BOLETÍN ECLESIÁSTICO
del Arzobispado
de Buenos Aires

Mayo 2013
Año LV
Número 550

Boletín Eclesiástico
del Arzobispado de Buenos Aires
Director: Mons. Fernando Rodolfo Rissotto Año LV N° 550 Mayo 2013

Arzobispado Arzobispo Primado de la Arquidiócesis de Buenos Aires
Mons. Mario Aurelio Poli
111
Carta S.S. Francisco a S.E.R. Mons. Mario Aurelio Poli

113

Índice

Presentación del decreto que autoriza a tomar Posesión
Canónica de la Arquidiócesis de Buenos Aires a tenor del
Canon 382 par. 3
114
Presentación del decreto del Excmo. Revmo. Mons. Nuncio
Apostólico por el cual autoriza a tomar Posesión Canónica
de la Arquidiócesis de Buenos Aires y asumir el gobierno
Pastoral a tenor del Canon 382 par. 3
115
Saludo de Mons. Joaquín Mariano Sucunza Obispo auxiliar
de Buenos Aires
116
Homilia del Sr. Arzobispo Mons. Mario Aurelio Poli en la
Misa de toma de Posesión Canónica
117
Decreto Nº 199/13 - Cargos para la Pastoral Arquidiocesana 120
Decreto Nº 200/13 - Confirmación de los oficios eclesiásticos 122
Decreto Nº 202/13 - Otorga licencias y facultades ministeriales 123
Te Deum 25 de Mayo de 2013 - Aviso
Movimiento de Curia
Nombramientos
		
Vicarías Vicaría Episcopal Belgrano
Encuentro con Agentes de Pastoral
Áreas
Pastorales Delegación de Pastoral para Consagrados

124
125
127
128

Arzobispado de Buenos Aires
Asociaciones y Movimientos (Demec)
Hora Santa mes de Mayo

129

Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interrreligioso
134
Souc Parroquial 2013
Souc Parroquial semanal
Modelo de celebración Ecuménica Souc 2013

110

Varios

Scout Católica

150

C.E.A.

Conferencia Episcopal Argentina
La alegría de tener un Papa Argentino

155

Arzobispado de Buenos Aires

- 20.4.2013 -

111

Arzobispado

Arzobispo Primado de la Arquidiócesis de Buenos Aires

Arzobispado de Buenos Aires

Excelencia Reverendísima
Mons. Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Primado de Argentina

Arzobispado

Nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1947
Licenciado en Servicio Social en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.)
Ingresó en el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción de Buenos
Aires a la edad de 22 años donde cursó los estudios filosóficos y teológicos.
Recibió la Sagrada Orden del Presbiterado el 25 de noviembre de 1978
Dr. en Teología, título que obtuvo en la Universidad Católica Argentina (U.C.A.)
Profesor de Historia Eclesiástica y Patrología Universidad Católica Argentina
(U.C.A.)
Ocupó diversos cargos eclesiásticos en la Arquidiócesis de Buenos Aires
Elegido obispo titular de Abidda y auxiliar de Buenos Aires el 8 de febrero de 2002
por Juan Pablo II
Ordenado obispo el 20 de abril de 2002 en la Catedral de Buenos Aires, por el Card.
Jorge Mario Bergoglio s.j. arzobispo de Buenos Aires.
Vicario Episcopal de la Zona Flores el 27 de abril de 2007
Nombrado obispo de Santa Rosa -La Pampa- el 24 de junio de 2008 tomó posesión
de la diócesis el 30 de agosto de 2008
Nombrado Arzobispo de Buenos Aires por el Santo Padre Francisco el 27 de marzo
de 2013
Toma de posesión de la Arquidiócesis de Buenos Aires el 20 de abril de 2013 en la
Catedral Metropolitana.
Su lema episcopal
“Concédeme Señor un corazón que escuche”
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de abril del año
del Señor de dos mil trece, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Dr.
Mario Aurelio Poli, presenta el Decreto del Excelentísimo y Reverendísimo
Sr. Nuncio Apostólico en la Argentina Mons. Emil Paul Tscherrig, por la
cual se lo autoriza a tomar posesión canónica de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, y a asumir el gobierno pastoral de la misma a tenor del Canon 382
par. 3 del Código de Derecho Canónico en la Concelebración Eucaristica
realizada en la Iglesia Catedral Metropolitana, al Colegio de Consultores de
la Arquidiócesis de Buenos Aires cuyos integrantes abajo firmantes, dan fe
de la autenticidad del Documento Pontificio.
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(siguen firmas)
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(siguen firmas)
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de abril del año del
Señor de dos mil trece, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Dr. Mario
Aurelio Poli, presenta el Decreto del Excelentísimo y Reverendísimo Sr.
Nuncio Apostólico en la Argentina Mons. Emil Paul Tscherrig, por la cual se
lo autoriza a tomar posesión canónica de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
y a asumir el gobierno pastoral de la misma a tenor del Canon 382 par. 3
del Código de Derecho Canónico en la Concelebración Eucarística realizada
en la Iglesia Catedral Metropolitana, hallándose presente el Eminentísimo y
Reverendísimo Sr. Cardenal Estanislao Esteban Karlic, Arzobispo emérito
de Paraná, Su Excelencia Reverendísima Mons. Joaquín Mariano Sucunza,
hasta ahora, Administrador Arquidiocesano del Arzobispado de Buenos
Aires, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Nuncio Apostólico Mons.
Emil Paul Tscherrig, el Excelentísimo y Reverendísimo Mons. José María
Arancedo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Arzobispo
de Santa Fe de la Vera Cruz y los Excelentísimos y Reverendísimos Sres.
Arzobispos y Obispos integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina
debajo firmantes y participantes en la Concelebración Eucaristica; el Colegio
de Consultores de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el Presbiterio secular
y regular de esta Arquidiócesis y otros Sacerdotes invitados, Diáconos,
Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Laicos, y con la presencia fraternal de
los Ministros de Confesiones Cristianas y otros Cultos.
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Saludo de Mons. Joaquín Mariano Sucunza
Obispo auxiliar de Buenos Aires

