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Celebración de Corpus Christi 2013
Pan para la Misión

Año de la Fe

“Creemos que, como el Pan y el Vino consagrados por el Señor en 
la Última Cena se convirtieron en su Cuerpo y en su Sangre, que en 
seguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la Cruz, así también el Pan 
y el Vino consagrados por el sacerdote se convierten en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos, y creemos que 
la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellas cosas, 
que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera 
que antes, es verdadera, real y sustancial.” Paulo VI, Credo del Pueblo de 
Dios 24.

1. Programa.

 El sábado 1º de junio se celebrará en la Arquidiócesis de Buenos Aires la 
solemnidad de Corpus Christi. Los horarios programados son los siguientes:

9 a 11  Salida de las distintas marchas juveniles hacia la Plaza de Mayo.
14.00  Se congregan en la Curia los presbíteros, diáconos y seminaristas.
15.00 Procesión de ingreso de los presbíteros, diáconos y seminaristas.
15.15  Arribo de las columnas juveniles.
15.30  (puntualmente) Santa Misa. 
 Procesión con el Santísimo Sacramento.
 Bendición con el Santísimo Sacramento.
 Renovación anual de la consagración a la Virgen de Luján de la Ciudad y 
 Arquidiócesis de Buenos Aires.
 Himno Nacional.

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

3. Colegios Católicos.

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

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

5.  XXV° Marcha Juvenil de Corpus Christi.
 
 Los jóvenes de la Arquidiócesis, y quienes quieran acompañarlos, abrirán la 
celebración del Corpus Christi con las peregrinaciones que se realizan por las calles 
de Buenos Aires llevando las imágenes de Jesús y de María.
 Estas marchas tienen un fuerte sentido misionero ya que durante las mismas 
se da testimonio de la alegría de pertenecer a Cristo y a la Iglesia, se entregarán 
estampas y se recogerán las intenciones de nuestros vecinos para presentar al Señor 
junto con la ofrenda del pan y el vino en el Sacrificio de la Misa. Las mismas partirán 
desde:
 
•	 Vicaría Centro del Santuario San Antonio de Padua: 10.00
•	 Vicaría Devoto de la Pquia. San Bernardo: 10.30
•	 Vicaría Belgrano  de la Pquia. Sagrada Eucaristía: 10.30
•	 Vicaría Flores de la Basílica San José de Flores: 9.15
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 Desde Plaza Once, las cuatro columnas juntas, toman por Av. Rivadavia 
hasta el Congreso, a partir de allí Av. de Mayo hasta la Catedral de Buenos Aires.

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

S.E.R. Mons. Dr. Victor Manuel Fernandez
Arzobispo Titular de Tiburnia

Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa María de los Buenos Aires”

 El Santo Padre Francisco ha nombrado el 13/V/2013,  a Mons. Dr. 
Victor Manuel Fernández, Rector de la Universidad Católica Argentina “Santa 
María de los Buenos Aires”, Arzobispo Titular de Tiburnia.  Por tal motivo el Sr. 
Arzobispo y el Consejo Episcopal Arquidiocesano tienen el agrado de invitar

 a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes de 
Apostolado Seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los miembros 
del Pueblo de Dios

 a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Dr. Víctor Manuel 
Fernández, siendo Arzobispo consagrante Mons. Mario Aurelio Poli, Arzobispo 
de Buenos Aires, y co-consagrantes: Mons. José Maria Arancedo, Arzobispo de 
Santa Fe de la Vera Cruz; Mons. Miguel Esteban Hesayne, Obispo emérito de 
Viedma; Mons. Eduardo Eliseo Martín, Obispo de Villa de la Concepción del Río 
Cuarto y Mons. Carlos José Tissera, Obispo de Quilmes, que tendrá lugar en la 
Iglesia Catedral Metropolitana el sábado 15 de junio a las 10.30. Agradecemos 
desde ya la presencia en esta gozosa celebración arquidiocesana.



Arzobispado de Buenos Aires

162

A
rz

ob
is

pa
do

Día del Pontífice – Colecta Mundial

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

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

 Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se efectuará en las misas 
vespertinas del  sábado 29 y en las del domingo 30 de Junio.

29 y 30 de Junio de 2013
En todas las parroquias, colegios e instituciones

Ayudemos al Papa a ayudar

Mons. Mario Aurelio Poli,

Gran Canciller de la Ponti�cia Universidad Católica Argentina, 
invita a Ud. a la ordenación episcopal del 

Pbro. Víctor Manuel Fernández, 
Rector de la UCA y Arzobispo electo.

La celebración será el sábado 15 de junio a las 10.30 hs. en la Iglesia Catedral de Buenos Aires.

Serán Obispos co-consagrantes: 
Mons. José M. Arancedo, Mons. Miguel E. Hesayne, Mons. Eduardo E. Martín y Mons. Carlos J. Tissera

Buenos Aires, mayo de 2013
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión

4 de septiembre de 2012
de 9 a 13

A las 9.00 se hallan presentes, junto al Sr. Cardenal y sus Obispos auxiliares, 36 de 
los 41 consejeros designados.
Se informa que asisten como suplentes el P. Mario Miceli en lugar del P. Gustavo 
Irrazábal; el P. Lorenzo De Vedia en lugar del P. Jorge Alonso  cmf; el P. Adolfo 
Granillo Ocampo en lugar del P. Enrique Calamante omv.

1. Oración Inicial 

2. Aprobación del Acta del 3 de julio de 2012
Se aprueba el Acta sin enmiendas.

3. Año de la Fe: Concreciones y aportes a partir del diálogo en los Decanatos sobre 
la propuesta del Consejo Pastoral Arquidiocesano. 

Se pide a los Sres. Decanos que presenten las propuestas y aportes realizados. 

Decanato Pompeya (4) P. Francisco Martinez Bartolomei
Surgieron varias propuestas:
Convocar a una Gran fiesta fraterna de la Fe: compartir, alegrarnos, celebrar la 
Vida, compartir nuestra fe ( que no termine necesariamente con la Misa)
Encontrar una fórmula evangélica en nuestro modus operandi . Los Evangelistas 
¿cómo trabajan? Desde adentro hacia afuera, partiendo desde lo particular y lo 
testimonial, lo propio, lo personal.
Peregrinaciones con mucha alegría, caminatas con mucha fe y alegría, llevando lo 
festivo a nuestro barrio.
La Iglesia que salga al encuentro de la gente: privilegiar lo misionero, las visitas.
Hacer el anuncio con un lenguaje sencillo, no dando por supuesto ningún concepto 
como ya conocido.
Explicar con sencillez la Palabra, los Sacramentos, la Liturgia, para que sea 
entendible por nuestra gente sencilla que concurre a Misa.
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Promover que la catequesis tenga un buen retiro final.  
Captar a los chicos que terminan la Catequesis, que los atrape la buena onda de la 
Parroquia y en lo posible unidos a otros chicos del Decanato. Que permanezcan 
en un grupo, grupo perseverancia, de oración, de juegos y trabajos comunitarios, 
adaptados a cada edad.
Hay Parroquias que tienen un grupo de señoras como ostiarias, reciben y ubican a 
los que llegan a la Parroquia y muchas veces también los escuchan (ministerio de 
la escucha).
En vez de dar la catequesis como clase que sea un encuentro de los chicos con Jesus 
y en la Comunidad; que puedan divertirse también.
En el Año de la Fe :  Se propone que las Confirmaciones sean por Vicarias o por 
Decanatos.

Decanato Centro (2) P. Ernesto Salvia
En las últimas dos reuniones los sacerdotes del decanato hemos compartido y 
reflexionado algunas ideas para el “Año de la Fe” que iniciamos:
1.  Teniendo en cuenta el entusiasmo que causo y la participación que generó la 
misión en Puerto Madero el año pasado, se pensó la posibilidad de crear una nueva 
reunión con estos laicos, para proponerles una nueva misión, pero que tenga en 
cuenta los tres ámbitos o espacios donde llega el mensaje: 
gente que está en nuestra parroquia: instituciones, jóvenes, papas de catequesis, 
los habitués de misas dominicales y ocasionales (familias o personas que se acercan 
a requerir bautismos, casamientos, cinerario, responsos, etc.
el Barrio, casas y consorcios: negocios y esquinas donde se sale a misionar, etc.

2.  Preparar una suerte de boletín u hoja de distribución masiva (tipo Hoja del 
Domingo) a todos los ámbitos más arriba citados.  El boletín se abarataría porque 
lo encargamos todas las parroquias del decanato.  El contenido de la hoja sería de 
difusión de algunos pensamientos, oraciones, informaciones útiles al modo del 
que se da en San Cayetano. En principio se llamaría Boletín del Decanato.

3.  Vimos positivo y estuvimos de acuerdo en realizar celebraciones masivas 
(todo el decanato o las parroquias que acompañen) donde pueda administrarse el 
sacramento de la confirmación. Quedó abierta la posibilidad, de sumarnos en caso 
que aconteciera a una Confirmación a nivel Vicarial.

4.  Se estuvo de acuerdo en organizar encuentros formativos y celebrativos 
profundos, en varios puntos del decanato e invitar a nuestras comunidades 
(sobre todo a los que trabajaron en la misión navideña de año pasado y los más 
comprometidos); para estos encuentros se propondrían temas relacionados con el 
Año de la Fe  (Cf. Catecismo, temas claves de la vida de fe, Nueva evangelización, 
legado del Concilio Vaticano II, etc.).
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Decanato Palermo Norte (9) Mons.  Victor Pinto
En el decanato Palermo Norte hubo dos reuniones, a fin de junio, y a fin de agosto, 
dedicadas al tema de la Fe. 
Se vio la necesidad de insistir en el encuentro con Cristo, es lo esencial, la persona 
del Señor, la experiencia de Jesucristo. Vivir más la fe cristiana, el amor cristiano, 
como signo de adhesión al Señor. 
Esto nos lleva también a profundizar los contenidos del Credo, que algunas 
parroquias ya han empezado, en pequeños grupos, explicando los términos de la 
Fe, en orden a una vida práctica. 
Por otro lado, se ve la necesidad de revisar el estilo de vida sacerdotal, que está muy 
relacionado con la fe. Insistiendo en la comunión presbiteral, sabernos escuchar.
Se resaltó la importancia de las homilías, la necesidad de una buena preparación y 
de revisar la cuestión pedagógica para llegar mejor a los fieles. También dejarnos 
ayudar escuchando sus observaciones sobre el modo cómo predicamos.
La primacía de la Eucaristía. 
Seguir trabajando sobre las diversas iniciativas misioneras.
Se propuso que el año que viene se realice una Confirmación por Vicaría.
Buscar la manera de llegar a los no creyentes y alejados, especialmente en el ámbito 
de la cultura. Se sugiere que ese espacio no sea la UCA que se la identifica demasiado 
con lo eclesial.

Decanato Villa del Parque (12) P. Alejandro Vignale
Hay buena reacción de la gente, no solamente en Buenos Aires, sino también en el 
interior.
Tratar de sumar el Año de la Fe a lo que ya estamos haciendo, evitando hacer 
cosas irrealizables, sino mejorar y acentuar el aspecto celebrativo de la fe en todas 
aquellas cosas que ya se hacen (Luján, Corpus, Fiestas Patronales).
Terminar las Fiestas Patronales con una invitación masiva a un gran catecumenado.
Se solicita a la Vicaría de Pastoral que los subsidios de Navidad salgan antes que 
terminen las clases.
Hubo discusiones sobre si hay que equiparar el Concilio con el Catecismo.
Se planteo si el Año de la Fe está más dirigido a la vida interna de la Iglesia.
Se intercambiaron distintas maneras de ver hoy la Iglesia, y si hoy se ha perdido el 
entusiasmo.
Se valoró el trabajo de los responsos en el cementerio, como un vínculo de apertura 
en la fe con la gente que no suele ir a Misa. 

Decanato Versalles (14) P. Rubén Ceraci
Del diálogo en el decanato, surgieron algunos temas concretos:
Curso para profundizar la fe a través del contacto y mayor conocimiento de la 
Palabra de Dios
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Se conversó sobre la dificultad con la música religiosa. Se notaba que había poca 
renovación.

Decanato Chacarita (15) P. Oscar Fabre
Se propuso que al acto de salir de Misión que algunas parroquias tienen, salir con 
imágenes de nuestros santos patronos o de la Virgen, con una mesa para repartir 
estampas, dar a conocer la parroquia, algún volante con información de los grupos, 
de charlas y cursos que se den en torno a la fe. Y después se nos ocurrió un gesto 
sencillo de que en las esquinas cuatro personas tengan en sus manos carteles con 
imágenes, o frases del evangelio, que se ubican con el corte de semáforo en rojo, y 
que digan por ejemplo: no tengan miedo, Jesús esta con vos, o María nos cuida, o 
algo así.
También se sugirió que nos visitáramos entre las comunidades, un buen motivo 
son las fiestas patronales, o un domingo visitar a otra parroquia y compartir la misa 
o simplemente un encuentro en la fe. 
Que un domingo al mes fijo, un laico cuente su experiencia en la fe, o también un 
sacerdote cuente su vocación sacerdotal, para que el joven se pregunte a que me 
llama Dios.

