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Habemus Papam
Annuntio vobis gaudium magnum
¡Habemus Papam!
Georgium Marium Bergoglio
qui sibi nomen imposuit
Franciscum
La respuesta de Pedro
Giovanni Maria Vian

(©L’Osservatore Romano - 15 de marzo de 2013)

69

Santa Sede

Las primeras palabras del sucesor de Pedro, el primero de los apóstoles,
han sido una respuesta, necesaria para aceptar la elección en cónclave como
Romano Pontífice. En ese momento ha concluido la sede vacante, período que,
en el corazón del medioevo, Pier Damiani describe incluso como momento de
terror: en cualquier caso tiempo oportuno (kairòs, en griego neotestamentario)
durante el cual desde siempre la Iglesia tiene la valentía de volver a ponerse en
juego. Ahora con la ayuda también de la oración escondida de Benedicto XVI.
He aquí explicado el anuncio de la “gran alegría” (gaudium magnum), en uso
al menos desde finales del siglo XV y que repite el del ángel a los pastores
en torno a Belén, iluminando con palabras enraizadas en la esperanza
evangélica el devenir histórico de las sucesiones papales. En los textos
cristianos más antiguos la vicisitud de Pedro se abre en el primer encuentro
con Jesús al comienzo del evangelio de Juan, mientras que la conclusión del
mismo Evangelio alude al testimonio extremo del primero de los apóstoles.
El pescador de Betsaida no dice nada a Jesús, que parece reconocerle (“tú
eres Simón, el hijo de Juan; te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro”), pero
le responde tres veces en el último y conmovedor diálogo, reequilibrando
así la triple negación: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo”.
En la respuesta de Pedro se contiene el destino de sus sucesores, hombres elegidos por
hombres, pero sostenidos por la misericordia descrita precisamente por el apóstol en
el llamado concilio de Jerusalén: “Nosotros creemos que nos salvamos por la gracia
del Señor Jesús”. Y la respuesta de Pedro es la misma que hoy, aceptando la elección,
ha repetido el nuevo Papa.
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Bendición Apostólica “Urbi Et Orbi”

Primer Saludo del Santo Padre Francisco
Balcón central de la Basílica Vaticana
Miércoles 13 de marzo de 2013

Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos
Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. Os
agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias.
Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos
todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.
(Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre).

Santa Sede

Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia
de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de
fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros:
el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad.
Deseo que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi
Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad
tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor:
antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor
me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. Hagamos
en silencio esta oración de vosotros por mí....
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad.
(Bendición).
Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y
hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que
proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.
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16 de marzo de 2013
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Papa Francisco
Ángelus
Plaza de San Pedro
Domingo 17 de marzo de 2013
Hermanos y hermanas, buenos días.
Tras el primer encuentro del miércoles pasado, hoy puedo dirigirles nuevamente mi
saludo a todos. Y me alegra hacerlo en el domingo, en el día del Señor. Para nosotros
los cristianos, esto es hermoso e importante: reunirnos el domingo, saludarnos,
hablar unos con otros, como ahora aquí, en la plaza. Una plaza que, gracias a los
medios de comunicación, tiene las dimensiones del mundo.
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En este quinto domingo de Cuaresma, el evangelio nos presenta el episodio de la
mujer adúltera (cf. Jn 8,1-11), que Jesús salva de la condena a muerte. Conmueve
la actitud de Jesús: no oímos palabras de desprecio, no escuchamos palabras
de condena, sino solamente palabras de amor, de misericordia, que invitan a la
conversión: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más» (v. 11).
Y, hermanos y hermanas, el rostro de Dios es el de un padre misericordioso, que
siempre tiene paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que
tiene con cada uno de nosotros? Ésa es su misericordia. Siempre tiene paciencia,
paciencia con nosotros, nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos si
sabemos volver a Él con el corazón contrito. «Grande es la misericordia del Señor»,
dice el Salmo.
En estos días, he podido leer un libro de un cardenal —el Cardenal Kasper, un
gran teólogo, un buen teólogo—, sobre la misericordia. Y ese libro me ha hecho
mucho bien. Pero no creáis que hago publicidad a los libros de mis cardenales. No
es eso. Pero me ha hecho mucho bien, mucho bien. El Cardenal Kasper decía que al
escuchar misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar:
cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo.
Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso
que tiene tanta paciencia... Recordemos al profeta Isaías, cuando afirma que, aunque
nuestros pecados fueran rojo escarlata, el amor de Dios los volverá blancos como la
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nieve. Es hermoso, esto de la misericordia.
Recuerdo que en 1992, apenas siendo Obispo, llegó a Buenos Aires la Virgen de
Fátima y se celebró una gran Misa por los enfermos. Fui a confesar durante esa
Misa. Y, casi al final de la Misa, me levanté, porque debía ir a confirmar. Se acercó
entonces una señora anciana, humilde, muy humilde, de más de ochenta años. La
miré y le dije: “Abuela —porque así llamamos nosotros a las personas ancianas—:
Abuela ¿desea confesarse?” Sí, me dijo. “Pero si usted no tiene pecados…” Y ella
me respondió: “Todos tenemos pecados”. Pero, quizás el Señor no la perdona...
“El Señor perdona todo”, me dijo segura. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora? “Si
el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría”. Tuve ganas de preguntarle:
Dígame, señora, ¿ha estudiado usted en la Gregoriana? Porque ésa es la sabiduría
que concede el Espíritu Santo: la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios.
No olvidemos esta palabra: Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. “Y, padre,
¿cuál es el problema?” El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos, nos
cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros, a veces,
nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no nos cansemos nunca. Él
es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con
todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con todos.
Invoquemos la intercesión de la Virgen, que tuvo en sus brazos la Misericordia de
Dios hecha hombre. Ahora todos juntos recemos el Ángelus:
(Oración del Ángelus).