Querido hermano obispo Mario: toda la Iglesia en Buenos Aires en este
día te recibe con inmensa alegría como a su Padre y Pastor, que en nombre de
Dios nos traes la presencia amorosa de Jesús para ayudarnos a caminar en este
tramo de la historia.
Junto con los obispos auxiliares te expreso nuestro fraterno gozo y te
aseguramos colaborar sin descanso para llevar adelante la obra que Dios, por
medio de la Iglesia, te encomienda.
Con todos los sacerdotes del clero secular y regular que en las distintas
comunidades cristianas hacen presente y operante como colaboradores
necesarios del orden episcopal, el rostro de Jesús Buen Pastor te prometemos,
como lo hicimos en el día de la ordenación presbiteral, filial cercanía de comunión.
Los religiosos y religiosas te expresan la disponibilidad de sus carismas y
obras al servicio de la Iglesia en colaboración con tu ministerio apostólico, para
enriquecerlo así con el don que el Espíritu hace a la Iglesia.
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Los laicos, esa multitud de fieles hombres y mujeres, jóvenes, adultos y
niños, también te dicen hoy, al comienzo de tu ministerio entre nosotros, que
quieren construir tu Reino en Buenos Aires siendo fieles a su vocación llevando
el nombre de Jesús al orden temporal.
También con especial énfasis te traigo el saludo de los enfermos, de los que
sufren de distintas formas, de los que están detenidos en las cárceles, muchos de
ellos hoy presentes sólo con su amor y en oración, ofreciendo por vos y por tu
ministerio sus sufrimientos y oraciones.
Querido obispo Mario, nuestro Arzobispo: que el Señor te conceda por
muchos años acompañar como Padre y Pastor a la Iglesia en Buenos Aires.
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Homilia del Sr. Arzobispo
Mons. Mario Aurelio Poli
20 de abril de 2013
«Yo soy el Buen Pastor»
En el clima festivo de la Pascua de Resurrección, la liturgia de la Palabra nos
lleva a contemplar la presencia del Resucitado bajo la imagen bella, bondadosa y
cercana, que Jesús nos presenta de sí mismo: “Yo soy el Buen Pastor”. Sólo Dios
puede llamarse “pastor” y así lo mencionan los salmos y profetas (cf. Salmo 22,
Ez 34), pues Él es el único que se preocupa y ocupa de la vida de cada hombre y
mujer que peregrinan en este mundo. Sólo Él cumple las promesas sin defraudar,
y como verdadero pastor no quita la vida de nadie, ni se aprovecha de ella, sino
que da generosamente lo que ningún otro puede dar: la Vida eterna, es decir,
conocer y amar al único Dios verdadero, y a su Enviado, Jesucristo (Jn 17,3). Este
pasaje revela la gran promesa del Señor: dar vida en abundancia.
Presentándose como verdadero Pastor, Jesús establece con su pueblo una
relación cordial, amorosa y solícita por la integridad de su rebaño. Él nos enseña
que es pastor de 100 ovejas (cfr. Lc 15), esto es, no se conforma con tener 99 en el
corral, sino que las quiere todas, sale a buscar la que falta, para que no se pierda
ni una sola de las que el Padre le ha dado. El inmenso rebaño de la humanidad está
bajo su mirada y espera que reconozcan su voz.
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En el corazón del Buen Pastor hay secretas intenciones que quedan
reveladas cuando dice: «Tengo, además, otras ovejas que no son de este
corral y a las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un
solo Rebaño y un solo Pastor» (Jn 10,16), y más claro todavía cuando les da el
envío misionero a sus discípulos: «Vayan, y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado» (Mt 28,19).
Porque cuando entramos por la puerta de la fe (cf. 10,1), nadie ni nada puede
arrebatarnos de las manos de Cristo y de las manos del Padre. El lenguaje de las
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manos de Dios nos recuerda de qué estamos hechos y quién es nuestro Creador.
Nadie nos conoce tanto como Aquél que nos dio la vida y la impronta de su ser,
porque somos su hechura y la obra de sus manos. El poder de su brazo nos reúne (Is
40) y la voz persuasiva del Pastor Santo nos invita a dejarnos abandonar en las
manos de nuestro Padre Dios; y cuando eso sucede quedamos en buenas manos,
con quien nos ama de verdad. Al conocerlo de algún modo ya le pertenecemos,
y cuando lo amamos, lo reconocemos como nuestro Padre Fiel. Apacentar la
grey es un “oficio de amor” dice San Agustín, y su objetivo es conducir al pueblo
fiel a confiarse en las manos del Padre, porque su misericordia permanece para
siempre (Salmo 99). Él es el que da fuerza y poder a su pueblo (Salmo 67).
Cómo no ver en este pasaje de San Juan la pasión misionera que el Pastor
quiere inspirar en nosotros, sus pastores, pasión que devuelve a nuestra Iglesia
de Buenos Aires la renovadora tarea de evangelizar. El desvelo del Pastor por
su rebaño, a nosotros sacerdotes, nos vuelve a remover el óleo de la unción que
nos consagró para el apasionante oficio de apacentar, mientras que a todos los
bautizados, su pueblo fiel a quien guía, les vuelve a agitar el agua del bautismo
para comprender mejor que en el corazón de Cristo sólo cabe un deseo: «Él
quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.» (1°Tm 2,4).
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Queridos sacerdotes, el llevar con alegría este bendito oficio de servir
con amor pastoral −que recibimos como un don de su mano generosa−, nos
invita a renovar el entusiasmo por darlo a conocer a nuestro pueblo, para que
conociéndolo puedan amarlo y servirlo. El estilo cercano del Buen Pastor nos
señala el camino y el modo de ser pastores.
Pueblo fiel, tanto nos ama Jesús Buen Pastor, que para alimentar en
nosotros el deseo de la vida divina se ha hecho Cordero pascual, Pan partido
para dar la vida al mundo. Nos ha dejado su bondad en el alimento que no
perece. Él es el Pan bueno y verdadero. En la Misa, Él se convierte en el sustento
del peregrino mientras camina hacia el lugar donde Él quiere llevarnos y
compartir su Vida. Cada uno toma de esta fuente de amor eucarístico, lo que
necesita para el camino cotidiano. Es el espacio sagrado donde escuchamos su
Palabra y confesamos la fe con los hermanos. La Iglesia Madre tiende la mesa
común y sin exclusión, invita a sus hijos a compartir el banquete.
Dios, el Supremo Pastor de las ovejas ha prometido darnos pastores según
su corazón (cf. Jer 3, 15). Esa promesa se realiza plenamente en Jesús el Buen
Pastor. En su divina pasión se ha manifestado el amor misericordioso que brota
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de su corazón traspasado. La caridad pastoral es aquella virtud cordial con la que
nosotros pastores imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su servicio a
los hombres. La caridad pastoral determina nuestro modo de ser pastores hoy,
de pensar y de actuar, (PDV 23) nuestra presencia de estar y caminar con la
gente, y hasta nuestra oración e intercesión, para que nuestro gozo sea hablar
a Dios de los hombres y a los hombres de Dios (San Juan de Ávila, Tract. Sac.).
Esa cercanía que nos pone en la insustituible relación persona a persona,
nos permite anunciar que “Cristo murió por todos, y que la vocación suprema
del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina.” Y que esa vocación se
basa en que “Cristo resucitó; y con su muerte destruyó la muerte y nos dio la
vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!, ¡Padre!” (GS 22),
para que nadie se sienta huérfano en esta vida, porque tenemos un Dios que es
Padre y siempre nos escucha cuando lo invocamos. «Él secará toda lágrima de
nuestros ojos.» (Ap 7,17; 21,4).
Al celebrar la figura del Buen Pastor en el comienzo de este nuevo servicio
pastoral que me pide la Iglesia, recibo un gran consuelo y no puedo dejar de ver un
signo de la Providencia que nos guía hacia un rumbo luminoso y esperanzador,
para que, pastores y pueblo fiel hagamos juntos el camino de la evangelización.
Con la elección del Papa Francisco, se nos ha contagiado la alegría de tener un
argentino –tan cercano y querido-, en la Cátedra del Apóstol Pedro, y vimos
cómo muchos compatriotas han renovado el gozo de pertenecer a la Iglesia. Al
mismo tiempo, el Señor nos interpela a profundizar nuestro compromiso de
discípulos y misioneros, para ofrecer la riqueza del Evangelio a los que viven,
trabajan y pasan por nuestra Ciudad, de tal manera que conozcan a Dios Padre
y sus dones de justicia, amor y paz. (cf. Carta al Pueblo de Dios, CEA, abril de 2013)

¡"Y no podríamos dejarlo de mencionar al que trabaja, y trabaja tan bien! Y nos
da la Gracia por haber sido y haber hecho las veces de padre. Por eso los invito a decir:
Bienaventurado Padre San José: ruega por nosotros"
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Que no me falte en este servicio el amor a los pobres, sufrientes y excluidos,
que inspiró a nuestro patrono, el obispo San Martín de Tours, quien supo
remover de su corazón toda indiferencia; y de Santa Rosa de Lima quien me
acompañó en estos años. Invoco la presencia y protección amorosa de la Madre
del Pastor de los pastores, y le ruego que camine con nosotros; que Ella sea
en el firmamento de la Ciudad de Buenos Aires «estrella de la Evangelización
siempre renovada» (EN 81).

Arzobispado de Buenos Aires

El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Prot. Nº 199/13
VISTO,
Atento a la necesidad según el Derecho de proceder al nombramiento de los
siguientes cargos indispensables para la Pastoral Arquidiocesana.
POR TANTO,
NOMBRO
En sus respectivos Cargos
Vicario General, Vicario Episcopal para los Asuntos Económicos y Moderador
de la Curia a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Joaquín M. Sucunza.
Pro-Vicario General, Vicario Episcopal de Pastoral, Vicario Episcopal de
Juventud y Vicario Episcopal para Niños a Su Excelencia Reverendísima Monseñor
Eduardo H. García.
Vicario Episcopal para la Zona Belgrano a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Enrique Eguía Seguí.
Vicario Episcopal para la Zona Centro a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Vicente Bokalic Iglic c.m.
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Vicario Episcopal para la Zona Devoto a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Raúl Martín.
Vicario Episcopal para la Zona Flores a Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Luís Fernández.
Canciller del Arzobispado de Buenos Aires Rvdo. Monseñor Fernando R.
Rissotto.
Vicecanciller del Arzobispado de Buenos Aires Sra. María Luisa Morani.
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Miembros del Consejo Presbiteral que formaban parte del mismo hasta
producirse la vacante de la Sede Arzobispal y hasta el fin del período iniciado
oportunamente.
Miembros del Consejo Pastoral Arquidiocesano que formaban parte del mismo
hasta producirse la vacante de la Sede Arzobispal y hasta el fin del período iniciado
oportunamente.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.
DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veinte días del mes de
Abril del año del Señor de dos mil trece.

						Mons. Mario Aurelio Poli

						Arzobispo de Buenos Aires
						 Primado de la Argentina

por mandato del Exmo. Sr. Arzobispo

					
				

Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Prot. Nº 200/13
VISTO,

atento a la necesidad según Derecho de proceder a la confirmación de los
siguientes oficios eclesiásticos,
POR TANTO,

C O N F I R M O,
en sus respectivos Cargos y Oficios,

a los Sres. Notarios Eclesiásticos del Arzobispado, como así también a los
respectivos Secretarios de las distintas Vicarías Episcopales en los mismos términos
en que oportunamente habían sido nombrados;
a los Sres. Decanos hasta el término de sus nombramientos;
a todos los Asesores de la Acción Católica de la Arquidiócesis de Buenos Aires
como así también a todos los Asesores de las distintas Asociaciones y Movimientos
que requieran nombramiento arzobispal hasta finalizar el período por el que fueron
nombrados antes de producirse la vacancia de la Sede de Buenos Aires;
a todos los integrantes de las Áreas de Pastoral Arquidiocesana oportunamente
designados y por sus mismos términos.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.
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DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veinte días del mes de
abril del año del Señor de dos mil trece.

