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Homilía de Mons. Eduardo H. García
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Pro-vicario General a cargo del Gobierno del Arzobispado
29 de Junio de 2013
Iglesia Catedral Metropolitana
Solemnidad de san Pedro y san Pablo – Día del Pontífice
La lista de testigos del martirologio romano comienza con Pedro y Pablo.
Hoy, toda la Iglesia, de un extremo al otro de la tierra honra a estos dos grandes.
Los dos fueron las cabezas de una Iglesia pobre, perseguida y testimonial, que se
convirtió en Iglesia primada.
Pedro y Pablo: dos personas muy diferentes, dos historias muy distintas, dos
«conversiones» que no se parecen: la de Pedro duró el tiempo que anduvo con el
Señor; la de Pablo, apenas un instante. Dos apostolados que empiezan siendo muy
diferentes, pero que se van identificando cada vez más, hasta quedar unidos por la
sangre derramada en Roma.
Mirar a Pedro es encontrarnos con el Apóstol que pertenece a la categoría de
los sencillos, no a la de los sabios y entendidos, por eso ha recibido esa revelación que
se transforma en profesión de fe. Pedro es el apóstol que amó a Jesús con un amor
de amigos. Mirar a Pedro nos lleva a encontrarnos con aquel que es un apasionado
pecador, que desde su fragilidad niega a Jesús, que no es capaz de comprender y
aceptar el misterio de la cruz, que se queda dormido en la hora de la agonía del
Maestro pero que, sin embargo, será invitado a decir: “Señor, tú sabes que te quiero,
tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”. Aquel que animado
al amor grande recibirá de Jesús mismo el encargo: “Apacienta mis ovejas”.
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Mirar a Pablo es encontrarnos con Saulo de Tarso, a quien Cristo glorificado
le comunicó el Evangelio; el fascinado y conquistado por la gracia misericordiosa e
infinita de Dios en el camino de Damasco. Aquel que, de perseguidor de la Iglesia
y asesino de cristianos, pasa a ser su testigo más singular, hasta el punto de que su
vida no la entiende sino es en Cristo y con Él: “Para mí la vida es Cristo”, “No soy
yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”. “No quiero saber otra cosa que a Cristo
y este crucificado”, “No me glorío, si no es en la Cruz de Jesucristo”. Su vida desde
ese encuentro —que lo hace nacer de nuevo y ser una nueva criatura— no tendrá
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otra razón de ser que dar a conocer el amor de Dios manifestado y entregado en
Jesucristo, del que nada ni nadie nos puede apartar: “¡Ay de mí sino evangelizara!”
. Es el Apóstol de la inclusión de todos los pueblos en el amor de Dios: “Ya no hay
judío, ni griego, ni pagano, ni hombre libre”.
Ambos tienen en la Iglesia una paternidad derivada de la elección de Dios y
de su respuesta.
La presencia de estos dos grandes Apóstoles en nuestra historia sagrada y su
mensaje no están hechos de gloria terrenal, al contrario, manifiestan que la Iglesia
vive del perdón de Dios, como ellos lo experimentaron después de la debilidad que
llevó a uno a la triple negación, y después del error que llevó al otro a la cárcel y la
persecución.
Los dos capaces de grandes empresas. Los dos también con sus debilidades y
titubeos. Los dos por caminos diversos congregaron la única Iglesia de Cristo.
En uno y en otro Dios ha concedido a la Iglesia el fundamento para confesar y
mantenernos en la fe que justifica y salva: la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La Iglesia no es simplemente el producto de su historia, sino de su experiencia
de la presencia del fundador en ella. Las columnas que sostienen la comunión eclesial
ejercieron su función desde la cercanía afectiva, entusiasmante hacia el Maestro y amigo.
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Nuestra vida como Iglesia está marcada por el encuentro con Jesucristo,
“el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada
comunión y solidaridad” (Aparecida 248), de ahí, de Él, brota nuestra vida: de la
comunión con Cristo, con su vida y con su palabra. Como Iglesia no tenemos a otro
que a Cristo que dé sentido, llene de luz, de verdad y de amor a nuestro caminar.
No tenemos a otro en quien encontremos la salvación, si no es Cristo. Él es nuestra
riqueza y nuestro todo.
En este día unimos nuestra oración a la de Jesucristo para rezar por el “Pedro”
de este tiempo; porque ha de ser el garante de la fe: “He rogado por ti para que tu fe
no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos”.
Con la fe de siempre pero con el cariño especial que da la cercanía y el haber
compartido parte de la historia de salvación en nuestra patria, rezamos por Francisco
sucesor de san Pedro, “principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto
de los obispos como de la multitud de los fieles”. Rezamos por el que “tiene en la
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Iglesia, en virtud de su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la
potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad”.
(C.I.C.881-882) Y que lo haga siempre con entrañas de misericordia.
Hoy agradecemos especialmente al Señor el don maravilloso que ha hecho a
su Iglesia y al mundo en la persona del Papa Francisco. No seríamos justos si en esta
acción de gracias y pedido no tuviéramos presente al Papa Benedicto XVI. Si hoy
agradecemos el don de Francisco a la Iglesia, es porque el Papa Ratzinger tuvo la
valentía y el coraje de no dejarle atadas las manos a Dios para que continúe su obra.
Damos gracias por el Papa Francisco, sus palabras de hoy son como un eco
de las que nos dijo tantas veces, pero ahora de cara a toda la Iglesia, al mundo.
Bergoglio decía: el Papa enseña. Sentimos la alegría y, por qué no, el sano orgullo de
saber que uno de los hijos de esta Iglesia en Latinoamérica presenta al mundo como
aporte genuino un estilo pastoral, un modo de ser Iglesia.
Pero toda gracia implica una responsabilidad, no podemos quedarnos en el
orgullo de que un argentino sea Papa. Tenemos una responsabilidad histórica. Si
experimentamos la alegría de saber que su magisterio de gestos y palabras lo ensayó
con nosotros, eso entraña la responsabilidad de vivirlo. Estamos llamados a ser los
testigos que sostienen su magisterio. Y no es un peso extra en nuestra vida cristiana:
es una gracia que nos llama a ser cada vez más coherentes con el estilo de Jesús.
Lo que el Papa anuncia no es una ilusión sino que nuestra vida como Iglesia lo
confirma. Convocados nuevamente a ser una Iglesia que “reconoce sus fragilidades
pero que sin embargo asume el compromiso de anunciar con un renovado fervor
apostólico llegando a todas la periferias existenciales con la ternura de un Dios que,
venido en carne en Jesucristo, se ha hecho compañero de camino y salvador de todos
los hombres”.
Este es su legado y nuestro compromiso, es el mejor regalo que nuestra
obediencia filial le puede hacer al Vicario de Cristo.

+ Eduardo Horacio García
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Hagamos nuestro su pedido de todos los días, haciéndolo unos por otros: “No
te olvides de rezar por mí”.

Arzobispado de Buenos Aires

29 de junio en la Basílica de San Pedro
el Santo Padre Francisco le impuso el Palio
a nuestro Arzobispo
Mons. Mario Aurelio Poli

El Palio elaborado con la lana de los corderos simboliza la Grey del
Señor puesta sobre los hombros del Arzobispo, que como el Buen
Pastor lleva a sus ovejas sobre sí. Las cruces negras representan a la
Iglesia Metropolitana y a las Sufragáneas, sobre las que el Arzobispo
debe tener solicitud de pastor. Los alfileres con los cuales se prende el
Palio hacen memoria de la caridad con la que las distintas Iglesias de
las Provincias están unidas al Metropolitano y por medio de éste a la
sede de Roma.
Recemos por Nuestro Arzobispo Padre y Pastor de la Iglesia en Buenos Aires.
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Dios y Pastor eterno
para apacentar tu rebaño
en Buenos Aires,
elegiste como sucesor de los Apóstoles
a tu servidor Mario Aurelio Poli
concédele espíritu de consejo y fortaleza
de ciencia y de piedad,
para que guiando fielmente al pueblo a él encomendado
edifique en el mundo tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Día de la Vida Consagrada
Eucaristía en la Iglesia Catedral, domingo 8 de septiembre, 10.00
Queridos hermanos y hermanas consagrados:
Se acerca el día de nuestro encuentro y, al ser el primero para mí, deseo llegar
a través de estas palabras para invitarlos a elevar juntos la acción de gracias por la
silenciosa y laboriosa tarea evangelizadora que cada comunidad de consagrados
realiza en nuestra querida Arquidiócesis.
Será un encuentro alegre y festivo en torno a la fuente renovadora del misterio
de nuestra fe, en la que cada carisma tomará lo que necesita para seguir caminando
y para “hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de sus
obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los más pobres,
como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la evangelización.”
(Aparecida 217)
Nos uniremos espiritualmente a los conventos de vida contemplativa, para
agradecer también la perseverante oración y el sacrificio de quienes lo ofrecen por la
misión. Juntos, alabaremos al Dios fiel que nos ha dispensado la misericordia, la paz
y el amor en abundancia. (Jds 2)
Para esta fecha, estábamos acostumbrados a encontrarnos con el que hoy es
el Papa Francisco. Él, ahora con un magisterio que llega a todos en la Iglesia, sigue
iluminando con su palabra la vida consagrada y nos alegra escuchar su persuasiva y
sencilla enseñanza: “No tengan miedo de mostrar la alegría de haber respondido a la
llamada del Señor, a su elección de amor, y de testimoniar su Evangelio al servicio de
la Iglesia”. (Encuentro con los seminaristas, novicios y novicias…, 6 de julio de 2013)

Cordialmente en Jesús, María y José.
X Mario Aurelio Poli.
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Para mí, el encuentro será la oportunidad para dar gracias a nuestro Padre
Dios por la diversidad de carismas y dones de sus familias religiosas, los que con
tanta generosidad entregan al servicio de la Iglesia que peregrina en Buenos Aires.
Mientras tanto, cuenten con mi oración por una nueva y esperanzadora primavera
de vocaciones.
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Misa de Acción de Gracias
100 Años Mons. Guillermo Leaden

