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13 de marzo
1.° Aniversario de la Elección

del Papa Francisco
Iglesia Catedral Primada

Existen numerosos encuentros y diálogos en los Evangelios, donde Jesús 
manifiesta su poder ante el espíritu del mal, perdona, anuncia y enseña −con parábolas 
sencillas−, el misterio del Reino de los Cielos; hace milagros nunca vistos, se acerca 
a los pecadores y come con ellos, invita a sus discípulos a permanecer con él y les 
propone un ministerio itinerante, austero y exigente: «El que quiera seguirme, que 
renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga» (Mt 16,24). Después de cada diálogo, de 
cada encuentro, se siguen cambios trascendentes en quienes lo escuchan; así sucedió 
con la Samaritana, Zaqueo, en la elección de Mateo y de los demás apóstoles, con 
su discípulo Tomás −para sanar su incredulidad− y hasta con el Buen Ladrón en el 
Calvario. Su palabra llega al corazón de los oyentes y no pasa inadvertida: la verdad 
de su mensaje y su promesa, persuaden y atraen, divide opiniones, suscita polémica 
y nadie queda indiferente ante sus gestos y enseñanzas. Atrae multitudes, pero pone 
condiciones para seguirlo, y no pocos lo abandonan. Su amor por los pequeños, los 
pobres y los enfermos es una constante en su ministerio. 

El Señor pasó haciendo el bien y −después de cada encuentro y a quienes dirige 
su palabra− les deja salud, perdón y un evangelio de vida y salvación. 

Con Pedro, tiene un encuentro único y singular (Jn 21,15-17). Parece una cita 
esperada y, de haberse omitido este pasaje, nos hubiese faltado un momento clave 
para comprender la figura de Pedro como primer Papa y su protagonismo en la 
Iglesia naciente. 

El mismo Jesús pascual, que en varias ocasiones se presentó a los apóstoles, 
ahora tiene un diálogo personal con aquel sobre el cual había prometido fundar su 
Iglesia (Mt 16, 18). 

El breve coloquio que se suscita no tiene el tono de un reproche vergonzante, 
ni menos humillante, sino que reviste la calidez de una conversación amical, serena, 
amorosa, que deja atrás las debilidades de Pedro: aquellas negaciones de su vínculo 
íntimo con el Maestro durante su Pasión. No obstante, el recuerdo de la traición 
aflora con la tristeza después de la segunda pregunta. Pedro no aisló la conciencia, 
lo tiene presente, pero descansa en aquel que lo sabe todo y a pesar de su debilidad 
y su caída, ahora está de pie y ve en la tercera pregunta una nueva oportunidad para 
expresar lo que siente su corazón de discípulo: «Sabes que te amo». Lo atrae el amor 
crucificado de su Maestro en la Pasión y la promesa cumplida de su triunfo sobre el 
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pecado y la muerte. La gracia de Cristo resucitado lo colma  de confianza. El resultado 
de este diálogo de amor ha sido que Pedro recibe el oficio de apacentar las ovejas de 
Jesucristo, a imagen, estilo y modo de como el Pastor de Israel condujo al pueblo de 
la Alianza. Así nos enseña el salmo 22 que rezamos.

El intercambio entre Jesús y Pedro nos deja la enseñanza de la contundente 
voluntad divina de mantener su promesa, y el deseo humano de corresponder al don, 
permaneciendo en su amor.

Pedro sabe que su Señor ha dado la vida por el rebaño. Él es el pastor de cien 
ovejas y no se contenta con las noventa y nueve que tiene en el corral, sino que sale 
a buscar la que falta; no quiere que se pierda ninguna, porque las quiere a todas. Por 
eso, Pedro mismo se encargará de trasmitir este celo pastoral a los presbíteros de la 
primera comunidad cristiana, tal como lo recibió de su Señor: «Apacienten el Rebaño 
de Dios, que les ha sido confiado; velen por él, no forzada, sino espontáneamente, 
como lo quiere Dios» (1P 5,2). 