73

Santa Sede

Saludo cordialmente a todos los peregrinos. Gracias por vuestra acogida y vuestras
oraciones. Os pido que recéis por mí. Doy un abrazo nuevamente a los fieles de
Roma y lo hago extensivo a todos vosotros; y lo hago extensivo a todos los que habéis
venido de diversas partes de Italia y del mundo, así como a los que se han unido a
nosotros a través de los medios de comunicación. He escogido el nombre del Patrón
de Italia, san Francisco de Asís, y esto refuerza mi vínculo espiritual con esta tierra,
donde, como sabéis, están los orígenes de mi familia. Pero Jesús nos ha llamado a
formar parte de una nueva familia: su Iglesia, en esta familia de Dios, caminando
juntos por los caminos del Evangelio. Que el Señor os bendiga, que la Virgen os
cuide. No olvidéis esto: el Señor nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que
nos cansamos de pedir perdón. Feliz domingo y buen almuerzo.
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Santa Misa
Imposición del Palio
y entrega del Anillo del Pescador
en el Solemne inicio del Ministerio Petrino
del Obispo de Roma

Homilía del Santo Padre Francisco
Plaza de San Pedro
Martes 19 de marzo de 2013
Solemnidad de San José

Queridos hermanos y hermanas
Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio
petrino en la solemnidad de san José, esposo de la Virgen María y patrono de
la Iglesia universal: es una coincidencia muy rica de significado, y es también el
onomástico de mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con la oración, llena de
afecto y gratitud.

Santa Sede

Saludo con afecto a los hermanos Cardenales y Obispos, a los presbíteros, diáconos,
religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a
los representantes de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, así como a los
representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas. Dirijo un
cordial saludo a los Jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de
tantos países del mundo y al Cuerpo Diplomático.
Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo que el ángel del Señor le
había mandado, y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En estas palabras se encierra ya
la la misión que Dios confía a José, la de ser custos, custodio. Custodio ¿de quién?
De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha
señalado el beato Juan Pablo II: «Al igual que cuidó amorosamente a María y se
dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege
su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo» (Exhort.
ap. Redemptoris Custos, 1).
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¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con
una presencia constante y una fidelidad y total, aun cuando no comprende. Desde
su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los
doce años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su
esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles, en el viaje a
Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto; en el momento
dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el Templo; y
después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio
a Jesús
¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con
la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no
tanto al propio; y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en la
primera Lectura: Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad
a su palabra, a su designio; y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras
vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se
deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas
que se le han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento
a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos,
vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud;
pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos
a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la creación.

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por
la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se
queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen «Herodes» que
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Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que
tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a
todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en
el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por
todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente,
el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los
ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de
nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan
recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también
los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las
amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien.
En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad
que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios.
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traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en
el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la
naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de
destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero, para
«custodiar», también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que
el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces
vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen
las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que destruyen. No debemos
tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el preocuparse, el custodiar, requiere
bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, san José aparece como un
hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura,
que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza
de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de
amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.

Santa Sede

Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo Obispo
de Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder. Ciertamente, Jesucristo
ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús
a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis corderos, apacienta
mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que también
el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su
culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto,
rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo
de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más
pobres, los más débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio final
sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al
encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.
En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la esperanza,
creyó, contra toda esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, contra toda
esperanza. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de
la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre
y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio de luz en
medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para
nosotros los cristianos, como Abraham, como san José, la esperanza que llevamos
tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre la roca
que es Dios.
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Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos,
especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servicio
que el Obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos
llamados, para hacer brillar la estrella de la esperanza: protejamos con amor lo que
Dios nos ha dado.
Imploro la intercesión de la Virgen María, de san José, de los Apóstoles san Pedro y
san Pablo, de san Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a
todos vosotros os digo: Rezad por mí. Amén.

Santa Sede
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Las primeras Palabras del Santo Padre Francisco
al Pueblo Argentino
En la vigilia de Oración (18/3) a las 3.30 el Santo Padre Francisco sorprendió a las miles de
personas que participaban de la vigilia frente a la Catedral Metropolitana llamando desde El
Vaticano. La Plaza se regocijó de alegría y emoción al escuchar su voz:

“Hola. Gracias por estar rezando. Gracias por las oraciones, las necesito
mucho. Gracias por haberse reunido a rezar. ¡Es tan lindo rezar! Porque
es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un
Padre Bueno, que es Dios. Gracias por eso.
Les quiero pedir un favor: caminemos todos juntos, cuidémonos los unos
a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño; cuídense! Cuiden
la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden los niños, cuiden
a los viejos. Que no haya odio, que no haya peleas. Dejen de lado la
envidia y no le saquen el cuero a nadie; dialoguen, vayan creciendo en
el corazón y acérquense a Dios.
Dios es bueno, Dios siempre perdona. Dios es Padre… acérquense
siempre a Él. Que la Madre los bendiga mucho y por favor, no se olviden
de este obispo, que aunque está lejos, los quiere mucho: recen por mí.

Santa Sede

Por la intercesión de Santa María, siempre Virgen y del ángel guardián
de cada uno, el glorioso patriarca San José, de Santa Teresita del
Niño Jesús y los santos protectores de ustedes, que los bendiga Dios
Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”.
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Mensaje del Santo Padre Francisco
(dictato por teléfono)

20 de marzo de 2013

Querida Familia del Hogar de Cristo:
Hoy me recordaron que hace 5 años comenzamos este camino con mucha timidez.
El Hogar de Cristo, que es el hogar de Jesús, donde, junto a María su Madre y a José
su padre, descubrió el amor. Aprendió a amar y a ser amado....a reir y a llorar, a
agradecer y a pedir, a festejar y a sufrir.
Donde siempre se sintió comprendido, escuchado, valorado, donde nunca le
negaron cariño, ternura, donde aprendió a amar la pobreza, la humildad, el trabajo
y el esfuerzo, la honestidad, la coherencia, la paciencia y el saber tolerar la injusticia,
el saber esperar el tiempo de Dios...
Hoy el Hogar de Cristo es una realidad grande, MUY GRANDE. Tres barrios, los
imagino muy unidos, unidos al corazón de Jesús y al de la Virgen y de cuya unión
se derraman todas las gracias. Cuanto tenemos que agradecerle a ellos este Hogar.
Estoy unido a Uds. ¡Como me hubiera gustado estar personalmente ahí!!!
Hace 5 años lavaba los pies a los primeros chicos, tal vez alguno este celebrando allí,
desde acá le doy las gracias por dejarse lavar los pies por Jesús...miren todo lo que ha
crecido!!! y de la mano de este Jesús que se pone al servicio de los mas necesitados y
de sus sacerdotes y toda esa gente maravillosa que entrega su tiempo, su vida y su
corazón, comenzaba este desafío enorme...difícil, pero necesario...
Cuanto me han enseñado ustedes con su lucha diaria, cuanto agradezco haberlos
conocido, cuanto bien me hicieron y me hacen hoy.
Y según escuche, cada vez son mas...Hoy en este aniversario, en esta fiesta....Los
abrazo a todos.