Decanato Liniers (17) P. Luis Martín
Más que una reflexión teórica sobre el Año de la Fe, se compartieron algunas 
iniciativas que algunas parroquias van pensando o realizando.
Se ve la necesidad de renovar de todos los ámbitos la fe, apoyada también en algún 
espacio vital que ayude a descubrir que se está ante un tiempo distinto. Por ejemplo, 
una puerta de la Fe que vaya “misionando” por el barrio.
Trabajar en la interiorización de la Porta Fidei, especialmente el número 13, 
mostrando el dinamismo de la fe, no solo en la historia sino en la propia fe.
Trabajar el año que viene en la fe como don, como regalo de Dios, que yo no invento 
ni acomodo a mi manera. 
Enseñar a celebrar la fe, experimentar la fe vivida, comunicar esa fe.
Trabajar los distintos espacios, el más cercano, los que se acercan puntualmente, y 
los que no vienen.
También se insistió en la importancia de la fe que entra por el oído, privilegiando 
los testimonios de laicos.
Importancia de la Eucaristía y los espacios de Adoración Eucarística permanente. 
Porque la fe nos solo necesita que se hable de Jesús, sino también que se esté con 
Jesús.

Decanato Soldati (20) P. Gustavo Carrara
Que en este año hay que tomar conciencia que la mejor catequesis de la gente es la 
celebración comunitaria dominical. 
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Centrarnos en la celebración sencilla del Credo.
Organizar retiros kerygmáticos que acompañen las distintas etapas de la vida de 
las personas.
Aprovechar las fiestas patronales de las capillas para destacar algún aspecto de la 
fe.
Organizar en algunas zonas como un festival de la fe, reflejando y resaltando las 
distintas manifestaciones de la fe y costumbres de nuestros pueblos latinoamericanos 
y del interior del país.
Realizar visitas a las otras comunidades, en el espíritu de la visitación, como un 
encuentro de fe.
Tomar conciencia de que muchas veces planteamos tener misioneros perfectamente 
formados y eso, muchas veces dilata la salida al barrio. Pensar en misioneros de bajo 
umbral, confiando en que cada bautizado es misionero.
El Año de la Fe es una buena oportunidad –frente a tantas situaciones de injusticia 
social- para plantearnos como la fe actúa por la caridad.
Se ve como una buena oportunidad para relanzar los consejos pastorales, cómo 
renovar la fe en nuestros barrios.
Revalorizar la piedad popular. Es oportuno tener presente aquello que afirma el 
Papa Benedicto en su libro “Luz del Mundo”; son dos las figuras que han hecho creer 
al hombre latinoamericano: por un lado, la Madre; por otro, el Dios que sufre.

Decanato Once (5) P. Juan Carlos Ares
Hacer un gesto masivo, que pueden ser las Confirmaciones.
Utilizar mucho la campaña gráfica, al estilo de la del Cristo Peregrino.
Realizar encuentros-talleres  para crecer en la fe, de manera muy experiencial, que 
se pueda replicar en distintos lugares del decanato. 

Decanato Belgrano (6) P. Juan Bautista Xatruch
La visita del P. Gabriel Maronetti permitió incorporar el encuentro de las parroquias 
para visitarse mutuamente.
En la Parroquia San Cayetano se hizo un Curso muy bueno sobre el Concilio, pero 
la concurrencia no fue muy grande y el promedio de edad fue muy alto. De ahí, 
la importancia de buscar caminos nuevos para acercar el Concilio, de intentar 
traducirlo de forma y con cauces más populares.
 
El P. Francisco Martinez Bartolomei toma la palabra haciéndose eco de una 
inquietud de la Pastoral penitenciaria comentando la situación difícil que se está 
viviendo, puesto que son muchos los internos que se quitan la vida, a la par que el 
flagelo de la droga ha aumentado notablemente. Informa de una excelente reflexión 
en torno a esto que se está por editar, a cargo de los Pbros. Mariano Tello (que 
atiende en el penal de Devoto) y Leandro Brown (del obispado castrense, atiende la 
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unidad 19 de Ezeiza). Aprovecha la oportunidad para compartir las dificultades del 
trabajo de los capellanes en las cárceles, agravada en este último tiempo, no solo por 
la falta de sacerdotes, sino porque se está dificultando el accionar de los mismos 
por parte de las autoridades.

Se presenta también una propuesta de los decanos de la Vicaría Centro, para que 
en el marco de la misión, al estilo de la carpa misionera, pensar en una especie de 
“Puerta de la Fe”. Un lugar estratégico, como por ejemplo el obelisco, en donde 
se invite a profesar la fe, pasando la puerta y ser de alguna manera recibido por 
alguien de la comunidad. Un gesto kerygmático que tenga una visibilidad y pueda 
ser también ocasión de instalar el tema del Año de la Fe, para quienes habitualmente 
no frecuentan nuestras estructuras eclesiales.
 
Aportes de distintos consejeros:
Que las Confirmaciones masivas no se hagan en un estadio cerrado, sino en un 
lugar abierto para que sea un gesto público. 
Rezar el Credo Niceno-Constantinopolitano.
Hay muy buenas respuestas de los diversos cursos que se están realizando.
Habría que buscar la manera de expresar el Kerygma en una imagen, ya que 
estamos ante una cultura de la imagen. Se hace referencia al tríptico de Aparecida, 
como un intento de esto. 
En el Año de la Fe se nos presenta como dos grandes líneas. Por un lado, la invitación 
al encuentro personal con Cristo. Por otro lado, la exhortación a volver a los 
documentos del Concilio. Y esta segunda es más difícil. De ahí, una propuesta muy 
simple: de vincular la lectura de los documentos a una presentación más popular y 
simple, que aproveche el desayuno con un “individual”.
Se hace mención a la edición de Pan y Trabajo de “Puebla en el barrio” que tuvo 
mucha aceptación.
Hay que volver siempre a la primera encíclica de Juan Pablo II: “Redemtor hominis”. 
El camino de la Iglesia debe ser el hombre y hay que estar centrado en el hombre.
Se valora la fuerza kerygmática del servicio pastoral en los cementerios; es un 
lugar privilegiado para unir fe y vida, que insólitamente es la muerte. De ahí que 
se proponga en el Año de la Fe renovar y revitalizar ese espacio de evangelización.
Hay que saber aprovechar los núcleos vitales que están dando vuelta en la sociedad 
para acercar los documentos del Concilio.
Trabajar el sentido de la “puerta de la Fe” en la línea de las carpas misioneras, como 
momentos intensivos de una presencia fuerte de misioneros.
Un ámbito a tener en cuenta es el de la Intenet, Facebook, redes sociales, etc, que a 
la manera de nuevos areópagos hay que aprovechar. 

El Arzobispo toma la palabra para resaltar algunas de las cosas que se han 
compartido. 
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-En primer lugar el tema de los cementerios. Son formas de salir al encuentro de 
gente que no viene. Uno siembra en un momento muy especial, Dios lo hará crecer… 
-Otro elemento a tener en cuenta es que, dado que la fe es un don para dar y supone 
salir, no se trata de salir con actitud proselitista. El Papa Benedicto XVI lo dice 
claramente: “La Iglesia crece no por proselitismo sino por atracción”. Todo lo que 
huela a proselitismo no va; no es una competencia para sacar gente de otros cultos. 
La Iglesia no es una ONG. En la Iglesia se invita, se propone, se acompaña, pero no 
se hace proselitismo… 
-También salió el tema de lo virtual, que fue tratado expresamente en el Encuentro 
de Pastoral Urbana por el P. Javier Klajner. Evidentemente es un campo que no hay 
que descuidar. 
-Mons. Bergoglio pondera la creatividad del desayuno con el “individual con textos 
del Concilio” aclarando que son propuestas que justamente se ofrecen como caminos 
posibles –no únicos ni obligatorios- son para quienes les pueda servir… 
-Finalmente hace ver la importancia del diálogo con los no creyentes. El contacto 
es justamente el hombre, lo humano. Me viene a la memoria lo que acontece en la 
Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, que congrega a todos, católicos y no 
católicos, a trabajar, a ayudar, a servir…

Con estos aportes, se da por concluido el tema en esta primera instancia del Año de 
la Fe. Se pide que los aportes escritos se hagan llegar a la Vicaría de Pastoral, como 
también todo otro aporte que pudiera surgir de aquí en más.

4. “La promoción de las vocaciones al ministerio sacerdotal”. 
Se recuerda que este tema se viene trabajando, por especial pedido del Arzobispo y se 
informa que se ha invitado al P. Julian Antón, responsable de la Pastoral vocacional, 
para que esté presente en este momento de la reunión.

Decanato Palermo Sur (10) P. Osvaldo Gloverdans  SDV
Algunas consideraciones
La familia en la actualidad deja mucho que desear en el aspecto espiritual y religioso. 
Esto va en desmedro de las vocaciones consagradas.  Constituye al mismo tiempo 
un desafío a trabajar pastoralmente. ¿Tal vez en el marco del Año de la Fe?
También es un desafío “la gran urbe” que ofrece y tienta al joven con mil 
posibilidades. Vemos que en el interior los jóvenes responden con mayor facilidad 
a la llamada vocacional.
Constatamos también que hoy resulta más fácil “dar” cosas, dinero, etc. y no tan 
fácil es “darse”. 
El aspecto comunitario como prioritario en el origen de la vocación.  
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Acciones que pueden ayudar
El contacto personal con quien muestra inquietudes vocacionales o signos de 
poseerlas.
El confesionario constituye también una ocasión propicia para detectar vocaciones.
El voluntariado: chicos que voluntariamente colaboran y ayudan en actividades 
pastorales o en misiones y trabajos fuera de la Parroquia. Ocasión propicia para 
conocerlos y alentarlos en la entrega al servicio (Experiencia salesiana)
El rezo de la Liturgia de las Horas junto con los laicos, constituye también un medio 
para animar a niños y jóvenes a entregarse al Señor y a la comunidad.
Los Círculos Bíblicos, aprovecharlos más con la participación en ciertas ocasiones 
del sacerdote , para que unidos en la meditación-reflexión y oración con la Palabra 
de Dios sintamos el llamado de Dios en comunidad. 
La pastoral de los monaguillos, como elemento importante en lo vocacional. 
Los retiros con jóvenes.
Cuidar el seguimiento, no sólo entusiasmar a alguien. Importancia del 
acompañamiento imprescindible en el despertar vocacional. 
El ejemplo de algunas formas de vida común fraterna y de comunión de bienes 
entre los sacerdotes.

El Pbro. Alejandro Giorgi, Rector del Seminario, comenta que le parece que en el 
acompañamiento espiritual se tendría que avanzar un poco más en la propuesta 
vocacional explícita. Esta se puede hacer en forma general (predicación –retiro) 
pero también se puede hacer en forma personal. Esta última exige delicadeza y tacto, 
para evitar una pastoral del reclutamiento. Porque a veces, el joven necesita que 
otro le ayude a hacerse la pregunta explícitamente, pero sin querer engancharlo, sin 
violentar ese espacio de discernimiento y libertad imprescindible para una opción 
vocacional seria y madura.

A partir del dialogo en el Consejo surgen los siguientes aportes: 
Se pondera el Día de las Parroquias de la Semana del Seminario, tanto en la 
convocatoria como en el desarrollo del mismo. Es un espacio que hay que fomentar 
ya que allí se da un momento de escuchar la propuesta vocacional explicita de una 
forma sencilla, profunda y entusiasmadora.
Se ve la conveniencia de presentar más las figuras que dejaron marcas en la vida 
de la Iglesia reciente. Un Giaquinta, un Gera, son modelos para entusiasmar en la 
opción vocacional.
De la manera que hace muchos años se pensó en lo de San Isidro, quizás haya que 
pensar una nueva instancia teniendo presente las nuevas realidades de los jóvenes, 
en la que una comunidad sacerdotal acompañe la maduración del joven en su 
opción vocacional. Una especie de iter con posibilidad de residencia. Algo en 
pequeño de la experiencia de Taizé.
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En la experiencia vocacional de más de uno de los sacerdotes presentes, se hace 
memoria del testimonio sacerdotal cercano y entusiasta. Se recuerda el trabajo y el 
ejemplo de Mons. Rossi y de Mons. Aloisio, en sus distintos destinos como vicarios 
y sacerdotes. 
El grupo San José que ofrece la pastoral vocacional es una instancia válida. Lo 
mismo que los Ejercicios Espirituales para jóvenes.
Se sugiere socializar y hacer más a conocer el blog vocacional y el facebook para 
relacionarse con los jóvenes de hoy. En el Día de las Parroquias en el Seminario se 
hizo una experiencia piloto de mandar en el acto fotos y mensajes a los celulares de 
los concurrentes.
Hablar de propuesta explícita implica también manifestar el entusiasmo de la propia 
vocación.
Se propone invitar al Consejo Presbiteral a los sacerdotes que en estos últimos 
tiempos han presentado más vocaciones para que pueda compartir sus miradas y 
modos de acompañar los inicios de la inquietud vocacional de los jóvenes.
Se hace cierto cuestionamiento tanto sobre el cartel y el spot publicitarios con motivo 
de la semana del seminario, siendo un poco parcializada la visión sacerdotal e 
incluso con cierto vestigio de una espiritualidad intimista. 
La pastoral vocacional es parte de un debate que nos debemos que es la pastoral 
juvenil.
Tomando como punto de referencia el cambio de la edad del sacramento del 
Matrimonio (a los 28/30 años), se nota cierta inmadurez de quien termina la 
secundaria. 
Se ha de insistir en la importancia de una pastoral del servicio y la conveniencia de 
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Vincularse al mundo urbano, mostrar cierta 
madurez como laico, capacidad de relacionarse con normalidad con las mujeres… 
sólo después podrá pensarse seriamente en la vocación de consagración.
El Pbro. Guillermo Torre comparte la experiencia de la Casa Vocacional San Juan 
Bosco planteándose la posibilidad de que esta experiencia también se dé en otros 
lugares, no solo en las villas. La presencia de los seminaristas y sacerdotes provoca 
la pregunta vocacional en otros jóvenes. 