						Mons. Mario Aurelio Poli

						Arzobispo de Buenos Aires
						 Primado de la Argentina

por mandato del Exmo. Sr. Arzobispo
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El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Prot. Nº 202/13
VISTO,
la necesidad de asegurar la continuidad en la atención sacerdotal y religiosa de
las distintas Parroquias, Iglesias, Capillas y lugares de Culto de esta Arquidiócesis,
a fin de que el pueblo cristiano pueda seguir nutriéndose espiritualmente en la
riqueza de la Vida Sacramental;
Y CONSIDERANDO,
que al asumir el Gobierno Pastoral de esta Arquidiócesis, los
Sagrados Cánones me confieren la autoridad necesaria para otorgar las Licencias
o Facultades Ministeriales que la celebración de los distintos sacramentos reclama,
POR LAS PRESENTES,
renuevo todas las Licencias Ministeriales concedidas hasta la
fecha, en la misma forma y alcance en que fueron otorgadas.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.
DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veinte días del mes de
abril del año del Señor de dos mil trece.

						

por mandato del Exmo. Sr. Arzobispo
					

				

Mons. Fernando R. Rissotto
Canciller
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						Mons. Mario Aurelio Poli
						Arzobispo de Buenos Aires
						 Primado de la Argentina
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Te Deum 25 de Mayo 2013
En ocasión de la celebración patriótica de la semana de Mayo
el Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Mario Aurelio Poli
presidirá el solemne Te Deum de acción de gracias en la Iglesia
Catedral Metropolitana, el sábado 25 de Mayo a las 11.00.Se invita a los sacerdotes, consagrados, responsables e
integrantes de asociaciones de apostolado y a todos los fieles
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a participar en esta celebración litúrgica.

124

Arzobispado de Buenos Aires

Movimiento de Curia
Nombramientos
A cargo del Gobierno
Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir del
21 de abril y mientras dure su ausencia, a
cargo del Gobierno: Mons. Joaquín Mariano
Sucunza.
Por ausencia del Sr. Administrador
Arquidiocesano a partir del 15 y mientras
dure su ausencia a cargo del Gobierno: Mons.
Fernando R. Rissotto.
A Cargo de las Vicarías Zonales
Vicaría Centro: Pbro. Ricardo Daniel Larken,
del 23 al 28 de Abril de 2013
(9.4.13)
Vicaría Devoto: Pbro. Dr. José Ignacio Ferro
Terrén, del 23 al 28 de Abril de 2013 (9.4.13)
Vicaría Flores: Pbro. Raúl Laurencena, del 23
al 28 de Abril de 2013 		
(9.4.13)
Renovación de Párrocos
Sr. Pbro. Pablo Guillermo Torre Párroco de la
Parroquia “Santo Cristo”		
(2.2.13)
Sr. Pbro. Fernando Javier Lorenzo Párroco de
la Parroquia “María Reina”
(2.2.13)

Sr. Pbro. Alejandro Pablo Benna Párroco de
la Parroquia “Santa Ana” 		
(2.2.13)
Sr. Pbro. Néstor José María De Gregorio
Párroco de la Parroquia “Santa Clara de Asís”
				
(2.2.13)

Sr. Pbro. Emilio Granell de Pavía Párroco de la
Parroquia “Sacratísimo Corazón de Jesús”(2.2.13)
Sr. Pbro. Néstor Omar Guatta Cescuni
Párroco de la Parroquia “Purísimo Corazón
de María” 			
(2.2.13)
Sr. Pbro. Luis Darío Martín Párroco de la
Parroquia “Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas” 			
(2.2.13)
Sr. Pbro. Miguel Ángel Schiavo Párroco de la
Parroquia “San Tarsicio” 		
(2.2.13)
Sr. Pbro. Alberto Fortunato Sorace Párroco
de la Parroquia “Santa Rosa de Líma” (2.2.13)
Vicario Parroquial a Cargo
San Cosme y San Damian: Pbro. Oscar
Mercado Bolton		
(23.04.13)
Representante Legal
Pbro. Gustavo Oscar Carrara representante
legal del Centro de Formación Profesional
Nº 36, “Padre Jorge Vernazza”
Admisión a las Sagradas Ordenes del
Diaconado y Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo
Mons. Mario Aurelio Poli, en la Iglesia
Catedral Metropolitana.
Sr. Claudio Matías Barrio De Lazzari
Sr. Julián Enrique Zabalaga

125

Arzobispado

Sr. Pbro. Guillermo Enrique Vidal Párroco de la
Parroquia “Jesús de la Buena Esperanza” (2.2.13)

Sr. Pbro. Fernando Luis María Giannetti
Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de
(2.2.13)
la Misericordia” 			
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Sr. Adrián Gustavo Maccarone
Sr. Arturo Nicolás Bas
			
				(20.4.13)
Lectorado y Acolitado
Ceremonia presidida por Mons. Vicente
Bokalic Iglic c.m., Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona “Centro” del Arzobispado
de Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial
Inmaculada Concepción (D).
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Lectorado
Sr. Claudio Matías Barrio De Lazzari
Sr. Julián Enrique Zabalaga
Sr. Adrián Gustavo Maccarone
Sr. Arturo Nicolás Bas			
			
(27.04.13)

126

Acolitado
Sr. Lector Tomás Agustín Pintos
Sr. Lector Santiago María García Martínez
Sr. Lector Sebastián Andrés Condominia
Sr. Lector Ezequiel Augusto Castañer
Sr. Lector Enrique Marcos Carriquiri
			
(27.04.13)
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Vicaría Episcopal Belgrano

•

Encuentro con Agentes de Pastoral

El día viernes 31 de mayo a las 20.00 se realizará el Encuentro con Agentes de
Pastoral. Recibiremos a nuestro Arzobispo Mons. Mario A. Poli, con quien
dialogaremos acerca de la temática propuesta por el Papa Francisco “Caminar,
edificar, confesar” para crecer como Iglesia misionera.
Invitamos a Laicos, Religiosos, Religiosas y Sacerdotes a participar de este
Encuentro Vicarial en el Colegio Manuel Belgrano (Cuba 1754, entre La Pampa y
José Hernández).

Vicarías
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Mayo
12 Vicaría Centro. Encuentro con las responsables de cada comunidad para analizar
juntos la situación de la Vida Consagrada en nuestra Arquidiócesis. En el Colegio
del Huerto. Independencia 2140 (y Rincón), a las 9.00. Comienza con la Eucaristía.
18 Los sacramentos, lugar de encuentro, sanación y transformación, con Jesús y
los hermanos. De tener vida a dar gracias por la vida (Sacramentos de iniciación)
Pbro. Manuel F. Pascual En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Saénz
Valiente 1091, a las 9.30

Vicarías

19-25 Retiro Intercongregacional ‘Andar en tu presencia’ (El modo de existir ante
Dios).*
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)
La Arquidiócesis de Buenos Aires en Estado de Misión

“Hora Santa”
Mayo 2013 - Año de la Fe
Esta Adoración al Santísimo Sacramento, está preparada por miembros de diferentes
movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos
Aires)
Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor Adoración en sus
comunidades.
•
•

•
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•

Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, teniendo
en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la comunidad.
Se ha intentado calcular los tiempos para 30 minutos, es aconsejables que los
guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que durante la
misma estén tranquilos al hacerlo.
Para que haya más participación sería conveniente tengan cancioneros en
los bancos. El caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar
canciones y /o algunas partes que los guías vean.
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Guía 1
Exposición del Santísimo
Mientras se expone el Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos
Dios está aquí
Dios está aquí,
Tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como yo lo amo y él me ama a mí
(repetir 2 veces más)
Guía 2 (leer pausadamente)
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
En este mes, en el que celebramos la venida del Espíritu Santo, le pedimos
a Él que nos tome en sus manos, que nos regale sus dones, para poder vivir
intensamente este momento de silencio, oración y adoración.
(Meditación en silencio tiempo: dos minutos)
Guía 1 (leer pausadamente)
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Convertirse es mirarse en el espejo de Cristo. Con Jesús ha llegado el
tiempo de no repetir, el tiempo del cambio. Nos acercamos a Él: confiemos; sólo
Él puede transformarnos; sólo Él nos salva de nuestros intentos vanos y realiza la
conversión. Él da siempre más de lo esperado.
•
•

¿Qué significa “reconocerme limitado” ante Dios?
¿Cuáles son las heridas que necesito que Jesús sane?

(Meditación en silencio tiempo: tres minutos)
Guía 2 (leer pausadamente)
En este tiempo de espera, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo.
Por eso le decimos:
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Ven Espíritu de vida
ven sin tardar,
te imploramos:
llénanos de gozo.
Ven, Gran Consolador,
ven Soplo de Dios,
te anhelamos.

Ven, Huésped de las almas,
fuego de amor,
te esperamos.
Ven, Santificador,
Ven Santo Inmortal,
Te aclamamos. Amén

Ven, Padre de Pobres,
ven con tu don,
te aguardamos.
(Meditación en silencio tiempo: tres minutos)
Guía 1 Cantamos
Callemos hermanos
Callemos, hermanos,
Y vuelva el silencio,
Que ya hemos perdido
El don de escuchar.

Los hombres llevamos
Mil máscaras vanas
Para no encontrarnos
Con nuestra verdad.

