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Arzobispado de Buenos Aires

Brochero: hombre de Dios para su pueblo
Mensaje de los obispos a los presbíteros argentinos
por la beatificación del Siervo de Dios
José Gabriel del Rosario Brochero

Queridos hermanos sacerdotes:

1. La beatificación del Siervo de Dios José Gabriel del Rosario Brochero es un
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regalo de la Providencia para la Iglesia en nuestra Patria Argentina. Un verdadero
acontecimiento de gracia en el Año de la Fe que estamos celebrando. Con gratitud
podemos decir: Dios ha visitado a su pueblo, ofreciendo en la persona de Brochero
un testigo creíble del Evangelio, un pastor según el corazón de Dios, que nos inspira
y alienta para la nueva evangelización.
2. Su figura ha ido creciendo, cada vez más, en el alma de nuestro pueblo. La
fama de su santidad le ha permitido a la Iglesia proponerlo como modelo ejemplar
de vida cristiana. De manera especial, la santidad del “Cura Brochero” es un regalo
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para los pastores que, ungidos por el mismo Espíritu que selló su alma, queremos
servir al Pueblo de Dios en nuestra Patria.
3. Por eso, los obispos argentinos, ante su inminente beatificación, hemos
pensado en ustedes, muy estimados presbíteros de Argentina, nuestros hermanos y
colaboradores inmediatos. Compartimos con ustedes el don precioso de la caridad
pastoral de Jesucristo. Nos ha surgido así el deseo de hacerles llegar una palabra de
aliento inspirada precisamente en la figura del “Cura Brochero”. Les confiamos estas
reflexiones esperando que sean provechosas, tanto para la reflexión personal como
en común. Pedimos al Señor que renueve en nosotros la pasión por el Evangelio que
animara al Siervo de Dios.
Un don de Dios que nos interpela

4. ¿Qué nos dice la figura evangélica y sacerdotal de Brochero? ¿Qué luz proyecta

sobre nuestra vida y misión como pastores del Pueblo de Dios en este momento de
nuestra historia?
5. En estos años, y con ocasión del proceso de beatificación, hemos podido conocer
mejor los rasgos distintivos de su alma sacerdotal: su vida radicada en Dios, su amor
a Jesucristo, a la Palabra y a la Eucaristía; su celo apostólico, especialmente por los
más alejados y necesitados; la fortaleza y creatividad de un sacerdote que vivía
intensamente su vocación de párroco; la originalidad con que unió evangelización
y promoción humana; su tierna devoción a la Purísima; el testimonio elocuente de
su vida pobre y entregada; su capacidad de amistad con grandes y pequeños; su
configuración con Cristo paciente, sobre todo al final de sus días. Celebramos las
iniciativas que nos están ayudando a apreciar cada vez más la riqueza de su persona.
Las agradecemos y promovemos.

C.E.A.

Brochero: maestro de vida para los sacerdotes
6. Un lugar destacado en este camino lo ocupan los Encuentros Nacionales de
Sacerdotes y de Seminaristas teólogos que, cada tres años, se han realizado en Villa
Cura Brochero. De esta manera, los lugares brocherianos, el paisaje de Traslasierra
y su gente se han vuelto familiares para el clero argentino, incorporándose a su
itinerario formativo. Para muchos de nosotros, peregrinar a Brochero se ha convertido
en una fuerte experiencia espiritual en la que hemos podido reavivar el don recibido
en la ordenación. El “Cura Brochero” ha llegado a ser así un verdadero maestro de
vida que sigue compartiendo con nosotros lo que ha constituido el centro unificante
de toda su vida: la persona de Jesucristo y la unión transformante con Él. Brochero
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nos ha enseñado a permanecer en la contemplación de Jesús, experimentándolo
como Amigo, Maestro y Señor. La vida de oración de este santo cura nos interpela
a nosotros que, como él, hemos sido llamados para estar con Jesús y predicar su
Evangelio1.
7. Estos encuentros nos han permitido también tener una experiencia gozosa de la
fraternidad que brota del sacramento del Orden. El “Cura Brochero” ha sabido atraer
y unir en torno a un mismo ideal a obispos y presbíteros argentinos, tan diversos
por procedencia, temperamento y situaciones culturales. En Brochero hemos podido
comprender mejor que el ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria
y sólo puede ser ejercido como una tarea colectiva2. Brochero ha sido un hombre
de comunión, que ha vivido intensamente los múltiples vínculos que definen la
identidad presbiteral en la Iglesia y en el mundo. Ha sido un hombre de obediencia
apostólica, atento a la voz de Dios en las mediaciones eclesiales: en primer lugar,
su obispo y la Iglesia diocesana; pero también los demás presbíteros, los laicos, los
consagrados, incluso las concretas situaciones de vida3. Como pastores sabemos
bien lo que esto significa para nuestras iglesias particulares: la misión apostólica es
una tarea compartida que nos involucra en primera persona a obispos y presbíteros
en el único Presbiterio diocesano. En Brochero, nos hemos sentido llamados a una
profunda conversión personal y pastoral para vivir decididamente la espiritualidad
de la comunión4.
Su alegría más grande: conocer a Cristo y darlo a conocer
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8. Pocas obras revelan tan claramente el alma sacerdotal de Brochero como
los Ejercicios Espirituales. Allí está la Casa de Ejercicios, cuyas paredes siguen
hablándonos del encuentro con Cristo que el Siervo de Dios había experimentado
y quería que los suyos vivieran como el momento más importante de la vida. En
el lenguaje de Aparecida: “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido
en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo”5. Un
encuentro con Cristo que transforma la vida y hace de cada ejercitante un “discípulo
misionero” para sus hermanos. Conocemos bien los testimonios que nos han llegado
de esta opción evangelizadora del “Cura Brochero”. Conocemos también la huella
profunda que ha dejado en el alma religiosa de Traslasierra. De esa pasión brotó una
inagotable creatividad pastoral que, unida al ingenio criollo y a la perseverancia del
apóstol, fue el canal a través del cual el amor primero de Dios tocó y convirtió los
corazones más duros y cerrados.
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Un párroco santo entre su gente
9. Al tener noticia de su vida y recorrer los lugares brocherianos, no deja de
sorprendernos la elocuencia evangélica de este simple hecho: Brochero llegó a
configurarse con Jesucristo como cura párroco. En las condiciones ordinarias de
la vida de un párroco de nuestra tierra encontró la fuente de su santificación: una
parroquia extensa, la confesión, la Misa y la predicación, la visita a las familias y a
los enfermos, la educación de las nuevas generaciones, el servicio a los pobres, el
trabajo codo a codo con laicos, consagrados y otros presbíteros, etc. En lo cotidiano
de su parroquia ha vivido la caridad pastoral como “concentración de cada instante
y de cada gesto en torno a la opción fundamental y determinante de «dar la vida
por la grey»”6. Para Brochero, ser párroco y ser misionero ha constituido una misma
realidad. Ha vivido sencillamente la esencial dimensión misionera del ministerio
presbiteral. Este ardor apostólico nos interpela. Hoy, anhelamos para nuestra Iglesia
una fuerte conmoción que nos desinstale y nos convierta en misioneros. “Necesitamos
que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de
la vida en Cristo”7. Inspirados por Brochero, y ante los complejos desafíos de hoy,
los pastores de Argentina experimentamos ese impulso evangelizador que viene
del Espíritu. Nos sentimos llamados a salir, como él lo hizo, a proclamar la gran
esperanza que es Jesucristo, sobre todo, a los más alejados.
10. La configuración con Jesús el Buen Pastor lo ha llevado a encarnarse
profundamente en los valores de la cultura de la gente serrana. Ha sabido así anunciar
a Jesucristo, la novedad de su Evangelio y de la vida cristiana con ese estilo pastoral de
alegría, entusiasmo y cercanía que nosotros anhelamos para nuestra evangelización8.
También nosotros, como pastores, sentimos el desafío de una inserción profética en
nuestra cultura, “para sembrar en ella la semilla del Evangelio, es decir, para que el
mensaje de Jesús llegue a ser una interpelación válida, comprensible, esperanzadora
y relevante para la vida del hombre y de la mujer de hoy, especialmente para los
jóvenes”9. Brochero, también en esto, ha abierto camino para nosotros.

