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A los sacerdotes, consagrados y laicos de la Arquidiócesis

Rasguen su corazón y no sus vestidos; 
vuelvan ahora al Señor su Dios, 

porque Él es compasivo y clemente, 
lento para la ira, rico en misericordia…

Poco a poco nos acostumbramos a oír y  a ver, a través de los medios de comunicación, 
la crónica negra de la sociedad contemporánea, presentada casi con un perverso 
regocijo, y también nos acostumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro alrededor y 
en nuestra propia carne. El drama está en la calle, en el barrio, en nuestra casa y, por 
qué no, en nuestro corazón. Convivimos con la violencia que mata, que destruye 
familias, aviva guerras y conflictos en tantos países del  mundo. Convivimos con 
la envidia, el odio, la calumnia, la mundanidad en nuestro corazón. El sufrimiento 
de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las  
personas y de los pueblos más frágiles no nos es tan lejano; el imperio del dinero 
con sus demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas 
- incluso de niños - junto con la miseria material y moral son moneda corriente. 
La destrucción del trabajo digno, las emigraciones dolorosas y la falta de futuro 
se unen también a esta sinfonía. Nuestros errores y pecados como Iglesia tampoco 
quedan fuera de este gran panorama. Los egoísmos más personales justificados, y 
no por ello más pequeños, la falta de valores éticos dentro de una sociedad que hace 
metástasis en las familias, en la  convivencia de los barrios, pueblos y ciudades, nos 
hablan de nuestra limitación, de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad para 
poder transformar esta lista innumerable de realidades destructoras.

La trampa de la impotencia nos lleva a pensar: ¿Tiene sentido tratar de cambiar 
todo esto? ¿Podemos hacer algo frente a esta situación? ¿Vale la pena intentarlo si 
el mundo sigue su danza carnavalesca disfrazando todo por un rato? Sin embargo, 
cuando se cae la máscara, aparece la verdad y, aunque para muchos suene anacrónico 
decirlo, vuelve a aparecer el pecado, que hiere nuestra carne con toda su fuerza 
destructora torciendo los destinos del mundo y de la historia.

La Cuaresma se nos presenta como grito de verdad y de esperanza cierta que nos 
viene a responder que sí, que es posible no maquillarnos y dibujar sonrisas de 
plástico como si nada pasara. Sí, es posible que todo sea nuevo y distinto porque 
Dios sigue siendo “rico en bondad y misericordia, siempre dispuesto a perdonar” y 



Arzobispado de Buenos Aires

20

A
rz

ob
is

pa
do

nos anima a empezar una y otra vez. Hoy nuevamente somos invitados a emprender 
un camino pascual hacia la Vida, camino que incluye la cruz y la renuncia; que 
será incómodo pero no estéril. Somos invitados a reconocer que algo no va bien 
en nosotros mismos, en la sociedad o en la Iglesia, a cambiar, a dar un viraje, a 
convertirnos.

En este día, son fuertes y desafiantes las palabras del profeta Joel: Rasguen el 
corazón, no los vestidos: conviértanse al Señor su Dios.  Son una invitación a todo 
pueblo, nadie está excluido. 
Rasguen el corazón y no los vestidos de una penitencia artificial sin garantías de 
futuro.
Rasguen el corazón y no los vestidos de un ayuno formal y de cumplimiento que 
nos sigue manteniendo satisfechos.
Rasguen el corazón y no los vestidos de una oración superficial y egoísta que no 
llega a las entrañas de la propia vida para dejarla tocar por Dios.

Rasguen los corazones para decir con el salmista: “hemos pecado”. “La herida del 
alma es el pecado: ¡Oh pobre herido, reconoce a tu Médico! Muéstrale las llagas de 
tus culpas. Y puesto que a Él no se le esconden nuestros secretos pensamientos, 
hazle sentir el gemido de tu corazón. Muévele a compasión con tus lágrimas, con 
tu insistencia, ¡importúnale! Que oiga tus suspiros, que tu dolor llegue hasta Él de 
modo que, al fin, pueda decirte: El Señor ha perdonado tu pecado.” (San Gregorio 
Magno) Ésta es la realidad de nuestra condición humana. Ésta es la verdad que 
puede acercarnos a la auténtica reconciliación… con Dios y con los hombres. No 
se trata de desacreditar la autoestima sino de penetrar en lo más hondo de nuestro 
corazón y hacernos cargo del misterio del sufrimiento y el dolor que nos ata desde 
hace siglos, miles de años… desde siempre.

Rasguen los corazones para que por esa hendidura podamos mirarnos de verdad.
Rasguen los corazones, abran sus corazones, porque sólo en un corazón rasgado y 
abierto puede entrar el amor misericordioso del Padre que nos ama y nos sana.
Rasguen los corazones dice el profeta, y Pablo nos pide casi de rodillas “déjense 
reconciliar con Dios”. Cambiar el modo de vivir es el signo y fruto de este corazón 
desgarrado y reconciliado por un amor que nos sobrepasa. 
Ésta es la invitación, frente a tantas heridas que nos dañan y que nos pueden llevar 
a la tentación de endurecernos: Rasguen los corazones para experimentar en la 
oración silenciosa y serena la suavidad de la ternura de Dios.
Rasguen los corazones para sentir ese eco de tantas vidas desgarradas y que la 
indiferencia no nos deje inertes.
Rasguen los corazones para poder amar con el amor con que somos amados, 
consolar con el consuelo que somos consolados y compartir lo que hemos recibido. 
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Este tiempo litúrgico que inicia hoy la Iglesia no es sólo para nosotros, sino también 
para la transformación de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra Iglesia, 
de nuestra Patria, del mundo entero.  Son cuarenta días para que nos convirtamos 
hacia la santidad misma de Dios; nos convirtamos en colaboradores que recibimos 
la gracia y la posibilidad de reconstruir la vida humana para que todo hombre 
experimente la salvación que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección. 

Junto a la oración y a la penitencia, como signo de nuestra fe en la fuerza de la 
Pascua que todo lo transforma, también nos disponemos a iniciar igual que otros 
años nuestro “Gesto cuaresmal solidario”. Como Iglesia en Buenos Aires que 
marcha hacia la Pascua y que cree que el Reino de Dios es posible necesitamos que, 
de nuestros corazones desgarrados por el deseo de conversión y por el amor, brote 
la gracia y el gesto eficaz que alivie el dolor de tantos hermanos que caminan junto 
a nosotros. «Ningún acto de virtud puede ser grande si de él no se sigue también 
provecho para los otros... Así pues, por más que te pases el día en ayunas, por más 
que duermas sobre el duro suelo, y comas ceniza, y suspires continuamente, si no 
haces bien a otros, no haces nada grande». (San Juan Crisóstomo)

Este año de la fe que transitamos es también la oportunidad que Dios nos regala 
para crecer y madurar en el encuentro con el Señor que se hace visible en el rostro 
sufriente de tantos chicos sin futuro, en la manos temblorosas de los ancianos 
olvidados y en las rodillas vacilantes de tantas familias que siguen poniéndole el 
pecho a la vida sin encontrar quien los sostenga.

Les deseo una santa Cuaresma, penitencial y fecunda Cuaresma y, por favor, les 
pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Paternalmente

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013, Miércoles de Ceniza

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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Jornada Mundial por la Paz
30 de diciembre de 2012 – Catedral de Buenos Aires

“Bienaventurados los que trabajan por la Paz”

Que la Sagrada Familia, servidora de la Paz, nos enseñe los caminos de la Paz.

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, nos reunimos “en el nombre del Señor” (Mt. 21, 9) para rezar, como comunidad 
de fe, esperanza y caridad, por la paz en el mundo y en nuestra Patria, con motivo de 
la celebración de la XLVI Jornada Mundial de la Paz.

El papa Pablo VI, respondiendo al llamado del Concilio Vaticano II, que exhorta a 
los cristianos para que con el auxilio de Cristo, autor de la paz (Ef. 2, 14) cooperen 
con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y en el amor y a aportar los 
medios para la paz”,  haciendo propio el anhelo, la búsqueda y el deseo de paz de 
los hombres de nuestro tiempo, propuso la celebración de una Jornada Mundial de 
la Paz, el 1 de enero de 1968.

Desde entonces cada año esta celebración se repite. Como presagio y como promesa 
que sea la paz, con su justo y benéfico equilibrio, la que domine el desarrollo de la 
historia presente y futura. 

Los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han dirigido desde entonces 
cada año un mensaje al mundo, abordando sucesivamente los distintos aspectos que 
requiere la paz en el mundo, en sintonía con los diversos acontecimientos positivos 
y negativos que se han ido desarrollando en nuestra historia reciente.

Nos dice el papa Benedicto XVI en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del 
1 de enero de 2013:”Este tiempo nuestro, caracterizado por la globalización, con sus 
aspectos positivos y negativos, así como por sangrientos conflictos aun en curso 
y por amenazas de guerra, reclama un compromiso renovado y concertado en la 
búsqueda del Bien Común, del desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre. 

Causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la creciente 
desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e 
individualista que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado. 
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Aparte de las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional, representan 
un peligro para la paz los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la 
verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y reconciliación 
entre los hombres. Junto a esta realidad, numerosas iniciativas de paz en el mundo 
nos hablan de la vocación innata de la humanidad hacia la paz. 

El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre que implica el derecho 
y el deber de un desarrollo integral, social y comunitario, es decir una vida plena”. 

Para llevar a cabo esta tarea de construir un mundo más humano para todos los 
hombres, es necesario que pongamos nuestra mirada sobre la verdad de la paz, don 
de Dios y del trabajo del hombre.

La paz es la expresión del progreso moral de la humanidad, decididamente orientada 
hacia la unidad.

La historia nos enseña que la paz es la condición necesaria para el verdadero 
desarrollo personal, nacional e internacional. Es mucho más que la ausencia 
de guerras o conflictos, es la exigencia para una vida digna, una necesidad para 
mantener las conquistas logradas y para alcanzar otras. 

Para que el hombre tenga garantía del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, 
a la cultura, al disfrute de los bienes de la civilización, a la dignidad personal y 
social, es necesaria la paz; donde ésta pierde su equilibrio y eficacia, los derechos del 
hombre resultan precarios y comprometidos. Donde no hay paz, el derecho pierde 
su aspecto humano. Donde no hay respeto, defensa, promoción de los derechos 
del hombre, allí donde se violentan o defraudan sus libertades inalienables, donde 
se ignora o se degrada su personalidad, donde se ejercen la discriminación, la 
esclavitud, la intolerancia, allí no puede haber verdadera paz.

El camino hacia la paz, enseñaba el papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, 
debe pasar por la defensa y promoción de los derechos fundamentales. En efecto, 
cada persona goza de ellos, no como de un beneficio concedido por la sociedad 
o por el Estado, sino como una prerrogativa propia de su ser persona: “En toda 
convivencia humana bien ordenada y fecunda hay que establecer como fundamento 
el principio de que todo hombre es persona, esto es naturaleza dotada de inteligencia 
y de libre albedrio y que, por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes 
que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos 
derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse 
por ningún concepto”.
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La paz es fruto del reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de 
la persona y, al mismo tiempo, la condición para su realización. A estos derechos 
corresponde un deber: trabajar por la paz. 

Todos debemos ser buscadores y realizadores de la paz, porque todos debemos amar 
la paz y contribuir a formar una conciencia pública que la haga deseable y posible. 
Es también un deber irrenunciable de los responsables del destino de los pueblos.

La paz se afianza en el principio de la fraternidad. Nosotros, creyentes, encontramos 
esta certeza en el Evangelio de Jesús, “todos ustedes son hermanos”. (Mt. 23, 8) Jesús 
nos enseñó a llamar a Dios, Padre, y nos revela nuestra filiación común como Hijos 
y Hermanos suyos.

La paz es imposible donde se ignora la hermandad entre los hombres. La conciencia 
de fraternidad, de que cada hombre es mi hermano, nos abre al amor al prójimo, a 
la amistad social.

La Declaración de los Derechos Humanos confirma esta perspectiva cuando nos 
dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 
dotados como están de corazón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”.

La paz verdadera debe fundarse en la justicia, en la  dignidad humana, en el 
reconocimiento de la igualdad entre los hombres, en el respeto, el amor debido a 
todo hombre, por el solo hecho de ser mi prójimo. 

La paz para nosotros los cristianos no es solamente un equilibrio exterior, un orden 
jurídico, un conjunto de relaciones públicas disciplinadas sino que es, ante todo, el 
resultado de la acción de Dios en la historia que nos devuelve, en Cristo nuestra paz, 
(Ef.2,14) la amistad con Él y con los hermanos; un sentido profundo y transcendente 
de la vida y de la historia de los hombres.

La paz es un don que Dios nos da gratuitamente. Jesús nos dice: “Les dejo mi paz, 
les doy mi paz” (Jn. 14, 21) Por esto, nosotros tenemos que cultivar y testimoniar 
la paz, tanto en el ámbito personal, familiar y comunitario, como en el nacional e 
internacional.

Si bien la paz es un don de Dios, también es fruto del trabajo del hombre. El 
hombre jamás esta dispensado de su responsabilidad de buscarla y de esforzarse 
en establecerla a través de esfuerzos personales y comunitarios a lo largo de 
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la historia. El don divino de la paz es, a la vez, conquista y realización humana. 
Porque es propuesto al hombre para ser recibido libremente y puesto en práctica 
progresivamente con su voluntad creadora.

La paz está, y por tanto, debe ser continuamente afianzada.   Debe entrar en la 
conciencia de los hombres como supremo objetivo ético, como una necesidad moral 
que surge de su mismo ser.

El afianzamiento de la paz debe pasar de lo individual a lo colectivo y comunitario; 
debe consolidarse en el pueblo, en la comunidad de los pueblos, debe hacerse 
convicción, ideología, acción; debe aspirar a penetrar el pensamiento y la actividad 
de las nuevas generaciones e invadir el mundo de la política, la economía, la 
pedagogía, el porvenir, la civilización.

La paz es posible si cada uno de nosotros ama la paz, educa y forma la propia 
mentalidad en la paz, defiende la paz y trabaja por la paz. 

Si la paz debe ser una preocupación de todos los hombres, su construcción es una 
tarea que corresponde directa y principalmente a los dirigentes políticos. Desde este 
punto de vista, el lugar principal de la edificación de la paz es siempre la Nación, 
como sociedad políticamente organizada. Si la formación de una sociedad política, 
tiene por objetivo la instalación de la justicia, la promoción del bien común, y la 
participación de todos, la paz de esta sociedad sólo se realiza en la medida en que 
se respetan estos tres imperativos. La paz aparece solamente donde se salvaguardan 
las exigencias elementales de la justicia.

En la medida en que los dirigentes de una Nación se dediquen a edificar una 
sociedad plenamente justa, hacen ya una aportación decisiva a la edificación de una 
paz autentica, sólida y duradera. 

De la justicia de cada uno nace la paz de todos.

Como la paz es fruto de la justicia, los trabajadores por la paz están llamados a 
combatir la miseria y luchar contra la injusticia, promoviendo junto con las mejoras 
en las condiciones de vida, el progreso humano y por tanto el Bien Común de la 
humanidad.

Justicia y paz no son conceptos abstractos o ideales lejanos, son valores que constituyen 
un patrimonio común y que están radicados en el corazón de cada persona. Todos 
estamos llamados a vivir en la justicia y a trabajar por la paz: personas, familias, 
comunidades y naciones. Nadie puede eximirse de esta responsabilidad.
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El mantenimiento y la construcción de la paz en cada una de las naciones, en las 
distintas regiones y a nivel internacional, nos dice Benedicto XVI, supone reflexionar 
sobre la necesidad de practicar el principio de solidaridad y el desarrollo como claves 
para la paz y la realización de una sociedad nacional e internacional más justa. 

Es necesario no perder el rumbo, mantener en alto y viva la llama de la paz, porque 
la paz no es jamás una cosa hecha sino un permanente quehacer. Estamos llamados 
a ser protagonistas de una cultura de la paz, porque la paz se puede perder. Es 
necesario cuidarla.

Esta cultura de la paz supone la convicción de que esta es un bien posible de alcanzar. 
Son necesarias una pedagogía y un lenguaje de la paz y la realización de gestos de 
paz. 

La paz requiere una cultura del encuentro que, más allá de nuestras diferencias, nos 
permita, como hermanos, trabajar a favor de la justicia, en especial de los más pobres 
y desamparados.

En esta Jornada mundial de la paz recordamos la buena noticia de Jesús: 
“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de 
Dios” (Mt.5,9)

Esta Bienaventuranza alcanza a todos aquellos hombres y mujeres que, por el hecho 
de buscar la paz, son marcados con el nombre de hijos de Dios.

Que el Señor Jesús nos haga instrumentos de su Paz.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2012.   

Pbro. Carlos Alberto Accaputo
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Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires

Semana Santa 2013 – Año de la Fe

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, Hijo 
único de Dios que por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras.

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 24 de marzo

●				Bendición, Procesión y Santa Misa Solemne 10.00
●				Preside: Mons. Vicente Bokalic Iglic c.m. Obispo Auxiliar.

Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 18.00

Lunes Santo 25 de marzo

Santas Misas 8.15 - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15

●				Vísperas	y	Recreación	histórica	de	la	Semana	Santa	Colonial	19.00

Confesiones de 9.45 a 13.15 y de 14.30 a 17.30

Martes Santo 26 de marzo

Santas Misas 8.15 - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15
Vísperas Solemnes 17.30
Confesiones de 9.45 a 13.15 y de 14.30 a 17.30



Arzobispado de Buenos Aires

28

A
rz

ob
is

pa
do

Miércoles Santo 27 de marzo

Santas Misas 8.15 - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15
Vísperas Solemnes 17.30
Confesiones de 9.45 a 13.15 y de 1430 a 17.30

Jueves Santo 28 de marzo

●				Solemne	Misa	Crismal	10.00	(09.45	comienzo	procesión)
●				Preside:	Sr.	Arzobispo	Cardenal	Jorge	M.	Bergoglio	s.j.

●				Solemne	Misa	de	la	Cena	del	Señor	19.00
●				Preside:	Mons.	Joaquín	M.	Sucunza,	Obispo	Auxiliar

Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 17.00 y 18.00
Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15

●				Adoración	al	Santísimo	Sacramento:	21.00

Completas, Oración de la noche: 23.30

Confesiones de 17.00 a 24.00
El Templo permanece abierto desde las 8.00 hasta las 24.00

Viernes	Santo	de	la	Pasión	y	Muerte	del	Señor	29	de	marzo

Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 9.30
Oficio de Lecturas, Meditación en la Agonía de Cristo: 11.00

●				Memoria	de	la	hora	de	la	muerte	de	Cristo:	Canto	de	las	Lamentaciones	
y	veneración	de	la	Reliquia	de	la	Cruz	15.00	

●				Solemne	Acción	Litúrgica	Pasión	y	Muerte	del	Señor	17.00
Preside:	Mons.	Luis	Fernández,	Obispo	Auxiliar.
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●				Vía	Crucis	de	la	Ciudad	(Av.	De	Mayo	desde	Plaza	Congreso	hasta	Plaza	
de	Mayo)	20.30
Preside:	Mons.	Eduardo	H.	García,	Obispo	Auxiliar.
Alocución	final:	Sr.	Arzobispo	Card.	Jorge	M.	Bergoglio	s.j.

●				Oración	junto	al	Cristo	Yacente	hasta	las	24.00

Visita a las Siete Iglesias: 9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30
Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 – 19.30 y 
21.00
Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 – 18.45 
– 19.45 y 20.45
Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 23.30
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00

Sábado	Santo	30	de	marzo

Oficio de Lecturas, Meditación junto al sepulcro de Cristo 11.00

●				Solemne	Vigilia	Pascual	21.00
●				Preside:	Sr.	Arzobispo	Cardenal	Jorge	M.	Bergoglio	s.j.

Confesiones de 10.00 a 12.00 y de 17.30 a 20.00
El Templo permanece abierto desde las 9.00 hasta las 24.00

Domingo	de	Pascua	de		la	Resurrección	del	Señor	31	de	marzo

●				Solemne	Misa	Pascual	Arquidiocesana	11.30
						Confesión	y	testimonio	apostólico	de	la	Resurrección
						Preside:	Mons.	Eduardo	García,	Obispo	Auxiliar.

Santas Misas de Pascua: 10.00, 13.00 y 18.00
Confesiones durante las celebraciones.
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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. 

Nota: La Parroquia que lo juzgue conveniente, puede realizar una Colecta 
especial con destino parroquial. 
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Gesto Solidario Arquidiocesano
Cuaresma 2013

Si compartimos los bienes del cielo
¿Por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?

Durante el tiempo de Cuaresma (que se iniciará este año el 13 de febrero con la 
celebración del Miércoles de Ceniza) las parroquias, los colegios, las iglesias y las 
demás comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como desde hace ya varios 
años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado en favor de nuestros 
hermanos más pobres. El total de lo recaudado será distribuido en las siguientes 
obras solidarias, propuestas oportunamente por cada Vicaría Zonal:
 

Vicaría Belgrano
1.- Pquia. Cristo Obrero (Villa de Retiro): Hogar de ”medio tiempo” para jóvenes en 
recuperación.
 
Vicaría	Centro
2.- Pquia. Virgen de Luján: Remodelación y ampliación del merendero “Negrito 
Manuel” en Zabaleta

Vicaría Devoto
3.- Pquia. Santa Inés, Virgen y Mártir: Duchas y merendero “San Martín de Porres”, 
para hermanos que viven en la calle.

4.- Pquia. Ntra. Sra. de la Visitación: Ayuda para el comedor de niños (y sus mamás) 
“San Juan Diego”.
 
Vicaría Flores
5.-  Pquia. Sta. María Madre del Pueblo (Villa Bajo Flores): Guardería infantil y loza 
para escuela secundaria.

6.-  Pquia. Santo Cristo: Refacción del sector de CÁRITAS.

7.-  Pquia. Ntra. Sra. de la Misericordia: Ayuda para el comedor “Cura Brochero”.
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Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2012
 

“Si compartimos los bienes del cielo,
                                          ¿por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?”
 

 
Fondo ingresado al 22 de noviembre de 2012....................................$ 1.058.316,60
Sobres e Impresos...................................................................................$    - 51.770,00
Entregado demás en 2011......................................................................$     -86.450,61
                                          Total	neto	disponible	Gesto	2012............$				920.095,99
 

Aplicación de fondos a los siguientes proyectos:

Vicaría Belgrano

1.- Pquia. San Pablo Apóstol (Villa Playón Chacarita): 
              Capilla Sagrado Corazón S.U.M. y áreas recreativas..........$    200.000,00
  
Vicaría	Centro

2.- Pquia. Virgen de los Milagros de Caacupé (Villa de Barracas): 
              Hogar de día y comedor para ancianos.................................$    220.000,00

Vicaría Devoto

3.- Pquia. Ntra. Sra. de la Candelaria: Mudanza del comedor
             solidario y Cáritas Parroquial a la Casa Pastoral..................$    200.000,00

Vicaría Flores

4.- Pquia. San Saturnino y San Judas: construcción de la
            Capilla en el Barrio Illia..............................................................$    300.000,00

                                      Total aplicado..............................................$	1.058.220,61
                                         Disponible.....................................................$													95,99



33

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

NOMBRAMIENTOS

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo desde el 26 de 
Febrero de 2013 y mientras dure su ausencia: 
Mons. Joaquín Mariano Sucunza    (15.2.13)
    
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, desde el 3 de al 15 de Enero de 
2013: Pbro. Juan Francisco De Estrada  (2.1.13)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, desde el 3 de al 16 de Enero 
y mientras dure su ausencia: Pbro. Sergio 
Ramón Sarza      (2.1.13)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona 
Devoto desde el 18 al 22 de Febrero de 2013, por 
participar de una reunión del CELAM: Pbro. 
Guillermo Enrique Vidal                              (8.2.13)

Párroco
San Rafael Arcángel: Pbro. César Alberto 
Femia             pos. (10.3.13)

Inmaculado Corazón de María: R.P. José 
Rodolfo García Mireles cmf.        pos.(24.2.13)

Patrocinio de la Virgen: Pbro. Ricardo 
Esteban Canevari                             pos.(3.3.13)

San Pablo Apóstol: Pbro. Dr. Rodrigo 
Valdez               pos. (3.3.13)

Navidad del Señor: Pbro. Jorge Luis 
Guevara                             pos. (9.3.13)

Corpus Domini: Pbro. Oscar Filiberto 
Debarnot             pos. (9.3.13)

Nuestra Señora de las Nieves: Pbro. Dr. 
Adolfo Enrique Granillo Ocampo   pos.(3.3.13)

Santos Sabino y Bonifacio: Pbro. Martín 
Poladián                              pos. (2.3.13)

Virgen de los Desamparados: Pbro. Juan 
Alberto Torrella             pos. (10.3.13)

Administrador Parroquial
Tránsito de San José: R.P. Eladio Adorno 
Orihuela SdC.                   (23.1.13)

Jesús Salvador: R.P. Pierre Nolasque 
Mbyaliyehe M.SS.CC                            (14.2.13)

Vicario	Coadjutor
Nuestra Señora del Carmen (C): Pbro. 
Marcelo Osvaldo Falcón      (2.2.13)

Vicario	Parroquial	a	Cargo
San Rafael Arcángel: Pbro. Daniel Alejandro 
Cutri desde el 1º de Enero de 2013 y mientras 
dure la ausencia del Párroco,            (28.12.12)

Asunción de la Santísima Virgen: R.P. Meder 
Inga Guamuro M.I. del 1º al 28/2/2013 (14.1.13)

María Madre del Redentor: Pbro. Fernando 
Lambías desde el 16 de Enero al 12 de Febrero 
de 2013                                                   (15.1.13)

Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro. Juan 
José Medina desde el 21 de Febrero de 2013 y 
hasta la designación del nuevo Parroco (21.2.13)

Movimiento de Curia
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Vicario Parroquial
San Agustín: R.P.Fr. Nicanor Juárez Saldaña 
O.S.A.                       (4.1.13)