El sábado 20 de Julio, a las 19:00 en la Parroquia San Carlos Borromeo (Basílica
María Auxiliadora) de esta Arquidiócesis, se celebró una Misa de Acción de gracias
por los 100 años de vida de Mons. Guillermo Leaden, quien fuera Obispo Auxiliar
de Buenos Aires y Vicario Episcopal de Belgrano entre los años 1969 y 1992. La
Misa fue presidida por Mons. Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y
estuvieron presentes también Mons. Joaquín Mariano Sucunza, Obispo auxiliar y
Vicario General del Arzobispado; Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo de La
Plata; Mons. Agustín Roberto Radrizzani, Arzobispo de Mercedes-Luján; Mons.
Fernando Carlos Maletti, Obispo de Merlo-Moreno; Mons. Enrique Eguía Seguí,
Obispo auxiliar y Vicario Episcopal Belgrano; R.P. Angel Fernández Artime
s.d.b., Inspector Salesiano; R.P. Tomás O’Donnel s.a.c., Superior de los Sacerdotes
Palotinos (Provincia Irlandesa); sacerdotes salesianos, sacerdotes palotinos y más de
20 sacerdotes de esta Arquidiócesis.
Mons. Leaden estuvo acompañado por su numerosa familia, entre ellos su
sobrino nieto Pbro. Martín Bracht, ex alumnos salesianos y gran cantidad de fieles
que colmaron la Basílica.
Al finalizar se leyó el saludo de S.S. Francisco y Mons. Poli le agradeció su
testimonio y servicio a la Iglesia de Buenos Aires.
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La homilía, cuyo texto se acompaña, estuvo a cargo de Mons. Enrique Eguía Seguí.
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Misa de acción de gracias
por los 100 años de Mons. Leaden
+Enrique Eguía-Seguí
Parroquia San Carlos Borromeo
20 de julio de 2013
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Quizás, nos ha quedado la idea que para conocer y saber de la fe hay
que estudiar o investigar sobre qué es la fe. Sin embargo en las presentaciones
catequísticas de Benedicto XVI y ahora Francisco en su Encíclica “Lumen fidei”, nos
dicen que para conocer y saber de la fe hay que comenzar mirando y aprendiendo
de la “vida de hombres y mujeres creyentes”.
Esta fue una clave catequística de Benedicto, que durante más de tres años
cada miércoles en sus catequesis fue presentando la vida de un santo. Desde los doce
apóstoles, pasando por la primera generación post apostólica, los Santos Padres, los
grandes santos y místicos de la Edad Media hasta culminar este camino con la vida y
la misión de Santa Teresita de Lisieux. Sus grandes proyectos pastorales estuvieron
enmarcados en la vida de dos hombres creyentes: San Pablo (Año paulino) y el Santo
Cura de Ars (Año sacerdotal).
No extrañó que haya llamado a celebrar un “Año de la Fe” durante este año
2013, proponiendo como objetivo el “encuentro personal con Cristo para manifestar
la alegría y el entusiasmo de creer en Él.” Encuentro de amor con Cristo que lleva
al deseo de conocerlo y poder dar razones de ese amor por Él. Fe – amor por Cristo
que alcanza su plenitud cuando se hace testimonio, cuando se muestra con la propia
vida, cuando hace de mi vida una “vida creyente”.
Francisco en su primera Encíclica, tomando textos ya escritos por Benedicto,
continúa en esta línea. Así nos invita a crecer en la fe contemplando la fe de hombres
y mujeres creyentes. Dice: “Si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar
su recorrido, el camino de los hombres creyentes…” (LF, 8). Es que la Fe tiene un
arraigo tan grande en nuestra vida, que la toma por entero iluminándola: “La fe
como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro
camino en el tiempo.” (LF, 4). La fe otorga un horizonte de sentido y ubica la vida
del creyente en una relación constante entre pasado y futuro: entre la memoria del
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llamado de Dios y la confianza en la futura promesa. Pasado y futuro de unen de
una manera consoladora y esperanzadora, iluminando el presente.
La fe se sostiene en el recuerdo de un amor tan grande de Dios que nos llama
para ser sus hijos. Y también se sostiene en la confianza (no se puede dudar de su
amor!!!) segura en que Él no nos abandona y cumplirá sus promesas, aunque nos
haga esperar…
Mons. Guillermo es un hombre de fe, un hombre creyente. Si hoy damos
gracias por sus 100 años de vida, en realidad damos gracias por poder contemplar,
aprender y entender lo que es la fe, contemplando y mirando la fidelidad de su
vida creyente. Han pasado tantos años y Mons. Guillermo sigue esperando con
amor al Dios que lo llamó de niño al bautismo; al Dios que lo llamó de joven a
una consagración más plena en la familia salesiana; al Dios que lo llamó de adulto
a servir al Señor y su Iglesia como Apóstol en el ministerio episcopal. Mons.
Guillermo puede hacer memoria agradecida del llamado de Dios. Y seguramente
por eso espera con alegría y confianza que ahora el Señor cumpla sus promesas. Dice
el Papa Francisco en la Encíclica que el incrédulo es el que se cansa de esperar en
Dios y busca apoyarse en ídolos o sustitutos, que respondan rápida y velozmente a
sus necesidades (cfr. LF, 13). Mons. Guillermo, al contrario: sigue esperando, sigue
amando y sigue confiando en Dios.
Han pasado tantos años!!! 100 !!! Y Mons. Guillermo no se cansa de esperar
en Dios, y lo sigue haciendo hoy con la Eucaristía diaria, con la Liturgia de las Horas,
con el Rosario, su familia y amigos que lo quieren, como segura compañía.
Nos hace acordar a María en el evangelio de hoy: eligió la mejor parte y no
le será quitada.
Su rostro sereno, alegre, confiado y gracioso (por estar lleno de gracia) es su
mejor testimonio. En Mons. Guillermo vemos y aprendemos que vale la pena vivir
en la Fe. Vale la pena creer en Cristo y confiar en Él.
Celebramos entonces esta acción de gracias. Celebramos 100 años de un
hombre creyente.
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Colecta Nacional
La Colecta Nacional “Más por Menos”, se realizará los días sábado 7 y domingo
8 de setiembre, bajo el lema: “Confiamos en tu ayuda”.
Será la 44º edición de la Colecta que organiza la Comisión Episcopal de Ayuda
a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal
Argentina. Atento a su objetivo, la recaudación será destinada como siempre a
las distintas obras de promoción humana social y pastoral de las regiones más
pobres de nuestra Patria.
El Card. Tarcisio Bertone, Secretario de Estado ha enviado el mensaje de
adhesión de S.S. Francisco a la mencionada Colecta que expresa: “Saluda
afectuosamente a los católicos argentinos que bajo el lema “Confiamos en
tu ayuda” participan en la Colecta “Más por Menos”, buscando asumir un
compromiso cristiano solidario inspirado en la Fe en un Dios que lo ha dado
todo por nosotros. Con ocasión de esta loable circunstancia, Su Santidad invita
a los hijos de la Iglesia en esa amada Nación a identificarse cada vez más con
Cristo, cultivando su amistad con la oración y la celebración de los sacramentos,
para encontrar fuerzas con las que prestan sin cesar un precioso servicio de
ayuda a las personas necesitadas, sobre todo a los más pobres.
Con estos deseos, e invocando la protección de la Santísima Virgen María, el
Santo Padre les imparte complacido una particular Bendición Apostólica,
prenda de copiosos favores celestiales”.
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En razón de ello el Sr. Arzobispo, Mons. Mario Aurelio Poli, exhorta vivamente
a quienes compete la responsabilidad de la realización de dicha Colecta,
quieran tener a bien tomar las providencias que estimen oportunas para que
la misma, con la generosa participación de los componentes de sus respectivas
comunidades, y como signo de fraterna comunión y participación eclesial,
puedan lograr el evangélico objetivo propuesto.
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión
6 de mayo de 2013
de 9.00 a 13.00
en la Curia Metropolitana
A las 9.00 se hallan presentes, junto al Arzobispo Mons. Mario A. Poli y sus
Obispos auxiliares, 39 de los consejeros designados.
1. Oración Inicial
2. Palabras de nuestro Nuevo Arzobispo, Mons. Mario Poli.
Se inicia la reunión con las palabras del nuevo Arzobispo:
“Aquí estoy ¡porque me empujaron! Me asomé en el límite de La Pampa y vino un
viento de atrás y me trajo de nuevo a Buenos Aires. No he pensado palabras para esta mañana,
por eso, esto que les comparto son totalmente del corazón. Yo les agradezco en primer lugar
la acogida y la benevolencia que han tenido al escuchar la noticia tan insospechada como
impredecible. Me contaron que el Jueves Santo hubo expresiones de alegría…y eso ha sido
para mí un consuelo, aunque a medias, ya que pensaba que el Señor tuvo su Domingo de
Ramos, pero no he de olvidar que después vino el viernes…
También me hicieron llegar muchos de ustedes muestras de afecto y cariño, juntamente
con una mirada de comprensión.
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Si se fijan en mis debilidades -nos conocemos, somos de la diócesis hace muchos añoscreo que tengo que valorarles el acto de fe que han hecho y la visión de Iglesia. La mirada de
fe…así decía nuestro viejo rector el P. Albisetti cuando me llevó al Seminario como formador:
“Mario te pido una mirada de fe sobre las cosas”. Creo que han tenido una mirada de fe y les
pido que eso lo conserven también, que no hagan ni reparen en mis debilidades sino en lo que
el Espíritu me pueda mover para el servicio de estos años que me toca pastorear la diócesis
con ustedes.
Yo sé que hay todo un camino recorrido de: diálogo, de trabajo, de organización, de
planificación, de pastoral orgánica, también de mucho trabajo en las áreas que cada uno de
ustedes representa, los movimientos, en fin…hay mucha vida en esta Arquidiócesis.
Yo vengo de la simplicidad de una diócesis donde hay dos o tres movimientos y 24
parroquias y veo la complejidad que significa Bs.As. La primera reacción fue de susto y
después dije: «no está todo sobre mis espaldas, hay pastores que me van acompañar, mis
hermanos sacerdotes, los obispos…».
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Hemos trabajado juntos con muchos de ustedes durante los seis años que me tocó
ser obispo auxiliar en la vicaría Flores. Soy amigo de Vicente y de Enrique que se sumaron
después. Y eso fue también un consuelo y me animó, por decirlo así, a ir asumiendo de a
poquito el desafío e ir conociendo y encontrándome con todos.
Por eso, insisto, no tengo otras palabras, más que agradecer a Dios y a ustedes. Yo ya
lo dije en la predicación: la primera reacción que tengo es la de hacer juntos el camino. Y así
se define el sínodo: “hacer juntos el camino” y seguir trabajando en lo que ustedes estaban
trabajando y escuchar.
Tomé como lema -no tengo escudo-: «Dame Señor un corazón que escuche». Lo
repaso todo los días por el examen de conciencia final del día; cuando puedo y estoy consciente
y no tan cansado vuelvo a repasarlo; y siempre escucho en mi conciencia que hay cerrazón,
debilidades, a veces incluso escucho cosas que no me gustan y reacciono. Pero vuelvo sobre el
lema y eso me da mucha paz.
Aquello que le pedía Salomón a Dios: “Dame Señor un corazón que escuche” se los
vuelvo a repetir a ustedes. Los quiero escuchar, los quiero comprender y trabajar con ustedes.
Así que les agradezco todas las manifestaciones de afecto fraterno y le pido a la Virgen que
nos acompañe y nos ampare. Muchas gracias”.
3. Profesión de fe y juramento de los nuevos consejeros
Se informa que hay dos nuevas incorporaciones. El Pbro. José Luis Rey como
representante de la Junta Catequística Arquidiocesana y el Pbro. Lorenzo de Vedia
por el decanato 1, en reemplazo del R. P. Jorge Alonso c.m.f. que ha sido trasladado
a un nuevo destino.
También se informa que el R. P. Osvaldo Giúdice fue trasladado a la diócesis
de Chascomús, quedando en la actualidad sólo el R. P. Reinaldo Capuana mm.ss.
cc. como representante de los religiosos. Al respecto Mons. Sucunza informa que
los suplentes del P. Giúdice eran dos religiosos cuyas respectivas congregaciones
destinaron a otros lugares.

