Salvador María del Carril 2458)
Capilla Nuestra Señora del Huerto (Av. Mosconi 3054)
Nuestra Señora del Carmen (Rodríguez Peña 842)
Santiago Apóstol (Tte.Gral. Pablo Ricchieri 3182)
Instituto de Cultura Religiosa Superior (Rodríguez Peña 1054)
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Av. Escalada 2858)
San Francisco de Asís (Mariano Acosta 3501 – Complejo Habitacional Soldati)
San Pío X (Basualdo 750)
Nuestra Señora de la Visitación (Páez 2881)
Nuestra Señora de la Rábida (Av. Belgrano 1502)
San Francisco (Alsina y Defensa)
Nuestra Señora de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Cristo Maestro (Mercedes 1630)
Colegio María Auxiliadora (Palos 560)
Virgen de Luján (Monteagudo 830)
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Irigoyen 1185)
Iglesia Catedral
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Sacratísimo Corazón de Jesús (Moliere 856)
Colegio Cabrini (Gral. César Díaz 2052)
Colegio María Auxiliadora (Brasil 559)
Colegio Redemptrix Captivorum (Espinosa 1220)
Colegio Santa Unión (Seguí 921)
Colegio Santa Rosa (Bartolomé Mitre 1655)
San José de Flores (Av. Rivadavia 6950)
Colegio Nuestra Señora del Huerto (Rincón 819)
Colegio Carlos Steeb (Alejandro Magariños Cervantes 3167)
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Cabildo 1333)
Colegio Inmaculada Concepción (Mario Bravo 563)
Colegio Inmaculada (Achala 3679)
Corazón de Jesús (Av. Gral. Paz 5370)
Santa Amelia (Virrey Liniers 428)
Colegio San José (Gurruchaga 1040)
Colegio Nuestra Señora del Carmen (Roque Pérez 2778)
Santísima Cruz (José Gervasio Artigas 2032)
Santa Margarita María de Alacoque (Pico 4962)
Santísimo Sacramento (San Martín 1039)
Santa Cruz (Gral. Urquiza y Estados Unidos)
Colegio San José (Av. San Martín 6832)
Colegio Casa de Jesús (Av. Corrientes 4471)
Colegio San José (Corrales 3190)
Nuestra Señora de Caacupé (Osvaldo Cruz 3478)

Julio
1-2
3
4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

San Benito Abad (Villanueva 905)
Colegio Mallinckrodt (Juncal 1160)
Colegio La Salle (Riobamba 650)
Natividad de María Santísima (San Antonio 555)
Virgen Inmaculada de Lourdes (Av. Rivadavia 6280)
San Cayetano (Vidal 1745)
María Madre de la Iglesia (Pedro Goyena 1628)
Santa Teresa del Niño Jesús (Quirós 2941)
Virgen de los Desamparados (José Enrique Rodó 4205)
San Miguel (24 de Noviembre 1651)
Cristo Rey (Zamudio 5041)
Santa Isabel de Hungría (Estrada 833)

Varios

Junio
1-2
3
4
5
6
7
8-9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19
20
21-22
23-24
25
26
27
28
29-30
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23-24
25-26
27-28
29-30
31

San Juan Bautista (Nueva York 4717)
Madre de Dios (Escalada 2334)
Resurrección del Señor (Av.Dorrego 894)
Soledad de María Santísima (Av.General Mosconi 4119)
San Carlos Borromeo (Quintino Bocayuva 144)

Agosto
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31

Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979)
Santa Rita de Casia (Camarones 3443)
Todos los Santos y Animas (Otero 169)
Nuestra Señora de Buenos Aires (Av.Gaona 1730)
San Francisco Javier (Serrano 1855)
Nuestra Señora de Luján (Francisco Bilbao 3476)
Cristo Obrero y San Blas (Lafuente 3242)
San Cristóbal (Jujuy 1241)
Encarnación del Señor (Manuel A. Rodríguez 2444)
San Gabriel Arcángel (Av.Rivadavia 9625)
San Francisco Solano (Zelada 4771)
Niño Jesús (Murguiondo 4055)
San Pantaleón (Monte 6865)
Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 207)
Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé‚ Mitre 1524)
Nuestra Señora de Montserrat (Av.Belgrano 1151)
Santa Lucía (Gascón 1372)