El pasaje evangélico de San Juan esconde una enseñanza profunda, y así lo 
recoge Agustín para quien «apacentar el rebaño del Señor, es un oficio de amor». El 
último capítulo nos ha dejado la confirmación de un Pedro débil, pero ahora fortalecido 
por el amor del Resucitado, y confirmado como: pescador de hombres, roca firme 
sobre la cual Cristo sigue edificando la Iglesia y pastor solícito de su grey. La confianza 
depositada en Pedro se hace extensiva a todos los pontífices que apacentaron su rebaño 
en la historia de la evangelización.

Hace un año fuimos testigos del eterno presente de la voluntad salvífica de 
Jesucristo: la de permanecer en su Iglesia hasta que él venga en plenitud. Con la 
elección del Santo Padre Francisco, después del renunciamiento ejemplar, virtuoso 
y sabio del Papa Benedicto XVI, la Iglesia toda revive la promesa de Jesús a Pedro y 
se alegra porque se hace extensiva a sus sucesores.

Sabemos que la elección de un Papa es fruto de la asistencia del Espíritu Santo 
a la Iglesia, que se hace visible y operante a través del cónclave de los cardenales, los 
que en un clima de oración y discernimiento señalan al sucesor de Pedro. Cuando el 
cardenal Bergoglio toma el nombre de Francisco, parece actualizarse aquel diálogo 
original: «Jorge Mario, ¿me amas, me amas más que estos? Apacienta mi rebaño». Y 
en lo que va del año de su ministerio petrino, hemos visto y escuchado las respuestas 
de un buen pastor, que con gestos y enseñanzas al pueblo fiel, y con una entrega 
laboriosa sin reservas, le va diciendo a Jesús: «Tú lo sabes todo, sabes que te quiero».

Como sucedió con los Papas que le precedieron, nos sentimos desbordados 
por su magisterio rico, luminoso y sabio, que suscita el compromiso de llevarlo 
íntegro a la vida pastoral. Sus predicaciones en la misa cotidiana, las homilías en los 
domingos y solemnidades, las catequesis y los dos documentos magisteriales: «La 
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Luz de la Fe» y «La Alegría de Evangelizar», van despertando en gran parte de los 
bautizados una nueva identidad con la Iglesia y el entusiasmo por ser protagonistas 
en el anuncio del Reino.

Ha sido tan intenso el ministerio de Francisco en este primer año de su 
pontificado, que me parece una osadía establecer prioridades en sus enseñanzas. 
Solo me animo a señalar tres notas en su modo de apacentar la Iglesia que Dios le 
ha confiado. Ciertamente, la Palabra de Dios es su principal fuente de inspiración: a 
ella remiten las originales imágenes de sus prédicas, sencillas y directas que son el 
punto de partida de sus  enseñanzas morales y la fuente de donde descubre al Padre 
misericordioso y lleno de ternura para con sus hijos. Para el Papa: «El Evangelio invita 
ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás 
y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos» (EG 39). En segundo 
lugar, como pastor universal, ha manifestado de diversas maneras que las puertas 
de la Iglesia, abiertas al mundo contemporáneo por el Concilio Vaticano II, deben 
permanecer así, como una invitación a los bautizados, «a salir de la propia comodidad 
y atreverse a llevar a todas las periferias que necesiten la luz del Evangelio» (EG 20). 
Una Iglesia en salida, que «acepte esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a 
su manera» (EG 22) y que mueve nuestros esquemas rígidos. Lo ha dicho y conocemos 
que lo vivió entre nosotros y lo sigue viviendo: «Quiero una Iglesia pobre para los 
pobres». Finalmente, Francisco, apasionado por la misión, no se cansa de convocarnos 
a la nueva evangelización que  «quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en 
este mundo nuestro, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, 
que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado 
a vivir según la vida buena del Evangelio» (EG 114). Esta es la Iglesia que refleja sobre 
los hombres la luz de Cristo, la que predica el Papa.

En este contexto, ustedes saben que el Papa honró a la Iglesia en la Argentina 
agregándome al número de los cardenales. Cuando en aquel Ángelus del domingo 12 
de enero me nombró entre los elegidos, pensé en San Cayetano, que no deja a nadie 
sin trabajo… A medida que pasan los días, va creciendo mi conciencia de semejante 
responsabilidad, y, al mismo tiempo, se afirma en mi corazón un sentimiento: como 
entiendo que lo recibido viene de la mano de Dios, ya le dije al Santo Padre que cuente 
conmigo si en algo puedo «cirenear» su carga, porque sé que lleva la más pesada. 
Hoy, especialmente, rezamos por él.