5- Aprobación del Acta del 13 de Noviembre de 2012
Se da por aprobada el acta del 13 de noviembre de 2012.

269

Arzobispado

4- Elección del secretario, prosecretario y director de debate para el año 2013:
Resultaron electos:
Secretario: Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
				
Prosecretario: Pbro. Alejandro José Puiggari
				
Director de Debate: Pbro. Ernesto Ricardo Salvia
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6- Agenda de reuniones
● Lunes 8 de julio en la Curia Metropolitana
● Martes 3 de septiembre en la Curia Metropolitana
● Jueves 14 de noviembre en el Seminario Metropolitano
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7- ¿Cómo imaginamos la misión 2013-2014? Puesta en común de lo dialogado en
los decanatos
Mons. Eduardo García hace una síntesis de los distintos aportes recibidos, y
que han sido sistematizados y agrupados por la Vicaría de Pastoral.
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•

Definir objetivos, destinatarios y material.

•

Crear un Consejo de laicos por decanato.

•

Iluminar al laico para que pueda aportar sus ideas

•

Misa multitudinaria concelebrada con gran presencia sacerdotal, como
testimonio de unidad del clero en la diversidad de carismas

•

Presencia en las redes sociales

•

Salidas misioneras de los confirmandos antes de las confirmaciones del
23/11 (como en las de 1998, donde se los invitó a visitar hospitales). Se
podría organizar por parroquia o entre algunas parroquias vecinas

•

Invitar a quienes se confirman el 23/11 a compartir el gesto de Navidad que se sugirió el año pasado y que algunos decanatos realizaron
el 15/12

•

Buscar fechas puntuales para estar en plazas y esquinas; tener una mayor presencia en lugares más concurridos, como las carpas de Constitución y Once; esto podría realizarse mensualmente

•

Provocar encuentros de distintas comunidades

•

Tomar el tema del perdón y la reconciliación (más allá del sacramento),
el vínculo social, la misericordia

•

Misión en continuidad con el año de la Fe

•

Multiplicar gestos misioneros callejeros; más frecuentes celebraciones
públicas como las Confirmaciones en conjunto

•

Misión mixta: misión en la calle y misión hacia la casa

•

A partir de la bendición promover el encuentro y formar pequeñas comunidades en las casas
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Calendario común, con mayor participación de la Vicaria; integrar más
a los Colegios

•

Misión en la pastoral de los sacramentos, seguimiento de los bautizados, confirmados, etc

•

Misión con la formación de agentes en los distintos carismas: ministerio
de la escucha, ministerio de la bienvenida, ministerio del canto, etc

•

Invitar con una carta de la Parroquia y con el programa de Semana
Santa, casa por casa; tarea y Misión más personalizada

•

Incentivar la tarea conjunta con las escuelas religiosas del Decanato
para que participen y colaboren con la tarea parroquial

•

Salir con la imagen de la Virgen haciendo paradas en las esquinas, bendecir estampas, objetos religiosos; la gente pide misas en el barrio pidiendo seguridad y paz para el barrio y el mundo

•

Aprovechar el momento fuerte del Vía Crucis

•

Incentivar la Misión Barrial, apuntando a las familias del barrio, revalorizando las familias

•

Imágenes que visitan las casas

•

Círculos de la Virgen

•

Utilizar los medios locales (radios barriales), redes sociales (facebook,
twitter, newsletters, mails de los bautizados recientes, videos digitales,
YouTube), sonido por las calles (tipo publicidad)

•

“Hacer lo mismo con ganas “como alguna vez dijo el Padre Gera

•

Hacer memoria de lo hecho en misiones anteriores

•

En lugares de circulación de gente poner alguna mayólica(en alguna
pared hablando con el dueño de esa vivienda) con el rostro del Cristo
Peregrino o del patrono de la parroquia, y allí periódicamente celebrar
la misa

•

Bautismos en la calle (o bautismos populares en las parroquias)

•

Tomar ideas de misiones en países hermanos, solo para dar ideas y no
para copiar tal cual ya que las realidades son distintas en cada uno de
ellos.

•

Sostener y mantener el mismo proyecto en toda la arquidiócesis como
mínimo 5 años.
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•

Misión a largo plazo con los mismos temas, propuestas y logos.

•

Renovar la catequesis con un fuerte acento misionero.

Unir liturgia y evangelización que significa una buena catequesis litúrgica y no implique una horizontalización del misterio.
Se invita a compartir en el aula lo conversado en los decanatos, aclarando que
la Misión dará comienzo al terminar el Año de la Fe.
•

(Decanato 1 – Boca-Barracas)
• El salir a la calle y santuarizar las parroquias es muy importante. Pero
hay que complementarlo con la dimensión misionera que la parroquia
tiene, ya que purificándola de las estructuras caducas, las parroquias
pueden ser verdaderos centros barriales, con una actitud misionera
de apertura, especialmente para los pobres y los jóvenes.
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(Decanato 2 – Centro)
• Unificar temas, lemas, en un mismo proceso de acción misionera
continental que involucre a todo el país, aplicándose según cada
diócesis como mejor convenga. Hay temas que no pueden aplicarse
en todas las diócesis igual.
• Tomar ideas de misiones en países hermanos, solo para dar ideas y no
para copiarlas ya que las realidades son distintas en cada uno de ellos.
• La clave de la fecundidad de la misión creemos, está en poder
sostener y mantener el mismo proyecto en toda la arquidiócesis y no
ir cambiando anualmente. Como mínimo debe estar 5 años en acción
directa.
• Que se trate de una misión a largo plazo con los mismos temas,
propuestas y logos siempre. (El ejemplo lo tenemos en la imagen del
Cristo Peregrino de El Greco).
• Se pueden tomar las parroquias que ya hayan hecho misión y ver si
sus estrategias pastorales pueden aplicarse en otras, con los cambios
que merezcan hacerse.
• En cuanto a la catequesis debe renovarse con un fuerte acento
misionero. Que en los contenidos de la misma y en todos los grupos
(iniciación, adultos, bautismales y prenupciales) se incluya el fervor
misionero. Que sean catequesis realmente evangelizadoras.
• Caso semejante en la liturgia; que se insista en la importancia del
misterio que celebramos en directa conexión con el culmen de toda
acción misionera. La centralidad de la Eucaristía, la frecuencia en la
vida sacramental que fecunda y da sentido a toda acción misionera.
Que el culmen de la misión sea el encuentro personal con Cristo.
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•

Unir liturgia y evangelización, lo cual implica una buena catequesis
litúrgica, sin horizontalizar el misterio.