C.E.A.

Amó a los pobres con el corazón de Cristo
11. Estas reflexiones sobre Brochero no pueden pasar por alto un aspecto
fundamental: su opción por los pobres sólidamente radicada en Jesucristo. Por El
abrazó la pobreza como forma de vida. Por Él sirvió a los pobres, la inmensa mayoría
de sus feligreses, llevándoles el Evangelio que promueve la plena dignidad del ser
humano. Lo hizo sin resentimientos ni actitudes ideológicas o dialécticas. Supo así
interpelar oportunamente la conciencia de los poderosos desde Evangelio y el bien
común. Con ingenio y perseverancia procuró para los suyos aquel progreso que, por
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entonces, estaba cambiando el rostro de la joven nación Argentina. Pero, sobre todo,
trató a los pobres como sujetos libres y responsables. Los promovió en su dignidad
de personas. Por eso, su servicio fundamental fue llevarlos al encuentro con Cristo,
para que delante de Él orientaran libremente su vida. Su ministerio pastoral entre los
encarcelados, por ejemplo, nos conmueve, edifica y provoca. Brochero nos marca un
camino: “Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo
lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo”10. Como pastores compartimos el
anhelo del Concilio Vaticano II y de la Iglesia que peregrina en América latina y el
Caribe, recientemente expresado por el Santo Padre Francisco: comprometernos con
“una Iglesia pobre para los pobres”.
Transfigurado por la Pascua
12. Hay un último aspecto que quisiéramos destacar contemplando la figura
del “Cura Brochero”: su identificación con la pascua de Jesucristo. La vida de
todo bautizado y, de manera particular la de un sacerdote, encuentra su sello de
autenticidad en el sufrimiento que es necesario padecer por el Evangelio11. Lo sabemos
muy bien por nuestra propia experiencia: la misión es fecunda si es transformada por
la Pascua. Así lo vivió Brochero, que no solo experimentó diversas contrariedades
en su ministerio, sino que, en la enfermedad y el retiro de los últimos años, llegó a
participar consciente y libremente en la pasión de Cristo. Son conocidas las palabras
que dirige a su condiscípulo, el obispo Yañiz Martín: “Pero es un grandísimo favor
el que me ha hecho Dios Nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida
activa y dejarme con la vida pasiva, quiero decir que Dios me da la ocupación de
buscar mi último-fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los
que han de venir hasta el fin del mundo”12.

Beato Cura Brochero: intercede por nosotros
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13. Los obispos de América latina y el Caribe, en el Documento de Aparecida,
han expresado uno de los anhelos más profundos de la Iglesia del continente:
“El Pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros-discípulos: que tengan una
profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón del Buen Pastor, dóciles
a las mociones del Espíritu, que se nutran de la Palabra de Dios, de la Eucaristía y
de la oración; de presbíteros-misioneros, movidos por la caridad pastoral: que los
lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados predicando
la Palabra de Dios, siempre en profunda comunión con su Obispo, los presbíteros,
diáconos, religiosos, religiosas y laicos; de presbíteros-servidores de la vida: que
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estén atentos a las necesidades de los más pobres, comprometidos en la defensa
de los derechos de los más débiles y promotores de la cultura de la solidaridad.
También de presbíteros llenos de misericordia, disponibles para administrar el
sacramento de la reconciliación.”13
14.El Siervo de Dios José Gabriel de Rosario Brochero ha sido uno de esos buenos
pastores, cuyo perfil ha sabido trazar con palabras incisivas el Santo Padre Francisco:
“Al buen sacerdote -decía- se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo; esta
es una prueba clara... Nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción,
agradece cuando el evangelio que predicamos llega a su vida cotidiana, cuando baja
como el óleo de Aarón hasta los bordes de la realidad, cuando ilumina las situaciones
límites, «las periferias» donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los
que quieren saquear su fe... Así hay que salir a experimentar nuestra unción, su
poder y su eficacia redentora: en las «periferias» donde hay sufrimiento, hay sangre
derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones.”14
15.Queridos hermanos presbíteros: con inmensa alegría y gratitud de corazón, los
pastores de Argentina podemos confesar que hemos conocido un pastor que ha
vivido precisamente así, como un ungido del Señor que ha ido hasta las periferias
del mundo a experimentar el poder del Espíritu, que nos es dado para anunciar a
todos el Nombre de Jesús Salvador. Hoy, la Iglesia, con una decisión de su magisterio
confirma lo que el sentido de la fe de los fieles ha percibido certeramente: el “Señor
Brochero” es feliz -beato- porque ha creído y ha vivido como signo e instrumento del
Buen Pastor. Goza en el cielo de la gloria de la Trinidad con María, los ángeles y los
santos, intercede por nosotros y acompaña nuestro peregrinar en la fe. No nos queda
más que dar gracias a Dios y dejarnos evangelizar por este hemano mayor, uno de
nuestra tierra, que honra a la Iglesia de Dios en Argentina.
Un saludo cordial a todos ustedes en este gozoso tiempo de Pascua, encomendándonos
unos a otros en la oración, la Eucaristía cotidiana, la protección de la Purísima y la
intercesión del nuevo beato.
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Homilía en la Fiesta de San Cayetano de Liniers
7 de agosto 2013. Año de la Fe
X Mario Aurelio Poli