San Martín de Tours: R.P.Fr. Faustino 
Noriega O.S.A.      (4.1.13)

San Martín de Tours: R.P.Fr. Julio Daniel 
Ríos O.S.A.      (4.1.13)

San Agustín: R.P.Fr. José Guillermo Medina 
O.S.A.                        (4.1.13)

Soledad de María Santísima: R.P. Fr. Faustino 
Antonio Arce O.S.M.                             (31.1.13)

María Madre de la Esperanza: Pbro. José 
Nicolás Zamolo      (2.2.13)

Nuestra Señora de Caacupé: Pbro. Pedro 
Bernardo Cannavó      (2.2.13)

Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro. 
Mariano José Rodríguez      (2.2.13)

Nuestra Señora del Pilar: Pbro. Facundo 
Quiroga                       (2.2.13)

San Cayetano (B): Pbro. Matías Jurado 
Traverso                       (2.2.13)

San Cayetano (L): Pbro. Daniel Osvaldo 
Ciucci       (2.2.13)

San Cayetano (L): Pbro. Walter Rosendo 
Medina        (2.2.13)

San Cosme y San Damián: Pbro. Oscar Rubén 
Mercado Boltón                      (2.2.13)

San José de Flores: Pbro. Santiago Ramos (2.2.13)

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: Pbro. 
Eduardo Martín Casabal                     (2.2.13)

San Ramón Nonato: Pbro. Eugenio Marcelo 
Uda                        (2.2.13)

San Pantaleón: Pbro. Ramiro Javier 
Pannunzio Mazzeo     (2.2.13)

Santa Clara: Pbro. Juan José Dal Santo  (2.2.13)

Santa Elena: Pbro. Ramón Bak     (2.2.13)

Santiago Apóstol: Pbro. Dr. Eduardo Dal 
Santo       (2.2.13)

Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Daniel 
Alejandro Cutri                       (2.2.13)

Tránsito de San José: R.P. Mauro Gramajo SdC. 
         (2.2.13)

Capellán
Capellán del Complejo Hospitalario 
“Churruca-Visca” sito en la calle Uspallata 
3400: Pbro. Marcelo Rafael Herdegen   (2.2.13)

De la Congregación de Hermanas 
Adoratrices del Santísimo Sacramento, sita 
en la calle Paraguay 1419: Pbro. Francisco 
Cargo Caggia                       (2.2.13)

Capellán	Interno
San Isidro Labrador: Pbro. Dr. Hernán 
Martín Giudice      (2.2.13)

Confesor
De la Iglesia Catedral Metropolitana: Pbro. 
Francisco Carlos Caggia                     (2.2.13)

Delegado del Prelado
Mons. Vicente Bokalic Iglic c.m., Obispo 
Auxiliar y Vicario Episcopal Zona Centro, 
para presidir el acto eleccionario de la 
elección de Priora del Monasterio Santa 
Teresa de Jesús, de Carmelitas Descalzas, 
sito en la calle Potosí 4049, de esta Ciudad y 
Arquidiócesis, el día 19/II/2013. (28.1.13)
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Escrutadores:
Sr. Pbro. Antonio Cavalieri en el acto 
eleccionario de la elección de Priora del 
Monasterio Santa Teresa de Jesús sito en la 
calle Potosí 4049, el 19/II/2013.                (28.1.13)

R.P. José Repovz s.d.b. en el acto eleccionario 
de la elección de Priora del Monasterio Santa 
Teresa de Jesús sito en la calle Potosí 4049, el 
19/II/2013.                   (28.1.13)

Tribunal	Interdiocesano	Bonaerense
Vicarios de Justicia Adjuntos, por el término 
de cinco años:
Revdo. Mons. Dr. Jorge Rodé
Revdo. Mons. Lic. Victor Enrique Pinto
Pbro. Lic. Luis Marcelo Carballo
Promotor de Justicia, por el término de cinco años
Pbro. Lic. Adolfo Granillo Ocampo
Juez, por el término de un año:
Pbro. Dr. José Manuel Fernández  
          (2.2.13)
Apoderada Legal
Del “Instituto Nuestra Señora de la Paz” (A-
538), sito en la calle Pergamino 53: Sra. Elena 
Serrano                    (26.12.12)

Secretaria Parroquial
San Martín de Tours: Sra. Lorena Elizabeth 
Rodríguez de Paredes      (4.1.13)

PERMISOS

Ausentarse de la Arquidiócesis
Revdo. Mons. Fabián Edgardo M. Pedacchio 
Leaniz a la Diócesis de Roma (Italia), por el 
término de cinco años desde el 27/XII/2012
                    (27.12.12)

Pbro. Jorge Luis Díaz, a la Diócesis de Orán 
(Salta) por el término de tres años a partir del 
19 de Marzo de 2013.                            (16.1.13)

Pbro. Pablo Andrés Ostuni Rocca a la 
Arquidiócesis de Mercedes-Luján, en el 
Santuario Nuestra Señora de Luján, durante el 
tiempo del ejercicio de su ministerio     (2.2.13)

Pbro. José María Di Paola a la Diócesis de San 
Martín por el término de un año        (19.2.13)

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. Arzobispo 
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., concelebrará con el Presbiterio de esta Arquidiócesis 
y durante la cual todos los sacerdotes, seculares y religiosos, renovarán las promesas 
hechas el día de su ordenación.

Los concelebrantes se reunirán a las 9.15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola 
blanca.
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Colecta	para	Tierra	Santa

El Sr. Arzobispo, Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., ha fijado el Viernes Santo 29 de 
Marzo, para que se realicen en todas la Parroquias, Iglesias y Oratorios de esta 
Arquidiócesis una colecta a favor del mantenimiento de las obras católicas en 
Tierra Santa, en los lugares donde estuvo el Señor Jesús y que se conservan para la 
veneración de los cristianos.

Ejercicios	Espirituales	para	el	Clero	2013

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.

Fallecimientos

+ Pbro. Luis Alfredo Buzón

Falleció en Buenos Aires el 24 de Enero de 2013. 

Había nacido en Lucas González (Entre Ríos) el 21 de Julio de 1942. Ingresó al 
Seminario Metropolitano el 7 de Marzo de 1956 y luego de realizados los estudios 
eclesiásticos recibió la Ordenación sacerdotal de manos del Sr. Cardenal Juan Carlos 
Aramburu, en la Iglesia Parroquial de San Benito Abad, el 23 de mayo de 1970.

Desempeñó su ministerio como Diácono en la Parroquia Nuestra Señora de Luján 
(C) (1970) y luego como Presbítero sucesivamente en: Vicario Cooperador de Niño 
Jesús (1970-73); Espíritu Santo (1974-1978); Superior de Comunidad Seminario 
Mayor (1978-1979); Vicario Ecónomo Sagrada Familia (1979-1983). En la Diócesis 
de San Ramón de la Nueva Orán (1983-1994); Capellán Interno Santa Lucía Virgen 
y Mártir (1994-2010) Capellán Interno San Cayetano (B) (2010) cargo que ejercía al 
momento de su fallecimiento.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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+ Revdo. Salvador Arcángel Culotta

Falleció en Buenos Aires el 9 de Febrero de 2013. 

Había nacido en Leonforte (Italia) el 1º de Enero de 1922. Ingresó al Seminario 
Metropolitano el 13 de Mayo de 1935 y luego de realizados los estudios eclesiásticos 
recibió la Ordenación Sacerdotal en la Iglesia Catedral Metropolitana, de manos del 
Sr. Cardenal Santiago Luis Copello, el 21 de Setiembre de 1946.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de San 
Bernardo (1947-1949); Tránsito de la Virgen (1949-1951); Nuestra Señora de la 
Piedad (1951-52); Capellán del Colegio Regina Virginum (1953); Capellán de las 
Hnas. Pías Discípulas (1953); Vice Asesor del Consejo Arquidiocesano de A.J.A.C. 
(1953-1956); Cura Párroco de la Parroquia San José del Talar (1966-1981); Decano 
Decanato Devoto (1969-1981); Miembro por la Vicaría Devoto en la Junta Catequística 
Arquidiocesana (1970-1980); Delegado para Colegios Religiosos en la Zona Devoto 
(1976-1977); Miembro del Colegio de Párrocos; Miembro del Consejo Presbiteral  
(1986-1993); Presidente de la Comisión Arquidiocesana de Institutos Educacionales 
Parroquiales (CAIEP) (1981-1990) Integrante del Consudec (1980-1995); Vice Asesor 
de la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (F.A.C.E.) (1987) Miembro 
de la Comisión Arquidiocesana para el Congreso Pedagógico (1983-1995); Párroco 
de Nuestra Señora de la Piedad (1981- 2004).

Obtuvo la Licenciatura en Teología en Buenos Aires.