El P. Julian Antón cierra el diálogo haciendo una presentación de la problemática 
vocacional:
El tema vocacional inquieta a todo joven, ya que el tema de su futuro no es una 
problemática que le deje indiferente. Al contrario, lo inquieta y mucho.
Otra cosa es el cuestionamiento en concreto por una vida consagrada o por una 
vocación que implique ciertas exigencias.
P. Cencini dice que el tema de la pastoral vocacional es ante todo un tema educativo. 
Lo que está en cuestión es el valor vocacional. De ahí que sea oportuno cuestionarnos nosotros 
como sacerdotes si realmente en nuestra pastoral llegamos a la pregunta vocacional: Dios 
¿me está llamando a algo? 
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En Buenos Aires existe una oferta abundante de propuestas de pastoral vocacional. 
Está la Vigilia del Buen Pastor, la Semana del Seminario, los retiros, el grupo San 
José. Porque ofertas hay y muchas. Incluso por Internet. A modo de ejemplo: en la 
dirección de Facebook de la Pastoral Vocacional Arquidiocesana hay anotados más 
de 5.000 personas. En la de Pastoral Juvenil unos 6.000.
Lo que tenemos que plantearnos es cómo trabajo en la comunidad parroquial el 
tema vocacional. Aterrizarlo allí. Ese es el gran desafío. 
Todos los años se hace una encuesta a los muchachos que ingresan al Seminario 
sobre algunos aspectos relacionados con su camino vocacional. La edad promedio 
del primer cuestionamiento está en los 16 años. En general son de parroquias, 
inmersos en la cultura actual, con familias desarmadas, con realidades humanas 
pobres. Siempre aparece como elemento fundamental la cercanía de un sacerdote 
con quien trabajaron.
Estamos ante comunidades que en general no se cuestionan la vocación de ningún 
tipo, y por eso mismo, se hace más necesario la pregunta explícita.
Se propone que un mes al año toda la Arquidiócesis se ponga en clave vocacional, 
donde desde todos los ámbitos (catequesis, grupos, colegios, homilías…) se haga 
hincapié en el planteo explícito de lo vocacional en general y en particular.

El Arzobispo hace notar que en el tema de la pastoral vocacional hay como posturas 
límites. Por un lado, de excesivo respeto, de no proponer, no explicitar. Es una 
tentación… Pero la otra tentación es la que va en la línea del proselitismo, que 
tiende a una convocatoria masiva, donde se recoge con «medio mundo», Y después 
vienen los problemas. Se está hipotecando la Iglesia a diez, veinte años. Esta es una 
fungosis que está creciendo en algunos lugares de la Iglesia en la Argentina… Estos 
dos extremos son peligrosos.
Finalmente el Arzobispo agradece el trabajo del equipo de Pastoral vocacional que 
con mucha seriedad están buscando, creando, acompañando…;pero el equipo solo no 
puede, necesita del apoyo del presbiterio, de la oración de la Iglesia Arquidiocesana. 

5. “Declaración de la Comisión Permanente sobre el Código Civil y nuestro estilo 
de Vida”. Repercusiones pastorales.

Mons. Pinto presenta el Documento de la Comisión Permanente del 22 de agosto 
del 2012:
Señala que hay que verlo en continuidad con el documento del Episcopado del 
26 abril de este año titulado “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la 
reforma del Código Civil” en el que se analiza punto por punto los temas en discusión, 
sobre	todo	en	lo	que	se	refiere	a	la	familia,	a	la	filiación	de	los	hijos,	etc;	y	trae	un	
análisis minucioso de cada artículo, sus críticas, objeciones y aportes que hace la 
Iglesia.
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“El Código Civil y nuestro estilo de vida”	es	más	breve	y	está	dirigido	a	los	fieles	y	a	
todos los hombres de buena voluntad. Desde la presentación se ve cómo los Obispos 
desean hacer un llamado a todos los ciudadanos a tomar parte en este debate, no 
imponiendo sino colaborando. Quiere ser un aporte, no una imposición, para una 
reforma que se ve necesaria. Se resalta la importancia de la reforma. 
El punto tercero señala la importancia que tiene el Código Civil, ya que en “él se 
expresa de alguna manera la forma y el estilo de vida que como sociedad queremos promover”. 
Por eso los obispos hacen un reclamo: que la discusión sea seria y prolongada.
Después de haber presentado la actitud y el espíritu del documento, en el punto 
cuarto se presentan las principales cuestiones en juego. Se propone una síntesis 
muy bien lograda, con un estilo muy particular que hay que valorar. Ya que señala 
incluso que hay algunos puntos positivos; pero también hay suma preocupación por 
otras cuestiones. Es destacable que incluso la Iglesia aquí no entra en temas que no 
está de acuerdo (por ejemplo, el contrato pre-nupcial) pero que no tocan los núcleos 
esenciales del matrimonio.
Se expide sobre el tema de los “modelos de familia”.
También se opone al tema de “voluntad procreacional” que en casi ninguna parte 
del mundo se acepta.
Denuncia con toda claridad la discriminación que sufrirá el niño de ver impedido el 
derecho a saber quiénes son sus padres. Todo el código está en función del adulto.

Hay algunos puntos que son verdaderas aberraciones, como el de la fecundidad 
post-mortem, que también en la sociedad registra consenso desaprobatorio. 
En cambio hay otros puntos, como el de la fecundación in vitro, que aún entre los 
católicos prácticos en conciencia no lo ven mal.

En el punto quinto incorpora el tema de la fe religiosa y la relación que existe 
entre fe y razón y su aporte a la sociedad civil. Aquí la Iglesia pide proponer, como 
ciudadanos y católico, y ser escuchado.

Mons.	 Pinto	 rescata	 finalmente	 lo	 importante	 de	 un	 documento	 de	 este	 estilo, 
dialoguista, firme y propositivo, en un momento en que la sociedad no aceptaría 
que la Iglesia se presentará monologando o haciendo lobby. Asimismo, pondera y 
aconseja leer la presentación que hizo el presidente del Episcopado, Mons. Arancedo, 
ante la asamblea pública, un día posterior a la publicación de este documento. Ambos 
textos	constituyen	un	buen	ejemplo	de	cómo	presentar	con	firmeza	principios	no	
negociables para el bien común, pero con un estilo prudencial y evangélico. Es 
justamente por estas características que en algunos grupos conservadores de la 
Iglesia no han caído bien e incluso han sido despreciados. 
Es un Documento para difundir y hacerlo conocer.
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Terminada la presentación de Mons. Pinto, se abre el debate. Y surgen distintos 
aportes:
Se expresa la inquietud sobre la fecundación asistida (homologa), ante la 
generalización de la praxis e incluso ante la anuencia de algunos médicos católicos 
descartando la congelación de embriones. Del diálogo se hace alusión al nº 26 del 
Documento del Episcopado de abril de 2012.
Se comparte el drama existencial que traen los padres cuando están buscando un 
hijo. De ahí, que siempre hay que ser cuidadoso y delicado al tratar el tema.
La gente hoy está interesada en este tema de la reforma del Código Civil. Pero es 
difícil presentar estos temas públicamente, masivamente sin que se tiren todos los 
medios contra la postura “oscurantista de la Iglesia”.
El tema del código Civil no es un tema solamente del presente sino que traerá 
consecuencias para el futuro, para las próximas generaciones. 
Hay que ayudar a educar en una sana rebeldía cultural, ayudando a vivir al margen 
de ciertas leyes antinaturales como la ley del aborto.
Surge la necesidad de revisar los cauces y modos de formar.
Hay que tener en cuenta que es tan importante no solo lo que se dice, sino también 
como los medios lo comunican.  Por ejemplo, la homilía del Cardenal durante el 
encuentro de Pastoral Urbana, los medios la trasmitieron y valoraron positivamente. 
Estar atentos a actitudes que ayuden a corregir o sanar cierta imagen de que la Iglesia 
está mostrando permanente la tarjeta roja. Porque ello nos impedirá llegar a muchos 
que por este prejuicio no se acercan ni quieren que nos acerquemos.
Hay muchos comunicadores que están enojados con una Iglesia que está asociada 
con el poder. De ahí que los gestos que ayuden a mostrar una Iglesia distinta 
ayudarán a ir sanando muchas heridas.
Hay que estar atento al vocabulario que se usa, y como ciertos términos –como el de 
la militancia…ahora parece que se puede volver a usar-. Saber discernir el lenguaje 
más adecuado para que la gente pueda sentirse conectada con lo que queremos 
trasmitir.
No podemos ignorar que cuando surgen los debates en la opinión pública la Iglesia 
sigue estando hipotecada por algunas actuaciones en el pasado, que injusta y 
maliciosamente se nos sigue refregando. Por eso, los sacerdotes y obispos no somos 
los que tenemos más autoridad. Pero hay algunos otros espacios como el de la 
Academia de Medicina y otros laicos con más autoridad moral.
Se destaca el trabajo del P. Andrés Tello y del equipo que se ha formado, para 
asesorar, seguir y comunicar el tema de la reforma del Código Civil.
Se	pone	de	manifiesto	cierta incapacidad en el pasado de formar laicos comprometidos, 
como al mismo tiempo de crear espacios reales de corresponsabilidad. Estamos 
cosechando los frutos de una siembra demasiada clericalista.
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Nos podemos preguntar si cierta bandera de la defensa de la familia y de la moral 
sexual se asoció históricamente con una Iglesia más de tinte conservador, lo que 
llevo incluso a cierta parte del clero a tomar distancia de estos temas.
No tener miedo a un cristianismo que sea minoría, alejando cierta tentación 
triunfalista.
Se hace necesario trabajar con las bases; va a ser una siembra pequeña, pero que será 
fermento de algo nuevo.
También se hace alusión a ciertos grupos pequeños pero muy agresivos de “católicos” 
que con actitudes muy agresivas, poco caritativas y muy cerradas, quieren adueñarse 
de la defensa de la fe y moral; esto resulta tremendamente antitestimonial.
Monseñor Fernandez comparte la preocupación de los Obispos de la Permanente 
para que todos participen, tomando conciencia de la importancia que tiene esta 
reforma, ya que se está tocando el estilo de vida de nuestro pueblo. De ahí, la 
invitación a la jornada de oración en todo el país.

El Arzobispo comenta que el tema de la experimentación genética está mucho 
más allá de lo que creemos. Es probable que ya haya seres humanos clonados. 
Experimentar con la persona lamentablemente es una realidad dolorosa hoy… Por 
otro lado, todavía no conocemos las consecuencias psíquicas de esta manipulación 
genética. Todavía es muy poco el tiempo como para constatarlas.
Por último señala que suelen haber -en estos temas de la familia y moral-, grupos 
extremistas supuestamente defensores de la postura católica. Ya aconteció en el 
pasado con el tema de la salud reproductiva. Tienen actitudes negativas y suicidas.

6. Varios.

    A) Semana Intergeneracional del Clero.
El P. Ares presenta la información sobre la semana del Clero. Resalta la importancia 
de tener un tiempo de encuentro de sacerdotes de distintas edades y generaciones, 
compartiendo la vida y ministerio que nos une. 
El marco será los 50 años del Concilio y cómo ha repercutido en nuestras vidas 
sacerdotales. Se comenta el cronograma de la semana. 
El	diálogo	con	el	Cardenal	se	ha	puesto	al	final	de	la	semana,	para	que	permita	llevar	
al mismo todas las inquietudes que se vayan suscitando a lo largo de la semana.
Se	 hace	 hincapié	 en	 la	 ficha	 de	 inscripción	 para	 la	 organización	 de	 los	 distintos	
grupos con los cuales se va a trabajar.
El Arzobispo insiste en que el aspecto económico no sea impedimento para la 
participación. Asimismo, y debido a la importancia que tiene este tipo de encuentros 
para fortalecer la pertenencia al cuerpo presbiteral, pidió que la atención a la 
Parroquia no sea excusa para faltar, ya que se puede pedirle a los laicos una especial 
colaboración en esos días. 
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   B) La Pastoral Juvenil y las Nuevas Militancias.
El P. Klajner introduce el tema que será tratado en la próxima reunión del Consejo 
Presbiteral. 
Hoy se vuelve a hablar de militancia tanto en lo político como en lo social. 
El tema de la militancia en la Argentina está unida a ciertos parámetros. Antiguamente 
se hablaba de la Iglesia militante para referirse a la Iglesia peregrina. El término 
adquirió un sentido netamente político en la década de los `70.
Es bueno recordar que en el Encuentro Nacional de Juventud del 80 se hablaba de la 
militancia del servicio. 
El	término	se	resignificó	en	estos	últimos	años	y	es	usado	en	el	ámbito	de	las	ONG	
(Manuel Lozano), como seguramente pueden testimoniar los sacerdotes que trabajan 
en las villas.
Con todo, el término se ha ido haciendo muy fuerte y reconocido en la militancia 
política. Militancia que supone un deseo de implicarse en cambiar la realidad y un 
lugar de pertenencia. Mucho de esto se daba antes en las parroquias y movimientos 
eclesiales. Hoy parecería que no.
Al mismo tiempo, desde la Pastoral de Juventud hay algunas acciones que no se 
visibilizan pero están: muchos jóvenes hacen servicios de voluntariado en distintos 
tipos de ONG y en distintos espacios de Iglesia.