(Decanato 4 – Pompeya)
• Rescatar en este año de la fe el caminar, peregrinar entre las
comunidades.
(Decanato 5 – Once)
• Se pueden visualizar tres formas de misionar, que implican
metodologías concretas: la misión en la calle / la misión en el barrio
y en las casas / la misión desde el templo (p.ej. seguimiento de las
personas que reciben sacramentos).
(Decanato 6 – Belgrano)
• Propuesta de inicio: en las confirmaciones del 23 de noviembre.
• Imágenes que visitan las casas. Complicación: entrar a las casas/
departamentos.
• Legión de María, Círculos de la Virgen, medios locales (radios
barriales), redes sociales (facebook, twitter, newsletters, mails de los
bautizados recientes, videos digitales -YouTube-), sonido por las
calles (tipo publicidad).
• “Hacer lo mismo con ganas” como alguna vez dijo el Padre Gera.
• Hacer memoria de lo hecho en misiones anteriores.
• Combinación de acciones personales (cara a cara) y públicas.
• Aprovechar la venida del Papa.
• En algunos lugares de circulación de gente, colocar alguna mayólica
(en alguna pared hablando con el dueño de esa vivienda) del Cristo
Peregrino o del patrono de la parroquia, y allí periódicamente
celebrar misa.
• Misas con imágenes en la calle (poner una imagen durante un
tiempo en algún lugar público o semi-público y celebrar una misa al
finalizar esa presencia).
• Bautismos en la calle (o bautismos populares en las parroquias)
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(Decanato 8 – Paternal-Colegiales)
• Hace notar cómo el decanato de laicos es realmente fermento y
animador de la misión, más allá de los sacerdotes. Se destacan por el
entusiasmo y fervor misionero para estar en la calle y su capacidad de
trabajar en comunión.
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(Decanato 9 – Palermo Norte)
• Buscar la manera que se posibilite a los laicos hacer llegar las propuestas
que ellos ven para la misión, ya que ellos están de un modo muy cercano
a la realidad.
• Estar atentos que los consejos de laicos por decanato no sea solamente
para bajar las cosas que vimos y decidimos, sino primordialmente para
escuchar al laicado. Esto nos ayudará a no tener una estructura clerical.
(Decanato 10 – Palermo Sur)
• Que la evangelización también se manifieste en gestos concretos
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(Decanato 11 – Devoto)
• Proponer salidas misioneras de los confirmandos antes de las
confirmaciones del 23/11 (como en las de 1998 se los invitó a visitar
hospitales). Se podrían organizar por parroquia o entre algunas
parroquias vecinas.
• Invitar a quienes se confirman el 23/11 a compartir el gesto de Navidad
que se sugirió el año pasado y que algunos decanatos realizaron el 15/12
(en lugares concurridos se ofrecían estampas, se tomaban intenciones y
había sacerdotes para confesar y hacer bendiciones).
• Buscar fechas puntuales para estar en plazas y esquinas, tener una
mayor presencia en lugares más concurridos; como las carpas de
Constitución y Once; esto podría organizarse mensualmente.
• Ante la realidad de la inmigración acentuar la fe como aquello que nos
une. Provocar encuentros de distintas comunidades.
• Tomar el tema del perdón y la reconciliación (más allá del sacramento),
el vínculo social, la misericordia. Incluso podría ser algún gesto
ecuménico (en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos)
(Decanato 18 – Vélez Sarfield)
• Hacer una misión con una fuerte impronta kerygmática, que tenga
también presente la dimensión sacramental de la Iglesia. Misión que
sea territorial, pero al mismo tiempo contemple lo sectorial y distintos
ambientes de la realidad dinámica que vive la gente.
• Organizar una escuela de ministerios laicales.
Juntamente con la presentación de los decanos, otros padres consejeros hacen
también diversos aportes:
• Estar atento al cambio de estilo pastoral que se refleja incluso en los
documentos a partir del Acontecimiento de Aparecida. Especialmente
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•
•

prestar atención a los documentos de nuestros obispos que hablan de
un estilo pastoral (Navega Mar Adentro) (Líneas pastorales para el
trienio 2012-2015)
Cuidar el lenguaje, tratando de privilegiar el de interlocutores por sobre
el de destinatarios.
Al hablar de interlocutores privilegio el diálogo, valorando al otro. Pero
también es legítimo el uso del término destinatarios, al enfocarnos en
el cómo les hablo. De ahí, que se pueda usar ambos términos, ya que de
alguna manera son complementarios.
Es importante en esta sociedad el tratar de acercar alguna imagen, que
mediante los medios de comunicación se pueda instalar en nuestra
gente.
En la Misión futura habrá que asumir el impacto del “Papa Francisco”
ya que ha sido muy fuerte, incluso en los ambientes no eclesiales.
Nuestra gente sencilla se ha sentido identificada con sus gestos y
palabras.
A la luz de la recepción de parte de la gente de las palabras y gestos del
Papa Francisco, debemos revisar nuestras actitudes pastorales, ya que
es claro que el pueblo está pidiendo un cambio en el lenguaje y en
las actitudes. Es necesario más que nunca una conversión pastoral de
parte nuestra como pastores.
Debemos crecer en la valoración de los laicos, superando cierta
desconfianza que muchas veces han estado presente en nuestra pastoral
diocesana.
Hay que hacer privilegiar el encuentro de persona a persona que
permite el «acontecimiento», matriz de toda misionalidad. Los materiales
son importantes, pero siempre será necesario la mediación de una
persona creyente, con corazón encendido, que comparte lo que cree.
Necesidad de trabajar “ad intra” para preparar nuestras comunidades
que muchas veces tiene cierta dificultad o son reacias a salir a misionar.
La dimensión misionera tiene una fuerte impronta de misericordia,
acompañar a los más pobres. Y en esto hay que escuchar las resonancias
de lo dicho por el Papa Francisco “ Una Iglesia pobre para los más pobres”.
Y para descubrir a los más pobres, cada comunidad debe tener un
profundo diálogo con el barrio para detectar a los más pobres.
Al hablar de los pobres, tenemos que evitar reducirla a la pobreza material.
En la experiencia de algunos hospitales se constata que a diferencia de
los evangelistas, no hay presencia de laicos misionando y visitando.
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El Pbro. Gabriel Marronetti presenta el material elaborado para el año de la
Fe. Con el anterior (sobre el año de la Fe) se ahondó lo propio de este año especial.
Ahora con este material, se intenta profundizar la pertenencia eclesial en nuestras
comunidades para que salgan después a misionar (La casa de la Fe). También
hay un material para la fe profesada, la fe celebrada, la fe vivida y la fe rezada,
abordándola desde distintas perspectivas teológicas-pastorales. Todo este material
se puede adquirir en la Vicaría de Pastoral.
Mons. Mario Poli cierra este momento agradeciendo los aportes, “constatando
la riqueza de lo expuesto y recordando un pequeño trabajito que el Cardenal me pidió hacer
sobre el cambio epocal. La historia de la misión tiene 2000 años, pocas cosas inventamos…
La historia nos enseña que en la época de Constantino, la Iglesia se apoltrona, se acomoda
mucho al imperio romano, perdiendo mucho su fuerza evangelizadora. Hay reacciones, entre
ellas Agustín, Ambrosio y un discípulo de ambos, San Próspero de Aquitania, con una obrita
sobre cómo procurar la salvación de la gente. Era el momento en que llegaban multitudes
bárbaras al mundo europeo y algunos obispos se negaban a bautizarlos porque eran bárbaros.
Cosa a la que se opuso este santo, afirmando que estaban llamados a ser hijos de Dios y por lo
tanto ¡había que bautizarlos!
En todos los años que fui obispo en La Pampa escribí una sola carta pastoral sobre el
tema de la misión, teniendo como marco Aparecida pero también Evangelii Nuntiandi. El
núcleo de la carta era el siguiente: «la misión es un principio ordenador eclesial»; en la
misión de la Iglesia hay muchos elementos que no hay que oponerlos sino que se tienen que
dar juntos, concomitantes. En este sentido las acciones misioneras deben darse juntamente
con la reflexión. Pero Paulo VI insiste que hay algo que nunca vamos a poder obviar en la
misión: es el encuentro personal, cuyo ícono es la visita de la Virgen a Santa Isabel. Por
más compleja que sea la misión y el ámbito donde ella se realice siempre tiene que haber
visita, el encuentro cercano, para que se haga presente el mensaje de Jesús.
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Recuerdo aquí un artículo de Carlos Galli: cuando decimos «renovación», obviamente
no nos referimos al Evangelio que nosotros tenemos como tesoro inalterable, sino sobre
nuestros métodos, sobre las formas de cómo llegar.
Por otro lado coincido plenamente en que asistimos a un tiempo especial de gracia,
el «efecto Francisco». Fenómeno que es mundial. He sido testigo en la misma Roma y en
el Vaticano de esto. Y también en La Pampa. Por eso, es un elemento a tener en cuenta, un
«Kairos» para no despreciar a la hora de pensar en la misión.
El Pbro. Alejandro Giorgi, como secretario del Consejo, informa que el tema
de la Misión seguirá siendo trabajado por la Vicaria de Pastoral, cerrándose aquí,
por ahora, el tratamiento en los decanatos.
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8- Temas que se proponen para ser tratados durante el año.
NB: El punto 8 del Orden del Día «Dos preguntas para trabajar en orden al
Encuentro Nacional de Responsables del Clero (CEMIN)» no fue tratado en
la reunión por falta de tiempo. Será abordado en la próxima reunión.
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A pedido del Sr. Arzobispo, se pide a los presentes que presenten temas que
consideren de interés para ser tratados durante el año:
 Para hacer posible una Iglesia pobre se exige una Iglesia de solidaridad
en positivo. Pensar cómo podemos sacar un seguro para todas las
parroquias y como ir viviendo una economía solidaria positiva más
que para cubrir baches.
 Pensar un seguro de ética profesional para los sacerdotes al modo de
los que tienen los psicólogos.
 Analizar el estado de los Consejos pastorales, los Consejos Económicos
y los distintos modos de participación de los laicos.
 Retomando la intuición de Evangelii Nuntiandi, sobre que el primer
evangelizador es el Espíritu Santo, detenernos a pensar cómo se hace
presente hoy el Espíritu Santo.
 Abordar el tema de Fides, especialmente la problemática que surge
cuando un sacerdote deja el sacerdocio.
 Ver la metodología del consejo, para que no quede reducido al plenario
y a las lluvias de ideas
 Analizar el tema de la política. Pensar la realidad argentina y política
entre nosotros y también para poder iluminar. Se propone invitar al
P. Andres Tello para compartirnos el trabajo que viene haciendo en el
seguimiento de ciertos temas.
 Profundizar el tema del Bautismo desde una doble mirada: teológica y
pastoral. Hacerlo con la ayuda de la Facultad de Teología tratando de
integrar las distintas miradas.
 La comunión de los que se encuentran en situaciones matrimoniales
irregulares.
 La presencia de la Iglesia en los medios.
 El demonio, los exorcismos.
 El tema vocacional.
 La escuela de ministerios laicales, pero que no se los clericalice.
 Diaconado permanente
 Pensar juntos la pastoral de comunión real, aprovechando toda la
riqueza de los sacerdotes que tenemos en nuestra diócesis.
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Tratar de complementar las acciones misioneras con espacios de
comunión eclesial que permitan también el pensar juntos.
Buscar espacios y actitudes sinodales, buscar discernir juntos mientras
se sigue trabajando en las acciones.
En la línea del dialogo están las iniciativas del “Atrio de los Gentiles”:
escuchar y dialogar con personas del mundo de la cultura, del arte,
la comunicación, etc., que no están en nuestros ambientes eclesiales,
contando con la colaboración y contactos de la Facultades de Filosofía y
Letras, de Historia, etc. de la UCA, además de la Facultad de Teología.
Seguir ahondando el tema de la juventud, las militancias y el
acompañamiento pastoral desde nuestras estructuras parroquiales. La
pastoral juvenil y las vocaciones.