       Mario Aurelio Cardenal Poli
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Miércoles de Ceniza
Misa en el comienzo del año lectivo
de la Facultad de Teología U.C.A.

2014

«Rompe tus pecados con obras de justicia,
y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, 

para que tu ventura sea larga» (Dn4,24).

Una vez más, con toda la Iglesia peregrina, emprendemos el camino interior de 
la Cuaresma. La liturgia nos hace sentir el insistente llamado maternal a la conversión 
personal y comunitaria: «Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al 
Señor, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor»(Jl 2,13; 
cfr. Sal 102). Del mismo modo, se dirige el lenguajepersuasivoy paternal de San Pablo 
a los corintios: «Les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios» 
(2 Cor 5,20). 

Este modo de exhortar nos hace caer en la cuenta de que en algún momento, por 
humana debilidad, pecados y miserias, nos hemos apartado de su amor, pero lo más 
importante es que −para renovar su alianza−,Dios nos abre todos los años el «tiempo 
de su misericordia» y, una vez más, nos hace sentir la cercanía de la encarnación de 
su Verbo amado,porque «Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de 
Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, que nos dio en su Hijo muy querido» (Ef 1,5-6).

Así, la Cuaresma se torna una nueva posibilidad de recuperar la herencia filial 
perdida,la que se vuelve a tener con decir de corazón: «¡Ten piedad, Señor, porque 
hemos pecado!»(antífona del Salmo 50).Y como la Iglesia ama a sus hijos, actualiza 
sacramentalmente la redención y abre la fuente de la mi-sericordia, para que podamos 
gozar de la intimidad y amistad divinas. La misericordia no es solo un atributo divino, 
sino también el principio hermenéutico que debe iluminar y regir todo el estudio de 
la teología(Cardenal Walter Kasper).
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Comenzamos asíeste tiempo favorable con un día de ayuno; tiempo de 
penitencia y purificación, caridad y oración, para poder decir con el salmista: «Señor, 
devuélveme la alegría de tu salvación» (Salmo 50,14). En el Evangelio de Mateo, el 
mismo Señor se encarga de advertirnos con qué espíritu debemos agradar a Dios, 
que tiene ojos para ver en lo secreto las acciones de los hombres y no se queda con 
las apariencias, porque «se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio»(Salmo 
137). Extender la mano para ayudar y aliviar las miserias de los hermanos, orar para 
pedir, interceder y agradecer, así como ayunar y hacer penitencia, se elevan como 
el incienso cuando lo hacemos al modo y estilo que enseñó Jesús: conocido solo por 
«tu Padre que está en lo secreto» (Mt 6,18). La sobriedad y discreción de este texto 
nos pone en el camino de una piedad auténtica, interior, lejos de toda ostentación 
externa. Nos pone ante la presencia de Dios y dirige nuestra mirada a los hermanos.

El papa Francisco nos ha regalado una reflexión que nos puede ayudar a vivir 
profundamente esta cuaresma: «¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje 
de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender 
esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los 
corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el 
vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los pecadores 
como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos 
abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción humana. Queridos 
hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia 
dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, 
moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del 
Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo 
en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció 
con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará 
bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros 
con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido 
un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y 
no duele» (Carta de Cuaresma 2014).