La Santa Sede lo distinguió con el título de Capellán de Su Santidad (1989)

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2013

 Queremos hacer partícipe a toda la comunidad arquidiocesana y, de modo 
particular a todos los sacerdotes, de la Ordenación Diaconal de los Sres. Acólitos:
 

Facundo Fernández Buils
Guido Petrazzini
Damián José Reynoso
Silvio Eduardo Rivera
Pablo M.  Rodríguez Alarcón
Matías Viñas

 La Misa será presidida por Mons. Joaquin Mariano Sucunza, Obispo auxiliar 
y Vicario General a cargo del Gobierno de la Arquidiócesis, y se llevará a cabo el 
día sábado 16 de marzo, a las 11.00, en la Parroquia San Benito Abad, de la calle 
Villanueva 905.

 Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

                                                                      

                         Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
                                                                                             Rector
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Itinerario	de	la	Vocación	–	Iter	2013

Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:

Sábado 
13 de Abril 16 a 20 En San Isidro
Sábado
11 de Mayo 16 a 20 En Villa Devoto
Sábado
8 de Junio 16 a 20 En Villa Devoto
Sábado
13 de Julio 16 a 20 En Villa Devoto
Sábado 
10 de Agosto 9 a 20 En San Isidro
20, 21 y 22 
de Septiembre Retiro de la Vocación Sacerdotal
Sábado 
 12 de Octubre 16 a 20 En San Isidro
Sábado
9 de  Noviembre 9 a 20 En San Isidro

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas	sugerencias	para	quienes	envían	muchachos	al	Iter

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

¿Cómo	enviar	un	muchacho	al	Iter?
•Es importante recordar que los sacerdotes-directores espirituales deben tomar 
contacto	con	nosotros	antes	de	enviarnos	un	muchacho	al	Iter, ya que, como primer 
paso, los recibimos en una charla personal.
•Muchas veces recibimos muchachos que se acercan al Seminario por sí solos para 
averiguar cuáles son los pasos para el ingreso. Normalmente, luego de un primer 
discernimiento, tratamos de conectarlos con algún director espiritual y con alguna 
parroquia de referencia.
•Otras veces recibimos jóvenes que consultan a algún sacerdote, quien los envía 
inmediatamente al Seminario. En estos casos también tratamos de orientarlo hacia 
un director espiritual y una parroquia.
•Pueden comunicarse con el P. Julián Antón (Telfax.4743-1768; jufanton@gmail.
com) o P. Juan Pablo Ballesteros (juanpballestaros@yahoo.com)  en San Isidro o 
Gonzalo Benites (pgonzalo07@gmail.com); o bien con el P. Ricardo Fernández 
Caride (rfcaride@yahoo.com) Telfax.4501-0017 / 2048 ; 4503-1269) en Villa Devoto.

 Para cualquier consulta, duda o sugerencia al respecto, nos volvemos a poner 
a disposición de todos ustedes, de modo que, como resultado de este intercambio, 
resulte, en los muchachos, un más profundo y sereno proceso vocacional.
Muchísimas gracias.

                                    Pbro. Alejandro Giorgi
                                                   Rector
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Ingresos	al	Instituto	Vocacional	San	José	
y	casa	Vocacional	San	Juan	Bosco	-	2013	

Invitación

Queridos Hermanos:

Los  queremos invitar a que acompañar a 11 jóvenes de nuestra Arquidiócesis que 
ingresarán en el Instituto Vocacional San José y a la Casa Vocacional San Juan Bosco, 
para comenzar su formación al sacerdocio. La Misa de ingreso en la Casa Vocacional 
será el Domingo 17 de Marzo a las 18:00 en la sede de esta, en la parroquia Cristo 
Obrero y en el Instituto Vocacional, será el  día 19 de Marzo a las 18 horas, en el 
mismo instituto.
 Seguimos compartiendo la preocupación por las pocas vocaciones de estos 
últimos años, lo cual nos interpela para intensificar nuestro testimonio sacerdotal 
y la tarea del acompañamiento y discernimiento vocacional de los jóvenes. Por eso 
creemos que este es un momento propicio donde además de acompañar a estos 
hermanos nuestros en la fe, rezamos juntos por esta intención, haciendo efectivo el 
mandato del Señor: “Rueguen al dueño de los sembrados para que envíe obreros a 
la mies”
 Queremos también informarles, que este año se incorporará un joven de la 
Diócesis de San Martín, a nuestro Instituto Vocacional, que junto a los jóvenes de 
nuestra arquidiócesis, realizarán su primer año de formación.
 Les adjuntamos las fechas de los encuentros del Iter que realizaremos durante 
el 2013 y nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar. 
En caso que lo vean conveniente les ofrecemos que se acerquen con algún joven que 
estén acompañando y que tenga inquietudes vocacionales, para que conozca la vida 
en el Seminario así como a los jóvenes que viven con alegría el llamado a la vida 
sacerdotal.
 Aunque no puedan participar de cualquiera de las misas de ingreso les 
pedimos que recen y le encomienden a sus comunidades a que pidan, por intercesión 
de San José, por el aumento y santidad de las vocaciones sacerdotales. 
 Dios bendiga todos sus esfuerzos. El testimonio silencioso, sacrificado y 
entregado de muchos de ustedes, como también la oración perseverante de tanta 
gente, aunque muchas veces no nos demos cuenta, es fuente de muchas de las 
vocaciones que se acercan al Seminario.
  La Virgen Madre de los Sacerdotes les de una vida fecunda y San José, el 
hombre del silencio y trabajo los proteja.

Pbro.	Alejandro	Giorgi
Rector  SeminarioArquidiocesano

Pbro. Guillermo Pablo Torre
Director Casa Vocacional

San Juan Bosco

Pbro. Julián Francisco Antón
Director Instituto Vocacional

San José
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Vicaría Belgrano

□ Misión preparando la Semana Santa

 Este año la Vicaría Belgrano realizará el sábado	23	de	marzo	de	11.00	a	15.00	
en las Avenidas Santa Fe y Cabildo el Gesto Misionero preparando la Semana Santa, 
en concordancia con la procesión arquidiocesana de Ramos que culmina en Plaza 
Flores.

 Sacerdotes, Religiosas y laicos, coordinados en esquinas de mayor circulación 
en un recorrido que abarca las avenidas Cabildo y Santa Fe (desde Puente Saavedra 
hasta Uriburu) desarrollarán esta Misión bendiciendo, entregando estampas y 
recibiendo pedidos de oración. 

 Misioneros en puestos fijos o en caminatas y sacerdotes bendiciendo 
serán signo de la Iglesia que acompaña cordial y generosamente, y expresión de la  
presencia cercana de Cristo en las calles de nuestra ciudad.

□ Entrega de los Santos Óleos

 Como es habitual el Sábado	Santo	30	de	marzo	a	las	10.30 en el templo de 
la Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. Enrique Eguía 
Seguí hará entrega de los Santos Óleos a las comunidades de la Vicaría y saludará a 
las delegaciones de las mismas por la fiesta de Pascua.

Vicaría Devoto

Entrega de los Santos Óleos: El sábado 30 de Marzo, a las 10.00, en la parroquia 
Inmaculada Concepción (José Cubas 3599); Mons. Raúl Martín, hará entrega de los 
Santos Óleos a las delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría Episcopal 
de Devoto.
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Vicaría Episcopal de Pastoral
Calendario Pastoral Arquidiocesano 2013

Año de la Fe
(primera entrega)

Febrero

13 Miércoles de Ceniza. Inicio Gesto Solidario Cuaresmal Arquidiocesano.
22 Encuentro de formación para dirigentes jóvenes y niños. ACA
23 Encuentro de formación para dirigentes jóvenes y niños. ACA
24 Encuentro de formación para dirigentes jóvenes y niños. ACA

Marzo

9 Encuentro Arquidiocesano de Catequesis
13 Entrega material misionero Campaña Semana Santa (ACA, Legión de María y LMF).
 I. Catedral 16.00
16 Ordenaciones diaconales. 11.00
17 Ingreso a la CVSJB 18.30 Casa Vocacional San Juan Bosco
18 Inicio misión adultos en hospitales de Buenos Aires por Cuaresma (ACA, L.
 de María y LMF)
 Misiones populares en distintos puntos de la Ciudad. (ACA, Legión de María 
 y Cursillos)
19 Ingreso al IVSJ. Instituto Vocacional San José 18.00
23 Vísperas Domingo de Ramos. Misiones por distintos puntos de la Ciudad.
 Bendición y Misa Arquidiocesana de Ramos. San José de Flores 18.30
24 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.
25  Lunes Santo
 Recreación de la Semana Santa Colonial. Ig. Catedral 19 hs.
26 Martes Santo
27 Miércoles Santo
28 Jueves Santo. Ig. Catedral Misa Crismal 10 hs. (9.45 inicio de la procesión)
29 Viernes Santo
 Vía Crucis de la Ciudad. Desde Plaza de los dos Congresos hasta Plaza de 
 Mayo. 20.30
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30 Sábado Santo
 Entrega en cada Vicaría Zonal de los Santos Oleos a las Parroquias e Iglesias.
31  Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
 Fiesta barrial de Pascua para niños (por Parroquia)