En este clima de fiesta, la Palabra de Dios nos está advirtiendo que estamos
rodeados por una verdadera nube de testigos, porque nos ha convocado la fe en Jesús, el Hijo
de Dios, el que nos vuelve a mostrar San Cayetano en sus brazos; miremos a nuestro
alrededor y contagiémonos de la fe de los devotos. Nos hace bien encontrarnos el 7 de
agosto, como todos los 7, con tantos amigos fieles al Santo del Pan y del Trabajo. Creo
que el sacrificio de la vigilia, el madrugón y la distancia que tuvieron que padecer
muchos de Uds., valen la pena, porque seguramente pensaban en este momento
en que nos íbamos a encontrar para alimentar nuestra fe, para recuperar la luz que
ilumine nuestros días y nos mantenga de pie a pesar de las dificultades, la que nos
devuelve la alegría ante las amarguras de la vida, nos saca el miedo y no nos deja caer
los brazos, renovándonos las fuerzas para seguir caminando.

La fe del Santo sacerdote nos enseña a confiar en la Providencia divina,
porque, cuando se cierran las puertas, una tras otra, Dios abre las puertas del Santuario
y de la esperanza. Entonces es posible seguir adelante. Cuántas veces vinimos
desanimados y regresamos a casa convencidos de que Dios nos ha escuchado. Y
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Al mirar la imagen de San Cayetano, él nos vuelve a decir: tengan confianza,
vuelvan la mirada hacia Jesús, el amigo fiel que soportó la cruz pensando en nosotros.
Piensen en aquel que cargó con nuestros pecados y no se dejen abatir por el desaliento. El
Santo conoció muchas pruebas en su vida cristiana, y aprendió a superar las tinieblas
del camino con la luz de la fe. Ha de ser por eso que en cada visita que hacemos al
Santuario, se nos invita a renovar la fe con alegría; alegría verdadera y de la buena, la
que dura, la que nos deja serenos, porque sabemos que Dios providente nos ama con
un amor inmenso y cuida de nosotros como a sus hijos más queridos. San Cayetano
decía: aunque todos te abandonasen, Dios siempre estará atento a tus necesidades.
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vienen a darnos una mano nuestros amigos, los Santos del cielo, porque su misión
es la de interceder por nuestras necesidades, las grandes y aun las pequeñas, y son
ellos que nos alcanzan las gracias materiales y espirituales que necesitamos para el
camino de la fe. Ellos, con el testimonio de su vida y su fidelidad hasta el final, nos
enseñan a poner confiados nuestra causa en las manos de Dios.
Cada uno de nosotros podemos decir con el Salmo: Inclina tu oído, Padre,
respóndeme, porque soy pobre y miserable; protégeme, porque soy uno de tus fieles, salva
a tu servidor que confía en ti. También podemos agregar, mira que soy amigo y devoto de
San Cayetano.
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El Evangelio nos trajo un pasaje de la vida de Jesús que nos sorprende.
Imagínense que el Señor quisiese pasar por entremedio de Uds., y apretándolo de
todos lados, alguien se acerca para tocarlo por detrás. Así pasó con aquella anciana
enferma y desahuciada: lo vio pasar a Jesús y pensó que si al menos lograba tocar su
manto, iba a sacarle la salud que necesitaba para su vida. Y sucedió de esa manera.
Jesús sintió que, entre tantos apretujones, alguien lo había tocado como ninguno de
la multitud lo había hecho. La mujer −que había quedado curada al instante−, lo
había tocado con el amor y convicción de su fe, y Jesús advirtió que una fuerza había
salido de él. El Papa nos dice: Con la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir su graciaI.
Uds. hacen lo mismo cuando extienden o ponen sus manos sobre el Santito.
Son las manos de la fe de los devotos las que llegan y tocan al corazón de San
Cayetano. Así pasa cuando le pedimos algo a Dios y a los Santos en el cielo: hay
que acercarse con la fe de aquella viejita del Evangelio, la que estaba convencida de
que Jesús pasaba haciendo el bien. De lo contrario, muchos se acercan como aquella
multitud que se agolpaba en torno a Jesús, pero no alcanzaron a rozarlo con el toque
personal de la fe, porque sólo el corazón creyente lo toca a Jesús.II Con humildad,
nuestra oración primero tiene que dejarse tocar por su amor, para que podamos
tocarlo en la fe.III Dios, en el bautismo nos regaló este don, y tan poderosa es la
virtud de la fe, que cuando le pedimos algo a Dios, él se siente tocado por el amor de
sus hijos. San Cayetano enseñaba a sus pobres: Si quieres que Cristo te ame y te ayude,
ámalo tú a él y procura someter tu voluntad a la suya. La luz de la fe nos da la certeza
de que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, y nadie nos conoce mejor que
él. Al reconocerlo a él como a Padre común de todos los hombres, no perdemos la
esperanza de construir una Patria de hermanos.