No se dejen robar la Esperanza, no compren Buzones...
Jesús los quiere mucho... La Virgen los quiere mucho...

79

Santa Sede

Y les recuerdo: Vale la pena seguir adelante...Vale la pena luchar... Vale la Pena Jesús
y su madre la Virgen...
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Y Yo también los quiero Mucho.
Y a ustedes mis queridos sacerdotes, les quiero mandar especialmente un gran
abrazo...les agradezco de corazón todo lo que hacen por este rebano de Dios al que
tanto quiero y al que tan unido me siento...
Y de nuevo les digo también a ustedes.... NO SE DEJEN ROBAR LA ESPERANZA.
Y a todos ustedes, que festejan los 5 años del Hogar de Cristo, los Bendiga el buen
Dios por intercesión de sus angeles de la guarda, de San José, de Santa Teresita, de
sus santos protectores: San Miguel Arcángel, la Madre Teresa de Calcuta, S.Alberto
Hurtado, San Juan Bosco y el P. Carlos Mugica. En el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amen.
Festejen, Celebren y PÓRTENSE BIEN!!
Y por favor, no se olviden de rezar y hacer rezar por mi. Lo necesito mucho.
Francisco

Santa Sede

Nota: Su Santidad Francisco llamo personalmente a uno de los sacerdotes del Equipo de Curas
de las Villas de Buenos Aires. Para expresarles su cercanía y compartir la alegría con todos
los que participaron de la fiesta por los cinco años del Hogar de Cristo, para la rehabilitación
e inclusión de los usuarios de sustancias psicoactivas, con énfasis en el Paco, que el mismo
ayudo a fundar lavándole los pies a los primeros chicos el jueves Santo del año 2008. El Santo
padre dicto telefónicamente al sacerdote la carta que transcribimos a continuación.
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Su Santidad Francisco

Homilía del Señor Arzobispo para la Misa Crismal
Las lecturas nos hablan de los Ungidos: el siervo de Yahvéh de Isaías, David y Jesús
nuestro Señor. Los tres tienen en común que la unción que reciben es para ungir al
pueblo fiel de Dios al que sirven; su unción es para los pobres, para los cautivos,
para los oprimidos... Una imagen muy bella de este “ser para” del santo crisma es la
del Salmo: “Es como óleo perfumado sobre la cabeza, que se derrama sobre la barba,
la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras” (Sal 133, 2). La imagen
del óleo que se derrama -que desciende- por la barba de Aarón y baja hasta la orla
de sus vestidos sagrados es imagen de la unción sacerdotal que, a través del ungido,
llega hasta los confines del universo representado en las vestiduras.
La vestimenta sagrada del sumo sacerdote es rica en simbolismos; uno de ellos, el de
los nombres de los hijos de Israel grabados sobre las piedras de ónix que adornaban
las hombreras del efod, del que proviene nuestra casulla actual, seis sobre la piedra
del hombro derecho y seis sobre la del hombro izquierdo. También en el pectoral
estaban grabados los nombres de las doce tribus de Israel. Es decir: el sacerdote
celebra cargando sobre sus hombros al pueblo fiel y llevando sus nombres grabados
en el corazón. Al revestirnos con nuestra humilde casulla puede hacernos bien sentir
sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel, de
nuestros santos y de nuestros mártires.
De la belleza de lo litúrgico, que no es puro adorno y gusto por los trapos sino
presencia de la gloria de nuestro Dios resplandeciente en su pueblo vivo y consolado,
miramos la acción. El óleo precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda
perfumando su persona sino que se derrama y alcanza las periferias. El Señor lo dirá
claramente: su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para
los que están tristes y solos. La unción no es para perfumarnos a nosotros mismos ni
mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se nos pondría rancio el
aceite… y amargo el corazón.
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Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Cuando la
gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se le nota: cuando sale de la misa,
por ejemplo, con cara de haber recibido una buena noticia. Nuestra gente agradece
el evangelio predicado con unción, agradece cuando el evangelio que predicamos
llega a su vida cotidiana, cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes de la