Setiembre
1
María Madre de la Esperanza (Miralla 3838)
2
Colegio Divina Providencia (Manuel Artigas 6140)
3
Colegio Benito Nazar (Estado de Israel 4230)
4
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (Av. Directorio 2138)
5
Colegio Cardenal Copello (Nueva York 3433)
6
Colegio Champagnat (Montevideo 1050)
7-8
San Enrique (Estero Bellaco 6947)
9
Colegio Manuel Belgrano (La Pampa 2210)
10
Colegio Santa Ana (Av. Libertador 6115)
11
Colegio Sagrada Familia (Blanco Encalada 5254)
12
Colegio Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio (Vallejos 4766)
13
Colegio San Antonio (México 4050)
14-15 Santa Inés (Avalos 250)
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16
17
18
19
20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30

Colegio Santa María del Rosario (Herrera 575)
Colegio Macnab Bernal (Av.Francisco Fernández de la Cruz 6880)
Colegio María Bianchi Copello (Pacheco de Melo 2455)
Colegio Adoratrices (Paraguay 1419)
Colegio Corazón de Jesús (Ayacucho 474)
Santísimo Redendor (Larrea y Beruti)
San Juan Evangelista (Olavarría 486)
Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652)
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 2999)
Colegio Don Bosco (Solís 252)
Hogar Amor Misericordioso (Av. Nazca 537)
Residencia Jesús de Nazaret (Conesa 1070)
Instituto Hijas de San José (Avellaneda 2344)

Octubre
1-2
Madre Admirable (Arroyo 931)
3-4
Basílica Nuestra Señora del Rosario (Sto.Domingo)(Av.Belgrano y Defensa)
5-6
Santa Catalina de Alejandría (Brasil 832)
7-8
Presentación del Señor (Ruiz Huidobro 3565)
9-10
Santa Lucía, Virgen y Mártir (Av.Montes de Oca 550)
11-12 San Fermín (Estomba 466)
13
Iglesia Santa Catalina de Siena (San Martín 705)
14-15 Señor del Milagro (Moldes 1157)
16-17 María Madre del Redentor (México 2745)
18-19 Iglesia del Salvador (Av.Callao y Tucumán)
20-21 Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904)
22-23 San Ildefonso (Guise 1939)
24-25 Santa María Teresa Goretti (Escalada 1150)
26-27 San Cosme y San Damián (Ulrico Schmidl 7432)
28-29 Santa María de los Ángeles (Dr.Rómulo S.Naon 3250)
30-31 Nuestra Señora de la Anunciación (Altolaguirre 2041)

Varios

Noviembre
1-2
Asunción de la Santísima Virgen (Av.Gaona 2798)
3-4
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes (Necochea 312)
5-6
San Luis Gonzaga (Baigorria 4260)
7-8
Patrocinio de San José (Ayacucho 1064)
9-10
Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363)
11-12 Santa Elisa (Salta 2290)
13
Nuestra Señora de Luján Castrense (Av.Cabildo 425)
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14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30

San Bernardo (Gurruchaga 171)
San Antonio María Zaccaría (Av. Montes de Oca 1822)
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje (Grecia 4370)
San Rafael Arcángel (José Pedro Varela 5272)
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042)
Santa Julia (Av. Juan B.Alberdi 1195)
Dulcísimo Nombre de Jesús (Valdenegro 3611)
San Lorenzo Mártir (Avelino Díaz 576)
Sagrado Corazón de Jesús (Av.Vélez Sarsfield 1351)