Y en este tumulto
De nuestras palabras
Somos incapaces
De escuchar a Dios.

Tememos mirarnos
De frente en los ojos
Y, al ver lo que somos
Tener que cambiar.

Callemos, hermanos,
y hable el Señor.

Callemos, hermanos,
y hable el Señor.

Guía 2 (leer pausadamente)
La Palabra de Dios siempre revela algo nuevo: interroga, ensancha y
aligera el corazón y lo hace arder. Deja que todo lo que hay adentro, salga. Es un
ida y vuelta constante entre el texto y nuestra realidad. No se presenta nunca sin
estar acompañada del silencio. Nos ponemos de pie:
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(Meditación en silencio tiempo: tres minutos)
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Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, 19-23
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas
las puertas del donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó
Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”. Mientras
decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes!. Como el
Padre me envió a mi, yo también los envío a ustedes”.
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Reciban el Espíritu Santo. Los
pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los
que ustedes se los retengan”. Palabra del Señor
•

¿Qué me dice el Señor a mí, hoy, en esta Palabra?

(Meditación en silencio tiempo: cinco minutos)
Guía 1 (leer pausadamente)
El encuentro personal con Jesucristo y su seguimiento nos hace discípulos,
Él es el centro de nuestras vidas. Nadie puede seguir siendo discípulo si no acepta ser
misionero; tener el gusto de llevar la Palabra de Dios, trabajar por el Reino, ayudar a
otros a vivir mejor. Discipulado y misión son como dos caras de una misma medalla.
•

En mi compromiso de ser discípulo misionero ¿mi presencia para los otros es
factor de esperanza o de pesimismo?

(Meditación en silencio tiempo: cuatro minutos)
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Guía 2 (leer pausadamente)
Jesús te damos gracias, porque después de haber permanecido en tu
Adoración mi corazón se llenó de gozo y de amor hacia Ti y hacia mis hermanos.
Cantemos al amor de los amores
Cantemos al amor de los amores
cantemos al Señor,
Dios está aquí, ¡venid adoradores,
adoremos, a Cristo Redentor!
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¡Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, bendecid al Señor
honor y gloria a Ti, rey de la gloria
amor por siempre a Ti
Dios del Amor! (estribillo)
Unamos nuestra voz a los cantares
del Coro Celestial,
Dios está aquí, al Dios de los Altares
alabemos con gozo angelical.
¡Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, bendecid al Señor
honor y gloria a Ti, rey de la gloria
amor por siempre a Ti
Dios del Amor! (estribillo)
Se retira la exposición del Santísimo: lo hace el ministro, según cada lugar
con la oración y bendición final (Aquí se calcula un tiempo probable de 10 minutos
donde el ministro o el sacerdote hará la oración fina que se acostumbra al terminar
el tiempo de la Exposición del Santísimo)
(Esta adoración fue preparada por miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
la Arquidiócesis de Buenos Aires)
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso
La SOUC de este año cae en las fechas señaladas más arriba; vá de Pentecostés (puede
incluirse también la Vigilia) hasta las Vísperas del domingo de la Ssma Trinidad.
El lema de este año es la pregunta de Miqueas "¿Qué te exige el Señor?", para
respondernos: "que caminemos en la justicia y la misericordia, pero, sobre todo,
con humildad, ante nuestro Dios."
Las meditaciones al respecto han sido elaboradas por un grupo de cristianos de la
India, con la supervisión del Consejo Mundial de Iglesias y la Santa Sede.
Un equipo de nuestra Comisión Arquidiocesana ha sintetizado todo ese material en
3 esquemas que ahora les adjuntamos para que los utilizen según su criterio.
El 1°, es más escueto y puede ser usado todos los días; el 2°, es para cada día de la
semana; el 3°, es el esquema de una celebración ecuménica.
Por último, les recordamos que también pueden celebrar la Misa por la Unidad
de los Cristianos, en cualquiera de sus 3 variantes, todos los días de esa semana,
siempre que sea día de feria.
Una vez más, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho y la Virgen los proteja.
PP Omar Di Mario y Fernando Giannetti
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Souc Parroquial 2013
Introducción Desde hace más de un siglo se celebra la SOUC (Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos). Aquí, en el hemisferio sur, la celebramos entre la
Solemnidad de Pentecostés y el domingo de la Ssma. Trinidad ;este año 19 a 26 de
mayo . En el hemisferio norte, donde comenzó esta oración, se celebra del 18 al 25
de enero cada año.
El lema de este año es: ¿Qué exige el Señor de nosotros? Lectura (Miqueas 6, 6-8)
Los materiales de esta Semana de Oración fueron preparados en la India, por el
Movimiento Estudiantil Cristiano con asesoramiento de la Federación Universitaria
Católica y el Consejo Nacional de las Iglesias en la India.
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1a - A lo largo de la Semana de Oración, los cristianos en todo el mundo exploran en
comunión ecuménica lo que significa hacer justicia, amar la misericordia y caminar
humildemente con Dios. Por el sacramento del Bautismo, todos los cristianos
compartimos la misma fe, por eso todos somos hermanos, por ser hijos e hijas de
Dios. De ahí nuestra solidaridad con los cristianos de todas las denominaciones
perseguidas en la actualidad en distintas partes del mundo, por ser simplemente
cristianos, No les preguntan a qué Iglesia y/o Comunidad pertenecen. Las
comunidades dalits de la India, consideradas ‘parias’ y en el pasado ‘intocables’
son marginados socialmente, infrarepresentados políticamente, explotados
económicamente, y culturalmente subyugados. Casi el 80% de los cristianos
indios es de procedencia dalit .
La metáfora de ‘caminar’ ha sido elegida para enlazar los ocho días de oración,
evocan diferentes maneras de caminar y nos permiten concretar las dimensiones de
un auténtico discipulado cristiano que camina por la senda de la justicia y distingue
¿Qué exige el Señor de nosotros?
El camino hacia la liberación es inseparable del camino hacia la unidad. Por eso,
nuestro caminar con los dalits esta semana, y con los que ansían la justicia, es una
parte integral de la oración por la unidad de los cristianos. El Santo Padre Benedicto
XVI expresó “Lo más necesario para el ecumenismo es sobre todo que, presionados por la
secularización, no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas que tenemos en común,
aquellas que de por sí nos hacen cristianos y que tenemos como don y tarea”.“Sin la fe todo
el movimiento ecuménico quedaría reducido a una forma .de contrato social.” La búsqueda
sincera de la plena unidad de todos los cristianos, es un dinamismo animado
por la palabra de Dios. Durante siete días los fieles se unirán en oración, en cada
comunidad y parroquia, para pedir a Dios el don de la unidad y la reconciliación
entre si. La oración ecuménica permite hermanar a los cristianos a través de todas
las regiones del mundo.

Se sugiere la utilización de alguna de las siguientes oraciones al finalizar la Misa
diaria, o el rezo del Rosario, tomadas de los textos preparados por un equipo
ecuménico de Cristianos de India
Oracion: Padre celestial, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos
del mundo para no generar divisiones, en la India el sistema de las castas divide y
la mayoría de los cristianos pertenece a los dalits que son perseguidos. Cristo no está
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Para fomentar la SOUC en las Parroquias y Capillas de la Arquidiócesis,
recomendamos: La celebración de la Misa por la Unidad de los Cristianos (Misal
Romano P. 746).
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dividido. Por esta razón nos reunimos para orar por la unidad que Cristo quiere para
su Iglesia. Guíanos por el camino estrecho del reino de Dios, no por las autopistas
de los imperios de hoy, para ser signos de solidaridad humana y hacer lo que Dios
exige de nosotros .Acompáñanos en nuestros diversos caminar.
Oración: Te alabamos Señor por habernos creado con nuestras diversidades, por el
don de las muchas culturas, lenguas y expresiones de fe. Te pedimos por aquellos
lugares donde los cristianos son minoría y se han mantenido fuertes a pesar de
persecuciones y discriminación. Enséñanos a oír los gritos de los que son empujados
a los márgenes como las comunidades dalits en India.
Que podamos forjar lazos de amistad que nos lleven a una mayor unidad. Sabemos
que ya en Cristo somos uno. Sin embargo, nuestra debilidad humana no siempre
nos ha hecho ser testigos de esta verdad. Inspíranos en nuestro viaje hacia la plena
unidad visible.
Ven Señor en medio de nosotros e inspíranos a trabajar juntos con los que luchan
por la liberación para que construyamos unidad en tu cuerpo partido. Amén
Oración en forma antifonal:
G: Caminando en conversación reconozcamos los esfuerzos del movimiento
ecuménico para que se realice la unidad querida por Cristo para la Iglesia.
A: Envía tu Espíritu para que se realice la oración de Jesús en nosotros.
G: Caminando con el cuerpo partido de Jesús somos dolorosamente conscientes que
aún no podamos compartir la fracción del pan.
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A: Enciende en nuestros corazones el deseo de superar todo lo que nos divide
G: Caminando hacia la libertad, recordemos a las comunidades dalits y a otras que
sufren discriminaciones. Que la unión de las Iglesias sea la esperanza en situaciones
de injusticia.
A: Fortalece nuestras Iglesias para crear espacios que hagan posible que estas personas vivan
en dignidad y libertad.
G: Caminando como hijos de la tierra, nos damos cuenta de que somos peregrinos
en la creación que se nos ha dado. Haz que respetemos la tierra y nos preocupemos
por su cuidado.
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A: Que tu Espíritu renueve la creación y nos haga receptivos al sufrimiento de los pueblos
sin tierra.
G: Caminando como amigos de Jesús, acompañemos a las comunidades marginadas
como los cristianos dalits, que son perseguidos por elegir a Cristo y rechazar las
castas.
A: Aumenta nuestro seguimiento y amistad contigo y con los demás para que podamos
permanecer fieles a tu llamado.
G: Caminando en solidaridad con víctimas de la discriminación y de la injusticia,
que seamos sacudidos de nuestra apatía.
A: Reconozcamos la imagen de Dios en cada persona para desmantelar estructuras sociales
de desigualdad.
G: Caminando en celebración, llegamos a ver que la unidad que compartimos en
nuestras comunidades es testimonio del Evangelio, de fe y esperanza. Mientras
celebramos esta unidad, alegrémonos por nuestras ricas diversidades.
A: Que podamos celebrar la diversidad de la vida humana y veamos en ella un signo de tu
eterna fidelidad hacia tu pueblo.