En este clima cuaresmal, hoy comenzamos también un nuevo año lectivo en la 
Facultad de Teología de la U.C.A. La comunidad educativa se dispone a recibir a laicos, 
seminaristas y consagrados, dispuestos a guardar en la me-moria, la inteligencia y el 
corazón las verdades de nuestra fe. El misterio pascual de Cristo ocupa el centro de 
las verdades bíblicas, históricas, filosóficas y teológicas que enseñamos y recibimos; 
todo se ordena a Él, como a su obligado punto de referencia. 
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Queen este tiempo de estudio, serio y paciente, no se inquieten tanto en terminar 
un curso o alcanzar un título académico, cuanto en asimilar virtuosamente lo que con 
tanta gratuidad nos ofrece la ciencia teológica. Que la alegría de estudiar las páginas 
de la sabiduría bimilenaria de la Iglesia y de progresar en los misterios insondables de 
su amor salvífico, les permita crecer en amor a Dios, a Cristo y a su Iglesia; aumentar 
la pasión por la evangelización y el entusiasmo por sumarse incondicionalmente al 
estado de misión que nos anima hoy.A propósito del conocimiento teológico, cabe aquí 
recordar una página de la Encíclica Lumen fidei: «Los grandes doctores y teólogos 
medievales han indicado que la teología, como ciencia de la fe, es una participación 
en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La teología, por tanto, no es solamente 
palabra sobre Dios, sino ante todo acogida y búsqueda de una inteligencia más 
profunda de esa palabra que Dios nos dirige, palabra que Dios pronuncia sobre sí 
mismo, porque es un diálogo eterno de comunión, y admite al hombre dentro de 
este diálogo. Así pues, la humildad que se deja “tocar” por Dios forma parte de la 
teología, reconoce sus límites ante el misterio y se lanza a explorar, con la disciplina 
propia de la razón, las insondables riquezas de este misterio» (LF 36). A los alumnos, 
les digo: déjense tocar por las cosas de Dios, y si el misterio los desborda, hagan como 
la Virgen, «que guardaba estas cosas en su corazón».

El camino de conversión cuaresmal nos ofrece la posibilidad de recuperar la 
dignidad que nos dio el bautismo. Precisamente, el estudio de la patrística nos permite 
espigar una página selecta para nuestra espiritualidad; así recuerdo a San Gregorio 
Nacianceno, llamado el Teólogo, que en unas de sus «Oraciones teológicas» nos enseña 
que «Dios, por el perdón de nuestros pecados, infunde en las almas tanta belleza y 
armonía, que la misma creación primera tiene envidia de las criaturas redimidas».

Les deseo de corazón una Cuaresma penitente y caritativa, renovadora y llena 
de esperanza misionera para todas las diócesis de donde provienen.

       Mario Aurelio Cardenal Poli
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Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires
Semana Santa 2014

Domingo de Ramos de la Pasión del señor. 13 de abril

Bendición, Procesión y  santa Misa solemne 10.00
Preside: Mons. enrique eguía seguí, obispo Auxiliar.

Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 18.00
Confesiones durante las celebraciones.

lunes santo. 14 de abril

Santas Misas: 8.15 (con Laudes: Oración de la mañana) - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del templo 13.15
Vísperas Solemnes 17.15
Confesiones de 9.30 a 13.30 y de 14.30 a 17.30

Martes santo 15 de abril

Santas Misas: 8.15 (con Laudes: Oración de la mañana) - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del templo 13.15
Vísperas Solemnes 17.15
Confesiones de 9.30 a 13.30 y de 14.30 a 17.30

Miércoles santo 16 de abril

Santas Misas: 8.15 (con Laudes: Oración de la mañana) - 9.00 – 12.30 y 18.00
Vía Crucis por el interior del templo 13.15
Vísperas Solemnes 17.15
Confesiones de 9.30 a 13.30 y de 14.30 a 17.30
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Jueves santo 17 de abril

solemne Misa crismal 10
Preside: sr. Arzobispo cardenal Mario Aurelio Poli 
concelebrada por los obispos Auxiliares y todo el presbiterio arquidiocesano

solemne Misa de la cena del señor 19.00
Preside: Mons. Joaquín M. sucunza, obispo Auxiliar y Vicario General.

Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 16.00 – 17.00 y 18.00
Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15
Hora Santa de adoración al Santísimo Sacramento: 21.00
Completas, Oración de la noche: 23.30

Confesiones de 17.00 a 24.00
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00

Viernes santo de la Pasión y Muerte del señor 18 de abril

Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 09.00
Oficio de Lecturas: 11.30
Hora de la muerte de Cristo y veneración de la Reliquia de la Cruz 15.00

solemne Acción litúrgica de la Pasión y Muerte del señor. 17.00
Preside: Mons. Joaquín M. sucunza, obispo Auxiliar y Vicario General.