   C) Agradecimientos: El P. Lella pide la palabra para agradecer por un lado los 50 
años de vida sacerdotal del P. Rafael Braun y todo el servicio que ha brindado a la 
Iglesia. También agradece al Cardenal el gesto inédito que tuvo de permitir que los 
restos del P. Lucio Gera pudiesen descansar en la Catedral.

   D) Material del Año de la Fe. Mons. Eduardo García presenta la primera tanda 
de material que desde la Vicaría de Pastoral se ha de ofrecer con motivo del Año de 
la Fe. Está por un lado el banner que ha preparado la Región Pastoral Buenos Aires. 
Su costo es de 150 $. Los mini-posters 0,29 $ c/u y las estampas (100 estampas: 9 $). 
También informa que la Vicaría de pastoral amplia su horario atendiendo también 
por la tarde.

   E) Peregrinación a Luján. El	P.	Xatruch	recuerda	que	el	fin	de	semana	del	6	y	7	
de Octubre tendrá lugar la Peregrinación a Luján bajo el lema: “Madre, enséñanos a 
trabajar por la justicia”. La guardia de la Peregrinación va a funcionar en San Cayetano 
de Liniers, de 17 a 21 hs, teniendo un teléfono distinto al del Santuario que será 
informado	por	Noti	Clero.	Próximamente	llegará	a	los	decanos	el	material.	(afiches	
callejeros,	afiches	medianos,	estampas	y	calcomanías).
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E) Próxima reunión del Consejo. El P. Giorgi recuerda la fecha de la próxima 
reunión: martes 13 de Noviembre en el Seminario Metropolitano. A la misma 
tenemos que llevar lo conversado en los decanatos sobre la Reforma del Código 
Civil y las Nuevas militancias. Se les hará llegar un material de apoyo.
9- Palabras del Arzobispo – Oración final

El Arzobispo hace mención de un evento que tendrá lugar próximamente en Buenos 
Aires, organizado por ciertos movimientos espiritualistas («El Arte de Vivir»). Se 
trata de una propuesta de tipo gnóstica. Algunos de estos movimientos están muy 
cercanos a la «New age»; otros no tanto. Pidieron a la Iglesia una adhesión de tipo 
institucional y se les respondió negativamente. 
Nos tiene que llamar la atención como expresión de la cultura que se vive, muy 
propensa a los «gurúes». Conviene tenerlo presente, para poder aconsejar a quien 
nos consulte. Para nosotros «el Verbo es venido en carne», y todo lo que lo niegue 
está en la línea de la primera herejía, la que condena la 1ª Carta de san Juan.

Siendo las 13.00 se cierra la reunión. El Arzobispo invita a rezar por los Pbros. Hector 
Francesconi, Lucio Gera y Carlos Eloy fallecidos desde la última reunión.
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Acta de Reunión
13 de noviembre de 2012

de 9 a 13
en el Seminario Metropolitano

 A las 9.00 se hallan presentes, junto al Vicario General de la Arquidiócesis, 
35 de los 41 consejeros designados y la totalidad de los Obispos Auxiliares.
 Mons. Sucunza informa de la ausencia del Sr. Cardenal por razones de 
salud.
 Se comunica también la ausencia -por estar de viaje- del P. Jorge Cabús (Opus 
Dei), del  P. Juan Carlos Ares (decanato 5), reemplazado por el P. Antonio Cavalieri; 
y del P. Andres di Ció, reemplazado por el P. Mario Miceli en representación de los 
Vicarios Parroquiales.

1. Oración Inicial 

2. Aprobación del Acta del 4 de septiembre de 2012
 Se aprueba el Acta con una enmienda que hizo llegar el P. Javier Klajner. 
 El P. Alejandro Puiggari como pro-secretario y responsable del acta, hace 
una moción de orden con la finalidad que la misma pueda ser publicada con más 
rapidez. A modo de ejemplo, informa que esa acta será publicada en el Boletín de 
abril de 2013. Y de ese modo pierde actualidad y deja de ser un instrumento de 
trabajo. Después de un intercambio de opiniones, se resolvió enviar en la brevedad 
el acta a los consejeros, para que tengan 48 hs. como para hacer alguna observación. 
Después de este tiempo, se publicará en el Boletín como acta provisoria, dándose a 
publicidad. En la próxima reunión del Consejo se ratificará dicha aprobación, y de 
haber alguna corrección, se la publicará con la debida aclaración.

3. Declaración de la Comisión Permanente del Episcopado "El Código Civil y 
Nuestro Estilo de Vida". Repercusiones Pastorales. 
 No habiéndose tratado el tema en los decanatos, se abre el diálogo a los 
padres consejeros:
•	 La Iglesia sigue estando estigmatizada ante la opinión pública por el pasado. 

A veces, como consecuencia de campañas claramente antieclesiales. Otras, con 
actitudes de los miembros de la Iglesia, quienes alimentamos ciertos mitos o 
imágenes en el inconsciente colectivo.
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•	 Se ve la necesidad de ir clarificando y acordando criterios comunes ante 
situaciones que pronto acontecerán, como el pedido de un bautismo de un 
niño con dos mamás o papás. ¿Cuál será el modo de asentarlo en el Libro de 
Bautismo, cómo será el certificado?

•	 Se aclara que siempre en el Bautismo hay que anotar conforme a la ley civil.
•	 Se propone que el tema sea seguido y que el Obispo dicte normas concretas 

para ser seguidas por todos.
•	 Mons. Eduardo García recuerda que en el Registro Digital de Sacramentos 

(RDS) se omite poner padre o madre, anotando sencillamente “de y de” para 
evitar futuras denuncias de discriminación o cuestiones similares.

•	 Se hace notar la gravedad de negarle a un niño el derecho fundamental de 
saber quiénes son sus progenitores, tal como está presentado hoy el proyecto 
de reforma del Código Civil.

•	 Se ve la importancia de seguir trabajando en algunos aspectos de la reforma 
que son altamente dañinos, como el de la “voluntad procreacional”. Gracias al 
trabajo de un grupo de laicos de la Conferencia Episcopal se mostró la falta de 
fundamento jurídico de estas  innovaciones, aun en el derecho internacional; y 
cuán contrarias son a los derechos humanos que se proclaman.

•	 Será importante considerar el tratamiento de estos temas en las escuelas 
católicas.

 Se plantea el interrogante de cómo ha de ser entendido el requisito de la 
presunción de que el niño bautizado va a ser educado en la fe. El planteo surge ante 
tantas nuevas realidades como  matrimonio igualitario, las personas que cambian de 
sexo, las que militan en posturas claramente anticatólicas  
 Este disparador lleva a analizar el criterio de no negar a nadie el Bautismo, 
produciéndose un debate en el aula con diversas apreciaciones:
•	 Se plantea la posibilidad de la objeción de conciencia del sacerdote si no tiene 

la “certeza moral”  de que la familia va educar al niño en la fe.
•	 Hablar hoy de certeza moral es complicado ya que, incluso familias cristianas no 

pueden dar esa garantía de una buena educación en la fe de sus hijos.
• No es doctrina de la Iglesia que el sacerdote esté siempre obligado a administrar 

el bautismo a quien se lo solicita, sin importar bajo qué condiciones.
• Bautizamos en la fe de la Iglesia, de una Iglesia que tiene que ser misionera,  

en donde se deberá acompañar esa oportunidad que nos da la persona que 
pide el Bautismo para su hijo. Históricamente la Iglesia ha ido ampliando su 
responsabilidad en el acompañar

• La Iglesia pide no certeza moral sino esperanza fundada en que la fe del niño 
será acompañada. Aquí hay que tener cuidado entre dos extremos: laxismo y  
rigorismo.
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•	 Se afirma que el modo cómo se anote en el libro de Bautismo no es accidental, 
ya que implicará un cierto reconocimiento que después condicionará nuestro 
accionar.

•	 Se propone que estos temas sean atendidos y reflexionados con la ayuda de la 
Facultad de Teología, con el modo de “cuestiones disputadas”.

•	 Es peligroso que se reflexione estas realidades pastorales sin la mirada de 
quienes están habitualmente en contacto con la gente, de quienes desde la 
experiencia de la parroquia tienen una especial percepción de la vida de la gente.

•	 Se ve la conveniencia que todos estos temas tan problemáticos sean reflexionados 
conjuntamente por los teólogos, pastoralistas y contemplativos, evitando que 
quede reducido a una mirada parcializada.

•	 La esperanza fundada habla de un discernimiento comunitario y eclesial.
•	 En el año de la Fe es una buena oportunidad para nosotros el ahondar la mirada 

y el modo de mirar para descubrir una experiencia de la fe.
•	 Una de las intenciones de la Peregrinación a Luján en sus orígenes fue el despertar 

el dinamismo de la fe de ese pueblo bautizado pero no siempre evangelizado.
• El Bautismo sigue siendo una referencia explícita a la Iglesia Católica; es una 

riqueza que no podemos olvidar.

4. La Pastoral Juvenil y las nuevas militancias. 
El  P. Javier Klajner recuerda lo comentado en la reunión pasada con la finalidad de 
contextualizar el tema:
•	 El vocablo «militante» dentro de la Iglesia, estuvo muy unido a la Acción Católica. 
•	 En la Argentina, en la década de los 70, el término «militancia» adquiere un 

significado político tal, que se aparta del lenguaje eclesial.
•	 En América, en la Pastoral juvenil, se sigue usando el término "militancia”, 

especialmente en Brasil, en Chile y México, vinculado especialmente al campo 
de inserción social.

•	 Durante la década del 80/90 la Pastoral de Juventud sigue utilizando este 
término en el contexto de la denominada «Civilización del amor» y en el proceso 
de formación. 

•	 Con la creación de la Casa de los Jóvenes este concepto fue incorporado a la 
Pastoral Juvenil Arquidiocesana (P. Alejandro Benna y P. Adolfo Losada). El 
P. Alejandro Benna es quizás el sacerdote de la Arquidiócesis que más sabe del 
tema; habría que convocarlo si se quiere seguir hablando del tema.

•	 Hoy  en día, “militancia” tiene una concreción política más visible; y por 
otro lado, puede aplicarse al trabajo más oculto de las ONG cuyo rostro más 
visible, “la Red Solidaria” tiene como fuerte motor a un joven, Manuel Lozano 
(Fundación SI), que reflexiona desde una mística de la fe (“creer que se puede”).
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•	 Quienes militan políticamente tienen en común dos valores: el deseo de cambiar 
la sociedad y un ámbito de pertenencia. Por eso, hay que tener cuidado de no 
abordar este tema desde el miedo.

•	 Mucho de lo que antes era militancia eclesial (misión, comunidades de servicio) 
hoy ha sido asumido por ámbitos no eclesiales (el denominado “tercer sector”): 
hay miles de miles jóvenes que están trabajando en ONGs.

•	 Hay muchas acciones que no se visibilizan pero que están.  
•	 El P. Javier Klajner recuerda finalmente el material que ha acercado para 

profundizar la reflexión:
•	 En el Plan Nacional de Pastoral de Juventud (pág 42) se reflexiona sobre 

la visibilidad de las acciones de los jóvenes... ¿hay realmente una falta 
de participación o es una cuestión de invisibilidad o “mala prensa” de 
este grupo etario? («si bien los jóvenes son más numerosos que nunca, ese 
peso numérico no siempre encuentra correlato en una "visibilidad" equivalente 
a la que tuvo la generación de sus padres»). El plan se puede ver y bajar de: 
http://www.pastoraldejuventud.org.ar/sitio/plan.php

•	 Un aporte valioso es el del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, que 
analiza la participación juvenil.

•	 En “Civilización del Amor” (Pastoral de Juventud – CELAM) se explica 
qué se entiende por Pastoral de Juventud y cómo se considera el paso de 
la Iniciación a la Militancia.

• Documento de Aparecida 446.

Aportes por decanatos

Decanato 1 (Boca-Barracas) P. Jorge Alonso c.m.f.
El tema fue disparador para un diálogo que nos ocupó gran parte de la reunión. 
Entre lo conversado surgió lo siguiente:
•	 La palabra militancia es inadecuada para estos tiempos. 
•	 Hay	una	afirmación	coincidente:	que	en	 la	Pastoral	 Juvenil,	 lo	excesivamente	

estructurado ya no resulta. El exceso de estructura no da resultados. 
•	 Los salesianos, una congregación dedicada por carisma muy especialmente a los 

jóvenes, realiza experiencias, donde cada vez intervienen menos los sacerdotes 
Pero en cambio se trata de formar animadores jóvenes que animen a los 
jóvenes… 

• Se requiere otro tipo de organización. Por otra parte, si no hay estructuras se 
carece de una base en que apoyarse. ¿A quién representan, si no, sus dirigentes? 

• Hemos de reconocer que no sabemos vincularnos con los jóvenes y demostrarles 
la riqueza del mensaje cristiano y todo lo que pueden hacer… Asistimos a una 
catequesis que no siempre habla de Cristo y sí de los valores y de los derechos 
humanos. ¿Pero basta esto?
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•	 Un ejemplo: un colegio tiene 300 jóvenes que realizan diversas actividades fuera 
de lo estrictamente escolar pero, de los 300 sólo 70 se consideran comprometidos 
con un enfoque más explícitamente cristiano. 