Souc Parroquial semanal
Semana de oración por la unidad de los cristianos 2013
Los materiales de esta Semana de Oración fueron preparados en la India,
por el Movimiento Estudiantil Cristiano con asesoramiento de la Federación
Universitaria Católica y el Consejo Nacional de las Iglesias en la India.

A lo largo de la Semana de Oración, los cristianos en todo el mundo exploran en
comunión ecuménica lo que significa hacer justicia, amar la misericordia y caminar
humildemente con Dios. La metáfora de ‘caminar’ ha sido elegida para enlazar los
ocho días de oración.
Guión para el domingo Es este el primer día de la “Semana de oración por la unidad
de los cristianos” cuyo lema es :
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Las comunidades dalits de la India, consideradas ‘parias’ y en el pasado
‘intocables’ son marginados socialmente, infrarepresentados políticamente,
explotados económicamente, y culturalmente subyugados. Casi el 80% de los
cristianos indios es de procedencia dalit.
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¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
Caminar conversando
Meditamos: a cerca de la importancia del diálogo y de la conversación como medio
para superar obstáculos. Tanto para el ecumenismo, como para las luchas por la
liberación de las personas en todo el mundo, la capacidad de hablar y de escuchar son
fundamentales. En este tipo de conversación auténtica podemos llegar a reconocer
a Cristo con más claridad.
Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India), sean las sandalias que nos
calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
G: Caminando en conversación reconozcamos los esfuerzos del movimiento
ecuménico para que se realice la unidad querida por Cristo para la Iglesia.
A: Envía tu Espíritu para que se realice la oración de Jesús en nosotros.
Guión para el lunes En el segundo día de la “Semana de oración por la unidad de
los cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
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Caminar, con el cuerpo partido de Cristo.
Meditamos: reconociendo la solidaridad entre Cristo crucificado y los ‘pueblos
partidos’, intentamos aprender a compartir entre nosotros esta solidaridad de una
manera más profunda. Se pone de manifiesto, la relación entre eucaristía y justicia
y se invita a los cristianos a descubrir modos concretos de un vivir eucarístico en el
mundo.
Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos

138

Arzobispado de Buenos Aires
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India), sean las sandalias que nos
calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
G: Caminando con el cuerpo partido de Jesús somos dolorosamente conscientes de
que somos todavía incapaces de compartir juntos la fracción del pan.
A: Enciende en nuestros corazones el deseo de superar todo lo que nos divide,
Guión para el martes En el tercer día de la “Semana de oración por la unidad de los
cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
Caminar hacia la libertad.
Meditamos: Hoy se nos invita a celebrar los esfuerzos de comunidades oprimidas
en todo el mundo, cuando protestan contra todo lo que los esclaviza como seres
humanos. Nosotros, cristianos comprometidos con la unidad, sabemos que la
eliminación de todo lo que separa a las personas es esencial para alcanzar, la libertad
en el Espíritu.

G: Caminando hacia la libertad, recordemos junto a las comunidades dalits y a otras
gentes que se enfrentan con tipos de discriminaciones parecidas. Que la unión de las
Iglesias pueda ser un signo de esperanza en situaciones de injusticia.
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Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India) , sean las sandalias que nos
calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
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A: Fortalece el compromiso de nuestras Iglesias de crear espacios en nuestra sociedad y
comunidades que hagan posible que estas personas vivan en dignidad y libertad. Permítenos
ser transformados por sus dones y presencia.
Guión para el miércoles: Hoy, cuarto día de la “Semana de oración por la unidad de
los cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
Caminar como hijos de la tierra
Meditamos: El tomar conciencia de nuestro lugar en la Creación nos une, porque
nos hace ver nuestra interdependencia, entre nosotros y con la tierra. Cuidando el
medio ambiente y la correcta repartición de los frutos de la tierra, estamos llamados
a dar como cristianos un testimonio activo.
Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India) , sean las sandalias que nos
calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
G: Caminando como hijos de la tierra, nos damos cuenta de que somos peregrinos
en la maravillosa creación que se nos ha dado. Haz Señor que respetemos la tierra
como tu obra y que nos preocupemos por su cuidado.
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A: Que tu Espíritu renueve la creación y nos haga receptivos al sufrimiento de los pueblos
sin tierra que son portadores de una tradición de cuidado prudente de la tierra y sus recursos.
Guión para el jueves: En el quinto día de la “Semana de oración por la unidad de
los cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
Caminar como los amigos de Jesús
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Meditamos: Hay imágenes bíblicas de amistad y amor , como modelos del amor
de Dios hacia cada ser humano. Dentro de la Iglesia, toda forma de exclusión es
incompatible con una comunidad donde todos son amigos muy amados de Jesús.
Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India) , sean las sandalias que nos
calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
G: Caminando como amigos de Jesús, acompañemos a las comunidades marginadas,
con las que Cristo ha elegido identificarse, para superar siglos de vergüenza. Que
tengamos amistad con esos amigos de Cristo, como los cristianos dalits, que son
perseguidos por elegir a Cristo y rechazar las castas.
A: Aumenta nuestro seguimiento y nuestra amistad contigo y con los demás para que
podamos permanecer fieles a tu llamada y ser cristianos auténticos.
Guión para el viernes: En el sexto día de la “Semana de oración por la unidad de los
cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros?
reflexionamos sobre

tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)

Caminar más allá de las barreras.

Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda
de la justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho
del reino de Dios , no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que
las experiencias dalits (comunidad marginada en India) , sean las sandalias que nos
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Meditamos: Caminar con Dios es caminar más allá de las barreras que dividen y
perjudican a los hijos de Dios. San Pablo nos lo señala: “Incorporados a Cristo por el
bautismo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y no judío,
ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús, todos sois uno”
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calcemos para caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite
para ser signos de solidaridad humana , fortaleciéndonos para hacer lo que Dios
exige de nosotros.
G: Caminando más allá de las barreras, construyamos comunidades de unidad e
igualdad.
A: Concédenos valentía para que podamos superar culturas y estructuras que nos impiden
reconocer la presencia de Dios en nosotros.
Guión para el sábado: Hoy, día séptimo de la semana de oración por la unidad de
los cristianos” cuyo lema es :
¿Qué exige el Señor de nosotros?
reflexionamos sobre

tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)

Caminar en solidaridad
Meditamos: Caminar en solidaridad es caminar humildemente con Dios unidos
a todos los que luchan por la justicia y la paz. Este caminar tiene implicaciones no
solo para los creyentes en cuanto individuos, sino también para toda la comunidad
cristiana. La Iglesia está llamada a compartir el sufrimiento de todos y de todas a
través de la defensa y el cuidado de los pobres, los necesitados y los marginados.
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Oración: Padre celestial: así como en la India deben rechazar el sistema de las castas
que los divide, te pedimos conduzcas nuestro caminar con los cristianos del mundo
para no generar divisiones. Cristo no está dividido. Por esta razón nos reunimos
para orar por la unidad que Cristo quiere para su Iglesia. Guíanos por la senda de la
justicia, la compasión y la humildad para caminar por el camino estrecho del reino de
Dios, no por las autopistas de los imperios de hoy. Te pedimos que las experiencias
dalits (comunidad marginada en India), sean las sandalias que nos calcemos para
caminar por la senda del derecho, la paz y la unidad y nos capacite para ser signos
de solidaridad humana ,fortaleciéndonos para hacer lo que Dios exige de nosotros.
G: Caminando en solidaridad con las víctimas de la discriminación y de la injusticia,
que seamos sacudidos de nuestra apatía.
A: Envuélvenos en tu amor y capacítanos para que hagamos justicia desmantelando
estructuras sociales de desigualdad.
Guión para el domingo: Hoy es el último día del octavario, semana de oración por
la unidad de los cristianos” cuyo lema es :

142

Arzobispado de Buenos Aires
¿Qué exige el Señor de nosotros? tomado de la Lectura (Miqueas 6, 6-8)
reflexionamos sobre
Caminar en celebración
Meditamos: Celebración, no en el sentido de celebrar un exitoso desenlace final, sino
como signo de esperanza en Dios y su justicia. Nuestra celebración de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos es el signo de esperanza de que alcanzaremos
la plena unidad en los tiempos de Dios y con sus medios.Dios exige de nosotros hoy
es que caminemos por la senda de la justicia, la compasión y la humildad, senda del
discipulado que supone caminar por el camino estrecho del Reino , que conlleva las
estrecheces de la lucha, que acompaña la denuncia y la resistencia a “las potencias
invisibles que dominan en este mundo
G: Caminando en celebración, veremos que la unidad que compartimos en nuestras
comunidades es testimonio del evangelio, de la fe y la esperanza. Alegrémonos por
nuestras ricas diversidades que reflejan la vida de la Trinidad.
A: En el nombre de Cristo elevamos esta oración: que podamos celebrar la diversidad de la
vida humana, nacida de la lucha por la dignidad y en medio de la opresión, como un signo de
tu eterna fidelidad hacia tu pueblo.