314

Arzobispado de Buenos Aires
Sé que Uds. estaban acostumbrados a escuchar al Cardenal Bergoglio en
esta fiesta. Hoy es el papa Francisco y para que no lo extrañen, él mismo quiso
estar presente con un mensaje que durante todo el día escucharán los peregrinos al
Santuario y que ahora les comparto:

Videomensaje del Santo Padre Francisco
en la Fiesta de San Cayetano - Argentina
Miércoles, 7 de agosto de 2013
Buenas tardes!
Como todos los años, después de recorrer la fila, hablo con ustedes. Esta vez la fila la
recorrí con el corazón. Estoy un poquito lejos y no puedo compartir con ustedes este
momento tan lindo. Este momento en que ustedes están caminando hacia la imagen
de San Cayetano. ¿Para qué? Para encontrarse con él, para encontrarse con Jesús.
Pero hoy, el lema de esta peregrinación, lema elegido por ustedes, seleccionado entre tantas posibilidades, hoy el lema habla de otro encuentro, y dice: “Con Jesús y
san Cayetano, vayamos al encuentro de los más necesitados”. Habla del encuentro
de las personas que necesitan más, de aquellos que necesitan que les demos una
mano, que los miremos con cariño, que compartamos su dolor o sus ansiedades, sus
problemas. Pero lo importante no es mirarlos de lejos, o ayudarlos desde lejos. ¡No,
no! Es ir al encuentro. ¡Eso es lo cristiano! Eso lo que nos enseña Jesús: Ir al encuentro
de los más necesitados. Como Jesús que iba siempre al encuentro de la gente. Él iba
a encontrarlos. Salir al encuentro de los más necesitados.
A veces yo le pregunto a alguna persona:
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- ¿Usted da limosnas?
Me dicen: “Sí, padre”.
- Y cuando da limosnas, ¿mira a los ojos de la gente que le da las limosnas?
- “Ah, no sé, no me di cuenta”.
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- “Entonces no lo encontró. Le tiró la limosna y se fue. Cuando usted da limosna,
¿toca la mano o le tira la moneda?”
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- “No, le tiro la moneda” Y no lo tocaste, y si no lo tocaste, no te encontraste con él”.
Lo que Jesús nos enseña es primero a encontrarnos, y en el encuentro, ayudar. Necesitamos saber encontrarnos. Necesitamos edificar, crear, construir, una cultura del
encuentro. Tantos desencuentros, líos en la familia, ¡siempre! Líos en el barrio, líos
en el trabajo, líos en todos lados. Y los desencuentros no ayudan. La cultura del encuentro. Salir a encontrarnos. Y el lema dice, encontrarnos con los más necesitados,
es decir, con aquellos que necesitan más que yo. Con aquellos que están pasando
un mal momento, peor que el que estoy pasando yo. Siempre hay alguien que la
pasa peor, ¿eh? ¡Siempre! Siempre hay alguien. Entonces yo pienso, estoy pasando
un mal momento, vengo a la cola para encontrarme con San Cayetano y con Jesús,
y después salgo a encontrarme con los demás, porque siempre hay alguien que la
pasa peor. Con esos, es con quienes nos debemos encontrar. Gracias por escucharme, gracias por venir aquí hoy, gracias por todo lo que llevan en el corazón. ¡Jesús
los quiere mucho! ¡San Cayetano los quiere mucho! Solamente les pide una cosa:
¡Que se encuentren! ¡Que vayan y busquen y encuentren al que más necesita! Pero
solos no. ¡Con Jesús, con San Cayetano! ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? ¡No, no, no! ¡Vas a encontrarlo, es tu hermano! ¡Eso basta! Y lo vas a ayudar, lo
demás lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo. Acordate bien: Con San Cayetano, los
necesitados, vamos al encuentro de los más necesitados. Con Jesús, los necesitados,
los que más necesitan, vamos al encuentro de los que más necesitan. Y ojalá Jesús te
vaya marcando camino para encontrarte con quien necesita más. Tu corazón, cuando te encuentres con aquél que más necesita, ¡se va a empezar a agrandar, agrandar,
agrandar! Porque el encuentro multiplica la capacidad del amor. El encuentro con
otro, agranda el corazón. ¡Animate! “Sólo no se cómo hacer”. ¡No, no, no! ¡Con Jesús
y con San Cayetano! Que Dios te bendiga y que termines bien el día de San Cayetano. Y por favor, no te olvides de rezar por mí. Gracias.

I

Encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, 33.
Cfr. Ídem.
III
Cfr. Ídem 60.
II
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“¡Madre, ayuda nuestra fe!”
“Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.”
(Lumen Fidei, 60)

Queridos catequistas:
Con estas palabras deseo llegar a ustedes para agradecerles, ante todo,
la generosa entrega al ministerio que les confió la Iglesia, el cual ejercen con
perseverancia y fidelidad. Estoy seguro de que el don confiado está en buenas
manos, y con su dedicación y sacrificio, dan vida a la tarea evangelizadora.
Lo digo de este modo porque en la enseñanza paciente y laboriosa de la
catequesis, ustedes dan profundidad y continuidad a la obra misionera. Los
catequistas de parroquias, santuarios, escuelas, movimientos o donde lo permitan
las circunstancias, trasmiten los valores del Evangelio y disponen a los catecúmenos
para recibir los sacramentos de la fe.
No pocas veces, a pesar de las limitaciones o incomodidades para dar
catequesis −al lado de las camas de los enfermos, en las cárceles, en la calle o donde
los quieran escuchar, aceptando los desafíos−, no dejan de fijar siempre en la memoria,
la inteligencia y el corazón las verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera
(Evangelii Nuntiandi, 44).
Ustedes, con su estilo cercano y artesanal −persona a persona−, dan frutos
abundantes en el campo de la misión de la Iglesia. Ella les confía a sus hijos, nacidos
en las aguas del Bautismo, para que las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad
maduren en un encuentro personal con Jesús, y así puedan convertirse de bautizados
en discípulos de su Evangelio. Anímense a despertar el compromiso misionero en
cada niño, en cada joven: que esa sea una tarea prioritaria en el itinerario de una
catequesis permanente.
El papa Francisco nos ha dicho que la Iglesia es una Madre que nos enseña a
hablar el lenguaje de la fe (Lumen Fidei, 38), y ese arte se lo ha encargado a las familias
y a ustedes, los catequistas.

Los abrazo y los bendigo de corazón.
 					

X Mario Aurelio Poli

317

Arzobispado

Le pido al Espíritu Santo, quien les irá recordando todo (Jn 14,26) lo que van a
trasmitir, que no les falte el amor a cada uno de ustedes, para que puedan vivir con
alegría su misión en la Iglesia, sobre todo, como testigos de Jesús Resucitado.