Arzobispado de Buenos Aires
realidad, cuando ilumina las situaciones límites, las periferias donde el pueblo fiel
está expuesto a la invasión de los depredadores sedientos de su fe. Nos lo agradece
porque siente que hemos rezado con sus cosas -con sus penas y alegrías, con sus
angustias y sus esperanzas-. Y cuando siente que el perfume del Ungido llega a
través nuestro se anima a confiarnos cosas de ellos que quieren que le lleguen al
Señor: “rece por mí padre, que tengo este problema...” “Bendígame” y “rece por
mí” son la señal de que la unción llegó a la orla del manto porque vuelve convertida
en petición. Cuando estamos en esta conexión y la gracia va y viene por nosotros,
somos sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres. Lo que quiero señalar
es que siempre tenemos que reavivar la gracia e intuír en toda petición, a veces
inoportunas, a veces puramente materiales (en apariencia), a veces banales (de
nuevo insisto, en apariencia) el deseo de nuestra gente de ser ungidos con el óleo
perfumado que sabe que tenemos. Intuír y sentir como sintió el Señor la angustia
esperanzada de la hemorroisa cuando tocó el borde de su manto. Ese momento de
Jesús, metido en medio de la gente que lo apretuja por todos lados encarna toda la
belleza de Aarón revestido sacerdotalmente y con el oleo que desciende sobre sus
vestidos. Es una belleza oculta que resplandece sólo para los ojos llenos de fe de la
mujer que padecía derrames de sangre. Los mismos discípulos -futuros sacerdotesno ven todavía, no conectan: en la periferia existencial sólo ven la superficialidad de
la multitud que aprieta por todos lados hasta sofocarlo (cfr. Lc. 8: 42). El Señor en
cambio siente la unción en la periferia de su manto.
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Allí hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora:
en las periferias donde hay sangre derramada, ceguera que desea ver, cautivos de
tantos malos patrones. No es precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones
reiteradas que vamos a encontrar al Señor: algún curso de autoayuda en la vida no
viene mal, pero vivir de curso en curso de método en método, lleva a pelagianizarnos,
a minimizar el poder de la gracia que se activa y crece en la medida en que salimos a
darnos y a dar el evangelio a los demás; a dar la poquita unción que tengamos a los
que no tienen nada de nada.
El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco (no digo “nada” porque nuestra
gente nos roba la unción, gracias a Dios) se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso
que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de
sí, en vez de mediador se va convirtiendo, poco a poco, en intermediario, en gestor.
Todos conocemos la diferencia: el intermediario y el gestor “ya tienen su paga”,
medran a costa de las partes y así como no “ponen el propio pellejo ni el corazón”
tampoco reciben un agradecimiento de corazón. De aquí proviene precisamente esa
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insatisfacción de algunos, que terminan tristes y convertidos en coleccionistas de
antigüedades o de novedades en vez de ser pastores con olor a oveja y pescadores de
hombres. Es verdad que la así llamada “crisis de identidad sacerdotal” nos amenaza a
todos y viene montada sobre una crisis de civilización; pero que si sabemos barrenar
su ola, podremos meternos mar adentro en nombre del Señor y echar las redes. Es
bueno que la misma realidad nos lleve a ir allí donde lo que somos por gracia se nota
que es pura gracia, en ese mar del mundo actual donde sólo vale la unción (y no la
función) y resultan fecundas las redes echadas unicamente en el nombre de Aquél
de quien nos hemos fiado: Jesús.
Que el Padre renueve en nosotros el Espíritu de Santidad con que fuimos ungidos,
que lo renueve en nuestro corazón de manera tal que la unción llegue a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo necesita y valora. Que nuestra gente nos
sienta discípulos del Señor que estamos revestidos con sus nombres, que no queremos otra identidad; y pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de
alegría que les vino a traer Jesús, el Ungido.
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2013

Nota: Esta Homilía la dejo escrita el Sr. Arzobispo al partir para el Cónclave.
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Disposiciones de oraciones y suplicas
durante la Sede de Buenos Aires Vacante
pidiendo el don de un nuevo pastor
Siguiendo las indicaciones del Directorio para el Ministerio Pastoral de los
Obispos “Apostolorum Successores”, el Sr. Administrador Arquidiocesano, Mons.
Joaquín M. Sucunza, invita a los Sres. Obispos Auxiliares, Sacerdotes, Diáconos,
Religiosos, Religiosas, Seminaristas y Fieles Laicos de Buenos Aires a elevar
fervientes oraciones por la elección del nuevo Arzobispo. Con tal motivo solicitó a la
Vicaría Episcopal de Pastoral prepare un pequeño subsidio para este momento de la
historia de nuestra Iglesia Particular y que se ofrecen en esta misma comunicación.
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Por lo tanto dispone hasta el día en que se conozca el nombre del nuevo Sr. Arzobispo:

•

Que en todas las comunidades parroquiales, según el espíritu de cada una de
ellas, se tengan momentos específicos de oración por la elección del nuevo
Arzobispo, a saber Horas Santa u otras prácticas de piedad.

•

Por encontrarnos en los días de Semana Santa, Triduo Pascual y de la Octava de
Pascua no podrá celebrarse la Santa Misa con el formulario correspondiente a la
Elección del Obispo Diocesano, pero deberá incluirse en todas las celebraciones de
la Santa Misa que se realicen en el territorio de la Arquidiócesis una súplica en la
Oración de los Fieles. Como así también se invita a que al finalizar la celebración
eucarística se rece la “Oración pidiendo elección del nuevo Arzobispo” que abajo
ofrecemos.

•

Los que están obligados por el Derecho a recitar el Oficio Divino y aquellos que
lo hacen habitualmente podrán agregar en Laudes y Vísperas una oración por la
elección del Arzobispo.

•

En la Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires todas las Santas Misas se
aplicarán por esta intención. Cada mañana al exponerse el Santísimo Sacramento
para su adoración permanente se rezará la “Suplica por la elección del Arzobispo”
y todos los días a las 12 hs. se pedirá la ayuda de Ntra. Sra. de Buenos Aires por
medio del rezo del Santo Rosario por esta única intención.

•

Se solicita a las Religiosas de Clausura puedan ofrecer especiales oraciones y
sacrificios por la elección del nuevo Arzobispo, según la forma que determine
cada comunidad.
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•

El Jueves Santo se dedicará la Adoración del Santísimo Sacramento hasta la
media noche pidiendo por esta intención.

•

El Viernes Santo en la Oración Universal de la Solemne Celebración Litúrgica de
la pasión y muerte del Señor se cambiará la oración por el Obispo según la que
se indica abajo.