•	 Siempre se necesitarán objetivos claros, formación y planificación.

En las Parroquias:
•	 Cada parroquia vive contextos o etapas muy diversas. Por lo mismo a 

veces se torna difícil vincularse a la pastoral de conjunto. Puede darse 
una fragmentación. Pero un encargado, un responsable, laico o sacerdote, 
que tenga carisma para acompañar a los jóvenes tiene que haber. Es 
necesario.

•	 El relato que hacen las parroquias muestra que han recorrido caminos 
diversos: los grupos aparecen y desaparecen, son de efímera duración. 
Son diversas sus actividades: grupos misioneros, Scouts, Exploradores, 
noche de la caridad, talleres para prevención en adicciones, vinculados o 
no con instituciones…; en general, todos tienen en común un sentido de 
pertenencia a la Iglesia como discípulos y misioneros. 

Algunas frases que llamaron atención: 
•	 Hay casos en que la pastoral juvenil no se viene abajo; somos nosotros los que 

la destruimos. 
•	 En las parroquias el sábado tendría que estar exclusivamente reservado para las 

actividades juveniles: deportivas, culturales, formativas, etc.
• Hablar y presentar a los jóvenes un Jesús joven  Este es un problema nuestro 

y no de los jóvenes  
• Existe en ellos espíritu generoso y solidario, un elemento genuinamente 

cristiano.  Resta proponerles un camino, un proyecto…

Decanato 12 (Villa del Parque) P. Alejandro I. Vignale
•	 Se destacó la carta Orientaciones pastorales de la CEA, sobre todo en que la 

pastoral juvenil tiene que estar empapada de alegría, entusiasmo y cercanía.
•	 Examinando las militancias políticas se constata que la formación de cuadros 

es válida, pero se construyen como acceso al poder. Nosotros como Iglesia, 
llevamos hacia Alguien, no hacia el poder. 

•	 Como Iglesia nos tenemos que plantear (desde la Pastores dabo vobis) que si no 
sembramos no vamos a cosechar.

•	 En algunos países la Pastoral Juvenil se trabajó muchísimo: en Chile se basa en 4 
ejes; en Brasil se continúa con una formación técnica con modos de intervención 
en la vida social. En estos dos países se ve una intencionalidad pedagógica: 
objetivos, etapas. 
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•	 En Chile para trabajar con la Pastoral juvenil pensaron, investigaron y 
propusieron hacer un concurso de poesía para jóvenes para ver por dónde 
andaban sus intereses: el tema más recurrente fue “la soledad”.

•	 En casi toda Latinoamérica Caritas y Pastoral social trabajan juntos.
• A nosotros nos cuesta acompañar el compromiso social de la Pastoral juvenil. 

Como contrapartida, la iniciativa del voto a los 16 años resultó de un trabajo de 
años en este ámbito.

• En los grupos misioneros sí se ve este compromiso. 
• Nuestro modelo de Iglesia es demasiado piadoso; tenemos miedo a los ´70, a 

los movimientos políticos revolucionarios.
•	 En las Jornadas de Pastoral Social había solo tres sacerdotes de Bs. As.; esto no 

demuestra mucho interés.
•	 En cuanto a los Planes de formación de jóvenes, los que había se perdieron. 

Los Operarios Diocesanos trabajan mucho en formación de líderes; el P. Vicente 
Zueco era llamado por empresas para dar cursos de liderazgo.

•	 Se menciona la experiencia del P. Diego Canale llamada explosión juvenil que 
reúne a los jóvenes para una jornada en la que se pintan murales. La convocatoria 
es amplia, sean de parroquia o no. Es un día de trabajo, de encuentro, de una 
cierta mística común y pertenencia puntual. Los resultados son muy buenos.  

Decanato 14 (Versailles) P. Ruben Ceraci
•	 El decanato comenzó preguntándose si la realidad de la militancia era algo que 

surgía de abajo para arriba (eso había pasado en la década del 70) o más bien 
era algo inducido por la clase dirigente.

•	 Se planteó también si la militancia política que hoy se daba en nuestro país era 
real, si verdaderamente hay en nuestros jóvenes un interés por el compromiso 
y participación política. La pregunta que surgía era cuánto había de realidad y 
cuánto de relato.

•	 Se preguntó cuántos jóvenes que conocíamos o de nuestras parroquias militaban. 
No eran muchos. Describiendo, se vieron realidades diversas:
•	 Algunos con problemas afectivos, que encuentran en esos espacios un 

lugar de pertenencia y protagonismo;
•	 Otros están interesados con el compromiso social, sobre todo algunos 

relacionados con ONGs («un techo para mi país»);
•	 Otros militan para conseguir puestos laborales, por conveniencia 

(se pusieron algunos ejemplos: una aseguradora del Banco Nación 
que incorporaba y daba trabajo a los que pertenecían a determinada 
agrupación);

•	 Se habló del término militancia y se dijo que aunque posee aspectos positivos, al 
provenir del ámbito militar, hace referencia a la lucha.
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•	 Se vieron algunos aspectos positivos de la militancia:
• Participación 
• Pertenencia
• Compromiso	más	firme	con	una	causa

•	 Hoy en día, sobre todo los sacerdotes más jóvenes, ven más los aspectos 
negativos:
•	 Confrontación
• Violencia
• Pensamiento dialéctico, por opuestos (buenos y malos)

•	 Para muchos es reflotar un término que es parte de nuestro pasado; reeditarlo 
sería un anacronismo.

•	 Algunos sostuvieron que este retorno al interés por lo político, aunque no sea 
en la mayoría de nuestros jóvenes desde la militancia, es una oportunidad para 
profundizar en ellos valores elevados, desde el compromiso religioso y social: 
actitud de servicio por los que más sufren; honestidad al llevar adelante el 
servicio; actitud desinteresada (distinto de la búsqueda de puestos y ventajas); 
trabajar con otros que piensan distinto al tener un mismo objetivo.

•	 Quizá convenga buscar otra palabra tomada del lenguaje cultural actual, que 
no tenga un sentido tan religioso como discípulos-misioneros. Pero tampoco 
conviene usar militancia, porque no creemos que sea representativo y actual.

Presentación del trabajo con jóvenes en las Villas (P. Hernán Morelli y P.Juan 
Isasmendi) 
Comienza hablando el Padre Hernán, Vicario Parroquial de Santa María Madre del 
Pueblo en el bajo Flores. Desde que llegaron a la parroquia empezaron a trabajar con 
jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que el 50% de la población de la villa 1/11/14 
son menores de 18 años. 
•	 En el trabajo con jóvenes en esa zona se pueden distinguir básicamente dos 

ejes conductores. El primero es la escucha: una escucha activa, profunda, y 
movilizadora. Escuchar dispuesto a aceptar la respuesta que venga. Y entonces 
esa escucha se transforma en un compromiso, que desinstala y moviliza. Y 
empiezan a brotar problemáticas diversas, algunas de ellas complejas. Pero 
tenemos la esperanza de que ese joven que escuchamos y a quien dedicamos 
tiempo podrá ser un conductor, un animador no solo de las actividades 
juveniles, sino también transformarse en un conductor de algo más grande: será 
quien acompañe la vida de la parroquia, del decanato, del barrio. Es ayudar a 
los jóvenes a tener una visión más amplia y esperanzadora partiendo del crudo 
realismo de sus vidas, pero acompañados desde la escucha y del encuentro con 
Cristo; esto les dará una fortaleza muy especial. 
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•	 El segundo pilar de esta mirada pastoral es el comprender que la parroquia es 
todo el barrio y no sólo los límites físicos de la parroquia o de la casa parroquial. 
No podemos quedarnos encerrados, sino que necesariamente debemos 
interactuar con lo que pasa alrededor. Es importante comprender la realidad de 
los chicos del barrio para poderlos acompañarlos. Y esto los hace militantes 
naturales de la Iglesia, en permanente vinculación con las realidades que lo 
rodean incluso, a veces, perseguidos por otros tipos de militancia más de signo 
político. Es una militancia en la Iglesia Católica marcada por la atracción.

•	 En este camino pastoral, pueden descubrirse diferentes dimensiones (espirituales, 
personales, comunitarias) que se van trabajando a lo largo del año. Cada una 
de ellas se va trabajando oportunamente en una “catequesis informal” que va 
ordenando un estilo de vida y es un itinerario hacia los sacramentos.

•	 La razón de estar en el Consejo hoy es contar esta experiencia que surge de aquella 
pregunta que hizo Jesús al ciego: «¿qué quieres que haga por ti?». Es escuchar sus 
repuestas y necesidades; y desde ellas hacer un camino de conducción pastoral, 
de liderazgo y de compromiso de la Iglesia con el barrio.

Completa la presentación el P. Juan Isasmendi quien desde hace 5 años está 
trabajando en la villa 21/24 en Barracas y empezó a acompañar la tarea del P. Pepe 
Di Paola y hoy del P. Toto De Vedia, especialmente con los jóvenes y niños.
•	 Percibe que mucha de la gente que le toca acompañar son personas cuyas raíces 

son la marginalidad, el dolor. Percibe que son hijos del dolor verdaderamente. 
Y desde ese lugar, la Iglesia se ha acercado a ellos y desde ese lugar se entiende 
un modo y un estilo de trabajo pastoral con ellos, que muchas veces es a 
contracorriente de la cultura actual.

• Se vio la necesidad de un movimiento y de la experiencia de militancia, para 
contrarrestar el dolor que ejerce la realidad circundante. El movimiento (juvenil/
infantil) tiende a provocar el entusiasmo por la fe, por Jesús, que permite al 
joven una esperanza real en el presente, un camino de futuro distinto.

•	 Experiencia de movimiento que permite suscitar un liderazgo positivo de los 
jóvenes del barrio, que permite no tener que esperar que alguien de afuera 
venga a traer una luz en medio de tanta oscuridad.

•	 Y se fue dando este fenómeno. Que un niño de 11 años quiera ser un jefe de 
explorador, y recibir los sacramentos. Y participará de todas las reuniones 
necesarias para serlo. Lo humano y la fe empiezan a crecer juntos, con un signo 
fuerte de esperanza, de identidad y pertenencia. Mística retroalimentada de fe, 
de grupo y de servicio.

•	 Hay una militancia del bien y de la vida; y en donde la fe convive conjuntamente 
con un proyecto superador y una experiencia grupal de servicio, en donde 
mutuamente se cuidan y cuidan el barrio. Es emocionante ver a las 8 de la 
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mañana, cientos de chicos correr a la capilla, para izar la bandera, preparar el 
mate, participar de la catequesis, de los juegos.

•	 Como sacerdote doy fe que Caacupé “exploradores” me ha cambiado la vida. 
Sobre todo cuando uno ve el contraste de dos estilos de vida que conviven en 
un mismo barrio: uno marcado por la droga, el alcohol, la vagancia; el otro, de 
militantes de la vida, de la alegría, de la fe hecho servicio y grupo.

•	 La mística deviene militancia del bien y de la vida, militancia concreta, hecha 
carne y seguimiento. Una militancia que está en el corazón de la Iglesia y que 
tiene un secreto para ellos: es el liderazgo positivo, el grupo, la pirámide, la 
jerarquía de roles, tareas y responsabilidades.

•	 El explorador ama el liderazgo y la jerarquía, quiere alguien que lo dirija y que 
le enseñe a dirigir. Alguien que lo escuche, que lo acompañe, que le diga lo 
que está bien y lo que está mal. 

•	 Este tipo de militancia tiene un aspecto heroico, cierta invitación a la lucha. 
Porque la vida espiritual es lucha y la vida de ellos está marcada por la lucha 
contra la droga y la violencia.

•	 Hoy «exploradores» tiene más de 1.000 chicos y tienen campamentos durante 
todo el año.

Además de la presentación de los decanatos y de los sacerdotes invitados, tuvo 
lugar el dialogo entre los padres consejeros, habiendo diversos aportes y miradas:
•	 Es	un	término	que	significa	lucha;	es	un	término	movimentista.	
•	 El peligro actual es que ese término, originariamente político, está trasladándose 

a otros ámbitos como el educativo. La Iglesia tiene un término más válido: 
participación. Este último es más amplio, y permite una constante de crecimiento 
y maduración en torno a una participación comunitaria y humilde: es una 
búsqueda común de un cambio en la realidad.

• El joven tiene dos tareas: Identidad e identificación. Cuando no trabaja su 
identidad,	 rápidamente	 se	 identifica	 con	 algo	 exterior.	 Estas	dos	 tareas	 están	
inmersas en un proceso dinámico mediante el cual se va descubriendo tal cual es. 
La	Iglesia	debe	ayudarlo	en	ese	proceso	de	identidad	e	identificación,	para	que	
con toda libertad pueda tomar partido. No hay que olvidar la personalización, 
el carácter «único» que toda persona tiene, y por eso debemos velar.

• Hace falta gente y tiempo para ayudar a que el joven pueda descubrir la riqueza 
que tiene adentro. Se trata de un acompañamiento que también debe ser 
personalizado, uno a uno, y no de grandes cantidades.

•	 Un párroco comparte una experiencia acontecida en su comunidad. En su barrio 
hay dos unidades básicas. En una oportunidad, a los chicos de la parroquia 
se les ocurrió integrarlos en el pesebre viviente. Al principio generó muchas 
tensiones porque no sabía si iban a poder compartir ese momento, teniendo 
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tantas diferencias; pero poco a poco las cosas se fueron acomodando y así se 
logró que entre todos cooperen en la organización del pesebre.