Este intercambio de temas se cierra con palabras del Sr. Arzobispo, quién
“agradece los aportes realizados, que serán tenidos en cuenta en el Consejo Episcopal”.
Y afirma la “necesidad de integrar, como en toda evangelización, acción y pensamiento.
La historia de la misión evangelizadora siempre estuvo acompañada de una seria reflexión
teológica; es un ida y vuelta. Por eso, bienvenida sea la idea de crear espacios de reflexión
teológico pastoral que estén vinculados a nuestra Facultad, a los teólogos que conocemos y
otras riquezas también”.
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9-. Varios:
a- Retiro Espiritual del Clero: será predicado por Mons. Hugo Santiago,
obispo de Santo Tomé y que ha trabajado mucho en la formación permanente del
Clero y en la Comisión de ministerios (CEMIN). Habrá una sola tanda, desde el
20 al 24 de mayo en Montonera. A este respecto, un padre consejero hace notar
la importancia que tiene el retiro espiritual anual del clero con el Obispo, en casi
todas las diócesis; es una de las instancias principales formativas y de comunión del
presbiterio. En nuestra diócesis hay otra tradición, pero quizás sería interesante que
el Obispo promueva, sin imponer, la participación en este retiro anual como una
instancia en que el Obispo reza con su clero.
b- Te Deum del 25 de mayo: Tendrá lugar en la Catedral a las 11 siendo
oportuno que se invite a participar a las comunidades. Igualmente, es conveniente
que cada Parroquia tenga Misas o celebraciones especiales por la Patria. Se enviará
un subsidio alusivo.
c- Corpus: el sábado 1 de julio a las 15.30 Las marchas de los jóvenes culminarán
en Once. Hacen falta 10 Ministros de la Comunión por decanatos.
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d- Retiro de voluntarios de Cáritas: El sábado 11 de junio en el Seminario de
Devoto predicado por el Pbro. José María Vallarino.
c- Problemática en torno al Hospital Borda: Se conversa sobre lo acontecido
y se expresa la solidaridad con los sacerdotes capellanes de los Hospitales Borda
y Moyano, que supieron estar cerca de la gente, privilegiando el diálogo, ante el
conflicto suscitado.
9- Palabras del Arzobispo – Oración final
El Arzobispo cierra la reunión, retomando lo dicho en el aula sobre la
importancia del Espíritu Santo en la misión y vida de la Iglesia:
“Quería recordar el último capítulo de Evangelii Nuntiandi, El Espíritu de la
Evangelización. El Espíritu como mística y el Espíritu Santo interviniendo.
Hay otro tema que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la misión, además del
espíritu de conversión y el espíritu de comunión: es necesario un lenguaje nuevo para la
Nueva Evangelización. No «vayan», sino «vayamos». Un cambio de lenguaje; esto significa
que hay que ir con la gente. Y esto nos abre puertas…».
Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Arzobispo invita a rezar por Mons.
Maletti que ha sido designado obispo de Merlo-Moreno y por el descanso eterno
de los Padres Luis Buzón, Joaquín Sol y Salvador Culotta, fallecidos desde la última
reunión.
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Curso de Actualización del Clero Joven
9 al 13 de Setiembre de 2013

Primer Año
Casabal, Eduardo Martín
Pannunzio Mazzeo, Ramiro Javier

Rodríguez, Mariano José

Segundo Año
André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón Segundo Bautista
Dal Santo, Juan José
De Martíni, Matías María

Espínola, Marco Antonio
Etchepareborda, Patricio
Gil, Gustavo Rodrigo
Rossetti Palla, Juan Pablo
Villalón, Juan Cruz

Tercer Año
Alonso, Juan Ignacio
Barutta, Matías Ezequiel
Díaz, Hernán Marcelo

Laxague, Ignacio Miguel
Lozzia, José Luis

Cuarto Año
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Bagattini, Ignacio Alejandro
Ballesteros, Juan Pablo
Bennardis, Adrián Pablo
Borelli, Gustavo Horacio
Cannavo, Pedro Bernardo
Drabble, Eduardo Javier
Hernández Greco, Eusebio Nicolás

Jurado Traverso, Matías
Lettera, Jorge Alberto José
Mercado Bolton, Oscar Rubén
Morelli, Hernán Darío
Porcel, Fabio Daniel
Sclippa, Juan Pablo

Quinto Año
Andali, Carlos Alberto
Carrozza, Martín Alejandro
Isasmendi, Juan
Miceli, Mario Gabriel
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Oleinik, Jorge Alberto
Ramos, Santiago Javier
Retes, Nicolás Julián
Sibilia, Sebastián Matías
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el 27 de
Junio de 2013 y mientras dure su ausencia:
Mons. Eduardo Horacio García
(25.6.13)

Vicario Parroquial a cargo
San Antonio de Padua (C): desde el 28 de
Julio de 2013 y mientras dure la ausencia del
Párroco: Pbro. César Martín Dalotto (22.7.13)

Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el 22
de Julio de 2013 y mientras dure su ausencia:
Mons. Joaquín Mariano Sucunza
(15.7.13)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Italo Serena cs		
(4.7.13)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro desde el 15 de Julio de 2013 y
mientras dure su ausencia: Pbro. Ricardo
Daniel Larken			
(17.7.13)

Santísimo Redentor: Pbro. Jorge Alberto
Junor				
(5.7.13)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto desde el 15 de Julio de 2013 y
mientras dure su ausencia: Pbro. Dr. José
Ignacio Ferro Terrén		
(17.7.13)
Decano
Titular del Decanato Nº 1 “Boca-Barracas”,
hasta completar el actual período: Pbro.
Lorenzo De Vedia		
(8.7.13)

Consejo Presbiteral
Miembros del Consejo Presbiteral hasta
completar el actual período:
Pbro. Lorenzo de Vedia
R.P. Ernesto Eric Herrmann Sch.P.
Pbro. José Luis María Rey		

(8.7.13)

Presidente
De la “Fundación Ser y Saber” dependiente
de la Universidad del Salvador: Pbro. Dr.
José Ignacio Ferro Terrén		
(11.7.13)

Con motivo de celebrarse el Centenario de su creación, a pedido del Consejo de
Pastoral Parroquial, y a partir del día 26 de julio de 2013, la parroquia llevará la
titularidad de "Santa Ana y San Joaquín" Dec. Nº 649/12 (B.E. 2012 pag. 475)
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Nueva denominación de la Parroquia Santa Ana
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Seminario Metropolitano
Día del Exalumno
Invitación para los Sacerdotes
Queridos Padres:
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío propio,
les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos los años,
la celebración del "Día del Exalumno" que tendrá lugar el Jueves 5 de Septiembre del
corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 60, 50, y 25, años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia.

Bodas de Diamante 60 Años 1953-2013
Revdo. Mons. Dr. Eduardo Briancesco
Sr. Pbro. Alberto Fernando Carbone,
Sr. Pbro. Francisco Pablo Casella

Bodas de Oro 50 Años 1963-2013
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Sr. Pbro. Edgar Arambillete
Sr. Pbro. Alberto Balsa
Sr. Pbro. Claudio Saturnino Calviño,
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Sr. Pbro. Oscar V. Duarte,
Sr. Pbro. Luis F. B. Lombardi,
Sr. Pbro. Esteban Ruiz Díaz.
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Bodas de Plata 25 Años 1988-2013
Sr. Pbro. Mario Beverati
Sr. Pbro. Martín Bracht
Sr. Pbro. Jorge Campiglia
Sr. Pbro. Néstor María De Gregorio
Sr. Pbro. Mario De Marchi
S.E.R. Mons. Enrique Eguía Seguí
Sr. Pbro. Fabián Gallego
Sr. Pbro. Gustavo Gallino
Sr. Pbro. Eduardo Graham

Sr. Pbro. Néstor O. Guatta Cescuni
Sr. Pbro. Francisco R. Martínez Bartolomei
Sr. Pbro. Juan José Medina
Sr. Pbro. Pablo Adrián Molero
Sr. Pbro. Carlos Fernando Ortíz
Sr. Pbro. Ramiro Pizarro
Sr. Pbro. José María Ruíz Díaz
Sr. Pbro. José Luis Sardella.

Jueves 5 de Septiembre:
11.00
11.30
13.00

Recepción
(en punto) Misa Concelebrada, Parroquia "Inmaculada Concepción"
Almuerzo de Camaradería en el Seminario

Con fraternal afecto en el Señor.

			

Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector

P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.

Arzobispado
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La Arquidiócesis reza por el Seminario

“Servidores de ustedes por amor de Jesús”
Semana del Seminario 2013
Queridos sacerdotes:
Bajo el lema “servidores de ustedes por amor de Jesús”, se aproxima la Semana
del Seminario 2013, que se desarrollará desde el 24 al 31 de agosto. Este año nos
proponemos sensibilizar a la comunidad arquidiocesana, en especial a las familias,
educadores, catequistas y agentes de pastoral juvenil, sobre la necesidad de promover
las vocaciones sacerdotales, con la oración, la propuesta, el acompañamiento y el
sostenimiento.
Todos nosotros somos conscientes de que nuestra vocación no se sostiene sólo
por nuestras fuerzas, sino que en gran medida, es la oración del pueblo de Dios la que
sostiene nuestro llamado y misión. Queremos comprometer a toda la arquidiócesis en
la oración por las vocaciones. Por eso, aunque sabemos de las múltiples actividades
de cada parroquia, confiamos en que en todas las comunidades pueda fomentarse
en esa semana, un tiempo fuerte de oración por las vocaciones sacerdotales y, en
especial, por los seminaristas.
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Durante esta Semana, los seminaristas llevarán su testimonio a parroquias,
colegios, universidades y a través de la radio y TV. Se enviará a las parroquias,
material para promover la oración por las vocaciones y se concluirá con el Día de las
Parroquias en el seminario, el sábado 31 de julio de 19.00 a 23.00, con un encuentro
de música y oración para los jóvenes de las parroquias, en torno a las figuras del cura
Brochero y del Papa Francisco.
Desde ya les agradecemos la disponibilidad y comprometemos nuestra oración
por cada uno de ustedes.
Seminario de Buenos Aires
www.facebook.com/semanadelseminario
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Vicaría Devoto
●

Ministros Extraordinarios de la Comunión:
07 de septiembre: candidatos nuevos
21 de septiembre: candidatos nuevos y que renuevan.
Ambos encuentros serán de 15.00 a 18.00 en el Seminario.