Modelo celebración Ecuménica Souc 2013
Bienvenida - Presentaciones
Introducción- Hoy es del el primer ,segundo etc. Día del octavario
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Desde hace más de un siglo se celebra la SOUC (Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos). Aquí, en el hemisferio sur, la celebramos entre la Solemnidad de
Pentecostés y el domingo de la Ssma. Trinidad ; este año del 19 al 26 de mayo . En el
hemisferio norte, donde comenzó esta oración, se celebra del 18 al 25 de enero cada
año. Los materiales para esta Semana de Oración fueron preparados en la India,
por el Movimiento Estudiantil Cristiano con el asesoramiento de la Federación
Universitaria Católica y el Consejo Nacional de las Iglesias en la India. Los textos
muestran el carácter juvenil de ese Movimiento Estudiantil, tienen en cuenta la
realidad dalit de India y ofrece una oportunidad de compartir su espiritualidad.
Algunos elementos de esta celebración, como la utilización de tambores y el bhajan,
forma local de cantar confesando la fe en Dios, provienen de la comunidad dalit.
El testimonio de fe muestra la espiritualidad dalit, la búsqueda de la justicia, la
amabilidad y el caminar con dignidad ante Dios (cf. Miqueas 6,6-8).
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A lo largo de toda la Semana de Oración, los cristianos en todo el mundo exploran
,en comunión ecuménica, lo que significa hacer justicia, amar la misericordia y
caminar humildemente con Dios. El tema se desarrolla a lo largo de los ocho días
a través de la metáfora de caminar. Para las comunidades dalits, el camino hacia la
liberación es inseparable del camino hacia la unidad. Por eso, nuestro caminar con
ellos esta semana y con todos los que ansían la justicia, es parte integral de la oración
por la unidad de los cristianos. Los cristianos en la India deben rechazar el sistema
de las castas, del mismo modo que los cristianos de todo el mundo no deben aceptar
las divisiones entre ellos. Por esta razón nos reunimos para orar por esa unidad que
Cristo quiere para su Iglesia.
Canto
El lema de este año es: ¿Qué exige el Señor de nosotros? En base a la lectura del libro
de Miqueas 6, 6-8. La metáfora de ‘caminar’ ha sido elegida para enlazar los ocho
días de oración, evocan diferentes maneras de caminar y nos permiten concretar
las dimensiones de un auténtico discipulado cristiano que camina por la senda de
la justicia y distingue ¿Qué exige el Señor de nosotros? El camino para el discípulo
de Cristo implica caminar por la senda de la justicia, la misericordia y la humildad.
Oración
Se invita a las personas reunidas a que se tomen de la mano formando una cadena humana de
unidad y solidaridad mientras se dicen la oración.
G: Jesús dijo: “donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos”. Reconozcamos ahora en silencio la presencia del Dios trino en medio de
nosotros.
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Silencio
G: Te alabamos Señor por habernos creado con toda nuestra diversidad, por el don
de nuestras muchas culturas, lenguas, expresiones de fe, costumbres, tradiciones y
etnias. Te damos gracias por las tradiciones eclesiales que han mantenido activas
nuestras comunidades también en lugares donde son minoría. Enséñanos a celebrar
las distintas identidades para forjar lazos de amistad y discipulado que nos lleven
a una mayor unidad.
A: ¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad!
G: Te alabamos Jesucristo por reconciliarnos con Dios y entre nosotros por medio
de tu muerte y resurrección, enseñándonos a respetar el valor de todos los seres
humanos ,a estar al lado de aquellos cuya dignidad es quebrantada por estructuras
políticas, económicas y sociales. Enséñanos a celebrar tu mensaje de esperanza para
superar el mal presente en nuestro mundo.
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A: ¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad!
G: Te alabamos Espíritu Santo por el don de la mutua interdependencia y solidaridad.
Inspíranos en nuestro viaje hacia la plena unidad visible entre nosotros, y con todos
los pueblos y movimientos que se comprometen con la lucha por unidad y la vida.
A: ¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad!
Confesión de los pecados
G: Sabemos que en Cristo somos uno. Sin embargo, nuestra debilidad humana
no siempre nos ha hecho ser testigos de esta verdad. Confesemos ahora nuestros
pecados de desunión y busquemos la salvación de Dios.
A: Con humildad venimos a tus pies para recordar nuestro pecado y la desunión
de la que somos responsables. Confesamos que mantenemos las barreras humanas
que hemos heredado y mantienen separados a los cristianos. Perdónanos nuestra
desunión y ayúdanos a continuar buscando la unidad, en el nombre de Jesús tu Hijo.
Amén.
Súplica
G: Ven ahora Jesús en medio de nosotros y sánanos de nuestra desunión. Condúcenos
por las sendas del derecho para que todos puedan encontrar vida.
A:Ven ahora Jesús en medio de nosotros y enséñanos a oír los gritos de los que son
empujados a los márgenes , inspíranos a trabajar juntos con los que luchan por la
liberación para que construyamos unidad en tu cuerpo partido.
G: Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos purificará de toda iniquidad.
Se invita a la asamblea a compartir el perdón mediante un signo de paz. Puede utilizarse
música instrumental.
Liturgia de la Palabra
Primera lectura: Miqueas 6,6-8

Reflexión
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¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré
ante él con holocaustos, con novillos que tengan un año. ¿Agradarán al Señor miles
de carneros? ¿Le complacerán diez mil ríos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito
por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Se te ha hecho conocer lo
que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal: tan sólo respetar el derecho,
practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
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Canto
G: Vamos a meditar en silencio sobre un testimonios de fe y valentía.
Cuando vinieron a por Sarah Digal no estaba allí. Se había escapado, llevando como
remolque a sus cinco hijos y a su suegra, a la seguridad de la selva a un kilómetro
de distancia. Así que quemaron todo lo que había quedado atrás, una imagen
enmarcada de Jesús, una Biblia en oriya, utensilios de cocina, algunos vestidos,
mantas y sábanas. Cuando pensó que era seguro, Sarah volvió de puntillas pero su
casa ya había desaparecido. Lo que quedaba de ella eran ascuas ardiendo, cenizas
y humo. Los vecinos vinieron a expresarle su pesar. Sarah miró a su alrededor con
detenimiento, se mantuvo de pie, se echó con decisión su sari sobre su cabeza y
empezó a rezar: “Señor, perdónanos nuestros pecados. Jesús, tú eres el único.
Sálvanos de nuestra desgracia. Líbranos, Señor”. Las palabras caían de su boca. Los
hijos de Sarah poco a poco se unieron a ella. Lloraba mientras imploraba de Dios la
salvación. Sus vecinos y los demás que estaban alrededor se unieron también. Era un
sencillo lazo de compasión humana y un vigoroso recordatorio de que nada puede
separar a una mujer de su Dios. “Moriré, pero no dejaré de ser cristiana”, dijo Sarah
en medio de sus lágrimas. ¡Una valiente y fuerte mujer cristiana dalit!
Silencio
Salmo 86, 11-16
G: Señor, muéstrame tu caminoy en tu verdad caminaré; guía mi corazón para que
venere tu nombre.
A: En la senda del derecho está la vida.
G: Señor, Dios mío, de todo corazón te alabaré,por siempre glorificaré tu nombre
porque ha sido grande tu amor conmigo, del reino de los muertos me sacaste.
A: En la senda del derecho está la vida.
G: Oh Dios, los arrogantes me atacaban, gente violenta buscaba mi muerte sin
tenerte a ti presente.