Nombre del Obispo en la Plegaria Eucarística
Durante la Sede Arzobispal Vacante no se nombrará al Obispo en ninguna de las
Plegarias Eucarísticas. Solamente se nombrará al Papa y se deberá saltear el nombre
del Obispo y también por lo tanto el de los Obispos Auxiliares. El nombre del Obispo
no se sustituye por ningún otro.
Oración pidiendo por la elección del Arzobispo
Para rezar al final de la Santa Misa en todas las Parroquias, Iglesias y Capillas de la
Arquidiócesis y en las reuniones de los distintos grupos parroquiales, asociaciones y
movimientos apostólicos al terminar las mismas.
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Dios y Padre Bueno,
que estás siempre con nosotros
en todos los momentos de la vida;
te damos gracias por el regalo del papa Francisco;
y al mismo tiempo te pedimos
que nos envíes un nuevo Arzobispo
para tu Iglesia en Buenos Aires.
Que nos pastoree con un corazón
semejante al de tu Hijo Jesús,
para que podamos anunciar a todos
la alegría del Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
- Nuestra Señora de Buenos Aires, ruega por nosotros.
- San Martín de Tours, ruega por nosotros.
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Suplica por la Elección del Arzobispo
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don de dones;
luz que llenas las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los dolores.
- Padre Bueno mira con amor a tu lglesia en Buenos Aires, y envía para nosotros
un obispo que sea Padre y Pastor, enriquecido can las virtudes apostólicas, que nos
alimente con la riqueza de tu Palabra y con el Pan de la Eucaristía. Que con su testimonio
de fe y vida nos pueda animar, consolar y encender en el ardor evangelizador.
Padre Nuestro…
- Padre Santo, Pastor eterno, que has amado y elegido desde antes de la creación del
mundo y nos has convocado para formar parte de tu lglesia. Mira a tu Pueblo que
espera a su nuevo obispo, para que por la fuerza de tu Espíritu seamos auténticos
discípulos y misioneros de tu Hijo.
Padre Nuestro…

Arzobispado

- Te rogamos que el Espíritu Santo ilumine al Papa Francisco y concedas a nuestra
Arquidiócesis de Buenos Aires un obispo que te agrade por su santidad de vida, la
cercanía a tu pueblo y su incondicional entrega pastoral.
Padre Nuestro…
- Ponemos nuestra suplica en las manos maternales de nuestra Señora de Buenos Aires.
Dios te salve María.
- San Martín de Tours nuestro Patrono ruega por nosotros para que Dios nos conceda
un Pastor.
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Gloria al Padre…
Para agregar a la Oración de los fieles en cada Misa
Para agregar supliendo a la primera de las intenciones que siempre es por la Iglesia.
- Por nuestra Iglesia Particular de Buenos Aires, para que viva profundamente estos
momentos especiales de su historia como un paso del Espíritu Santo que renueva su
ser y afianza su estilo pastoral. Oremos
- Por la elección del nuevo Arzobispo de Buenos Aires, para que Dios nos envíe un
Obispo que acompañe a este rebaño como padre cercano, sacerdote fiel que nos una
como puente a Dios y nos enseñe la verdad con misericordia. Oremos.
Oración para la Celebración del Viernes Santo
La tercera formula de la Oración Universal del Viernes Santo, deberá sustituirse por la
siguiente:
III. Por el pueblo de Dios y sus ministros
Oremos para que Dios
otorgue a la Iglesia en Buenos Aires
un arzobispo según su corazón,
recemos también por todos los obispos;
por los presbíteros y diáconos
que colaboran con ellos en el servicio al pueblo de Dios.
Y encomendemos también a todos los que en la Iglesia
se esfuerzan por construir el Reino de Jesús.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote, con las manos extendidas:
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Dios todopoderoso y eterno,
que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia,
escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia,
para que pronto la Arquidiócesis de Buenos Aires
tenga un Padre y Pastor que la ayude a caminar
hacia tu Reino
y para que todos, según nuestra particular vocación,
podamos servirte con fidelidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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Buenos Aires, 28 de marzo de 2013
Señor Cardenal / Arzobispo / Obispo
Miembro de la Conferencia Episcopal Argentina
Presente

De mi consideración y estima:
				
Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a
su conocimiento que el Santo Padre Francisco ha nombrado Arzobispo de Buenos
Aires a Mons. Mario A. Poli, quien hasta ahora se desempeñaba como Obispo de
Santa Rosa.
				
La noticia oficial fue publicada hoy a las a las 12.00
horas de Roma (correspondientes a las 8.00 de Buenos Aires).
para

							

+Enrique Eguía
Secretario General CEA

Arzobispado

				
Aprovecho la ocasión
cordialmente en el Señor y desearle muy felices Pascuas.
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A toda la Iglesia en Buenos Aires

Con inmensa alegría anunciamos al Pueblo de Dios que Su Santidad
el Papa Francisco nos envía un nuevo Pastor en la persona de Mons. Mario
Aurelio POLI, hasta ahora Obispo Diocesano de Santa Rosa (La Pampa).
Damos gracias por la prontitud y providencialidad de esta designación
que una vez más pone de manifiesto el amor del Santo Padre hacia la Iglesia
peregrina en Buenos Aires.
Con amor y obediencia filial recibimos a Mons. POLI, diciéndole:
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!, y por quien rezamos para que
Dios lo fortalezca y asista, rogando a la Virgen de Luján lo cubra con su
manto.
Asimismo anunciamos que iniciará su ministerio pastoral como
Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina el sábado 20 de abril
a las 16.
Arzobispado de Buenos Aires
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Datos biográficos de Mons. Mario Aurelio Poli
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Nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1947. En 1969 ingresó en el
Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción, de Buenos Aires (Villa
Devoto), donde cursó los estudios filosóficos y teológicos. Es doctor en Teología
por la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos
Aires” (UCA). Es también licenciado en Servicio Social por la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1978 por el cardenal Juan Carlos
Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, en la catedral metropolitana de Buenos
Aires.
Tras su ordenación fue designado vicario parroquial en San Cayetano (Liniers),
donde se desempeñó hasta 1980. De 1980 a 1991, en el Seminario Metropolitano
fue, primero superior de Comunidad, luego ecónomo y finalmente asesor de
estudios. De 1988 a 1991 fue también capellán de las Religiosas Misioneras
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Siervas del Espíritu Santo. Entre los años 1988 y 1992 fue asistente eclesiástico
de la asociación laical “Fraternidades y Agrupaciones Santo Tomás de Aquino”
(FASTA). Fue profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de la
UCA.
En 1992, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarracino, lo
nombró director del Instituto Vocacional San José, donde los seminaristas de la
arquidiócesis de Buenos Aires comienzan su formación sacerdotal y durante un
año acrecientan su vida espiritual y se ejercitan en la disciplina interior que los
ayuda a madurar su vocación al sacerdocio. Tiene su sede en Elortondo 901, San
Isidro, provincia de Buenos Aires.
Cuando se desempeñaba en esta delicada e importante tarea de formación de los
futuros sacerdotes, el 8 de febrero de 2002 el Santo Padre, beato Juan Pablo II, lo
nombró obispo titular de Abidda y auxiliar de la arquidiócesis de Buenos Aires.
Recibió la ordenación episcopal el 20 de abril de ese año, de manos del arzobispo
de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ, habiendo actuado como
obispos co-consagrantes el cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo emérito
de Buenos Aires; monseñor Mario José Serra, obispo titular de Mentesa; y los
obispos auxiliares de Buenos Aires Joaquín Mariano Sucunza y Guillermo
Rodríguez-Melgarejo.
El 24 de junio de 2008 el Santo Padre Benedicto XVI lo trasladó como obispo
diocesano de Santa Rosa, e inició su ministerio pastoral como quinto obispo de
Santa Rosa el 30 de agosto de 2008.