Vía crucis de la ciudad (Av. De Mayo desde congreso hasta Plaza de Mayo) 20.30 

Preside: Mons. eduardo H. García, obispo Auxiliar y Vicario episcopal de Pastoral.
oración junto al cristo Yacente en la iglesia catedral hasta las 24.00

Visita a las Siete Iglesias: 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30
Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 – 19.30 y 21.00 

Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 – 18.45 
– 19.45 y 20.45
Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 23.30
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
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sábado santo 19 de abril

Oración junto al Sepulcro de Cristo: Oficio de Lecturas 12.00

solemne Vigilia Pascual 21.00
Preside: sr. Arzobispo cardenal Mario Aurelio Poli

Confesiones de 09.30 a 12.00 y de 17.30 a 20.45
El Templo permanece abierto desde las 09.00 hasta las 24.00

Domingo de Pascua de Resurrección 20 de abril

solemne Misa Pascual: confesión Apostólica de la Resurrección de cristo 11.30
Preside: Mons. eduardo H. García, obispo Auxiliar y Pro-Vicario General.

Gran Concierto de Pascua 16.30
Grupo de Canto Coral. Con Instrumentos históricos.
Organo: Enrique Rimoldi
Dirección: Néstor Andreanacci

Santas Misas de Pascua: 10.00, 13.00 y 18.00
Confesiones durante las celebraciones.
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R.P. ernesto Giobando s.j.
nuevo obispo Auxiliar de la 

Arquidiócesis de Buenos Aires

El día 5 de Marzo de 2014, el Santo Padre Francisco  ha nombrado al R.P. 
Ernesto Giobando s.j., actualmente Superior de la residencia jesuita Sagrada 
Familia, de Montevideo, Uruguay, Obispo Titular de Appiaria y auxiliar de 

la Arquidiócesis de Buenos Aires.

ordenación episcopal de los dos nuevos
obispos Auxiliares de la

Arquidiócesis de Buenos Aires

El Emmo. Sr. Arzobispo Card. Mario Aurelio Poli y el Consejo Episcopal 
Arquidiocesano tienen el agrado de invitar

a los sres. sacerdotes, consagrados, Dirigentes e integrantes de Apostolado seglar, 
Directores de colegios católicos y a todos los miembros del Pueblo de Dios

a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Alejandro Daniel Giorgi, 
Obispo Titular de Summa y auxiliar de Buenos Aires y de Mons. Ernesto 
Giobando s.j., Obispo Titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires, que 
se realizará en la Iglesia Catedral primada el sábado 3 de Mayo a las 10:00. 

Agradecemos desde ya la presencia en esta gozosa celebración arquidiocesana.
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Campaña sobre sostenimiento de la Iglesia
3 y 4 de Mayo

Esta Campaña, promovida por la Conferencia Episcopal Argentina en 
todo el país, se propone animar a “cada católico” a una mayor participación en el 
sostenimiento de la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

En esta oportunidad se ha elegido como imagen  la  figura del Beato cura 
Brochero y  las diversas dimensiones de su labor evangelizadora. Y como lema 
“trabajemos hoy con la pasión del cura Brochero”.

Nuestra Arquidiócesis ha escogido el tercer Domingo de Pascua para 
realizarla: la vida de la Primera Comunidad Cristiana reflejada en el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles  nos anima a compartir.

El material motivador será entregado al Decano correspondiente los primeros 
días de Pascua. Consistirá en: Carta al Párroco, Afiches,  Volante  e Instructivo de la 
Campaña. 

nota: La Parroquia que lo juzgue conveniente, puede realizar una Colecta 
especial con destino parroquial. 