Vigilia de Oración Sacerdotal
Queridos Hermanos Sacerdotes:
Como todos los años, queremos invitarlos a la Vigilia de Oración Sacerdotal
que se realizará en nuestra Casa el próximo lunes 26 de agosto.
Exposición del Santísimo: 20.30
Santa Misa presidida por nuestro Arzobispo, Mons. Mario Aurelio Poli 23.00
Por favor traer alba y estola.
En este Año de la Fe, dando gracias a Dios por el regalo del Papa Francisco
y preparándonos para la Beatificación del Cura Brochero, quedamos
unidos en la oración. ¡Qué Dios los bendiga!
Sus hermanas Carmelitas

Vicarías

Carmelo Santa Teresita del Niño Jesús
Ezeiza 3054
4572-1727 carmelo@infovia.com.ar
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Vicarías

Vicaría Episcopal para Niños
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Peregrinaciones Marianas Infantiles 2013
Sábado 24 de Agosto
“Con María caminamos y rezamos”
La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas
de cada Vicaría Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen
María por medio de las Peregrinaciones. Las Peregrinaciones Marianas Infantiles
son un gesto simple y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad hacia
la Virgen María.
¿Cuál es el Espíritu de estas Peregrinaciones?
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La Virgen siempre presente en cada Fiesta, en cada celebración en cada momento
importante de la vida de los cristianos, sus queridos y cuidados hijos.
Esto sucede en la Iglesia toda pero con una impronta especial en nuestras tierras,
en nuestro pueblo argentino. Y cuanto más agreste sea el territorio, mayor es la
presencia de la Madre y más unidos a Ella estamos los argentinos.
En la Ciudad de Buenos Aires, muchas cosas cambiaron, cambian y seguirán
cambiando. Pero siempre, giramos la cabeza y en un parabrisas, en una mayólica,
en un parque, en una ventana, en la biblioteca de una casa que tiene la ventana
abierta, aparece Ella: atenta, amorosa con todos, humilde, servidora incansable,
anunciándonos la Maravillas del Señor.
Nuestra Madre, peregrina desde siempre al encuentro del Señor. Va tras las huellas
de Dios aun sin ver con claridad, confía plenamente. María, se acerca tanto al corazón
de Dios que Él se engendra en su vientre y se convierte en Sagrario viviente. Sin tener
demasiada conciencia, Ella al caminar con Él, lo lleva a todos aquellos lugares donde
lo buscan y lo necesitan. Así de simple y de hermosa es. Así de fecundo es su caminar.
Pero ese peregrinar tiene como consecuencia natural cantarles a todos esa maravilla
que sucede a quienes abrazan al Señor sin defensas, con inocencia y confianza plena.
Y canta, al visitar a Isabel uno de los cánticos más bellos que tenemos los cristianos:
el Magníficat. Alabanza, anuncio, unión plena con Aquel que nos ama siempre y
nos amó primero. Oración sencilla que brota de un corazón que ama sin excusas,
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sin vergüenzas, con inocencia y con transparencia. Como aman nuestros niños si no
fuera por “deformaciones” que los adultos les vamos presentando y que, ellos, casi
indefectiblemente copian.
Que esta Peregrinación Mariana Infantil sea oportunidad de anuncio alegre y
transparente de las Maravillas que el Señor hace con aquellos que lo aman; de
lo que Él es capaz con nuestra pobre humanidad. Que los chicos puedan verlo para
poder copiarlo y que tengan, también, la oportunidad de sentirse parte de una Iglesia
que ama a Dios y a los hermanos por sobre toda las cosas y que al caminar con y
como María, edifica sobre bases solidas compartiendo la oración y anunciando, las
grandezas y maravillas de nuestro Dios.
* Campaña Solidaria:
Invitamos a organizar una Campaña Solidaria para recolectar pañales descartables
e intenciones para la Virgen María, en tu barrio, parroquia, colegio o capilla. Luego
de recolectar los pañales y las intenciones, llevar a la Peregrinación Marian Infantil
el 24 de agosto.
* Peregrinaciones:
Vicaría Centro
Salida: Patrocinio San José (Ayacucho 1072)
Llegada: Ntra. Sra. Del Socorro (Juncal 888)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia Santa
María 4983-7944 – 49584755 – Parroquia San Antonio 4911-1073
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Vicaría Devoto
Salida: San Luis Gonzaga (Baigorra 4260)
Llegada: Colegio Virgen Niña -Villa del Parque - (Cuenca 2651)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia San José
Del Talar 4571-8808
Vicaría Flores
Salida: Ntra. Sra. de los Remedios (Francisco Bilbao 4310)
Llegada: Madre de Dios (Av. Escalada 2350)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Madre de Dios: 46350395 - Pbro. Marcelo Tabbia: 15 61104623 - Giselle: 15 6812 4170
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Vicaría Belgrano
Salida : Sagrada Eucaristía (Santa Fe 4310)
Llegada: Ntra. Sra. de Guadalupe (Paraguay 3901)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia San
Martin de Porres 4784-9207
* Peregrinaciones - Horarios:
Convocatoria en la Salida: 14.00
Empezaremos a Caminar 14.30
Llegada y la Misa: 16.00 (aproximadamente)
Terminaremos: 17.00
En caso lluvia: Recuerden que en caso de que llueva, a las 11.30 de ese día se
confirmará si la peregrinación a pie se realiza o no llamando a los teléfonos que
enviaremos a la brevedad. En caso de suspenderse la caminata, la fiesta de la Virgen
se celebrará directamente en cada lugar de llegada a las 14.30

Vicaría Episcopal para Niños
Secretaría: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 – Rivadavia 415 - Tel. 4343-0812, interno
275 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicariani.com.ar
Suscripción: Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc. enviar un
mail a: vicariani@arzbaires.org.ar
Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
Twitter: @VicariaNi

Vicarías
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Agosto
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
10 Los sacramentos, lugar de encuentro, sanación y transformación, con Jesús y
los hermanos. El culto a la vida y el culto que da vida (La liturgia como fuente y
cumbre de vida). Pbro. Manuel F. Pascual en las Hermanas de San José (Amparo
Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30

Áreas Pastorales

18-24 Retiro Intercongregacional ‘Certezas en la oscuridad’ (Poemas de San Juan
de la Cruz).
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
Grupo Vocacional San José
Queridos amigos:
Desde el mes de Agosto, comenzaremos la segunda tanda del Grupo
Vocacional San José.
Ustedes ya saben que es una herramienta de acompañamiento para chicos y
chicas que se estén planteando seriamente su futuro, su vocación a la luz de la fe.
No es un grupo de orientación vocacional profesional, sino un grupo donde
a partir del Evangelio reflexionamos sobre lo que significa e implica seguir a Cristo.
En definitiva, un grupo de maduración de la fe desde la propia vocación.
No necesariamente es para jóvenes que se estén haciendo un planteo
vocacional a la vida consagrada, si bien lo recomendamos para aquellos que aún no
tienen muy definido su camino. En estos años han participado muchos jóvenes que
profundizaron en su llamado laical.
Los encuentros son mensuales, dura 9 meses y nos reunimos habitualmente
en el Seminario Metropolitano.
Desde ya no es la finalidad del grupo, sacar a los jóvenes de las comunidades,
simplemente es una herramienta para su crecimiento.

Desde ya a su disposición y cualquier consulta no dejen de escribir.
Dios los bendiga y San José interceda por todos nosotros