Monseñor Poli será el 12º arzobispo (y 26º diocesano) de Buenos Aires.+
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En la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) preside la Comisión de Catequesis
y Pastoral Bíblica. Es doctor en Teología y profesor de Historia Eclesiástica y
Patrología. Es también el Capellán Nacional de la Comisión de Pastoral Scout
Católica (COPASCA). Su lema episcopal es: “Concédeme Señor un corazón que
escuche”.
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Campaña sobre sostenimiento de la Iglesia
13 y 14 de Abril

Esta Campaña, promovida por la Conferencia Episcopal Argentina en todo
el país, se propone animar a “cada católico” a una mayor participación en
el sostenimiento de la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Nuestra Arquidiócesis ha elegido el Tercer Domingo de Pascua para
realizarla: la vida de la Primera Comunidad Cristiana reflejada en el Libro
de los Hechos de los Apóstoles nos anima a compartir.
El material motivador será entregado al Decano correspondiente los
primeros días de Pascua. Consistirá en: Carta al Párroco, Afiches, Carta
de los Obispos, Volante y Guía de Implementación.
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Nota: La Parroquia que lo juzgue conveniente, puede realizar una Colecta
especial con destino parroquial.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Párrocos
Tránsito de San José: R.P. Eladio Adorno
Orihuela SdC.		
pos (19.3.13)
Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro.
pos. (16.3.13)
Néstor Martín Panatti
Administrador Parroquial
Nuestra Señora de los Remedios: R.P.
Valentín Antonio Presern s.d.b.
(4.3.13)
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: R.P.
Víctor Morra C.M.
(21.2.13)
Virgen de los Milagros de Caacupé: Pbro.
Juan Isasmendi		
(4.3.13)
San Juan Evangelista: R.P. José Ellero s.d.b.
(4.3.13)
			
San Carlos Borromeo: R.P. Santiago Carlos
Negrotti s.d.b.		
(4.3.13)
Diáconos
Santa Magdalena Sofía Barat: Diácono
Facundo Fernández Buils
(16.3.13)
Madre de Dios: Diácono Guido Petrazzini
(16.3.13)
Nuestra Señora del Carmen (F): Diácono
Damián Reynoso
(16.3.13)

San Cayetano (B): Diácono Pablo Mariano
Martín Rodríguez Alarcón
(16.3.13)
A la Diócesis de Añatuya: Diácono Matías
Viñas
(16.3.13)

Asesor
Del Departamento Pastoral del Centro de
Comunicación “Nuestra Señora de Luján”,
Asociación Pública de Fieles, sito en la
calle Arregui 5502, Buenos Aires: Diácono
Facundo Fernández Buils
(16.3.13)
Representante Legal
Representante Legal Instituto Nuestra
Señora de las Nieves (A-587), sito en la
calle Ventura Bosch 6662: Pbro. Dr. Adolfo
Enrique Granillo Ocampo
(18.2.13)
Del Instituto San Pablo Apóstol (A-499) sito
en la calle Palpa 3480: Pbro. Rodrigo Valdez
				 (6.3.13)
Del Hogar San Rafael (A-334) sito en la calle
Pedro Calderón de la Barca 3056: Pbro. Cesar
Alberto Femia		
(11.3.13)
Cambio de nombre de Colegio
Por disposición de DGEGP de fecha 15/2/2013,
y con el consentimiento del Arzobispado,
se cambia el nombre del Colegio “Instituto
Educativo San Alfonso” (A-523) sito en la calle
Barzana 2040, por “Colegio Parroquial Nuestra
Señora de la Anunciación” (A-523). (23.2.13)
PERMISOS
Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Pablo Elsio Eduardo Cerdán de la
Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz
por el término de un año		
(4.3.13)
Ausentarse de la Arquidiócesis
Diácono Matías Viñas a la Diócesis de
Añatuya, durante el término del ejercicio de
su ministerio diaconal
(16.3.13)
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Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano Antonio
Espinosa”: Diácono Silvio Eduardo Rivera y
Parroquia San Cayetano (D)
(16.3.13)

Capellán Interno
Niño Jesús: Pbro. Pablo Elsio Eduardo
(4.3.13)
Cerdan				
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ORDENACIONES
Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Joaquín
Mariano Sucunza, obispo auxiliar y
Administrador Arquidiocesano, en la Iglesia
Parroquial de San Benito Abad, el 16 de
Marzo de 2013.