•	 Se hace memoria de los inicios de la Casa de los jóvenes en el Buen Pastor: 
se visitó en Santiago de Chile la Pastoral de la Juventud, observándose que la 
misma tenía 40 empleados. La pastoral no se puede hacer solamente con buena 
voluntad, sino que implica también opciones económicas y recursos humanos 
(sociólogos, psicólogos).

•	 Es	 bueno	 preguntarse	 qué	 significa	 «participar» y «comprometerse». Hoy, 
participar de un grupo, ¿es comprometerse?

•	 Hay que evitar copiar cosas que quizás no respondan a la realidad que me 
toca animar. Pero sí descubrir que hoy muchas realidades están signadas por 
el sufrimiento; hoy también hay necesidad de luchar, hoy es imprescindible 
soñar a lo grande.

•	 Se hace necesario distinguir la participación en la que las personas, a través de la 
pertenencia a un grupo, a sus luchas, valores y aspiraciones comunes, se van 
transformando a si mismas y a la comunidad,	pero	sin	definir	adversarios	sino	
en una propuesta positiva de cambio. El problema es cuando la militancia es 
entendida como un adquirir algunas consignas y a partir de ellas luchar contra 
un adversario para cambiar las cosas. La persona no se transforma a sí misma, 
sino que quiere cambiar las cosas por la lucha contra el adversario de turno. 

•	 Llama la atención como se ha recuperado el término militancia en las actuales 
circunstancias. Ya que en el pasado en la Acción Católica se hablaba mucho 
de militancia. Militancia apostólica que después llevo a algunos de esos 
miembros de la Acción Católica a una militancia política, incluso radicalizada 
ideológicamente y violenta. Pero el concepto de militancia desapareció con 
la postmodernidad, con un cierto desencanto con que fuera convocable la 
juventud como fuerza social (posterior al Encuentro Nacional de la Juventud del 
85 en Córdoba). En la década del 90 y principios del nuevo milenio se evidencia 
la ausencia de los jóvenes de la parroquia. El resurgir actual de las militancias 
políticas hace repensar esa especie de resignación de que hoy los jóvenes no 
son convocables. 

•	 Una posible causa de la crisis de la Pastoral Juvenil luego del entusiasmo y la 
esperanza que generó la «Prioridad Juventud» (80-85) y el Encuentro Nacional 
de Jóvenes en Córdoba (85) sería la opción que en ese momento hicieron los 
obispos de acabar con la pastoral ambiental, unificando, uniformando y 
empobreciendo la pastoral juvenil. Una Iglesia unitaria en la pastoral no va a 
poder dar respuestas adecuadas a un mundo tan complejo como el actual.

•	 Este tiempo de cierta efervescencia por la militancia, aun política, puede 
ser esperanzadora si la vemos como superación de una especie de 
«achanchamiento», donde el joven se encierra en su mundo pequeño, la droga, 
el sexo... En la medida que se busque el bien común es para dar gracias a Dios.



Arzobispado de Buenos Aires

188

A
rz

ob
is

pa
do

•	 El tema de la Pastoral juvenil y las nuevas militancias hay que pensarlo en un 
marco más amplio de la conducción pastoral: ¿hacia dónde queremos ir? ¿cuál 
es el horizonte hacia donde queremos conducir la pastoral juvenil? Es un tema 
central que incluso sería bueno pensarlo como para desarrollarlo el año que 
viene en el Consejo Presbiteral.

•	 Hay que ver si este ámbito del Consejo Presbiteral es el ámbito donde deban 
pensarse estas cuestiones, o si hay otros espacios diocesanos para hacerlo.

 Mons. Eduardo García hacer notar que en estos últimos treinta años de 
la pastoral algo que ha cambiado es el sentido de pertenencia. Las mediaciones 
institucionales son necesarias porque permiten visibilizar la identidad que hace 
posible la pertenencia y facilitan la militancia y la participación. Es necesario 
superar	 cierta	 pertenencia	 o	 identificación	 con	 la	 persona	que	 está	de	 turno,	 con	
mi parroquia, mi espacio. Es necesario evitar caer en una cierta fragmentación o 
individualismo.	 Y	 eso	 no	 significa	 institucionalizar	 o	 uniformar	 todo.	 Proponer 
algo grande es poder ofrecer una opción en común en que todos los jóvenes se 
sienten parte, protagonistas y pertenecientes, una pastoral orgánica que apunte a un 
proyecto común y renunciando a individualidades.

 El P. Javier Klajner propone que, más allá de la cuestión de la militancia, el 
tema de la pastoral con jóvenes sea una temática a seguir reflexionando el año que 
viene, teniendo en cuenta las diversas realidades de nuestros jóvenes y de nuestros 
barrios. Plantearse si hoy nos interesa trabajar con los jóvenes y qué vamos a hacer 
como diócesis. Considera que es un tema para consultar al Arzobispo si es que se 
desea seguir ahondando en el tema.

 Mons. Joaquin Sucunza hace notar que en agosto la Comisión Permanente del 
Episcopado abordó este tema de la juventud y las nuevas militancias, especialmente 
referido al ámbito escolar; ocupó un largo espacio y quedo abierto para seguir 
reflexionando.

5. ¿Cómo imaginamos la Misión 2013-2014? 

 Mons. Eduardo García introduce el tema, recordando que con motivo del 
Año de la Fe se vio la conveniencia de terminar con una misión programática. En 
este sentido es importante escuchar a los decanatos sobre cómo nos imaginamos esta 
misión, qué tipo de misión queremos, ya que tendríamos que acordar un modelo 
común arquidiocesano.
 Esta consulta también se ha hecho a todas las instituciones y movimientos. 
 Hubo en estos últimos años diversos estilos de misión: desde la Cruzada 
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de Oración en Familia, la misión casa por casa y, ahora, la misión bautismal. De ahí 
que sea conveniente dialogar sobre este tema por decanatos. Será un aporte para la 
primera reunión de marzo.
 También informa que el Año de la Fe culminará con las Confirmaciones 
por Vicaría el sábado 23 de noviembre del 2013.

6. Varios:
A- Consulta sobre posible Cuasi-parroquia. Centro Misionero Cristo 
Resucitado (Barrio Inta). En ausencia del Sr. Arzobispo el tema queda 
pendiente para la reunión de marzo. Mons. Sucunza aclara que éste ha sido 
un pedido de esa comunidad a través del P. Sergio Serrese.
B- Fecha de Retiro para el Clero 2013. Será una fecha única, desde el 20 al 24 
de mayo en Montonera y será predicado por Mons. Hugo Santiago, que tiene 
una larga experiencia en la formación permanente. Los Obispos de la Región 
acordaron publicitar las fechas y predicadores de los respectivos retiros, para 
que puedan ser aprovechados por todos los sacerdotes de la región.
C- Información varias: 

• Material ofrecido por el P. Gabriel Marronetti. Tal como lo comentara en la 
reunión anterior, presenta el recurso didáctico para una lectura ágil y popular 
de los principales documentos del Concilio Vaticano II. Ya está elaborado el de 
la LG para todo un mes y entrega a cada consejero la primera semana. Aclara 
que las mismas tiene la dirección de mail para solicitarlos. Comparte también 
la búsqueda que está haciendo con sus catequistas de cómo ampliar los 
agentes de pastoral; una de las razones es la falta de oración. Por eso, están 
pesando en un pequeño manual para ayudar a quienes se trasladan por la 
ciudad (caminan); que puedan aprovechar ese tiempo para orar. Sería una 
especie de “caminorante”; rezando no sólo por ellos mismos, sino por toda 
la realidad que ven y viven; caminar/trasladarse y rezar dialogando con la 
realidad y creciendo en la capacidad de intercesión.

• Boletín elaborado por el decanato 2 (Centro) preparando la misión de 
Navidad. El mismo tendrá la característica de ser popular y masivo, con 
contenidos claros y sencillo en su lenguaje. Estará a disposición de todos, 
siendo referente el P. Barbari de la Parroquia Montserrat. Además habrá 
un encuentro formativo para los más de cien misioneros del decanato que 
participaron el año pasado en la misión de Navidad.

• Preparación de agentes pastorales y misioneros en el decanato 8 (Paternal). Se 
ha previsto un curso para acompañar en la formación a los agentes de pastoral 
y miembros de los COPAPAS. El primer encuentro será el 1 de diciembre y 
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estará a cargo de Mons. Enrique Eguía y tratará el tema del encuentro. Tiene 
como perspectiva la actitud misionera, tanto para Navidad como para Ramos 
o el día de los Fieles difuntos en el Cementerio de Chacarita. 

• Misión en Plaza Once en el día de Todos los Santos. A partir de una 
iniciativa de un seminarista, se hizo una misión popular en la Plaza Once. 
Fue acompañada por los diversos santuarios. Desde las 7 de la mañana se 
incorporó una gran carpa amarilla, con dos pasacalles que invitaban a 
recibir la bendición. En torno a la carpa se fueron ubicando las imágenes de 
los santos, con servidores que entregaban estampas y tomaban intenciones, 
especialmente de difuntos, para ser rezadas en los respectivos santuarios. 
Después de las 16 se hizo más llamativo, ya que llegó la comunidad boliviana 
con sus trajes y danzas típicas; después arribaron los peruanos y también los 
santiagueños con sus cantos. Se terminó cerca de las 20 hs. Fue una presencia 
importante, valorada positivamente por quienes transitaban la plaza Once.

• Misión en Plaza Houssay. Organizada por la pastoral de la juventud, se 
demostró que se podía trabajar entre varios, sin demasiada reuniones, 
aprovechando lo virtual. Es una experiencia de Iglesia que recupera los 
espacios de la calle y se alegra de salir sencillamente al encuentro de los 
hermanos. Fue una misión de los jóvenes del decanato norte, que eligió la plaza 
Houssay con un deseo de salir al encuentro de la población más joven (lugar 
de universitarios). Más allá del evento misionero, ayuda mucho el trabajo 
previo y la relación/mística que se va creando entre quienes participan.

• Misión en los cementerios en el día de todos los Fieles difuntos. En Chacarita 
participaron 132 laicos y 22 sacerdotes. Lo que llamó la atención fue la 
cantidad de gente que se juntó con motivo de los muchos entierros que hubo. 
Se trabajo muy bien y es de resaltar la madurez de los laicos que organizan. 
En Flores también va tomando forma este gesto pastoral y misionero. Por la 
tarde,	es	notable	la	afluencia	de	gente;	en	particular,	se	destaca	la	comunidad	
boliviana, con el culto y la sensibilidad especial que tiene por los difuntos. En 
la Recoleta se realizó una Misa y había algunos laicos con mesitas entregando 
el material de la Arquidiócesis. 

D- En cuanto a la aprobación del Acta Provisoria de esta reunión. El P. Alejandro 
Puiggari se compromete a elaborarla lo antes posible, para que sea entregada por 
vía mail a todos los consejeros pidiéndoles que inmediatamente hagan llegar sus 
eventuales enmiendas. De este modo se publicaría como Acta Provisoria en el 
Boletín Eclesiástico de diciembre. 

Mons. Joaquin Sucunza hace notar cómo los tres temas tratados hoy por el Consejo han sido 
muy enriquecedores y ameritan seguir trabajándose. Finaliza con una oración a la Virgen 
María.
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NOMBRAMIENTOS

Párroco
Nuestra Señora de la Merced: Pbro. Dr. 
Alejandro Carlos Llorente           pos. (22.5.13)

Vicario Parroquial a Cargo
San Alfonso María de Ligorio desde el 23/5 
al 16/6/2013: Pbro. Pablo Adrian Puricelli       
    (15.5.13)

Diacono
Nuestra Señora de la Candelaria: Revdo. 
Diacono Manuel López Naón S. (11.5.13)

Capellán Externo
San Cayetano (B): Pbro. Alberto José Della 
Torre    (24.5.13)

Movimiento de Curia

+ Revdo. Mons. JOAQUÍN SOL

Falleció en esta Capital el 10.4.2013. Había Nacido en Livorno (Italia) el 29.9.1921.

Llegado a nuestro País,hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Don 
Bosco y cuatro años de Ciencias Económicas en la UBA.

En el año 1943 a la edad de 22 años ingresó al Seminario Metropolitano donde realizó 
sus estudios de Filosofía yTeología, que perfeccionó posteriormente obteniendo 
los grados de Licenciatura en Filosofía (Innsbruck) y Teología en la Universidad 
Gregoriana (Roma), respectivamente.

Recibió la Ordenación presbiteral, en Montenero – Livorno (Italia) el 4.7.1950.

Regresado a esta Arquidiócesis fue nombrado sucesivamente: Auxiliar de Curia 
(1955-1962);Vicario Cooperador Ntra. Sra. de Montserrat (1955-1957);Profesor del Seminario 
Metropolitano (1957-1964);Capellán del Colegio Jesús María (1957-1965);Asesor de la 
Acción Católica Argentina (1957-1963)Profesor de la U.C.A. (1958-1964);Vicepresidente 
de la Fundación Ntra. Sra. de la Merced (1958).En la Asociación Eclesiástica San Pedro 
desempeño a lo largo de muchos años diversos cargos desde 1996 hasta el año 2007; 
Asesor del Movimiento Familiar Cristiano (1962); Vicario Pquial. en San Martín de Porres 
(12.12.1969); Delegado para la formación catequística de colegios católicos, Vicaría Zona 
Belgrano. (1977-1978);Asesor Eclesiástico de la Junta de Gobierno de la Federación del 
Círculos Católicos de Obreros (1991-1993);Tesorero de FIDES durante 30 años; la Santa 
Sede lo distinguió con el título de Prelado de Honor de Su Santidad (1991).

Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero (Recoleta).  
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+ Pbro. JORGE ANÍBAL GÓMEZ

Falleció en Buenos Aires el 11 de Mayo de 2013.

Había nacido en Mendoza el 5 de Mayo de 1930. En el año 1944, a la edad de 13 
años ingresó al Seminario Metropolitano, donde cursó el Seminario Menor y los 
posteriores estudios de Filosofía y Teología.

Ordenado presbítero por S.E.R. Mons. Antonio Rocca, en la Iglesia Inmaculada 
Concepción (D), el 24 de Setiembre de 1955, fue nombrado sucesivamente como: 
Vicario Cooperador de la Parroquia Santa Ana (1956-1959) Nuestra Señora del 
Socorro (1959-1963) Nuestra Señora de la Merced (1963); Capellán del Colegio 
Sagrado Corazón (Callao 1280) (1964-1965); Capellán de la Hnas. de Jesús María (1965-
1969); Párroco de la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús (desde el 31 de Mayo de 
1969 y hasta el año 2009), que renunció por su edad canónica. Representante Legal 
del Instituto Dulcísimo Nombre” (31.5.1969); Decano del Decanato Saavedra (1969-
1975) Miembro de la Comisión de Institutos Educacionales Parroquiales (2.1.1973); 
Miembro del Consejo Presbiteral (1973); Miembro de la Asociación Eclesiástica San 
Pedro (1986-1998).

Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero en el Cementerio de la 
Recoleta.

Material para el Boletín

Solicitamos encarecidamente a los que nos remiten el material para el Boletín 
Eclesiástico sea enviado a la Secretaria de la Curia hasta el día 20 de cada mes, al  
e-mail: boletineclesiastico@arzbaires.org.ar
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Vicaría Episcopal para Niños

www.vicarianiños.org.ar 
Facebook: Vicaria Episcopal para Niños  

Twitter: @VicariaNi

Peregrinaciones Marianas Infantiles 2013
Sábado 24 de Agosto

La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas de 
cada Vicaría Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen María 
por medio de las Peregrinaciones. Las peregrinaciones marianas son un gesto simple 
y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad hacia la Virgen María. 

Misa Arquidiocesana de Niños 2013
Sábado 12 ó 19 (en caso de lluvia) de octubre

Estimados animadores, catequistas y dirigentes 
de niños, queremos comunicarles que debido al 
cronograma electoral de este año, la fecha de la Misa 
Arquidiocesana de Niños será el sábado 12 ó 19 (en 
caso de lluvia) de octubre de 2013.

Secretaria de lunes, Miércoles y viernes de 8.30 a 12.30 - Teléfono  4343-0812, interno 275
Rivadavia 415 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicarianiños.org.ar
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Comisión Arquidiocesana para la Animación Misionera y Misiones

“Taller de Formación para Grupos Misioneros”

El encuentro se realizará el día sábado 8 de junio en la Sede Nacional de Obras 
Misionales Pontificias, Av. Medrano 735, de 9.30 a 16.30 

El Taller trabajará tres ejes para los Grupos Misioneros:
•	 Espiritualidad Misionera por Pbro. Vallarino José María.
•	 La Misión a los niños por Pbro. Dornelles Iván.
•	 Formación Cristiana en Clave Misionera por Pbro. Puiggari Alejandro José.

Para tener en cuenta:
•	 Les recordamos que la inscripción tiene límite de 90 participantes. 
•	 Se reciben inscripciones hasta el 31 de mayo. 
•	 Inscripción en el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/1Lpm1P-juqr

GhOirR1yBmnY4i7zRXwUE0vfZ68Nkh3_o/viewform?sid=6910dc936765ec63&t
oken=2qotYj4BAAA.3sABGjl4X2m_suGiGjyvOw.l-Ca2NY5QVqPRN3NL7BykQ 

•	 El taller tendrá un costo de $15por participante para solventar gastos de material. 
•	 Traer almuerzo a la canasta.

Esperamos que puedan venir todos los integrantes del grupo que  quieran participar. 
Les estamos haciendo llegar el afiche de difusión adjunto.
También les pedimos que sean los portavoces de este evento para que todos los 
Grupos Misioneros de la Arquidiócesis puedan participar.

Un abrazo fuerte en Cristo siempre misionero y que María, estrella de la 
evangelización, los guíe en su camino.

"...la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Esto es, en 
definitiva, la Misión". (D.A. 360)

Equipo Coordinador / Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros / "Punto de encuentro 
de los grupos misioneros de Buenos Aires" / www.cagm.org.ar / info@cagm.org.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados

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), Sáenz 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

*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 del Adulto Mayor

Desde la Casa Santa Teresita, sede de la Pastoral Arquidiocesana para el 
Adulto Mayor, cito en Calle Allende 2840, Tel. 4568-7222; pongo en conocimiento de 
Uds. que estamos ofreciendo dos visitas a las parroquias; la primera a cargo de las 
señoras Nora Herrera (4639-3562 - 1565304741) y Mercedes Mingorance (4568-6294 
-	1551010186)	a	fin	de	informar	a	los	interesados	en	qué	consiste	esta	Pastoral;	y	una	
segunda visita a cargo de la señora Stella Maris Sosa (4584-0919 - 1554045870) y de la 
señorita Marta Elena Cánepa (4772-3737) para la organización y establecimiento de 
un ámbito de esta Pastoral en las Parroquias y Templos que lo deseen.

También en mi carácter de Responsable de esta Pastoral (4951-8028 
-1565040582) ofrezco mi visita los días martes o viernes por la tarde a las Parroquias 
donde ya existe un grupo de adultos mayores.

Creo oportuno recordar que la Pastoral del Adulto Mayor consiste en el 
encuentro	de	personas	mayores	de	60	años,	guiadas	por	un	líder	con	el	fin	de	orar	
juntos por las intenciones del Papa y de nuestros Obispos, como también las que 
los Párrocos puedan solicitar en cada comunidad y por las necesidades personales 
del grupo, compartir la Palabra de Dios y las vivencias del grupo, la lectura de las 
homilías del Papa, de nuestro Arzobispo y de la vida de los santos para favorecer el 
deseo de santidad en la Iglesia, como también de algún documento del Magisterio o 
del Catecismo de la Iglesia Católica muy recomendables en este Año de la Fe. En los 
encuentros se comparten también actividades para ejercitar la memoria, favorecer 
la solidaridad entre los miembros del grupo, compartir la capacidad o el talento 
personal de cualquiera de sus integrantes y fomentar la reconciliación en la vida 
familiar y eclesial.

Hay otra serie de actividades que se pueden promover. Las citadas 
anteriormente basten para iluminar lo que en cada grupo de Adulto Mayor parezca 
más recomendable.

Le informo que este año realizaremos dos Encuentros espirituales. El primero, 
en la Iglesia Regina Martyrum el martes 14 de mayo, de 15 a 18 hs., a cargo del P. 
Ricardo C. Fiat, s.j. Hipólito Yrigoyen 2025. Y el segundo, en la Parroquia Virgen 
Inmaculada de Lourdes, Av. Rivadavia 6280 el martes 22 de octubre, de 15 a 18 hs., 
a cargo de Monseñor Luis A. Fernández.
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También le informo que realizaremos dos Encuentros para la formación de 
Coordinadores de la Vicaría Centro, los días viernes 16 y 23 de agosto de 17 a 19 hs., 
en la Residencia Regina Martyrum, Sarandí 65.

La peregrinación anual a la Basílica de Lujan se realizará el sábado 12 de 
octubre. La Misa será a las 11 hs.
Y la Misa de los Adultos Mayores con nuestro Arzobispo se realizará el sábado 7 de 
diciembre a las 11 hs., en la Iglesia Catedral.
Aprovecho para saludarlo afectuosamente en Dios nuestro Señor

Ricardo C. Fiat, s.j. 
Responsable de la Pastoral del Adulto Mayor

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

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.



199

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Comisión de Investigaciones

Histórico-Eclesiásticas

25º Encuentro 
de Historia de Parroquias 

de Buenos Aires 

Sábado 29 de junio de 2013 
de 10 a 12

San Ignacio de Loyola
Bolívar 225

Informes al 4361-1168
www.historiaparroquias.com.ar
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"Hagan lo que Él les diga. Vayan y anuncien"

Propuesta de Formación para Dirigentes

A los sacerdotes de la Arquidiócesis (Párrocos y Vicarios)

Queridos hermanos:

Vivimos la alegría por el nuevo Papa Francisco,  es desde este gozo y 
en el espíritu de la Pascua que  deseamos como ACA arquidiocesana, renovar 
nuestro compromiso con la “evangelización”, reconociendo en este “llamado”, la 
participación en la misma “vida” de la Iglesia. Esto determina nuestro estilo de vida, 
su organización y fundamentalmente su “espíritu” misionero. 

Este “ideal”, que es “anunciar el amor de Dios a todo el mundo” lo tratamos 
de vivir todos en la Acción Católica, día tras día, en la familia, en el trabajo, en 
el estudio, la oración, el deporte, etc., queriendo vivir, haciendo comunión, desde 
nuestras parroquias y comunidades.

Transitamos este tiempo de Gracia: nuevo Papa, nuevo Arzobispo y también 
nuevos dirigentes y asesores de la ACA, a nivel nacional, diocesano y parroquial. En 
este devenir de la vida de la Iglesia, somos conscientes de nuevos “desafíos” que se 
presentan al abordar las distintas pastorales de niños, jóvenes y adultos entre otras. 
Es común escuchar en nuestras comunidades: “faltan dirigentes”, “¿cómo organizar 
y comenzar grupos?”, “es imprescindible la formación, el capacitarse”, etc.

Es por esto, que desde el camino recorrido como Acción Católica, con la 
experiencia y la actualización que reclaman estos tiempos nuevos de esperanza,  
ofrecerles como un servicio: reflexión, conocimiento, metodologías y actividades a 
las parroquias que se interesen, compartiendo con los dirigentes de las comunidades 
(pocos o muchos que tengan) un camino de crecimiento espiritual-formativo-
misionero. Para ello hemos creado un Equipo de Promoción Institucional de ACA 
que se dedicará a este entusiasmante acompañamiento.
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Son invitados, agentes pastorales, sean ya dirigentes o quieran prepararse 
para ese rol, sin olvidar a las comunidades que empiezan de “cero”, pero que 
anhelan tener grupos para la evangelización de niños, jóvenes, etc.

Quienes se interesen por este camino nuevo de la ACA o deseen realizar algún 
comentario o aportar a esta iniciativa eclesial, nos la hacen llegar: secretaria@acba.
org.ar o en el Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires: Montevideo 850, 2° Piso. 
Tel. 4812-2524 / 4813-1732. Martes a jueves de 16 hs. a 20.30

Luego de entrar en contacto con nosotros les ofrecemos tres talleres de 
formación: Espiritual – Eclesial – Misionero. Los encuentros se realizaran en nuestra 
casa de ACA Montevideo 850 de 20.00 a 22.00 28 de junio / 12 de julio y 9 de agosto.

Quedamos a disposición de todos, en la alegría del Resucitado y como siempre 
unidos a María de Luján.

Pbro. Alejandro G. Russo
Vice Asesor de la ACA

Arq. Juan Javier Castello
Presidente de ACA

+ Luis A. Fernández
Ob. Aux. Asesor de la ACA
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Comisión Pastoral Scout Católica

Subsidio de Pastoral Scout

“Amen lo que ellos aman, para que ellos amen lo que nosotros amamos”
Don Bosco

El Juego Scout y la transmisión de la fe

En estos últimos años en charlas que tuve con los curas, religiosos y seminaristas, 
como capellán scout, acerca del movimiento y como trabajar la pastoral, surgía la 
pregunta acerca del valor del juego en el scoutismo. No pocos me decían que los 
Scouts lo que más hacían era jugar y que les faltaba formación. Sin embargo, vale 
aclarar que el juego que hacen los Scouts, no es recreativo como lo haría un técnico 
en recreación, sino que el dirigente Scout es un educador, y educa, entre tantas 
formas, por medio del juego como medio privilegiado. Por cual, el juego en el Grupo 
Scout tiene un clara intencionalidad educativa y no es mera recreación para pasar el 
tiempo. Esto ultimo hunde sus raíces en la pedagogía del método Scout que consiste 
en “aprender haciendo”. Es entonces que a partir de la acción, cuando son más chicos 
a través de la Ley de la Manada como regla juego y al crecer a través del juego pero 
también del servicio, que los niños y jóvenes van  aprendiendo “competencias tales 
como actitudes, conocimientos y habilidades útiles para la vida” (Cfr. Nro. 109. Directorio 
de Pastoral Scout Católica. CEA). Por eso, todo juego es un instrumento didáctico y  
una estrategia, que el dirigente utiliza para formar a sus beneficiarios, por eso a toda 
actividad o juego  debe seguir una reflexión. Ya que la “la evaluación de la Promesa y 
la Ley se apoya fundamentalmente en la reflexión sobre nuestras acciones, nuestros gestos, y 
no en las palabras y los discursos” (Cfr. Nro. 111. Directorio de Pastoral Scout Católica. 
CEA).  La educación en la fe también se da a través del juego. Desde lo lúdico 
se catequiza en el movimiento Scout, por eso la reflexión “debe estar sometida a la 
jerarquía de valores”, en nuestro caso cristianos, que “proponemos como Movimiento 
Scout” Católico  (Cfr. Nro. 111. Directorio de Pastoral Scout Católica. CEA).  La idea 
es partir de las reglas del juego para arribar a los valores universales. Por esto, “en 
las distintas edades o en las diferentes etapas dentro del Movimiento el “Método Scout” es un 
excelente recurso de enseñanza – aprendizaje – enseñanza cualquiera sea la experiencia de la 