Varios

A: En la senda del derecho está la vida.
Segunda lectura: Gálatas 3, 26-28
En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios, 27pues
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. 28Ya

26
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no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y
mujer. En Cristo Jesús, todos sois uno.
(Se puede cantar un himno.)
Evangelio: Lucas 24, 13-35
Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús,
distante unos once kilómetros de Jerusalén. 14Mientras iban hablando de los
recientes acontecimientos, 15conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se
les acercó y se puso a caminar a su lado. 16Pero tenían los ojos tan ofuscados que no
lo reconocieron. 17Entonces Jesús les preguntó:
13

- ¿Qué es eso que discutís mientras vais de camino?
Se detuvieron con el semblante ensombrecido, 18y uno de ellos, llamado Cleofás, le
contestó:
- Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha
pasado allí estos días.19Él preguntó:
- ¿Pues qué ha pasado? Le dijeron:
- Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante
de Dios y de todo el pueblo. 20Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades
lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran.21Nosotros teníamos
la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado tres días
desde que sucedió todo esto. 22Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro23y, al no encontrar
su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y
les habían dicho que él está vivo. 24Algunos de los nuestros acudieron después al
sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo
vieron.
Jesús, entonces, les dijo:

25

- ¡Qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los
profetas! 26¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado?
Y, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno
de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo.
27
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Cuando llegaron a la aldea adonde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir
adelante. 29Pero ellos le dijeron, insistiendo mucho:
28
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- Quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima.
Él entró y se quedó con ellos. 30Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús
tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. 31En aquel momento se les
abrieron los ojos y lo reconocieron; pero él desapareció de su vista. 32Entonces se
dijeron el uno al otro:
- ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos
explicaba las Escrituras?
En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once y a todos los demás, 34que les dijeron:
33

- Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo
habían reconocido a Jesús cuando partía el pan.
35

Homilía
Oración de intercesión
G: Caminando en conversación reconozcamos los esfuerzos del movimiento
ecuménico para que se realice la unidad querida por Cristo para la Iglesia.
A: Envía tu Espíritu para que fortalezca nuestra decisión y se realice la oración de Jesús en
nosotros.
G: Caminando con el cuerpo partido de Jesús somos dolorosamente conscientes de
que somos todavía incapaces de compartir juntos la fracción del pan.
A: Enciende en nuestros corazones el deseo de superar todo lo que nos divide.
G: Caminando hacia la libertad, recordemos junto a las comunidades dalits y a otras
que se enfrentan con discriminaciones parecidas.
A: Fortalece el compromiso de nuestras Iglesias de crear espacios en nuestra sociedad y
comunidades que hagan posible que estas personas vivan en dignidad y libertad.
G: Caminando como hijos de la tierra, nos damos cuenta de que somos peregrinos
en el maravilloso don de la creación que se nos ha dado.

Varios

A: Que tu Espíritu renueve la creación y nos haga receptivos al sufrimiento de los pueblos sin tierra.
G: Caminando como amigos de Jesús, acompañemos a las comunidades marginadas
en todo el mundo, frecuentemente perseguidos por elegir a Cristo y rechazar las
castas, como los dalits.
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A: Aumenta nuestra amistad contigo y con los demás para que podamos permanecer fieles y
ser auténticos discípulos.
G: Caminando más allá de las barreras, construyamos comunidades de unidad e
igualdad.
A: Concédenos valentía para superar estructuras que nos impiden reconocer la presencia de
Dios en cada uno de nosotros.
G: Caminando en solidaridad con mujeres como Sarah y otras víctimas de la
discriminación y seamos sacudidos de nuestra apatía.
A: Envuélvenos en tu amor, capacítanos para que hagamos justicia desmantelando
estructuras de desigualdad.
G: Caminando en celebración, llegamos a ver que la unidad que compartimos en
nuestras comunidades es testimonio profundo del evangelio y la esperanza.
A: Que podamos celebrar la hermosa diversidad de la vida humana, que veamos en ella un
signo de tu eterna fidelidad.
G: En el nombre de Cristo elevamos estas oraciones.
A: Amen
La oración del Señor
Bendición y despedida
G: Salgamos al mundo para salvar y ser salvados:
A: Demos gracias Dios.
Canto final
La celebración concluye con un signo de comunión.
Es común a todas las comunidades dalits compartir una comida o bien, como en
este caso compartiendo una pequeña muestra de semillas que al germinar serán
como un símbolo de nuestra vocación a la esperanza y a la transformación.

Varios
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Scout Católica

Arquidiócesis de Buenos Aires
Subsidio de Pastoral Scout1
“Amen lo que ellos aman, para que ellos amen lo que nosotros amamos”
Don Bosco
El método 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 sobre cómo hacerlo concretamente en el sábado a sábado. Por eso, se me
ocurrió en esta oportunidad presentar de manera muy somera el método scout,
enfatizando, que no está separado de la transmisión de la fe, sino que es el modo
en el cual se transmite la fe en el movimiento Scout, de alguna manera la fe en el
scoutismo se incultura a través del método scout. Por lo acotado del aporte solo
me enfocaré en algunos puntos sesgando otros no menos importantes, a quienes
les interese leer más acerca del mismo recomiendo que le pidan a sus dirigentes el
Documento 1 “Método Scout” publicado por Scout de Argentina, del cual tomo las
ideas que presentaré. Después de esta aclaración inicial, otra no menos importante,
como dice el epígrafe de Don Bosco, solamente involucrándonos con los Scouts,
cruzando nosotros el puente, lograremos que ellos crucen el que queremos caminar
juntos como cristianos.

Varios

¿Cuál es la esencia del método?
Es “Aprender Haciendo”, es decir, los chicos aprenden por si mismos con el
acompañamiento de un adulto responsable. Ellos van observando, descubriendo,
elaborando, experimentando e inventando.

1
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Subsidio preparado por: Pbro. Juan Manuel Ribeiro.
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¿Cuáles son las cinco palabras claves?
Experimentado, compartiendo, interpretando, ampliando y aplicando
¿Qué es experimentar?
Es el momento de la experiencia, del hacer, de la actividad, del juego.
¿Qué es compartiendo?
Es compartir con los otros, en nuestra seisena, patrulla, equipo o comunidad, aquello
que experimentamos y que al socializarlo se convierte en información.
¿Qué es el interpretando?
Es el momento propio de la reflexión. La acción, actividad, juego o servicio sin
reflexión es puro activismo, mero hacer por hacer. Por eso, las actividades no son
nunca meramente recreativas, sino que tienen una clara intencionalidad educativa.
En este momento pasamos del “que paso en la actividad”, al que “me y nos paso”, y
como las experiencias han resonado en cada uno de los miembros. En esta etapa es
clave dilucidar y explicitar la finalidad de lo que hicimos, para que el método cierre
como un aprender haciendo.
¿Qué es ampliando?
En esta etapa, es cuando se busca, como en todo aprendizaje, trasladar lo aprendido
a través de la experiencia a otros ambientes o situaciones vitales de los chicos.
¿Qué es aplicando?
Es cuando se pone en práctica fuera del juego, en todos los ámbitos de la vida lo
aprendido. Es llevar una vida de buenas acciones. Por eso, la revisión de cómo se fue
practicando lo aprendido, es más que fundamental para internalizar el aprendizaje.
¿Cuál es la riqueza del método?
Que no es nada conductista, sino que los chicos van descubriendo la norma de
manera creativa y desde su interior. Por eso, tiene como filosofía educativa el
“educere” que es el sacar desde dentro.
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¿Por qué el juego como ámbito privilegiado?
Porque permite a los chicos involucrarlos en la actividad de manera creativa,
aventurándose a soñar, crear, pensar y hacer. Por eso, los juegos deben siempre
seleccionarse considerando no el aspecto meramente recreativo o de tiempo libre
sino la dimensión educativa de los mismos.
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¿Por qué el servicio?
A través del servicio logramos sacar lo mejor de nosotros mismos. La Buena Acción
en la vida diaria y el servicio junto con mis compañeros scouts, es una fuente rica
para conocerse, conocer a otros, y encontrar a Dios en el servicio.
¿En donde entra la espiritualidad en el método Scout?
En todo el método!!! Cada actividad scout debe estar atravesada por la espiritualidad.
La idea es que toda la Actividad Scout, como subraya el directorio de pastoral Scout
católica, “se vea necesariamente iluminada por la propia identidad religiosa de la persona”.