Abril

7 Fiesta barrial de Pascua para niños (por Parroquia)
8 Solemnidad de la Anunciación del Señor, por traslado.
 Misa y Rosario por la vida. Ig. Catedral 18 hs.
20 Vigilia del Buen Pastor
21 IV° Domingo de Pascua: Jornada de oración por las vocaciones sacerdotales.
 Admisión de los seminaristas como candidatos a las órdenes. Ig. Catedral 11.30
27 Institución de los Ministerios del Lectorado y Acolitado a los seminaristas. 
 Pquia. Inmaculada Concepción (Seminario) 11.00

Mayo
 
1° Día del trabajo. San José Obrero. Ig. Catedral Misa y bendición de las 
 herramientas 11.00
8 Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján.
15 Entrega material misionero Campaña Corpus Christi (ACA, Legión de María 
 y LMF).
 I. Catedral 16.00
18 Vigilia de Pentecostés. Ig. Catedral por la noche Movimiento Carismático.
19 Solemnidad de Pentecostés
 Fiesta de Pentecostés para niños (por Decanato)
20 Inicio misión adultos hospitales por Corpus Christi (ACA, L. de María y LMF)
26 Solemnidad de la Smma. Trinidad. Titular de la Catedral y nombre histórico 
 de la Ciudad.
 Ig. Catedral Misa 11.30

Junio

 Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
1° Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi. Se suspenden actividades 
 parroquiales.
 10.00 Marchas Misioneras desde las Vicarías Zonales
 15.00 Misa y Procesión de Corpus en la Plaza de Mayo.
2 Solemnidad de Corpus Christi
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7 Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada de oración por la santificación 
 de los sacerdotes.
28 Vísperas de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.
 Misa por el Día del Pontífice Ig. Catedral 18.00

Julio

Agosto

6 Servicio de los jóvenes en San Cayetano.
7 Fiesta de San Cayetano patrono del pan y el trabajo.
21 Memoria de San Pío X: Día del Catequista.
24 Peregrinaciones Marianas para Niños por Vicarías Zonales.
25 Comienza Semana del Seminario
31 Día de las Parroquias en la Semana del Seminario.

Septiembre

 Mes de la Biblia
5 Día de exalumno en el Seminario.
18 Entrega material misionero Campaña Mariana (ACA, Legión de María y LMF).
 I. Catedral 16.00
27  Inicio misión adultos en hospitales por tiempo mariano (ACA, L. de María y LMF)
29 Domingo Bíblico

Octubre

 Mes del Santo Rosario
5 Peregrinación Arquidiocesana a Luján.
6 Misa Arquidiocesana a los pies de la Virgen de Luján.
 Todas las Misas sábado y domingo en Parroquias e Iglesias de Bs. As. como el 
 8 de mayo.
19 Misa Arquidiocesana de niños (primera posibilidad). 
26 Misa Arquidiocesana de niños (segunda posibilidad).
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Noviembre

1° Misión en los cementerios. (Dec. Paternal-Colegiales, ACA, Legión de María y LMF.)
2 Misión en los cementerios. (Dec. Paternal-Colegiales, ACA, Legión de María y LMF.)
7 Comienza del Mes de María
10 Recreación histórica de la fiesta colonial de San Martín de Tours. Plaza de 
 Mayo 16.00
11 Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono Principal de la Ciudad y 
 Arquidiócesis.
24 Vísperas de la clausura del Año de la Fe: Confirmaciones masivas por Vicarías 
 Zonales.
25 Solemnidad de Cristo Rey. Clausura del Año de la Fe. Ig. Catedral Misa 11.30
30 Misa del adulto mayor. Entrega del material misionero navideño (ACA, Legión 
 de María, LMF, Apostolado de la Oración y Grupos de la tercera edad) Ig. Catedral 11.00

Diciembre

1° I° Domingo de Adviento
7 Finalización del Mes de María
9 Solemnidad de la Inmaculada Concepción, por traslado.
 Campaña de Navidad se publicará calendario propio.
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social

Seminario Catequistico Especializado
“Iglesia y comunidad nacional”

Doctrina Social de la Iglesia dimension social de la Fe

En	el	2013,	Comenzamos	el	martes	12	de	marzo	a	las	18.30

Informes: De lunes a viernes: de 12.00 a 19.00
Tel: 4383-1107/5168/4608  

Correo electrónico: 
pastoralsocialbue@fibertel.com.ar
icomunidadnacional@yahoo.com.ar

“Casa del encuentro” Sede de la Pastoral Social Arquidiocesana  Av. Rivadavia 1391
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Programa anual de las Religiosas de la

Arquidiócesis de Buenos Aires
2013

 Queridas hermanas, mientras transcurre el año de la fe, seguimos caminando 
en la esperanza y deseando hacer real nuestro amor a Dios y a los hombres. Una vez 
más las invitamos a participar de los encuentros que elaboramos con las cuatro juntas 
religiosas. Este año pondremos el acento de un modo especial en los sacramentos, 
ellos son la prolongación de su propia humanidad. En ellos podemos encontrarlo, ser 
sanados y transformados, en ellos nos hacemos capaces de vivir y amar como Jesús.  
Además convocamos especialmente a las responsables de cada comunidad para 
poder juntos analizar la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis y 
encontrar caminos de vida y esperanza. En María contemplamos la estrella que nos 
ilumina y consuela.

Pbro. Manuel F. Pascual

Febrero
5-11	Retiro	Intercongregacional ‘Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí’ 
(El sermón de la montaña).*

Marzo
10-16	Retiro	Intercongregacional ‘Más allá del silencio y la soledad’ (La oración).*

17	Encuentro	con	el	Sr.	Cardenal, en el Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, a las 
16.00 en Directorio 2138**

28 Jueves Santo  en la Iglesia Catedral acompañando a nuestros pastores, a las 10.00

Abril
1-7	Retiro	Hnas	de	San	José

27	Los	sacramentos,	lugar	de	encuentro,	sanación	y	transformación,	con	Jesús	y	
los hermanos. Lugar donde asomarse al misterio de Dios y del hombre ( La realidad 
sacramental y la antropología sacramental) Pbro. Manuel F. Pascual En las Hermanas 
de San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30

** Debido al próximo Conclave se suspende la reunión con el Sr. Arzobispo
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28/4	-	4/5	Retiro	Intercongregacional	‘Marta y María’ (La sana tensión entre acción 
y contemplación).*

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. 
18	Los	sacramentos,	lugar	de	encuentro,	sanación	y	transformación,	con	Jesús	y		
los hermanos. De tener vida a dar gracias por la vida (Sacramentos de iniciación) 
Pbro. Manuel F. Pascual  En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz 
Valiente 1091, a las 9.30

19-25	Retiro	Intercongregacional ‘Andar en tu presencia’ (El modo de existir ante Dios).*

Junio
15	Los	sacramentos,	lugar	de	encuentro,	sanación	y	transformación,	con	Jesús	y		
los hermanos. La vida madura en el compromiso (Sacramentos del matrimonio del 
orden y las consagraciones…) Pbro. Manuel F. Pascual En las Hermanas de San José 
(Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30

16-22	Retiro	Intercongregacional ‘Dichoso aquel que no se sienta defraudado por 
mí’ (El sermón de la montaña).*

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

Julio
13	Los	sacramentos,	lugar	de	encuentro,	sanación	y	transformación,	con	Jesús	y		
los hermanos. No estamos mal hechos, estamos heridos  e inconclusos (Sacramentos 
de la reconciliación y de la unción de los enfermos). Pbro. Manuel F. Pascual En las 
Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz Valiente 1091, a las 9.30

21-27	Retiro	Intercongregacional ‘Más allá del silencio y la soledad’ (La oración).*

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
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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 

18-24	Retiro	Intercongregacional	‘Certezas en la oscuridad’ (Poemas de San Juan de la Cruz).*

Septiembre
8	Día	de	la	Vida	Consagrada	 Celebración Eucarística en la Catedral

15-21	Retiro	Intercongregacional ‘Dichoso aquel que no se sienta defraudado por 
mi’ (Sermón de la montaña).*

Octubre
5-6 Peregrinación a Luján

13-19	Retiro	Intercongregacional ‘Más allá del silencio y la soledad’ (La oración)

20	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. 