Equipo de Pastoral Vocacional
Para comunicarse: vocacionba@gmail.com
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La edad de los participantes va desde las 18 hasta los 27 años.
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“Visita de la imagen del Buen Pastor”
Estimados amigos:
Desde hace muchos años en nuestra arquidiócesis, a través de diferentes
iniciativas, hemos promovido e insistido, siguiendo la recomendación del Señor, en
rezar por las vocaciones sacerdotales, consagradas y a vivir una fe comprometida.
Sabemos de la generosidad oculta de muchas personas y también del esfuerzo de
muchos de ustedes de promover esta oración en sus comunidades, especialmente
los primeros jueves de mes.
Por este motivo desde la Pastoral Vocacional Arquidiocesana, queremos
seguir acompañando a todas aquellas personas y comunidades que rezan por las
vocaciones y a su vez, seguir promoviendo esta oración, que sabemos es el alma de
toda pastoral vocacional.
Durante este segundo semestre queremos comenzar a visitar las comunidades
parroquiales, hogares, hospitales, etc. con la imagen de Jesús Buen Pastor, para
realizar así un triduo de oración por las vocaciones y así mantener el clima de
“oración vocacional” en la Arquidiócesis.
Con el equipo hemos preparado material para las celebraciones. Al finalizar
el triduo regalaremos a los fieles presentes un díptico con la imagen del Buen Pastor
para que continúen rezando en sus hogares por esta intención. Lo único que les
pedimos es convocar a los fieles para el triduo, en la fecha que a cada comunidad le
sea más conveniente.
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En el último día del triduo, algunos de los miembros del equipo participaremos
de la celebración eucarística, para acompañar a la comunidad en la oración.
Por este semestre el número de parroquias será limitado, por eso les pedimos
que aquellos que deseen recibir la visita se comuniquen con nosotros, a esta dirección:
vocacionba@gmail.com, ya que tenemos fechas predeterminadas para poder hacerlo
ordenadamente.
Dios los bendiga por todo el trabajo que día a día realizan siendo imagen del
Buen Pastor y “llamando” a los hermanos a escuchar la voz del Padre.
Equipo de Pastoral Vocacional Arquidiocesano
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Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular
“Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina”
39ª Peregrinación Juvenil a Luján
Sábado 5 de octubre – 12.00
Queremos contarles que, como todos los años, nos hemos reunido un buen
grupo de laicos y sacerdotes para buscar cuál debería ser el lema de la Peregrinación
a Luján de este año 2013. Nos juntamos varias veces a rezar con Cuadernos de
Intenciones de los peregrinos a la Basílica de Luján, reconociendo en ellos un tesoro
inagotable de fe de nuestro Pueblo.
El Santo Padre destacó la “rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece
el alma de los pueblos latinoamericanos”, y la presentó como “el precioso tesoro de la Iglesia
católica en América Latina” (DA, 259)
Enmarcados en el Año de la Fe, tratamos de intuir y reflejar el pedido que los
peregrinos le están haciendo a la Madre de los argentinos en este tiempo...
Resaltamos y nos reconocemos parte de un pueblo creyente que ha heredado
de sus mayores la luz de la fe.
Ciertamente esa fe necesita ser avivada, como los discípulos le piden al
Maestro: “Creo, Señor, pero aumenta nuestra fe”
Igualmente, como pueblo, seguimos caminando esperanzados y construyendo
entre todos, una verdadera patria de hermanos…
Es por esto que, dejando soplar al Espíritu, hemos llegado al lema que este
año nos convoca y anima: “Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina”.
Uniéndonos al “aire fresco” que viene con Francisco desde Roma, la estampa
de este año lleva los colores papales.
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Por otro lado, queremos renovarles una propuesta...
Como lo constatamos año tras año, la Peregrinación a Luján es uno de los más
acontecimientos de fe más grandes y renovadores de nuestro pueblo...
Es verdad que la gente "sale a caminar" sin que preparemos nada, pero tratamos de
acompañar a los peregrinos para que sea más llevadero el camino...
A lo largo de la ruta hay Puestos Sanitarios para atender a los peregrinos que, en su
inmensa mayoría, van sin apoyo parroquial...
Desde la Comisión queremos hacerles una propuesta: armar un Puesto Sanitario
para la próxima Peregrinación a Luján (5 y 6 de octubre)
Realmente creemos que es una experiencia de Iglesia muy enriquecedora y una
oportunidad para crecer como Comunidad servidora y alegre.
Puede organizarlo la parroquia, o juntarse con alguna parroquia vecina, o por
decanato, un Grupo Misionero, o con algún Movimiento, etc...
Ojalá que puedan prenderse en esta propuesta... Anímense, les aseguro que es una
muy linda experiencia. Dios no se deja ganar en generosidad!
No se asusten, que no es demasiada logísitca... desde la Comisión les podemos dar
una mano con la organización.
Nos mantenemos en contacto...
Cualquier cosa, no duden en comunicarse con nosotros...
Gracias!!
Que María de Luján bendiga y cuide la vida de cada uno de ustedes y de nuestro
Pueblo.
Unidos en la Oración...
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P. Juamba Xatruch y P. Martín Rebollo
martinrebollopaz@fibertel.com.ar
15-4169-6513
Comisión para la Peregrinación Juvenil a Luján

info@peregrinacionlujan.org.ar
www.peregrinacionlujan.org.ar

294

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
Jornada de Ayuno y Oración
por los Cristianos Mártires y Perseguidos
Domingo 29 de agosto de 2013
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“Cada cinco minutos se asesina un cristiano por razón de su fe. Cada año 105.000
cristianos en el mundo son condenados al martirio. Un verdadero holocausto del que
se habla muy poco”. Estos son algunos de los datos que se han proporcionado en la
conferencia de Roma titulada “Los buenos serán martirizados. Las persecuciones a
los cristianos en el siglo XXI”. ROMA, lunes 26 de septiembre de 2011.
“Los perseguidos dependen de personas que puedan prestarles una voz, que puedan
plantear preguntas, inquietantes, a los perseguidores y que no se dejen acallar, sino
que denuncien la injusticia.
Todos nosotros, especialmente los cristianos de todas las denominaciones, estamos
llamados a comprometernos a favor de los hermanos que sufren, bien mediante la
oración, la palabra, la protesta discreta o abierta o mediante el apoyo económico.
Todos podemos conseguir que se oiga la voz de los silenciados.
Al mismo tiempo, hay que evitar que en las regiones del mundo más pacíficas pueda
llegarse a estas situaciones.” (Europa por Cristo, Boletin2)
Es bueno recordar que el 14/4/2013 Ante miles de personas reunidas en la plaza de
San Pedro para el rezo dominical del Regina Coeli, el Papa Francisco denunció la
persecución contra cristianos en diferentes zonas del planeta. El Papa habló de “la
valentía de resistir a la persecución” y de “la valentía de responder con el amor y la
fuerza de la verdad” a quien no comprende o rechaza el anuncio del Evangelio.*El
Papa Francisco pidió “rezar de modo particular por los cristianos que sufren
persecución”.
Y el 19/5/2013 *El Papa Francisco en su homilía, invitó a unirse a los cristianos “que
sufren tanto, que hacen la experiencia del límite entre la vida y la muerte”, reiterando
su llamado por una verdadera libertad religiosa para todos. “Para todos”, porque
según Francisco, “todos deben ser libres en su confesión religiosa, porque son hijos
de Dios”.
Nuestra propuesta es unirnos solidaria y comprometidamente con esta realidad
que sufren tantos hermanos nuestros, ¿un miembro sufre? Todos los demás sufren
con él (I Cor. 12, 26)
Difundiendo en todas las comunidades de nuestra arquidiócesis esta situación
de los cristianos de todas las denominaciones en el mundo y uniéndonos en el
último domingo de agosto, a tantas diócesis en el mundo que en ese día ofrecen
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oración y ayuno, no sólo para que en comunión se sientan fortalecidos los que son
perseguidos, sino también como testimonio ante el mundo y especialmente ante
quienes son hoy los que persiguen.
Para recordar a aquellos que “han sacrificado la vida a causa de su fe en Cristo”
y son los “mártires modernos”, se propuso una jornada nacional. Se eligió el
último domingo de agosto y se repetirá en los siguientes años para conmemorar
a los cristianos que han perdido la vida en las masacres de Orissa que aún hoy
no ha resuelto la justicia. La propuesta encontró acuerdo unánime de todas las
confesiones cristianas presentes en India y será celebrada a nivel ecuménico. Lo
que significa reforzar la unidad entre las Iglesias cristianas. Los cristianos tienen
un martirologio común.
Como Comisión nos reuniremos el Martes 27, a las 18.30 con representantes y fieles
de distintas iglesias y comunidades cristianas, en la Catedral de la Iglesia Católica
Ortodoxa de Antioquia, San Jorge, (Scalabrini Ortiz 1261, CABA), para orar juntos
por esta intención común. El encuentro es abierto y todos estamos invitados.

Celebración
Himno
Éstos que van vestidos de blancas vestiduras,
¿Quiénes son, y de dónde han venido?
Todos éstos que ciñen llameantes laureles
han venido del fondo de la tribulación.
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Todos éstos lavaron sus vestidos de boda
en los ríos de sangre del Cordero de Dios.
Éstos que van vestidos de blancas vestiduras,
¿Quiénes son, y de dónde han venido?
Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre,
los sedientos que nunca sentirán ya la sed.
Los abreva el Cordero con el agua de vida;
los asume en su muerte; resucitan con él.
Éstos que van vestidos de blancas vestiduras,
¿Quiénes son, y de dónde han venido?
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Han venido del llanto para ser consolados;
han salido del fuego y han buscado el frescor.
El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas,
con sus manos les guarda contra el fuego del sol.
Testigos de amor de Cristo Señor, mártires santos.
Rosales en flor, de Cristo el olor, mártires santos.
Palabras en luz de Cristo Jesús, mártires santos.
Corona inmortal de Cristo total, mártires santos. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Por los siglos. Amén.
Lectura breve
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? En todo esto
vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que
ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias,
ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. (Rm. 8,35.37-39)

Padre nuestro.
Oración
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a los testigos de la fe y mártires, la
gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para que, así como ellos
no dudaron en morir por ti, así también nosotros nos mantengamos fuertes en la
confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo. AMÉN.
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Intenciones:
-Por los cristianos que sufren persecución y muerte, para que sean revestidos de la
fortaleza de Cristo, fruto de nuestra oración comprometida. Oremos
-Por la libertad religiosa en los países donde no existe, para que los que podemos
vivir en esta libertad, seamos el grito de aquellos que sufren persecución y los
gobiernos reconozcan este derecho a todos los creyentes. Oremos
-Para que el testimonio de los mártires sea siempre más fuerte que las insidias y
violencias de sus perseguidores y asesinos. Oremos
-Por las comunidades cristianas: para que cuenten con pastores celosos que aumenten
y mantengan vivo el fuego de la fe. Oremos
-Por los jefes de Gobiernos, «para que sepan realizar concretamente las esperanzas
que están en los corazones de todos los pueblos: la libertad, la justicia, la paz y la
solidaridad». Oremos
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

“El desarrollo espiritual
es una parte integrante de los principios fundamentales del Movimiento Scout
y no hay, por lo tanto, verdadero Movimiento Scout sin desarrollo espiritual”.
Propuesta para sacerdotes, diáconos y seminaristas
Les compartimos que la Comisión de Pastoral Scout Católica nacional propone
organizar un curso para aquellos curas, diáconos y seminaristas que quieran ser
maestros Scout. El curso puede darnos herramientas para trabajar mejor con nuestros
Grupos Scout, además de habilitarnos para llevar a cargo nuestro contingentes con
beneficiarios en campamentos y salidas al tener la insignia de madera (maestro
Scout) habilitante.
Por cualquier duda o consulta escriban al mail que está abajo.
Pbro. Juan Manuel Ribeiro, Capellán Adj. Arquidiocesano.