         
También te hacemos llegar un ejemplar de “el consejo Parroquial de Asuntos 

económicos en la Renovación Pastoral”, reimpreso por la Conferencia Episcopal 
Argentina. Lo hacemos  siguiendo  el espíritu de lo dicho por el Santo Padre Francisco 
en el encuentro con los Obispos Latinoamericanos al finalizar la Jornada Mundial de 
la Juventud en Brasil: “…hay preguntas que conviene nos hagamos frecuentemente 
como examen de conciencia… : ¿es un criterio habitual el discernimiento pastoral, 
sirviéndonos de los consejos Diocesanos? estos consejos y los Parroquiales de 
Pastoral y de Asuntos económicos ¿son espacios reales para la participación laical 
en la consulta, organización y planificación pastoral? El buen funcionamiento de 
los consejos es determinante. creo que estamos muy atrasados en esto”.
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noMBRAMientos

Vicario episcopal interino
De la Vicaria Episcopal Centro, por la 
designación de S.E.R. Mons. Vicente Bokalic 
Iglic c.m., como Obispo de Santiago del Estero: 
Pbro. Juan Carlos Ares  (12.3.14)

secretario Vicaría episcopal
De la Vicaría Episcopal Zona Belgrano: Pbro. 
José María Zivano    (1.3.14)

Párrocos
Asunción de la Santísima Virgen: Pbro. Hugo 
Rubén Cáceres               Pos. (15.3.14)
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro. Carlos Raúl 
Laurencena            Pos. (1.3.14)
Santa Amelia: Pbro. Juan Alberto Benavides  
              Pos. (2.3.14)
San Bernardo: Pbro. Ricardo Daniel Aloé  
              Pos. (2.3.14)
Nuestra Señora de Luján Porteño: Pbro. Lucas 
Javier Arguimbau              Pos. (8.3.14)
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Jorge 
Alberto Villafañez             Pos. (9.3.14)
Resurrección del Señor: Pbro. Martín Rebollo 
Paz              Pos. (9.3.14)
Nuestra Señora del Carmen ©: Pbro. Marcelo 
Osvaldo Falcón                                Pos. (15.3.14)
San Cristóbal: Pbro. Oscar  Hugo Fabré  
              Pos. (15.3.14)
San Enrique: Pbro. Esteban Rafael Pablo 
Sacchi             Pos. (16.3.14)
Santa Adela: Pbro. Antonio Roberto Borré 

             Pos. (16.3.14)
San Pedro González Telmo: Pbro. Martín 
Calcarami            Pos. (16.3.14)
San Francisco Javier: Pbro. Eugenio Marcelo 
Uda              Pos. (16.3.14)
Santa Ana y San Joaquín: Pbro. Eduardo Javier 
Lopardo             Pos. (16.3.14)
Santa Julia: Revdo. Mons. Antonio Domingo 
Aloisio                       (2.2.14)
San Francisco de Asís: Pbro. Francisco Pedro 
Cinieri        (2.2.14)
Madre de Dios: Pbro. Javier Alejandro 
Klajner       (2.2.14)
María Madre de la Iglesia: Pbro. Adolfo 
Luciano Losada      (2.2.14)
Niño Jesús: Pbro. Juan Carlos Martínez (2.2.14)
San José de Flores: Pbro. Gabriel Marronetti 
        (2.2.14)
San Pantaleón: Pbro. Carlos Manuel Otero 
                       (2.2,14)
Tránsito de la Santísima Virgen: Pbro. José 
María Pazos Ares       (2.2.14)
San Antonio de Padua ©: Pbro. Jorge Francisco 
Sabaté       (2.2.14)
San Fermín: Pbro. José Luis Sardella     (2.2.14)
Santa Margarita María de Alacoque: Pbro. 
Daniel Adrián Uda      (2.2.14)
San Luis Gonzaga: Pbro. Juan Alberto Veiga 
       (2.2.14)
Nuestra Señora del Carmelo: R.P. Daniel Luis 
Meurzt O.C.D.           Pos. (30.3.14)
Nuestra Señora de Lujan (Castrense) Pbro. 
Martín Santiago Bracht          Pos. (23.3.14)

Movimiento de Curia 
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Administrador Parroquial
Sagrado Corazón de Jesús: R.P. Constancio 
Erovaldi S.C.J.       27.2.14

Vicario Parroquial
Madre Admirable: Pbro. Guillermo María 
Diehl        (7.3.14)

Nuestra Señora del Carmelo: R.P.Pablo Daniel 
Ureta O.C.D.     (21.2.14)