Varios

Diciembre
1-2
San Ambrosio (Av. Elcano 3256)
3-4
San Antonio de Padua (Av. Lincoln 3701)
5-6
San Antonio de Padua (Av.Caseros 2780)
7-8
San Felipe Neri (Andalgalá 2084)
9-10
Nuestra Señora de las Gracias (Cóndor 2150)
11
Nuestra Señora del Consuelo (Tte.Gral.Donato Álvarez 2060)
12
Santa Francisca Javier Cabrini (Francisco Bilbao 2241)
13-14 Nuestra Señora de los Dolores (Av.Díaz Vélez 4850)
15
Inmaculado Corazón de María (Constitución 1077)
16
San José de Calasanz (Av.La Plata 935)
17
Nuestra Señora del Valle (Av.Córdoba 3329)
18
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 1185)
19
San Agustín (Av. Las Heras 2560)
20
Nuestra Señora de la Consolación (Av.R.Scalabrini Ortiz 1073)
21
Santísima Trinidad (Av.Cabildo 3859)
22
Nuestra Señora del Carmelo (Marcelo T. de Alvear 2465)
23
Jesús de la Buena Esperanza (José León Cabezón 3350)
24
Nuestra Señora de las Mercedes (Echeverría 1395)
25
Navidad
26-27 Santa María Magdalena de Betania (Medrano 752)
28-29 San Cayetano (Cuzco 150)
30-31 San José Benito Cottolengo (Av.Cte.Luis Piedra Buena 3848)
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Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Edicto
El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Esteban Enrique Gallardo, de domicilio desconocido, que en
la causa de nulidad de su matrimonio contraído con la Sra. Graciela Andrea Salva, el
5 de julio de 2012 se ha dictado sentencia, en la que se dispone que consta la nulidad
del matrimonio en cuestión por el capítulo de grave defecto de discreción de juicio
acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han
de entregar y aceptar (canon 1095,2º) por la parte actora; No consta la nulidad del
matrimonio en cuestión por el capítulos de grave defecto de discreción de juicio
acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han
de entregar y aceptar (canon 1095,2º) por la parte convenida; y consta la nulidad del
matrimonio en cuestión por el capítulo de incapacidad para asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio (canon 1095, 3º) por la parte convenida, decidiéndose
además gravar a la parte convenida con la prohibición de pasar a nuevas nupcias
sin la autorización del Ordinario del lugar, que deberá consultar, antes de darla, al
Tribunal de alzada, si confirma esta prohibición. Si alguna de las partes considera
que está comprendida en los previstos de los cánones 1620 o 1622 puede proponer
querella de nulidad dentro de los plazos respectivamente indicados en los cánones
1621 y 1623. Y si alguna de las partes creyera necesario apelar esta sentencia, deberá
hacerlo dentro del plazo indicado en el canon 1630 § 1. Cumplido dicho plazo
la sentencia será elevada al Tribunal Eclesiástico Nacional (cf. canon 1682 § 1 e
Instrucción Dignitas connubii, Art. 264).

Varios
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La Nueva Evangelización a 50 Años del Concilio Vaticano II
Los días 2 y 3 de noviembre, en el Colegio San Pablo (Larrea y Pacheco de
Melo) se llevará a cabo el Congreso “La Nueva Evangelización a 50 Años
del Concilio Vaticano II”, organizado por el Movimiento FUNDAR. Será
inaugurado por el Nuncio Apostólico Mons. Emil Paul Tscherrig, y expondrán
los obispos Mons. Ariel Torrado Mosconi, Mons. Antonio Marino, Mons.
Andrés Stanovnik, Mons. Alfredo Zecca y Mons. Héctor Aguer. El Card.
Jorge Mario Bergoglio s.j., Arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa de
clausura el sábado 3 de noviembre a las 19.00 Para mayor información se
puede consultar la página web www.tiempodeevangelizar.org. Allí también

Varios

se podrá contactar a la organización e inscribirse para participar.
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