203

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

persona que se entrega a ponerlo en juego” (Cfr. Doc. Generales. 1) Método Scout. SAAC. 
Pág. 38). De esta manera, antes de pensar en un juego, el dirigente, piensa el objetivo 
que busca alcanzar a través del mismo, y como hará el “recupero” en el momento de 
la reflexión. Siendo que todos los valores fluyen en la actividad no solo pueden ser 
iluminados por la fe, sino que están atravesados por la fe, es decir, el anuncio de la fe 
no queda como un momento aparte o separado, sino que es transversal a la actividad 
y la reflexión1. Sino recordemos las palabras de nuestro fundador de Baden Powell:  
“Me han pedido que describa con  más detalle lo que tenía en mente respecto a la religión 
cuándo fundé el Escultismo y el Guidismo.  Me preguntaron: “¿Dónde entra la religión?”. 
Pues bien, esta es mi respuesta: en modo alguno entra. Siempre ha estado ahí. Es un factor 
fundamental subyacente al Escultismo y al Guidismo”, es decir, la transmisión de la fe se 
da de manera implícita y explicita, en todo momento en el desarrollo de la actividad 
Scout.	Esta	en	objetivos,	en	la	actividad	y	se	refuerza	en	la	reflexión.	Nada	de	esto	
nos es tan ajeno como curas ni agentes de pastoral, ya que todos utilizamos muchas 
dinámicas, recursos y juegos como medios para evangelizar. 
Espero que estas líneas les sean útiles para comprender y acompañar más y mejor 
a nuestros hermanos Scout!!! Y encontrar la forma Scout de vivir y comunicar la fe.

Siempre Listo!!! (Mt 24,42a)
Pbro. Juan Manuel Ribeiro

1  “Una actividad solamente puede llamarse Actividad Scout cuando se compone de estas dos realidades: la acción y 
la reflexión”. (Cfr. Nro. 111. Directorio de Pastoral Scout Católica. CEA).  
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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”.

(Pbro. Lucio Gera, “Sobre el misterio del pobre”)

En junio, tendremos nuestro segundo retiro: “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo”, 
destinado a todos aquellos que hayan hecho ya el primer retiro Porres (“Memoria, 
Tioerra, Raíces”)

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

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: retirosporres@sgmail.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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Homilía Mons. Oscar Ojea - Obispo de San Isidro 
Misa	Vísperas	del	Inicio	del	Pontificado	-	Papa	Francisco	

Catedral de San Isidro

Lunes 18 de Marzo de 2013

Queridos hermanos de la diócesis, hermanos sacerdotes, intendentes, autoridades de 
los distintos partidos de la diócesis, presentes esta tarde para unirnos de antemano 
a	la	Misa	de	Inicio	del	Pontificado	del	Papa	Francisco.
Pienso que. como Dios es amor, el amor siempre sorprende, el amor siempre esconde 
sorpresas. En estos días hemos sido testigos de dos enormes sorpresas del amor de 
Dios. La primera la renuncia del Papa Benedicto, valiente y humilde, reconociendo 
su fragilidad y renunciando a todo poder, en un mundo en donde nadie renuncia a 
nada.
Se tejieron toda clase de conjeturas pero la contundencia del gesto viril dejó clara su 
intención de hombre honesto que asume con coraje su servicio a la verdad.
La segunda sorpresa ha sido la elección de Francisco. Ha tomado el nombre de un 
santo que convulsionó la historia por su entrega radical al Evangelio de Jesús, en 
la pobreza total, transformándose en el caballero y predicador mendicante. Las 
palabras	 que	 le	 dice	 el	 crucifijo	 a	 Francisco	 en	 San	Damián,	 son	muy	 elocuentes	
"Francisco repara mi iglesia" "Reconstruye mi iglesia". Este tema del humilde 
Francisco que ayuda a la reconstrucción de la iglesia en un fresco maravilloso del 
Giotto en la Basílica Superior de San Francisco en el que el Papa Inocencio III, sueña 
que la iglesia se viene abajo en aquel tiempo San Juan de Letrán que era la catedral 
mayor y Francisco sostiene a la iglesia con su hombro desde el costadito del fresco.
El Papa Francisco fue mi obispo varios años, cuando yo era párroco, luego me ordenó 
obispo, colaboré con él como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Puedo dar fe de su cercanía y de su sencillez. Es amigo del encuentro personal. 
En ese terreno se encuentra como pez en el agua. Tiene las características del buen 
pastor. Sabe escuchar, acompañar, conducir, con respeto, con suavidad, pero con 
firmeza.	Una	inteligencia	nada	común	que	con	la	gracia	de	Dios	pondrá	al	servicio	
de un diálogo más fecundo entre la Iglesia y la cultura, esta cultura que vivimos para 
que la nueva evangelización se vaya haciendo realidad.
Es un pastor misionero que anima a la iglesia a salir de los templos para acercarse 
en las calles de todos los ambientes a la realidad de cada hombre y de cada mujer.
Es un pastor que nos hablará con sus gestos y con su palabra clara, sin eufemismos.
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El rostro de la caridad de la Iglesia se verá urgido a hacerse más claro y cercano a 
todos los hermanos, preferentemente a los más pobres.
Se abre un tiempo de esperanza. En esta elección del nuevo Papa, que ha buscado 
reflejar	con	este	simple	ejemplo	de	la	elección	del	nombre	la	frescura	y	la	transparencia	
de un Evangelio que busca transformar el corazón de los hombres por la caridad.
El Papa Francisco tiene dos devociones, la Virgen de Lujan y San José. Por ese motivo, 
posiblemente,	haya	querido	comenzar	el	pontificado	aprovechando	la	solemnidad	
de San José. Nosotros la anticipamos en esta vigilia.
A San José Dios le confía dos grandes depósitos, dos grandes responsabilidades. El 
cuidado del niño, el cuidado de Jesús y el cuidado de María.
San José es un padre que cuida. Para Jesús es el padre del corazón. San José es el 
testigo de su crecimiento. Ha podido vivir con el niño todas las delicadezas y todo 
lo que es propio del corazón del padre que ve crecer a su hijo. Una antigua oración 
decía "José: sos el único hombre que pudiste besar a Dios", compartir con el niño 
todas las delicadezas que se dan en esa relación de ir viendo crecer, de enseñar, de 
formar. Le enseñó el trabajo de las manos. Cuidó del Señor este verdadero padre 
del corazón, pero la Escritura no nos deja una sola palabra de José. Qué notable 
que el mundo de la comunicación no tengamos una sola palabra de San José. Y sin 
embargo este hombre justo, humilde, silencioso, es el patrono de la Iglesia universal. 
Era tal la relación con Jesús, era tal su cuidado amoroso enamorado de María, que la 
Iglesia lo hizo su patrono.
En este punto quería detenerme un segundito. San José tiene una relación con Dios 
única. El Papa Francisco, habiendo trabajado con él se los puedo asegurar, es un 
hombre de una enorme disciplina de vida. Se acuesta temprano pero se levanta muy 
temprano. Hace una hora de adoración diaria todos los días, por lo menos; a veces 
más. A veces comenta: "debería hacer un poco más para poder llenarme del Señor, 
para poder descansar mi corazón en el Señor".
El Papa Francisco es un hombre de Dios. Tiene la seriedad del hombre religioso, del 
que ha entregado todo y del que está dispuesto a seguirlo hasta donde El lo lleve. 
Pero también, al mismo tiempo, el Papa Francisco, va a cuidar a la Iglesia. Va a cuidar 
a la Iglesia sirviéndola, sirviendo a la unidad de la iglesia, es la función de Pedro. Ya 
no la de José, que no estuvo llamado a predicar sino a guardar silencio, a ahondar 
en el misterio del silencio, el amor en la Sagrada Familia. Pedro, en cambio, estuvo 
llamado a hacer y a construir la unidad de la Iglesia, por eso se presenta como obispo 
de Roma, para poder ponerse al servicio de todas las Iglesias, para aportar aquello 
que Pedro puede aportar, su experiencia para la unidad, su caudal para trabajar 
por la paz, para servir a la paz. Es otra de las características de Francisco. El Papa 
Francisco es un hombre que pondrá toda su inteligencia al servicio del encuentro 
entre la Iglesia y la Cultura. Trabajará para la nueva evangelización. Trabajará para 
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renovar la Iglesia y ponerla a la altura de este tiempo, para poder transmitir con 
claridad la frescura y la transparencia del Evangelio. Pero esto no lo hará solo.
Qué exigencia grande para los argentinos y para la iglesia argentina. Tener un Papa 
argentino, cómo nos interpela, cómo nos interpela a trabajar al servicio de los demás. 
Cómo nos interpela a pensar en nuestro lugar, a pensar en la convivencia, a pensar 
en cómo trabajamos para el bien común. Hemos aportado al mundo esta persona, 
que pertenece a nuestra cultura, que tiene nuestro modo de ser, que nació en un 
barrio, que es hincha de fútbol, que sintió su vocación en San José de Flores, que 
vivió su seminario, su entrada a la Compañía de Jesús, todos los tiempos nuestros, 
de la historia nuestra. Este hombre, en este momento, es el pastor de la Iglesia. En 
los últimos años, esto es una idea personal, ha ido creciendo en el mundo una gran 
orfandad, la necesidad de un padre. Detrás del Papa, quienes tenemos fe, quienes 
no tenemos fe. de alguna manera vemos un referente, una imagen de paternidad, 
una imagen que pueda guiar, conducir, iluminar, que pueda decirnos una palabra 
diferente, que pueda sacarnos de la intoxicación de consumo que produce la cultura 
en	 la	 que	 vivimos,	 sacarnos	 de	 la	 asfixia	 y	 podamos	 respirar.	Muchos	 ponemos	
nuestra esperanza en el Papa. Por eso pienso, que en este misterio de esta paternidad 
del vicario de Jesucristo en la tierra, nosotros tenemos que responder con suma 
responsabilidad. Es un modo de decirnos a nosotros, lo estoy viendo, me lo estoy 
imaginando: "ayúdenme, no me dejen solo, estoy en esto, soy uno de ustedes, pero 
no puedo solo, ayúdame. Y esta necesidad de levantar la puntería en lo que estamos 
haciendo, en nuestros proyectos y en nuestra vida. Nos va llegando, tal vez, cuando 
acabe esta ola propia de la sensibilidad del momento, en la sorpresa del Papa 
argentino, comience el auténtico trabajo de ponernos a la altura de los desafíos de 
este tiempo.
Termino con esto: en el tema del servicio a los hermanos, especialmente en el 
servicio a los pobres. Yo les puedo asegurar que Bergoglio no insistía tanto en la 
cantidad de cosas que hacemos por los pobres, sino, como es un hombre sensible 
y que escuchaba bien a los pobres, se detenía para poder entender cada problema, 
cada situación y muchas veces se conmovía. Bergoglio le da más importancia a la 
capacidad que tienen los pobres de transformar nuestro corazón porque sabe que el 
Evangelio pasa por allí.
La Conferencia de Puebla nos enseñó que son sacramento de Cristo. De modo que, 
si no nos transformamos a través de lo que ellos nos puedan enseñar, va a valer 
muy poco lo que podamos hacer, porque estamos llamados a una integración plena, 
estamos llamados a compartir.
El Reino es un banquete en donde todos compartimos, no unos dan y otros reciben.
El Papa Francisco va a insistir muchísimo seguramente en este punto que les digo 
cuando nos hable de la pobreza.
Yo les agradezco de todo corazón esta oración ferviente, fervorosa, este deseo de 
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acompañar al Papa Francisco, a través de la oración, de la presencia. Agradezco a 
todos los hermanos, a la comunidad de Lamroth Hakol, Fabián, a los hermanos de la 
iglesias cristianas que se han hecho presentes para acompañarnos en este momento, 
a aquellos que se sientan más alejados de la Iglesia. A todos, en este momento, les 
pido una unión en lo más profundo del corazón en el deseo de poder, nosotros los 
argentinos,	en	este	momento	de	la	historia,	aprovechar	lo	que	significa	este	caudal	de	
riqueza que nos regala el Espíritu Santo. Tenemos un Papa nuestro, bien nuestro, y 
como es nuestro tenemos que ponernos a la altura de lo que el Evangelio, la Palabra 
de	Dios,	para	algunos,	la	buena	voluntad	humana,	la	filantropía,	el	deseo	sincero	de	
servir al hermano. Todo lo que compartimos los hombres de buena voluntad tiene 
que	ponerse	enjuego	en	este	momento	para	nuestro	país,	que	tiene	que	ser	un	reflejo	
creador de puentes, de creatividad, de iniciativas, para vivir un mundo más humano 
y más cristiano. Que el Señor así nos lo conceda a través de la poderosa intercesión 
y del silencio de José.

Obispado de Saín Isidro
Oficina de Prensa 
Telefax 4512-3851
E mail comunicacion@obispado-si.org.ar