Acólito Facundo Fernández Buils
Acólito Guido Petrazzini
Acólito Damián José Reynoso
Acólito Silvio Eduardo Rivera
Acólito Pablo Mariano Martín Rodríguez Alarcón
(18.2.13)
Acólito Matías Viñas		

Circulares
Misa Crismal del Jueves Santo
El día 28 de Marzo, Jueves Santo, a las 10.00 (comenzando la procesión 9.45) tendrá
lugar en la Iglesia Catedral Metropolitana, la Misa Crismal que el Sr. Administrador
Arquidiocesano Mons. Joaquín Mariano Sucunza, concelebrará con el Presbiterio de esta
Arquidiócesis y durante la cual todos los sacerdotes, seculares y religiosos, renovarán las
promesas hechas el día de su ordenación.
Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola blanca.

Ejercicios Espirituales para el Clero 2013
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Durante los días 20 al 24 de Mayo de 2013, se llevará a cabo en la Casa de Retiro “El
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la única tanda de Ejercicios Espirituales para el Clero de la
Arquidiócesis del año 2013 y, como se ha acordado entre los Obispos de la Región Pastoral
Buenos Aires, cada Diócesis ofrece a las demás la oportunidad de participar.
Será el predicador S.E.R. Mons. Hugo Norberto Santiago, Obispo de Santo Tomé,
Corrientes.
Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar
a otros ejercitantes. Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica. Tel.
4343-0812 (LR) int. 229. Se ruega a los participantes llevar alba y estola.
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Vicaría Belgrano

●

Encuentro con Agentes de Pastoral

El día viernes 10 de mayo a las 20.00 tendremos el Encuentro con Agentes de
Pastoral, que presidirá Mons. Enrique Eguía Seguí.
Invitamos a Laicos, Religiosos, Religiosas y Sacerdotes a participar de este Encuentro
vicarial que se realizará en el Colegio Manuel Belgrano (Cuba 1754, entre La Pampa
y José Hernández).

Vicarías
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Comisión Arquidiocesana para la Animación
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Misionera y Misiones
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Buenos Aires 25 de marzo del 2013
Queridas Hermanas responsables de cada comunidad, es difícil ponerle
palabra a todo lo que estamos viviendo, pero sin duda el amor de Dios nos interpela
y sorprende una vez más. Les escribo para recordarles que este año pensamos con
nuestro Arzobispo, ahora Papa Francisco reunirlas para poder juntos analizar la
situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. Así podremos compartir,
hacer juntos un diagnóstico y luego con las Juntas de cada Vicaría buscar caminos
de respuesta. Desde ya muchas gracias por todo lo que son y lo que hacen, y les pido
que nuestras comunidades sean un lugar de oración por nuestro querido Francisco
que tanto lo necesita para llevar adelante su tan delicada misión.
Pbro. Manuel F. Pascual
Mayo
12 Vicaría Centro. Encuentro con las responsables de cada comunidad para analizar
juntos la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. En el Colegio
del Huerto. Independencia 2140 (y Rincón), a las 9.00. Comienza con la Eucaristía.
Junio
30 Vicaría Belgrano. Encuentro con las responsables de cada comunidad para
analizar juntos la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. En el
Colegio de la Misericordia, Cabildo 1333, a las 9.00

4 Vicaría Devoto. Encuentro con las responsables de cada comunidad para analizar
juntos la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. En las hermanas
de San Camilo, Ángel Gallardo 899), a las 16.00
Octubre
21 Vicaría Flores. Encuentro con las responsables de cada comunidad para analizar
juntos la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. En las hermanas
de San José, Avellaneda 2344.
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
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-EVOCAEquipo Vocacional Arquidiocesano
Buenos Aires, Abril de 2013
Al Sr. Párroco, Rectores y Directores
PRESENTE
De mi mayor aprerio en Cristo:
Como es nuestra costumbre de cada año, queremos recordarle que la JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES, este año 2013, la celebraremos el
domingo 21 de abril.
Con este motivo nos parece oportuno releer lo que el Santo Padre Benedicto XVI
nos apunta en su Carta Apostólica “Porta Fidei”: “Lai Iglesia, en su conjunto y en ella los
Pastores, como Cristo, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios (№ 2) y continúa más
adelante: “El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvifico revelado
por Dios” (№ 5)
Estos dos párrafos del nos señalan claramente la necesidad y urgencia de la vida
consagrada y sobre todo la sacerdotal para que se dé la realidad de que todo cristiano
pueda “conocer y re-conocer” su fe y quiera y pueda vivirla con verdadera responsabilidad.
Para que esto se dé, creemos que la Vocación Consagrada y la Sacerdotal, es realmente
insustituible.
Por esto, ofrecemos a nuestra comunidad arquidiocesana: 1. La reflexión sobre la
carta y el mensaje que el Santo Padre nos envía este año para la Jornada; 2. La oración personal
y comunitaria por el aumento de vocaciones a la vida consagrada y generosas respuestas; 3.
La participación en la misa, en la iglesia Catedral, el domingo 21 de abril a las 11.30.
Recordamos también, que en esa celebración los seminaristas a quienes corresponde,
celebrarán la “Admisión” y que en la víspera, por la noche, se tendrá la “Vigilia vocacional”,
cuyo sitio y horario podrá leerse en el Boletín Eclesiástico de abril.

Puesto todo cuanto antecede saludamos afectuosamente, agradeciendo la
participación en todos estos actos y la aceptación de nuestra invitación.
Les deseamos una FELIZ PASCUA DEL SEÑOR, en Cristo y María, Madre de las
Vocaciones.
Cristina Piangiarelli
Secretaria

Enrique M. Imperiale, Pbro,
Directo

99

Áreas Pastorales

Por último recordamos también que el mensaje del Santo Padre se podrá adquirir
en AICA, CLARETIANOS, PAULINOS y en toda librería católica.
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)
La arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

“Hora Santa”
Abril 2013 - Año de La Fe
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:

Áreas Pastorales

•
•
•
•
•
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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.

Arzobispado de Buenos Aires
Guía 1:
Exposición del Santísimo:
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
Tan cerca de mi (Tiempo estimado tres minutos)
Tan cerca de mí, tan cerca de mí
Que hasta lo puedo tocar
Jesús está aquí
Míralo paseando entre la gente,
o caminando entre la multitud;
muchos no le ven, porque ciegos van,
«ocupados», sin saber mirar.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí
y que sólo a él le interesarán,
él es más que un mito para mí.
El ya está aquí todo presente
y a todos nos promete dar su amor;
ya que sólo él nos puede cambiar,
en ti confiamos, oh Señor.