Noviembre
3-9	Retiro	Intercongregacional ‘Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí’ 
(Sermón de la montaña).*

Diciembre
1-7		Retiro	Intercongregacional	‘Más allá del silencio y la soledad’ (La oración).*

14	Encuentro de las cuatro Juntas para preparar el programa 2014, a las 10.00

V.Centro: Hna. Inés (1565704855) 
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. María Rosa 48990577
V.Devoto: Hna. Ancilla 4571-9316 
Pbro. Manuel Pascual: 4782-5757/ 4784-6623 

*Los Retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (11), inscribirse llamando o escribiendo 
al Padre Manuel: manferpas@hotmail.com 4782-5757 o 4784-6623 o 1560165405 (En éste se ruega no 
dejar mensajes, insistir hasta ser atendido o volver a llamar).
Si desean ver algo sobre el retiro, fotos del lugar, fechas pueden ingresar a la página www.
retirolaermita.com.ar
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Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)

La arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Mision

“Hora Santa”
Marzo	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:

●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. 
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Guía	1:
Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:

Alabado sea el Santísimo

1- Alabado sea el Santísimo Sacramento 
del altar, y la Virgen concebida sin 
pecado original.

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

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

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

(1 minuto silencio)

Guía 2:
Adoremos al Señor Presente en el Pan Eucarístico. En este tiempo de cuaresma, 
adoremos con el corazón dispuesto a una escucha más profunda y con mayor deseo 
de dejarnos transformar en el Amor que Jesús vino a dejarnos con su entrega y 
salvación por nosotros. 

Guía	1:
Para dejarnos transformar, será necesario abrir nuestro corazón al amor, dice el papa 
Benedicto,  evocando la palabra de Dios : “Retorna al Señor, vuestro Dios, porque él es 
misericordioso y piadoso, lento a la ira, de gran amor, pronto a arrepentirse respecto 
al mal”. El retorno al Señor es posible como “gracia” porque es obra de Dios y fruto 
de la fe que nosotros reponemos en su misericordia. Pero este retornar a Dios se 
hace realidad concreta en nuestra vida solo cuando la gracia del Señor penetra en lo 
íntimo y lo sacude donándonos la fuerza de “rasgar el corazón”.
Abramos entonces nuestros corazones, ofrezcamos como sacrificio nuestra propia 
conversión… (silencio un minuto)

Guía 2:
Dejemos actuar a Jesús en nuestra vida, que Él sea quien transforme nuestro corazón 
de piedra en un corazón de carne, que sea Él, quien cambie, convierta, sane y salve 
nuestra vida de cada día.

En silencio ofrezcamos nuestro corazón al Señor, Vivo y Resucitado en el Pan de la 
Eucaristía.
(silencio tres minutos)
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Guía	1:
Cantamos….
Renuévame

Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual
renuévame Señor Jesús pon en  mí tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de Ti. (3)
(silencio dos minutos)

Guía 2:
Acompañemos escuchando con el corazón, estas partes del mensaje de Cuaresma 
de nuestro papa Benedicto XVI y en los espacios de silencio meditémoslas ante la 
presencia Viva de Jesús nuestro Pan de Vida.

Guía	1:	(leer serenamente)
“El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este 
amor…, está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo. Esta actitud 
nace ante todo de la conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos 
sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz 
para atraer a la humanidad al amor de Dios”. (Mensaje para la cuaresma Benedicto XVI)
(pausa)

¿Me considero cristiano? ¿me veo conquistado en toda mi persona por el Amor de 
Cristo?...
 Jesús, ayudame…, ayudanos… a ver nuestra verdad ante Ti y mostranos el camino.
 (tres minutos silencio)

Guía 2: (leer serenamente)
“La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la 
firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que hace tomar 
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, 
suscita a su vez el amor. El amor es una luz -en el fondo la única- que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Todo 
esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de los cristianos 
es precisamente el amor fundado en la fe y plasmado por ella. Toda la vida cristiana 
consiste en responder al Amor de Dios”  (Mensaje para la cuaresma Benedicto XVI)
(pausa)
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Señor toma toda nuestras fragilidades de nuestro ser cristianos tibios. Recibe todas 
nuestras miserias que no muestran el rostro de tu Amor en nuestro cristianismo... En 
este rico tiempo de cuaresma cautivanos con la Luz Potentísima de tu Amor Infinito 
por nosotros.
(cuatro minutos silencio)

Guía	1: (leer serenamente)
“Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a Él, partícipes de 
su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que Él viva en nosotros y nos 
lleve a amar con Él, en Él y como Él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente 
«a actuar por la caridad» y Él mora en nosotros.” (Mensaje para la Cuaresma Benedicto 
XVI)
(pausa)

Guía 2: (leer serenamente)
“La fe es conocer la verdad y adherirse a ella; la caridad es «caminar» en la verdad. 
Con la fe se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se cultiva esta 
amistad. La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos 
da la dicha de ponerlo en práctica.” (Mensaje para la Cuaresma Benedicto XVI)  
(pausa)

Señor, reflexiono sobre mi caridad y puedo darme cuenta de la pobre medida de mi 
fe. Ayudame Señor, Ayudanos a crecer en esa Fe que es vida de Amor para y entre 
todos los hermanos.
(cinco minutos silencio)

Guía	1: (leer serenamente)
La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios 
para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin 
de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. .” 
 “…que vivamos este tiempo precioso de la Cuaresma, reavivando la fe en Jesucristo, 
para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y 
hermana que encontramos en nuestra vida.” (Mensaje para la Cuaresma Benedicto XVI)  
(pausa)

Señor te ofrezco mi Fe y mi Caridad. Renueva en nosotros, el sentido maravilloso de 
ser Cristiano, enamora nuestra fe y confirmanos en la caridad de cada día.
(cuatro minutos silencio)
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Cantamos…
Gloria al Rey

Gloria al Rey, Rey Santo y Justo
Gloria al Maestro, en su trono en Sión
Digno Maestro. Digno de Alabanza
Santo Santo Santo. Gloria y Honra a Ti
(bis tres veces)

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 Soledad Mariana 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires.)

Febrero 2013
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Retiros Espirituales San Juan María Vianney -2013-

En el Año de la Fe
De 9.00 a 13.00 A cargo de la Sra. María del Carmen Abbate

2 de Marzo: 
“San Ignacio principio y Fundamento”
  La luz de la fe: Camino a la conversión.

6 de Abril:
“San Ignacio y la Centralidad de la fe”

4 de Mayo:
“San Ignacio: Fe y Eucaristía”

1	de	Junio:
“San Ignacio y la acción del Espíritu Santo”

6 de Julio:
“San Ignacio y El misterio de la Iglesia”

3	de	Agosto:
“San Ignacio y el Misterio Sacerdotal: Camino de fe”

7 de Septiembre:
Fe y Palabra de Dios:
“Creo Señor: Aumenta mi fe…”

12	de	Octubre:	
“San Ignacio y el Si de la fe. María en la fe del cristiano”

9	de	Noviembre:
“San Ignacio : La Fe Fundante: Vocación a la Santidad”

7 de Diciembre:
“San Ignacio: Desde la Luz de Belén al corazón de los hombres”
“Nació de Santa maría Virgen…”

Todos los retiros finalizan con adoración al santísimo sacramento del altar.
Traer biblia y elementos para escribir.
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Retiros Populares Martín de Porres

 

“La actitud espiritual del pobre concluye en hondura y en riqueza interior, más allá 
de la resignación de estar desposeído. Concluye en la aceptación del don. Pobreza es 
una actitud expectante frente a Dios. Sentarse a la puerta de la Providencia y esperar 
en ella, mendigando el futuro. Dios es el implorado y lo implorado por el pobre. El 
don y el donante”.
 (P. Lucio Gera, “Sobre el misterio del pobre”)

Las fechas y lugares de los retiros para este año 2013 son:

* Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”

19, 20 y 21 de abril. Para varones y  mujeres. 
En la Santa Casa de Ejercicios (Av. Independencia 1190).

* Segundo retiro: “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo”

28, 29 y 30 de junio. Para varones y mujeres. 
En la Santa Casa de Ejercicios (Av. Independencia 1190).

* Tercer retiro: “Luz y fuego para el mundo”

6, 7 y 8 de septiembre. Para varones y mujeres.
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En la Casa de Oración “Nazaria Ignacia” (Av. Constituyentes 5848)

* Encuentro Guadalupano Porres (fecha a confirmar)
En el Descanso del Peregrino del Santuario de San Pantaleón (Monte 6869)

Para conocer mejor nuestra propuesta

Al comenzar nuestro noveno año de servicio pastoral de servicio a la espiritualidad 
popular, queremos recordar brevemente en qué consiste y cuál es el espíritu que 
anima esta experiencia.

Nuestros retiros aspiran a que los hermanos que viven en situación de pobreza – 
sea que vivan en nuestros barrios más humildes, sea que se acerquen a nuestras 
comunidades solicitando una ayuda a las Cáritas, comedores, Hogares, talleres y 
otros servicios de caridad de nuestra Iglesia -  puedan tener un espacio de descanso 
y oración, compartiendo y renovando su Fe.
 