Arzobispado de Buenos Aires

Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

ERECCIONES

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores desde el 18 de Agosto y
mientras dure su ausencia: Pbro. Carlos Raúl
Laurencena			
(8.8.13)

Capilla
De la Capilla “Luz del Evangelio”, con
sede en el Monasterio de la Comunidad del
Cordero, sita en la calle Santiago del Estero
1131 de esta Ciudad y Arquidiócesis (15.8.13)

Administrador Parroquial
San Agustín: R.P.Fray Nicanor Juárez
Saldaña OSA			
(1.8.13)

ORDENACIONES

Director Espiritual Externo
Del Seminario Metropolitano de la Inmaculada
Concepción: Pbro. Marcelo Osvaldo Falcon
				
(22.8.13)
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Secretaria
San Pedro Apóstol: Sra. Susana Beatriz Gil de
Mejía				
(23.7.13)
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Presbiterado
Ceremonia presidida por Mons. Vicente
Bokalic Iglic c.m. Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal de la Zona Centro en la Iglesia del
Salvador, sita en la Av. Callao 580, de esta
Ciudad y Arquidiócesis el 6 de Abril de 2013.
Revdo. Diácono Eduardo Daniel Alonso s.j.
			
(21.12.12)
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Pastoral Digital
Red Social Eclesial
" Los nuevos medios, por tanto, ofrecen sobre todo a los presbíteros perspectivas
pastorales siempre nuevas y sin fronteras, que lo invitan a valorar la dimensión
universal de la Iglesia para una comunión amplia y concreta; a ser testigos en el
mundo actual de la vida renovada que surge de la escucha del Evangelio de Jesús, el
Hijo eterno que ha habitado entre nosotros para salvarnos...
Queridos sacerdotes, os renuevo la invitación a asumir con sabiduría las
oportunidades específicas que ofrece la moderna comunicación. Que el Señor os
convierta en apasionados anunciadores de la Buena Noticia, también en la nueva
«ágora» que han dado a luz los nuevos medios de comunicación." 1
El 1 de agosto del corriente se dio inicio al funcionamiento de “Red Social Eclesial”, una
nueva aplicación en el camino que venimos recorriendo desde el área de Pastoral Digital.
“…en nuestro tiempo, gracias a las más modernas tecnologías, tiene lugar una
auténtica revolución en el ámbito de las comunicaciones sociales, de la que la
Iglesia está tomando cada vez más responsable conciencia. Estas tecnologías
hacen posible una comunicación veloz y penetrante, con una capacidad para
compartir ideas y opiniones; facilitan adquirir informaciones y noticias de
manera personal y accesible a todos.“2
En el marco de la importancia de las técnicas digitales al servicio de la Misión fue
presentada en el mes de abril en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.
“En efecto, la pastoral en el mundo digital debe mostrar a las personas de nuestro
tiempo y a la humanidad desorientada de hoy que «Dios está cerca; que en Cristo todos
nos pertenecemos mutuamente».“3

“… los nuevos medios, si son conocidos y valorados adecuadamente, pueden
ofrecer a los sacerdotes y a todos los agentes de pastoral una gran riqueza de datos
y contenidos a los cuales no era posible acceder, y que facilitan nuevas formas de
colaboración y de mayor comunión, que eran impensables en el pasado.”4
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Red Social Eclesial se encuentra dirigida de manera exclusiva a Obispos, Sacerdotes,
y diáconos de las diferentes Diócesis / Arquidiócesis de nuestro país que se han ido
incorporando desde el Registro Digital de Sacramentos y busca promover aún más
el vínculo, la participación y la comunicación entre todos.
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Red Social Eclesial es una herramienta de gestión interna eclesial que brinda la
posibilidad de compartir material de formación y pastoral, formar grupos de acuerdo
a intereses o realidades pastorales, generar debates, enviar mensajes privados,
comunicarse por medio de mensajería instantánea, publicar fotos, videos, eventos;
estos entre otros importantes aspectos.
“Si los nuevos medios se conocen y valoran adecuadamente, pueden ofrecer
a los sacerdotes y a todos los agentes de pastoral una riqueza de datos y
contenidos que antes eran de difícil acceso, y facilitan formas de colaboración y
de crecimiento de comunión impensables en el pasado”5
Red Social Eclesial se integra directamente con el Registro Digital de Sacramentos,
y para acceder no se necesita más que ingresar al Sistema con el mismo Usuario y
Contraseña que ya tienen disponible.
Desde Pastoral Digital confiamos la Red Social Eclesial a Jesús Buen Pastor para que
haga de ella un instrumento de encuentro, comunión y participación que contribuya
a la misión pastoral de su querida Iglesia.
Equipo de Pastoral Digital
www.pastoraldigital.com

1

Del mensaje para la 44 Jornada mundial de las comunicaciones.
Del discurso de Bendicto XVI en octubre del 2009 al recibir en audiencia a los participantes en la asamblea
plenaria del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales

2
3

Discurso a la Curia romana para el intercambio de felicitaciones navideñas, 21 diciembre 2009
Del mensaje para la Jornada de las Comunicaciones
5
Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales
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Peregrinaciones Marianas Infantiles 2013
“Con María caminamos y rezamos”
Sábado 24 de agosto
Varios miles de chicos caminaron las calles de Buenos Aires bajo el lema “con María
caminamos y rezamos” desafiando al intenso frío y una lluvia suave que se hizo
presente durante las misas de modo intermitente.
Y, respondiendo al pedido solidario, se juntaron más de 150.000 pañales para los
bebés más necesitados nacidos en hospitales de la ciudad de Buenos Aires.
Durante la caminata, la columna DEVOTO —entre chicos, catequistas, papás, familiares, religiosas y sacerdotes— ocupaba más de 8 cuadras.
Después de una animación con música en vivo en la puerta de la parroquia San Luis
Gonzaga, y de que el párroco Pbro. Juan “Benny” Veiga invitara a que los adultos
bendigan a los niños, la peregrinación se inició a toda canción. Se caminó por las
calles Baigorria, Gualeguaychú, Marcos Sastre, Concordia, Nogoyá y Cuenca.
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En la esquina de Marcos Sastre y Concordia los “peregrinitos” se encontraban con
un altarcito sencillo, vestido con un mantel blanco, en el que los esperaba una imagen de la Virgen de Luján. También un sacerdote y un seminarista impartían bendiciones allí mismo.
Media cuadra antes de llegar a la puerta del Colegio Virgen Niña los caminantes
pasaron por debajo de un manto de la Virgen bien largo, ancho y celeste que estaba
sostenido en lo alto por servidores de la Vicaría de Niños.
La misa fue precedida por una “obrita” en la que dos chicos relataban su conversación con el obispo Raúl Martín y en la cual él les había pedido que salgan a misionar
para lo que les dio una “mochila misionera” que estaba llena de palabras que ellos
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no entendían. “Confianza”, “Dios poderoso”, “Dios es misericordioso”, “Opta por
los humildes” “Hace maravillas”, eran algunas de esas palabras.
Charlaban sobre su confusión, cuando deciden rezarle un Avemaría a la Virgen para
que los ayude a entender. Y en el medio de la oración aparece la Virgen que les aconseja: “Abran el corazón y van a entender; y escuchen bien esta canción”. Y comenzó
a sonar una versión del Magníficat para niños.
Los chicos compartieron con el público que entendieron lo que les quiso decir el
obispo: el lema de la peregrinación “con María caminamos y rezamos” y que la
palabras que usó para eso fueron las que el Ángel le dijo a María cuando le anunció
el nacimiento de su hijo Jesús.
Durante la homilía, monseñor Raúl Martín se refirió a que fue “distinguiendo rostros, recordando nombres, recibiendo a familias de las parroquias” y todos “caminamos juntos porque pertenecemos a la familia de los hijos de Dios”.
“Ser hijos de Dios es la alegría más grande que tenemos” (…) “María llevaba alegría
en su corazón (…) “El Padre Dios quiso contar con ella para que sea la “mamá de
Jesús”. (…) “Y entonces María, que en su corazón tenía tantas riquezas y regalos que
Dios le había puesto, se va contentísima a contarle a su prima Isabel.” (…) “Cuando
nos hacen un regalo a nosotros enseguida queremos compartirlo.” (…)
“Jesús nos enseñó que lo que nos hace más felices es poder amar” (…) “y María
llevaba una alegría enorme para compartir y se fue a ayudar a Isabel que estaba
embarazada y compartir con ella la alegría de haber sido elegida la madre de Dios”.
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“Al iniciar la misa, unos
chicos dijeron que el obispo
les había dado una mochila que sirve para guardar
cosas” (…) “Cuando abrieron la mochila encontraron
muchas cosas y muchas
palabras: alegría, cumple
sus promesas…” (…) “Dios
busca a los más humildes, a
los más pequeñitos…” (…)
“Esas cosas que estaban en
la mochila y que todos llevamos, ¿saben dónde las ponía
María? En el corazón.” (…)
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“Y también nos fueron dadas para que las llevemos aquí adentro” [Mons. Martín se
señala el corazón] (…) “Por eso en esta tarde, mientras caminamos y rezamos con
María, lo que queremos hacer es pedirle a ella que entre en nuestro corazón con alegría, misericordia, con esa misma certeza de que Jesús es Dios y que para Él no hay
nada imposible, que Dios todo lo puede y nos ayude a nosotros a entusiasmarnos
con la tarea de ser misioneros como María.” (…) “Y vamos a anunciar que el Padre
Dios nos ama.”
Los chicos de la columna Centro:
“Salimos de la parroquia Patrocinio
de San José a las 14 y fuimos a Nuestra Señora del Socorro, donde celebramos la Misa que presidió el obispo zonal monseñor Vicente Bokalic
Iglic. Participaron 30 parroquias lo
que ponderamos como una buena
respuesta.
Para el gesto solidario se juntaron
64.996 pañales que se donarán al
Hospital Garrahan”. (relato y fotos:
P. Adrián Leonelli)
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La columna de los chicos de Belgrano:
“Salimos con los niños de la Vicaría Belgrano desde la Parroquia Sagrada Eucaristía en peregrinación hasta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bajo el lema
‘Con María caminamos y rezamos’.
Compartimos un momento de oración y alegría, viviendo la experiencia de una Iglesia que sale a la calle, tal y como pide nuestro Santo Padre. Concluimos la jornada
celebrando la Santa Misa presidida por nuestro obispo Monseñor Enrique Eguía
Seguí, junto a los más de 20 sacerdotes que lo acompañaban. Contamos con la presencia de varias parroquias y colegios de la zona, llegando a las 4 cuadras de peregrinos durante la marcha. También nos acompañaron 2 grandes títeres de la Virgen
María y el Papa Francisco. Con gran sorpresa los chicos antes de ingresar a la basílica
tuvieron la posibilidad de pasar por debajo de un gran manto, que simbolizaba el
manto de nuestra Madre.
El gesto de esta peregrinación en relación a la donación de pañales superó ampliamente la cifra del año pasado. Estamos muy agradecidos por la generosidad de los fieles.
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Verdaderamente fue una actividad de gran dicha donde pudimos experimentar, según las palabras de nuestro Obispo ‘lo maravilloso que es tener a Jesús como amigo’.
Concluimos con el envío misionero y la bendición en especial por nuestros catequistas por su labor con los niños”. (Relato y fotos: P. Gustavo Larumbe)
Los chicos de la Vicaría Flores:
“Salimos con los chicos de la Vicaría Flores desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios en peregrinación hasta la Parroquia Madre de Dios.
Caminamos y vivimos momentos de oración, canto, alegría y en un momento pasamos todos los chicos por debajo de un manto gigante de la Virgen. Fueron 5 cuadras
de niños, catequistas, animadores y familias. Fue experiencia de una Iglesia que ‘sale
a la calle’.
Al llegar a la Parroquia Madre de Dios celebramos la Santa Misa precedida por
nuestro obispo Monseñor Luis A. Fernández, junto a los más de 15 sacerdotes que
lo acompañaban.
Monseñor Fernández pido a los chicos en la homilía ‘parecerse a la Virgen María en
Caminar y rezar a Jesús’.
El gesto solidario de esta peregrinación fue recolectar pañales y la cifra alcanzada es
de 30.000 pañales.
Al final todos recibimos la bendición”. (relato y fotos: P. Iván Dornelles)
Campaña Solidaria: se juntaron más de 150.000 pañales!!
Una vez más la recaudación de pañales superó todo lo previsto:
• Vicaría Belgrano: 28.600
• Vicaría Devoto: 37.000
• Vicaría Centro: 64.996
• Vicaría Flores: 30.000
Estos pañales serán entregados a distintos los siguientes hospitales de la Ciudad de
Buenos Aires: Gutiérrez, Elizalde (ex Casa Cuna), Garrahan y Maternidad Sardá.