Varios

¿A qué otro método se parece el método Scout?
A una metodología que se utilizó mucho durante los años noventa y después para
trabajar con jóvenes, llamada, si mal no recuerdo, Servicio de Pastoral Juvenil.
Que también partía de una motivación, seguida de una experiencia, momento de
reflexión e iluminación.
¿Cómo lo puedo trabajar en concreto? Un ejemplo!!!
Les doy un ejemplo, muy breve desde ya, por los límites del subsidio.
Si el dirigente en el momento del año de su programa está trabajando “la
afectividad”, que es una de las seis áreas de trabajo junto con carácter, sociabilidad,
corporalidad, creatividad, siendo que espiritualidad es transversal a todas. Podría
hacer la siguiente actividad teniendo como objetivo que los jóvenes reconozcan su
propia afectividad y la de sus compañeros: Ambientar un salón o una parte del
patio con distintos terrenos, artificialmente sobre una cinta de cartón o cartulina con
distintos pisos, después de preparar esto podría invitar a los chicos a que se venden
los ojos y llevarlos hasta el lugar, luego invitarlos a sacarse una zapatilla y de a uno
ir caminando por los distintos terrenos con los ojos cerrados o vendados. Luego,
los invita a sacarse la venda y contar como se sintieron con la experiencia, después
se les puede dar para leer el conocido relato de “Descalzarse para entrar en el otro”1,
interpretar la experiencia a la luz del relato, y concluir el momento rezando con el
texto de Éxodo 3,5. Para pasar finalmente al ampliando, que es parte del momento
reflexivo donde se invitará a los jóvenes a pensar como se puede aplicar esto a los
distintos ámbitos de la vida, y como el conocimiento de mí mismo y del otro, me
llevará a la aceptación del otro, y a descubrir como Dios ha creado “un mundo ordenado
a partir de diferencias”2, siendo ellas enriquecedoras, ya que de lo diverso y de lo
distinto aprendemos. El ampliando también puede llevarse a la Iglesia, la diversidad
de dones y de carismas, tanto individuales y grupales, tomando la imagen hermosa
de San Cirilo de Jerusalén sobre el Espíritu Santo, que crea la diversidad, como en
un jardín en el que hay distintas plantas y flores pero todas regadas y nutridas por
la misma agua, como en la Iglesia, todos somos regados por el Espiritu Santo que
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nos diversifica en la unidad. En el aplicando, se puede llevar adelante, evaluando los
cambios de miradas, y por ejemplo, y la posibilidad de trabajar, ad intra de la Iglesia,
con otros movimientos.
En fin, espero que este humilde y sencillo ejemplo pueda serles útil para sumarse al
dirigente en su trabajo de Educador Scout.
¿El método Scout supone también lo celebrativo?
Si, como recuerda el Directorio de Pastoral Católica Scout “es fuerte y directa la relación
entre el mundo simbólico scout y el mundo simbólico cristiano. Recordemos que en la liturgia
lo simbólico está presente y su lenguaje propio es el de los signos. Es posible y pedagógicamente
sencillo unir ambos mundos simbólicos no se trata de inventar una liturgia scout, sino de
integrar toda la riqueza simbólica que el scoutismo ofrece, con la riqueza simbólica que la
liturgia católica contiene”.2 Por eso, el desafío consiste en “adaptar la liturgia a la vida
del scout, haciendo celebraciones litúrgicas scout, sin que por ello modificar lo propio de las
rubricas litúrgicas; es una inculturación de la misma, propiamente sea dicho”3. Por ejemplo,
en la celebración de la promesa Scout o en la vela del fuego de la ley que la prepara,
haciendo nuestros aportes, para enriquecer ambas culturas celebrativas.
¿De que no debo olvidarme como capellán Scout?
De que el Scout tiene un modo Scout de vivir la fe, como el carisma que puede tener
una congregación religiosa de vivir su fe.
¿Por qué es importante participar de las ceremonias además de en los encuentros?
Porque nos ayuda a descubrir, como menciona el directorio de Pastoral Scout
Católica: “El hombre se expresa por medio de signos y símbolos. El lenguaje simbólico le
permite expresar contenidos y vivencias profundas y a la vez complejas. El scoutismo tiene
un mundo simbólico muy propio que es la mística scout. Para los extraños nuestra mística
aparece como algo folklórico, lindo pero accesorio. Para nosotros, nuestra mística es lo que nos
hace pertenecer efectivamente a esta hermandad mundial. Tenemos nuestro lenguaje propio,
nos vestimos igual, cantamos las mismas canciones, festejamos de igual modo y recuperamos
nuestra propia historia en todo ello.
La mística es lo que hace que el muchacho se sienta efectivamente integrado al grupo y lo que
hace que se comprometa en él con toda su persona”.4 La mística simbólica scout, a su vez,
Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 104.
Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 107.
Cfr. CEA. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 103.
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permite entablar fácilmente un puente entre este marco simbólico5 y el cristiano.
Un sencillo ejemplo del puente entre ambos marcos simbólicos. . .
Se pueden mostrar en el “Fuego de la Ley” en donde se reflexiona sobre los 10
artículos de la ley Scout, se refleja el decálogo, y como en la promesa tiene un aspecto
indeleble, parecido al de los sacramentos, y que como el sacramento del bautismo
y la confirmación, me compromete como cristiano y Scout. Es decir, la promesa es
misión. Aclaro, esto último dicho de modo rápido y sencillo.

						
						
						

Espero que les sea útil!!!
Siempre Listo!!! (Mt 24,42a)
Pbro. Juan Manuel Ribeiro

1
Se puede bajar de internet en el siguiente sitio (https://www.google.com.ar/#hl=en&biw=1440&bih=
762&sclient=psy-ab&q=descalzarse+para+entrar+en+el+otro&oq=descalzarse+par&gs_l=hp.1.0.0i22i30l4.924
.7522.0.9399.25.19.5.1.1.1.338.4074.0j9j9j1.19.0...0.0...1c.1.7.psy-ab._KKEJevmvJA&pbx=1&bav=on.2,or.r_
qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&fp=89c1e829d77c58bc)
2
Congregación para la doctrina de la fe. Carta a los obispos sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la Iglesia y en el mundo. Ed. San Pablo. 2004. Pág. 11

Varios

5
“El Marco Simbólico es un ambiente de referencia que refuerza la vida en común de los pequeños
grupos y las secciones, contribuyendo a dar coherencia a todo lo que se hace. Esta constituido por un conjunto
de elementos vinculados entre si, tales como símbolos, acciones, palabras, gestos, signos, tradiciones, actividades
fijas y un fondo motivador que se relaciona con los intereses y necesidades de los jóvenes en cada grupo de edad”.
Cfr. Directorio de Pastoral Scout Católica. Nro. 105.
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Conferencia Episcopal Argentina
La alegría de tener un Papa Argentino

Al término de la 105º Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Argentina
difundió una “Carta al Pueblo de Dios en ocasión de la elección del Papa Francisco”.
Dios nos regala misericordia, alegría y esperanza
Queridos hermanos y hermanas:
Los obispos argentinos estamos alegres y agradecidos de haber vivido con el
pueblo de Dios la presencia cercana y providente del Señor. Reconocemos que Él
mismo ha inspirado al Papa Benedicto el gesto humilde y profético de su renuncia.
Esta decisión es un ejemplo muy valioso para la Iglesia y para el mundo entero. A
este don se une la elección de Francisco, primer Papa latinoamericano y argentino.
Ambos hechos constituyen un momento excepcional de la historia, que desde la fe
nos alegra y nos conmueve. En nuestra tierra y en tantas partes del mundo, la gente
manifestó no solamente su sorpresa, sino su gozo y su esperanza. Sentimientos que
fueron vividos por creyentes y no creyentes. Nos complace ver en dichas reacciones
la mano misericordiosa de nuestro Padre Dios, que camina con su pueblo en todo
tiempo, y que nos ha bendecido en nuestros días con la abundancia de sus dones.
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Esta historia de amor y de esperanza comenzó en aquel momento, en el que
Cristo resucitado le preguntó a Pedro por tres veces: ¿Simón, hijo de Juan, me amas?
(Jn 21,15- 17). A la pregunta del Señor, le contestó Pedro otras tres veces, confesando
su amor humilde y fiel hasta el martirio. Éste es el acontecimiento que hemos vivido
de nuevo, con la elección del Papa Francisco, que también supo responder “sí” a
Jesús, desde una fe confiada. En aquel momento, el Señor le encomendó a Pedro el
cuidado pastoral del rebaño de la Iglesia, al mismo tiempo que lo invitó a seguirlo.
Desde entonces, cada sucesor de Pedro -como ahora Francisco- ha de seguir a Jesús,
porque Él es el Pastor supremo.
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Por la predicación y el testimonio de Pedro y los apóstoles se fueron formando
las comunidades cristianas. En ellas se compartía la enseñanza, la eucaristía y el
amor fraterno. Viviendo de esa manera, la Iglesia ganó el corazón de los pueblos,
a través de los siglos. Hoy, en el Año de la fe, el don de Francisco nos interpela de
nuevo, y nos reclama proclamar con el Concilio Vaticano II: “Cristo es la luz de
los pueblos”. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, debemos llevar
a todos los hombres y su cultura el Evangelio de Jesús. La Iglesia existe para ser
servidora del mundo, en la búsqueda de la unión íntima con Dios y de la unidad de
todo el género humano (cf LG 1).
Creer en Jesús y anunciar su Evangelio es la dicha mayor de los creyentes.
Al amor misericordioso de Jesús que cautiva y consuela, debemos responderle de
nuestra parte imitando el amor con que Él nos amó primero. No hay fundamento
más grande para nuestra esperanza, que experimentar la misericordia del Señor, y
ofrecerla en Su nombre a todos; especialmente a los pobres, sufrientes y excluidos.
La alegría de tener un Papa argentino, como también sus gestos y palabras,
han conmovido los corazones y han renovado en ellos el gozo de pertenecer a la
Iglesia. De esta manera, el Señor nos interpela a profundizar nuestro compromiso de
discípulos misioneros, para ofrecer la esperanza a este mundo, necesitado de Dios y
de sus dones de justicia, amor y paz.
La Virgen María cantó llena de gozo, que Dios se acordó de su misericordia
(cf Lc 1,58). Ella nos auxilia ahora y siempre. A Nuestra Señora de Luján le pedimos
que acompañe a nuestro Papa con su amor maternal.

C.E.A.

105° Asamblea Plenaria
Conferencia Episcopal Argentina
Pilar, 19 de abril de 2013
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