Módulos de dirigencia de jóvenes
Insignia de Madera /Maestro Scout

Exclusivo para Asesores Religiosos Católicos
Capellanes, Diáconos y Seminaristas (en el ciclo de teología)
Fecha: del sábado 15 al domingo 23 de febrero de 2014.

Varios

Condición de participación: Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas (en el ciclo de
teología) miembros de Scouts de Argentina, debidamente registrados como Asesores
Religiosos Católicos conforme a la Norma CE011
Módulos que abarca el curso: Todos los Módulos del Esquema Nacional de Formación
en Dirigencia de Jóvenes: (Insignia de Madera /Maestro Scout en Rama Scout).
Modalidad: El curso será de ACAMPE, los participantes deberán llevar su propia carpa.
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NOTA: para aquellos que por problemas de edad o salud no puedan pernoctar en carpa,
deberán informarlo previamente aunque deberán llevar sí o sí su propia carpa.
Lugar: muy probablemente se desarrolle en el área de la Ciudad de Buenos Aires y
Gran Buenos Aires,
Costos: El curso tendrá un costo contando la estadía, comida y material de apoyo, el
mismo se sabrá recién cuando tengamos definido el lugar y la cantidad de sacerdotes,
diáconos y seminaristas interesados.
Pre-inscripción antes del 30 de agosto de 2013: A los efectos de poder evaluar la
posibilidad de hacerlo (definiendo costos y lugar donde se hará). Los interesados
deberán preinscribirse en copasca@scouts.org.ar
Consultas o dudas: jmr1979@gmail.com

Varios
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Edicto de Milán 313-2013
En la primavera -nuestro otoño- de 313 los emperadores romanos Constantino
y Licinio promulgaron en Milán, el famoso Edicto que revirtió la historia del Imperio
Romano y marcó huella por muchos siglos. El Edicto decretaba la libertad de culto
en todo el Imperio, acentuando particularmente la libertad de la religión cristiana;
se devolvía a las comunidades cristianas los bienes confiscados en las repetidas persecuciones anteriores y se facultaba a estas a poseerlos como también a actuar libremente. Así la Iglesia, de perseguida como secta subversiva, pasó a ser una sociedad
religiosa legal y libre, aunque en ese tiempo no se trataba de una única sociedad sino
más bien de diversas sociedades del mismo tipo propietarias de sus lugares de culto.
Una enorme actividad misional extendió pronto la fe cristiana en todo el Imperio. Este acontecimiento de hace 1.700 años es recordado este año en Milán, Roma,
Constantinopla-Istambul, en Naissus donde Constantino nació, (actual Serbia), la
antigua Naissos romana.

Varios

La figura de Constantino ha sido mitificada, principalmente por Eusebio de
Cesarea, docto obispo, en su obra “Vita Constantini”, lo repiten luego los autores cristianos; incluso en algunas iglesias es venerado como santo y apostólico. Sin embargo
reuniendo los datos históricos, vemos los méritos y las contradicciones del emperador a lo largo de su vida. Injusto sería juzgarlo con nuestro criterio cristiano actual;
necesario es indagar en su lógica de monarca romano pagano.
Cayo Flavio Aurelio Constantino nació hacia el 280 en Naissus, era hijo del
general romano Constancio Cloro y de Elena, hija de un posadero, según S. Ambrosio. Educado en la corte de Diocleciano y Galerio, pero todavía adolescente huyó a
Elburacu (actual Yorck, Escocia), donde su padre ejercía como César. En el ejército
mostró sus cualidades y se ganó el prestigio y la admiración de sus soldados. Se
había casado con Minervina; en 305 Maximiano augusto del occidente renuncia a
favor de Constancio Cloro, muerto al año siguiente; con lo cual comenzó la lucha por
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el poder que duró 18 años; finalmente todo el poder quedó en sus manos. Primeramente se desembarazó del César Severo, luego avanzó sobre Italia, donde el general
Majencio, hijo de Maximiano, usurpador del trono, a quién venció en la batalla del
puente Milvio en Roma en 312.
Aquí se le atribuye la visión de la Cruz en el cielo. Su suegro Maximiano
pretendió volver al poder, pero fue obligado al suicidio por alta traición. En Milán
se encontraba entonces en la primavera de 313 con Licinio el Augusto del Oriente,
donde expidieron el famoso Edicto. Licinio a su vez se casó con ía hermana de Constantino, Constancia. También con éste su colega, pronto aparecieron diferencias
porque éste oprimía a los cristianos. Después de reiterados conflictos en la batalla de
Andrianópolis en 324, Licinio fue vencido y fue ejecutado. Constantino finalmente
quedó con todo el poder imperial en sus manos. Ya en 317 había nombrado césares
a sus dos hijos: Crispo y Constantino, preparados para sucederlo.
¿Cómo llegó Constantino a concebir el Edicto? El era pagano, oficialmente
adoraba al “Sol invicto” una especie de moderado monoteísmo impuesto por el emperador Aureliano (270-275), quizás de origen persa. Su “conversión” es más que
dudosa. Quizás algo de simpatía habría tomado de su madre Elena, que ya profesaba la religión cristiana. Le habrá llamado la atención que Tróates rey de Armenia
impusiera el cristianismo como religión oficial de su reino. Lo que sí aparece claro
que él, verdadero estadista, si bien mantenía el título de “Pontifex Maximus” del
culto oficial y promovía la idea del carácter divino del Emperador, se percataba de
la disgregación del Imperio, falto de una base moral firme y segura, veía justamente
en la religión cristiana la firmeza de la fe monoteísta, una moral consecuente, el testimonio de los creyentes y una gran vitalidad religiosa.
Como estadista entreveía en esta confesión la base unificadora del Imperio.
Por todo esto concedió a los cristianos la libertad de practicar su fe y expandirse bajo
su jurisdicción. No abusó de su poder con imponer el credo cristiano porque estos
no llegaban al 10 % de la población; sino que promovió la cristianización gradual
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con diversas leyes, como el día del Sol, el domingo, como para el descanso, que
equivalía al día de la Resurrección. Construyó lugares de culto cristianos y se dejaba
asesorar por obispos. En 330 fundó la nueva capital, Constantinopla (hoy Estambul,
Turquía) como ciudad cristiana situada en un puesto estratégico, uno de sus grandes
aciertos. Al producirse desórdenes entre los cristianos, como lo constituyó la herejía
sostenida por Arrio, convocó y financió la asamblea ecuménica de obispos, el Concilio reunido en Nicea en 325. Deseoso de mantener la paz, persiguió a los “revoltosos” fueran éstos ortodoxos o heréticos sin importarle los dogmas. Finalmente se
hizo bautizar en el lecho de muerte en 337, según parece como catecúmeno crónico.
Incluso para con la Iglesia se comportó como “Pontifex Maximus”.
Los 31 años del Imperio de Constantino fueron bien positivos para el Imperio
y para la Iglesia. Aseguró las fronteras contra los bárbaros, organizó la administración en las 124 provincias y dejó tras de sí la firme base moral unificadora del
heterogéneo y enorme conglomerado de naciones. Se puede decir que prolongó la
existencia del Imperio Romano por todo un milenio hasta la caída de Constantinopla
en poder de los turcos en 1453.
A la Iglesia, de secta perseguida, le posibilitó el desarrollo pujante con el sello
imperial prácticamente hasta el siglo XX.
No obstante todos estos aciertos del Emperador titulado “el grande”, su memoria está manchada por diversos crímenes como los de su suegro Maximiano, su
colega y cuñado Licinio, su segunda esposa Fausta y hasta su hijo Crispo. Eusebio
de Cesarea, lo enaltece hasta la santidad en su “Vita Constantini” al emperador que
produjo semejante vuelco en la historia.

Varios

Pbro. Dr. Domingo Krpan
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De Vicente desde Brasil

Hermanos
JORNADA UNICA....LLENA DE GRACIA Y BENDICION... para nos y para Uds.,
lejos
en km ,cerca del corazón.
Tuvimos la gracia de estar con FRANCISCO, saludarle,
abrazarle...escucharlo...rezar con El, cantar..
desborde de alegría y gozo....El Señor esta en medio de nos.
Con jóvenes q’ desde ayer por la tarde esperaron en medio de la lluvia...y
toda la noche, para entrar a la catedral -negociaciones duras y
kilométricas con autoridades de Brasil y Vatic.- dejaron entrar
solo 5000.....afuera había 40000.-   Pero Francisco se dio cuenta enseguida,
por eso al llegar el auto
frente a la Catedral, primero se fue a saludar a los que estaban a 100
mts...bajo la garúa.
Adentro: una Fiesta....nos quiere mucho!!!!! Pudimos saludarle personalmente
al llegar y le acompañamos
hasta la salida, cuando, con una bandera argentina en la mano, fue a saludar
de vuelta a los de fuera...los jóvenes lo vieron...su bendición...su alegría
por verlos....nos pidió que recemos mucho por él...
mensaje espontáneo...corto, pero sin una palabra de más...NOS MARCO EL
RUMBO....para leerlo y meditarlo mucho!!!! La cruz misionera que nos bendijo
va a recorrer...e irá por toda la patria...con la

Varios

Virgencita de Luján...

303

Arzobispado de Buenos Aires
Bendijo a cada uno de jóvenes enfermos: en silla de rueda....algunos
terminales.....emociones.para derramar lágrimas.....ellos felices!!!!!!
Gestos q’ llenan el alma y el corazón...y nos comprometen.
LOS RECORDÉ UNO POR UNO... rezamos por vos!!!!!!
La seguiré...esta tarde me quede viendo por tele...la bienvenida y
apertura...
Estuve en las negociaciones -fueron duras y cansadoras y tensionantes- pero
valió.
Se duerme poco!!!!!
Comiendo feyoada...arroz...frango y más... no cashasha ni caipirinha aun.
Un abrazo,.mi oración...cariños grande de quien los quiere

Vicente
Cuídense...María los cuide

Varios

Recibido el viernes, 26 de Julio de 2013 10:02 a.m.
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