www.vicarianiños.com

325

Arzobispado

Al finalizar las celebraciones eucarísticas, mientras todavía sonaban las canciones,
y los chicos y las catequistas comenzaban el regreso a casa, se invitó en todas las
vicarías al próximo encuentro arquidiocesano de niños que será en la MISA que
convoca a todos los chicos de Buenos Aires el próximo sábado 12 de octubre —si
llueve se pasa al sábado 19 de octubre— en el Estadio Multipropósito Parque Roca,
que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Aurelio POLI.
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Misa Arquidiocesana de Niños 2013
“Con Jesús vamos”
Sábado 12 octubre
-En caso de lluvia pasa al sábado 19 de octubre-

Para Animadores, Catequistas y Dirigentes:
Taller Formativo 2013
Los Derechos en Movimiento
Situaciones de vulnerabilidad
de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Vicarías

Tema: Recursos para la intervención ante situaciones de vulnerabilidad de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Fechas y Horario: 6 y 13 de septiembre, de 20 a 21.30 (Estar 10 minutos antes).
Proponemos este taller en dos encuentros, para poder abordar situaciones complejas
con niñas, niños y adolescentes de nuestras comunidades.
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Lugar: Montevideo 850 - Acción Católica de Buenos Aires.
Inscripción: Enviar un mail con su nombre y apellido, comunidad a la que pertenece,
tarea que realiza en la comunidad a vicariani@arzbaires.org.ar (cupo limitado)
Destinatarios: Catequistas, Agentes Pastorales, Dirigentes de Acción Católica,
Dirigentes Scouts, Voluntarios, etc. –todos mayores de 18 años-.
Temas a abordar: Enfoque de derechos para el trabajo con niños, niñas y
adolescentes. Dispositivos para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Guía de
recursos-instituciones.
Se realizará con metodología taller, con el objetivo de que los/as participantes
puedan compartir e intercambiar experiencias, saberes y recursos.
Organizan: Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de
Buenos Aires

Vicarías
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Septiembre
8 Día de la Vida Consagrada Celebración Eucarística en la Catedral
15-21 Retiro Intercongregacional ‘Dichoso aquel que no se sienta defraudado por
mi’ (Sermón de la montaña).*

Áreas Pastorales

*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 y fechas pueden ingresar a la página
www.retirolaermita.com.ar
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Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular
“Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina”
39ª Peregrinación Juvenil a Luján
Sábado 5 de octubre – 12.00

Una vez más, queremos renovarles una propuesta misionera...

Desde la Comisión queremos hacerles una propuesta: armar un Puesto Sanitario
para la próxima Peregrinación a Luján (5 y 6 de octubre)
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Como lo constatamos año tras año, la Peregrinación a Luján es uno de los
más acontecimientos de fe más grandes y renovadores de nuestro pueblo...
Es verdad que la gente “sale a caminar” sin que preparemos nada, pero tratamos de
acompañar a los peregrinos para que sea más llevadero el camino...
A lo largo de la ruta hay Puestos Sanitarios para atender a los peregrinos que, en su
inmensa mayoría, van sin apoyo parroquial...
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Realmente creemos que es una experiencia de Iglesia muy enriquecedora y una
oportunidad para crecer como Comunidad servidora y alegre.
Puede organizarlo la parroquia, o juntarse con alguna parroquia vecina, o por
decanato, un Grupo Misionero, o con algún Movimiento, etc...
Ojalá que puedan prenderse en esta propuesta... Anímense, les aseguro que es una
muy linda experiencia. Dios no se deja ganar en generosidad!
No se asusten, que no es demasiada logísitca... desde la Comisión les podemos dar
una mano con la organización.
Nos mantenemos en contacto...
Cualquier cosa, no duden en comunicarse con nosotros...
Gracias!!
Que María de Luján bendiga y cuide la vida de cada uno de ustedes y de nuestro Pueblo.
Unidos en la Oración...
P. Juamba Xatruch y P. Martín Rebollo
martinrebollopaz@fibertel.com.ar
15-4169-6513

Material de la peregrinación:
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La guardia comenzará a funcionar el 2/9 de Lunes a Viernes, de 17 a 21 h.
Santuario San Cayetano, de Liniers - Cuzco 150 - Tel.
Consultas a:
E-mail: info@peregrinacionlujan.org.ar Web: www.peregrinacionlujan.org.ar
Seguinos en ...
Tuitter: @laperelujan
Facebook: Peregrinacion Juvenil a Lujan
“Madre, cuidá la fe de tu pueblo que camina”
Comisión para la Peregrinación Juvenil a Luján
info@peregrinacionlujan.org.ar
www.peregrinacionlujan.org.ar
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires
Subsidio de Pastoral Scout
La religión no se halla al margen de la vida,
sino que es la vida misma, y de ésta, la mejor parte.
Lord Baden Powell of Gilwell
Fundador del Movimiento Scout
Les acercamos en este subsidio de pastoral un examen de conciencia hecho a partir de
la Ley Scout y otro a partir de los Principios y Virtudes del Movimiento Scout. Ellos
son como sostiene el Directorio de Pastoral Scout Católica “en su conjunto un breve
compendio de ética humana y de moral cristiana” (Nro. 66). Y nos ayudan a inculturar
en el lenguaje Scout y modo peculiar Scout de vivir la fe católica la preparación
espiritual para acercarse al sacramento de la reconciliación así como también hacer
periódica revisión de vida en los raid, campamentos en soledad, momentos de
reflexión o retiros espirituales que hagamos con los jóvenes de nuestro grupo.
Examen de conciencia con la Ley Scout1
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Varios