Sabemos que muchos de ellos tienen una auténtica hambre de Dios pero que raras 
veces tienen  oportunidad de participar de estos espacios. Por eso, y como una 
manera de facilitar su participación, merced a  la ayuda que recibimos ellos son 
totalmente gratuitos. 

En estos retiros se conjugan momentos de oración personal, celebraciones y espacios 
de compartir comunitarios, junto con el acceso sencillo a la Palabra de Dios y el 
uso de algunos signos, todo esto vivido en un clima sereno y reposado. No se trata, 
entonces, de retiros conocidos como de “impacto” o “testimoniales”, si bien no 
excluyen este aspecto por completo. 

En todos estos años, nos hemos ido vinculando con distintas comunidades y con 
sus referentes pastorales y contamos con su inestimable apoyo y cooperación. 
A ellos siempre les compartimos estas sencillas consignas que hoy hacemos 
extensivas	a	todos.

Pensamos que es importante que quien participe sepa básicamente que se trata de 
un espacio para rezar, para encontrarse con Dios y con los hermanos y que pueda 
convivir sin problemas con sus compañeros de retiro, en un clima de fraternidad 
y amistad.

En lo más práctico, les pedimos a quienes participen que lleven sábanas y toalla, 
equipo	de	mate	(si	toman	mate)	y	algo	para	tomar	nota.	También,	en	caso	de	ir	
como	grupo	de	un	barrio	o	Capilla,	 los	invitamos	a	que	puedan	llevar	también	
alguna	imagen	que	exprese	su	pertenencia	y	los	acompañe	en	esos	días	del	retiro.
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Los retiros comienzan los días viernes a la noche y finalizan el día domingo con el 
almuerzo. Creemos que al terminarlos en ese horario, facilitamos la participación 
de más personas, al dejarles unas horas libres para las tareas hogareñas antes de 
comenzar la semana laboral. 

Sí hemos pensado que - por la temática y dinámica del encuentro - no es conveniente 
sumarse después (por ejemplo, el sábado a la mañana o a la tarde). Por lo tanto, sólo 
se puede participar del mismo en forma completo. (Teniendo en cuenta dificultades 
concretas de con quién dejar los hijos o el cuidado de la misma casa, será muy 
importante invitar con la suficiente antelación que permita resolverlas en lo posible  
por anticipado).

Aun sabiendo que las personas viven muchas veces situaciones complejas en lo 
laboral, siempre les pedimos que estén en lo posible antes de las 20.00, pudiendo 
llegar a la Casa donde los realizamos a partir de las 19.00, donde habrá personas del 
Equipo que los recibirán.

Por último, les recordamos que nuestra propuesta ofrece tres retiros consecutivos, 
como una manera de ayudar a vivir un cierto itinerario espiritual a quienes se acercan 
a ellos y que, también, solemos organizar un Encuentro anual abierto (que en estos 
últimos años hemos realizado en el Descanso del Peregrino del Santuario de San 
Pantaleón, en Mataderos), pensado básicamente como una fiesta del reencuentro y 
como un aliento para que cada uno pueda seguir su marcha en la vida, ya que no nos 
hemos pensado como un Movimiento, sino sólo como un Equipo de servicio abierto.

Para inscribirse

Personalmente	o	por	teléfono	en	el		Santuario	de	San	Pantaleón,	Monte	6869.	TE:	
4687-4178.	También,	pueden	inscribirse	escribiendo	a	nuestra	dirección		de	correo	
electrónico: retirosporresgmail.com

Les	pedimos,	encarecidamente,	confirmen	el	número	de	participantes	–	a	más	tardar	
–	el	día	miércoles	previo	al	inicio	del	retiro,	para	poder	organizar	adecuadamente	
el	hospedaje	y	la	comida	para	todos	los	participantes.	

Para otras consultas y mayores informaciones, podemos dirigirnos  a 
Gabriela	Groppa:	4633	-	1962.	c.	electrónico:	gabigro@yahoo.com.ar  
P.	Carlos	Otero:	4687-4178.		c.	electrónico:	car_otero@yahoo.com.ar
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Semana Santa 2013

Pascua es Cristo Vivo

A los párrocos y responsables de comunidades educativas:

Hace años que todos trabajamos por lograr que la iglesia esté en la calle tratando 
que se manifieste más la presencia de Jesús vivo. Es el esfuerzo de vivir aquello que 
rezamos tantas veces en la Misa “que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir 
los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio; que nos preocupemos 
de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los 
hombres, y así les mostremos el camino de la salvación”1 En mayor o menor medida  
muchas comunidades aceptaron ese desafío. Aparecida confirmó el camino y nos 
mostró que, para que no sea un chispazo, necesitábamos una conversión pastoral. 
La necesitamos continuamente porque muchas veces tenemos  la tentación de volver 
a las cebollitas de Egipto. Todos sabemos que la realidad de nuestras parroquias 
resulta acotada en relación a la cantidad de personas que hay y a las que no llegamos. 
La Iglesia que nos llama constantemente a una nueva evangelización nos pide  poner 
gestos concretos que manifiesten la unción que hemos recibido. La permanencia en 
la unción se define en el caminar y en el hacer. Un hacer  que no sólo son hechos sino un 
estilo que busca y desea poder participar del estilo de Jesús. El “hacerse todo a todos para 
ganar a algunos para Cristo” va por este lado.2

Salir, compartir y anunciar, sin lugar a dudas, exigen una ascesis de renuncia que 
es parte de la conversión pastoral. El miedo o el cansancio nos pueden jugar una 
mala pasada llevándonos a que nos quedemos con lo ya conocido que no ofrece 
dificultades, nos da una escenografía  parcial de la realidad y nos deja tranquilos. 
Otras veces podemos caer en el encierro perfeccionista que nos aísla de los otros con 
excusas tales como: “Tengo mucho trabajo”, “no tengo gente”, “si hacemos esto o 
aquello ¿quién hace las cosas de la parroquia?”,  etc.  

Igual que en el año 2000 quisiera decirles: Los tiempos nos urgen. No tenemos derecho a 
quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en nuestra cosita... chiquitita. No 
tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos…Tenemos que salir a 
hablarle a esta gente de la ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos que salir de nuestra 
cáscara y decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo con alegría... 
aunque uno a veces parezca un poco loco. 

1  P. E. V c
2  Misa Crismal 2012
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Cuántos viejitos están con la vida aburrida, que no les alcanza, a veces, el dinero ni para 
comprar remedios. A cuántos nenes les están metiendo en la cabeza ideas que nosotros 
recogemos como gran novedad, cuando hace diez años las tiraron a la basura en Europa y en 
los Estados Unidos, y nosotros se las damos como gran progreso educativo.
Cuántos jóvenes pasan sus vidas aturdiéndose desde las drogas y el ruido, porque no tienen 
un sentido, porque nadie les contó que había algo grande. Cuántos nostálgicos, también los 
hay en nuestra ciudad, que necesitan un mostrador de estaño para ir saboreando grapa tras 
grapa y así ir olvidando.
Cuánta gente buena pero vanidosa que vive de la apariencia, y corre el peligro de caer en la 
soberbia y en el orgullo.
¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia, encerrados? 
¿Nos vamos a quedar en el chimenterío parroquial, o del colegio, en las internas eclesiales? 
¡Cuando toda esta gente nos está esperando! ¡La gente de nuestra ciudad! Una ciudad que 
tiene reservas religiosas, que tiene reservas culturales, una ciudad preciosa, hermosa, pero que 
está muy tentada por Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no podemos quedarnos 
aislados en la parroquia y en el colegio. 3

La Semana Santa se nos presenta como una nueva oportunidad para desinstalar un 
modelo cerrado de experiencia evangelizadora que se reduce a “más de lo mismo” 
para instalar la Iglesia que es de “puertas abiertas” no porque sólo las abre para 
recibir sino que las tiene abiertas para salir y celebrar, ayudando a aquellos que no 
se acercan. 

Con estos pensamientos miro la próxima celebración de Ramos, es la fiesta del andar 
de Jesús en medio de su pueblo siendo bendición para todos los que se encontraban a 
su paso. Les ruego que no privaticemos la fiesta que es para todos y no para algunos. 
La Arquidiócesis ha hecho la opción de celebrarla. misioneramente el sábado por 
la tarde desde las columnas y puestos misioneros en las distintas Vicarías. Sin 
embargo la adhesión es todavía muy pobre. Por eso les pido a los Párrocos y a los 
responsables de los Colegios que convoquen y movilicen sus comunidades para ese 
momento fuerte de fe y anuncio con la certeza de que la vida de nuestros fieles se 
renueva cuando experimentan la belleza y alegría de acercarse a los hermanos para 
compartir la fe: «es imposible que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado 
al Reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia»4. Les agradezco 
desde ya todo lo que hagan en este sentido.

 Con paternal afecto  

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
25 de febrero de 2013.

3  EAC 2000
4  Evangelii nuntiandi 24
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