(Meditación en silencio de dos minutos)
Guía 2: (tiempo estimado 3 minutos)
Preparamos nuestro corazón para escuchar y meditar la Palabra de Dios:
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Guía 1: (Leer pausadamente - tiempo estimado 1 minuto)
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos Señor, reunidos
junto a Ti, venimos en comunidad a Adorarte y Reconocerte. Con tu Resurrección
aumentaste nuestra fe y nos ayudaste, con esperanza, a abrirnos a una comprensión
nueva y sorprendente de nuestro Dios que nos muestra, a través del sacrificio de su
Hijo, su Amor infinito.
Nos encontramos ante tu presencia, y necesitamos penetrar tu Misterio; Misterio de
Amor que está presente en cada uno de nosotros.
Es el momento de detenernos, dejar todas nuestras preocupaciones y ruidos
interiores para llegar a alcanzar lo que deseamos, un encuentro personal contigo.

Arzobispado de Buenos Aires
Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 30-35
En aquel tiempo, dijo la gente a Jesús:
- «¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Les dio a
comer pan del cielo.”»
Jesús les replicó:
- «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre
el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del
cielo y da vida al mundo.»
Entonces le dijeron:
- «Señor, danos siempre de este pan.»
Jesús les contestó:
- «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en
mí nunca pasará sed.»
Palabra del Señor.
Meditemos:
¿Permito que la Palabra de Jesús penetre en mi interior? ¿Qué es lo que impide que
esto suceda a veces?
¿Qué puedo hacer en mi vida cotidiana para alimentarme con el pan de la vida que
el Señor me ofrece?
(Silencio meditativo de 5 minutos)
Guía 1:
Canto: Creo (Tiempo estimado 2 minutos)
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Creo, aunque todo te oculte a mi fe.
Creo, aunque todo me grite que no.
Porque he basado mi fe
en un Dios inmutable,
en un Dios que no cambia,
en un Dios que es amor.
Creo, aunque todo parezca morir.
Creo, aunque ya no quisiera vivir.
Porque he fundado mi vida
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en palabra sincera,
en palabra de amigo,
en palabra de Dios.
Creo, aunque todo subleva mi ser.
Creo, aunque sienta muy solo el dolor. Porque un cristiano que tiene
al Señor por amigo
no vacila en la duda,
no vacila en la fe.
Creo, pero aumenta mi fe.
Guía 2: (tiempo estimado 3 minutos)
A continuación vamos a rezar con devoción el Himno Te adoro de Santo Tomas de
Aquino.
(leer pausadamente en actitud orante)
Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte.
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta el oído para creer
con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es más verdadero que
esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la
Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel
ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea
más y más en Ti, que en Ti espere y que te ame.

Señor Jesús, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota puede
liberar de todos los crímenes al mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío: que al
mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.
(Silencio de meditación cuatro minutos)
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¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a mi
alma que de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura.

Arzobispado de Buenos Aires
Guía 1: (tiempo estimado 2 minutos)
Señor, soy tu discípulo – misionero. En el Bautismo me pusiste el vestido de fiesta
para estar sentado a tu Mesa, y en el Bautismo me diste la Luz, de tu victoria pascual,
para que vaya a iluminar al mundo.
Señor Jesús, en esta hora de adoración, reunidos junto a Ti, como tus discípulos,
misioneros queremos renovarte nuestro primer “SÏ”, renovar esa “hora de alianza”,
en la que Tú llamándonos por nuestro nombre nos dijiste “Comparte tu vida
conmigo”. Haz que seamos dóciles a la acción poderosa de tu Espíritu para que
llenos de su Amor y su Fuerza vivamos este desafío.
Nos has llamado para que seamos constructores de tu Reino de Amor en nuestra
querida Argentina y quieres que con entrega, sacrificio y generosidad, desde los
sacerdotes y consagrados, las familias y los jóvenes, los niños y los ancianos, cada uno
desde su propia realidad hagamos de nuestra Argentina una Patria de Hermanos.
Meditamos: ¿Cómo me veo hoy como discípulo- misionero?
(Silencio de meditación cuatro minutos)
Guía 2: (tiempo estimado 2 minutos)
(leer pausadamente en actitud orante)
“Ven, Espíritu Santo, Ilumíname con la luz de la verdad. Alivia en mi, el fuego de
tu amor”
Meditación
Dios Padre que está en el cielo, nos envía su Espíritu, su Aliento, para que sea el
Aliento del mundo. Que hagamos brillar con especial fuerza y alegría en este tiempo
de pascua todos sus dones a través de nuestro accionar cotidiano
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(Meditemos en silencio, dos minutos)
Pidiendo con confiada Alegría pascual y también agradecimiento por la vida de
nuestro Santo Padre Francisco, oremos por él y sus intenciones:
Rezamos juntos: Padre nuestro… Ave María y Gloria.
Canto: Dios está aquí (tiempo estimado 2 minutos)
Dios esta aquí, qué hermoso es,
El lo prometió donde hay dos o tres.
Quédate Señor en mi corazón,
quédate Señor aquí.
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Si el Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve,
si el Espíritu de Dios se mueve
dentro de tu corazón,
déjalo, déjalo que se mueva, se mueva,
se mueva, déjalo, déjalo que se mueva,
dentro de tu corazón.
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 adoración fue preparada por miembros del Movimiento de Encuentro
Matrimonial de la Arquidiócesis de Buenos Aires.)
Marzo 2013
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Comisión de Investigaciones
Histórico - Eclesiásticas
25º Encuentro
de Historia de Parroquias
de Buenos Aires

Sábado 20 de abril 2013 de 10.00 a 12.00

Varios

San Ignacio de Loyola
Bolívar 225
Informes al 4361-1168
www.historiaparroquias.com.ar
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