1. El Scout ama a Dios y vive plenamente su Fe.
¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿He sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones, mis
alegrías y sufrimientos? ¿Me rebelo ante los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga
mi voluntad? ¿Me he avergonzado de manifestarme como cristiano? ¿Inicio y termino
el día con una oración o le dedico algún tiempo durante el día? ¿Es una verdadera
conversación con Dios o sólo una práctica formal y exterior? ¿Leo asiduamente la
Palabra de Dios? ¿Participo de la Misa los domingos y fiestas de precepto?
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2. El Scout es leal y digno de toda confianza.
¿Tengo con todos los demás la misma lealtad que espero de ellos hacia mí? ¿He
echado la culpa a otro por algo malo que yo había hecho? ¿He calumniado a mis
compañeros, diciendo de ellos cosas que no eran ciertas? ¿He sido fiel a la confianza
depositada en mí? ¿He contado cosas que se me habían dicho en secreto? ¿Soy fiel
a mi deber en toda circunstancia, o sólo cuando me están vigilando?
3. El Scout es generoso, cortés y solidario.
En mi vida, tanto en casa, en el Colegio o en el Grupo, ¿trato realmente de servir y
ayudar, o sólo espero que los demás me sirvan a mí? ¿Hago las cosas para ser visto?
¿Me enojo si no me agradecen o no me felicitan por un trabajo? ¿He faltado el respeto
a alguien? ¿Los he insultado? ¿He sabido pedirles perdón? ¿Me he esforzado en
ser puntual, o siempre hago esperar a todos? ¿Sé perder sin enojarme, y sé ganar sin
despreciar al perdedor? ¿Me hice solidario con los sencillos e indefensos?
4. El Scout es respetuoso y hermano de todos.
¿Está realmente mi corazón abierto a todos, sin distinción? ¿Soy buen amigo? ¿Sé
escuchar y comprender a los demás? ¿Sé perdonar de corazón, sin guardar rencor,
sin querer vengarme? ¿Ayudo a los pobres y a los enfermos? ¿Logro ser imparcial?
5. El Scout defiende y valora la familia.
¿Respeto y hago caso a mis padres? ¿Trato de compartir la mayor cantidad de
tiempo con papá y mamá? Con mis hermanos ¿puedo jugar o trabajar juntos? ¿Les
cuento todo lo que hice en el día? ¿Estoy orgulloso de mis padres y mis hermanos?
6. El Scout ama y defiende la vida y la naturaleza.
¿Trato de abrir mis ojos para ver la belleza de la naturaleza, respetarla y admirarla?
¿Doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado? ¿Soy capaz de hacer silencio en mi
corazón para escuchar la voz de Dios que me habla en las cosas?

Varios

7. El Scout sabe obedecer, elige y actúa con responsabilidad.
¿Obedezco con la misma rapidez y con el mismo entusiasmo cuando me mandan lo
que quiero y cuando me mandan hacer algo que no quiero? ¿Hago todo lo posible
por cumplir la Promesa Scout? ¿Lo hago a medias? ¿No hago nada?
8. El Scout es optimista aún en las dificultades.
¿Trato de ser siempre amable con todos, en las buenas y en las malas? ¿Quiero que
me sirvan? ¿Procuro construir la paz y contagiar alegría? ¿Llevo siempre en el
rostro una sonrisa?
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9. El Scout es económico, trabajador y respetuoso del bien ajeno.
¿Trato de medirme en mis gastos, sin hacer derroches inútiles, sabiendo que otros jóvenes
como yo no tienen lo necesario? ¿He sacado dinero a mis padres sin permiso? ¿Respeto
y cuido las cosas ajenas, el material de mi patrulla/equipo, del Grupo, la Parroquia o la
Entidad Patrocinante? ¿Devuelvo las cosas que me prestan? ¿Soy envidioso?
10. El Scout es puro y lleva una vida sana.
¿Me cuido en mis expresiones, especialmente cuando me enojo? ¿De qué índole
son habitualmente mis chistes y mis bromas? ¿Trato de imitar en mi vida a Jesús,
puro y casto en su cuerpo y en su corazón? ¿Cultivo y amo la pureza de corazón, de
pensamientos y de acciones? ¿Exagero en la comida o en la bebida? ¿Me preocupo
en exceso por mi aspecto físico o por mis bienes? ¿Cómo uso mis talentos, tiempo
y dinero?
Reconocerse pecador y confesarlo es una virtud y una gracia, pero para Dios es más grato
todavía que, cada vez más, nos asemejemos a su Hijo Jesús.
Examen de conciencia con los principios y las virtudes del Scout
Con mis deberes para con Dios: ¿Participo frecuentemente de la eucaristía
dominical?, ¿Rezo habitualmente?, ¿Confío en Dios o busco otros bastones en los
cuales apoyarme?, ¿Predico lo que enseña la Iglesia en su magisterio o mis propias
ideas?. ¿Me preocupo del crecimiento espiritual de los chicos y jóvenes que como
dirigente tengo a mi cargo?.
Con mis deberes para con los demás: ¿Respeto a la familia?, ¿Honro a mis padres?,
¿Honro a mi esposa/o?, ¿Honro a mis hijos?. ¿Como dirigente velo por el crecimiento
de los chicos y jóvenes que tengo a mi cargo?. ¿Soy honesto y honrado en el trato
con los demás?. ¿Soy leal y digno de confianza?. ¿Soy franco y sincero?. ¿Soy cortés,
generoso y solidario?. ¿Respeto la naturaleza dejando los lugares de campamento
mejor que como los encontré?.
Con mis deberes para conmigo mismo: ¿Soy una persona de esperanza aún en las
dificultades?, ¿trato de llevar una vida pura y sana?
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Virtud de la sinceridad: ¿Me digo la verdad a mí mismo?. ¿Digo la verdad a los
demás aunque no me convenga?. ¿Predico la Verdad que enseña la Iglesia o me dejo
influir por los criterios y falacias del mundo?. ¿Soy falso en mi trato con los demás
para buscar quedar bien?
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Virtud de la abnegación: ¿Tengo capacidad de renunciar a mí mismo, a mis
necesidades y deseos por el bien común?. ¿Busco más ser servido que servir?. ¿Estoy
realmente siempre listo para ayudar en lo que haga falta?
Virtud de la pureza: ¿Cómo son mis diálogos?. ¿Busco tener conversaciones sanas
que me ayuden a crecer o caigo en comentarios chabacanos?. ¿Soy de hablar en
doble sentido (chistes o bromas)?. ¿He tratado de seguir a Cristo, puro y casto en su
cuerpo y corazón?.
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1
Examen de conciencia reproducido de la “Cartilla de oraciones para la Hermandad Scout”. Bs.As. 2007. 2427. Autorizada publicación aquí por la COPASCA.
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