Diáconos
Nuestra Señora de la Misericordia: Diácono 
Damián Corigliano     15.3.14
Nuestra Señora de las Nieves: Diácono Lucas 
Walton       15.3.14
Santa Magdalena Sofía Barat: Diácono 
Facundo Daniel Ribeiro      15.3.14

capellán externo
San Francisco Javier: Pbro. José María 
Zivano       (7.3.14)

Rector
De la Iglesia Santa Felicitas, sita en la calle 
Isabel la Católica 520: Pbro. Dr. Ernesto 
Ricardo Salvia    (19.3.14)

Representante legal
Representante Legal del Instituto “Centro 
Educativo San Francisco Javier” (A-136), 
sito en la calle Jorge Luis Borges 1883: Pbro. 
Eugenio Marcelo Uda   (18.3.14)

Del Instituto “La Piedad” (A-544) sito en la calle 
Paraná 56: Pbro. Carlos Raúl Laurencena  
     (18.3.14)

Del Instituto “Resurrección del Señor” (A-
596) sito en la Av. Dorrego 894: Pbro. Martín 
Rebollo Paz     (18.3.14)

canal 21
Director General: Sr. Julio César Rimoldi(1.4.14)

Aprobación
Aprobación “Ad experimentun” y por el 
término de tres años, de la Asociación Privada 
de Fieles “Pbro. Mario Pantaleo” sita en la calle 
Posadas 1380 P.1 Oficina A, de esta Ciudad 
y Arquidiócesis, con sus correspondientes 
Estatutos    (19.3.14)

oRDenAciones

Presbiterado
Ceremonia presidida por Emmo .Sr. Card. Mario 
Aurelio Poli, para los fines de la Fraternidad 
Apostólica Sacerdotal “Tomas de Aquino” 
(F.A.S.T.A.-Sacerdotal) en la en la “Basílica 
Nuestra Señora del Rosario” - Convento de 
Santo Domingo.  sito en la calle Defensa 422, 
Buenos Aires, el día 23 de Marzo de 2014

Diácono David Adrián Bertinetti
Diácono Martín Miguel Calzada  
     (8.12.13)

Diaconado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. Card. 
Mario Aurelio Poli, para los fines de la Fraternidad 
Apostólica Sacerdotal “Tomas de Aquino” 
(F.A.S.T.A.-Sacerdotal) en la en la “Basílica 
Nuestra Señora del Rosario” - Convento de Santo 
Domingo.  sito en la calle Defensa 422, Buenos 
Aires, el día 23 de Marzo de 2014



Arzobispado de Buenos Aires

104

A
rz

ob
is

pa
do

Acólito Hugo José Rayón Genovese  (8.12.13)
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. Card. 
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos 
Aires, en la Iglesia Parroquial de San Benito 
Abad, el 15 de Marzo de 2014

Acólito Damián Corigliano     (2.2.14)
Acólito Facundo Daniel Ribeiro    (2.2.14)
Acólito Lucas Walton     (2.2.14)

Ceremonia presidida por el Mons. Carlos 
José Tissera, Obispo de Quilmes en la Iglesia 
Parroquial Jesús Salvador, sita en la Av. 
Soldado de la Frontera 5184, el día 16 de 
Marzo de 2014.

Revdo. Hno. Jean Marie Vianney Hafashimana 
M.SS.CC.    (14.3.14)

Misa crismal del Jueves santo

El día 17 de Abril, Jueves Santo, a las 10.00 tendrá lugar  en la Iglesia Catedral Primada, 
la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo  Mario Aurelio Cardenal Poli, concelebrará con 
el Presbiterio de esta Arquidiócesis y durante la cual todos los sacerdotes, seculares y 
religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su ordenación.

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

colecta para tierra santa

En el mensaje para la Cuaresma de 2014, el Santo Padre pidió que “el Espíritu Santo… 
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad 
ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia” 
La Tierra Santa espera estas obras de misericordia para seguir anunciando el amor 
de Dios, que eligió a la humanidad como su familia. Por ello el Sr. Arzobispo, Mario 
Aurelio Cardenal Poli, ha fijado el Viernes Santo, 18 de Abril, para que se realicen en 
todas las Parroquias, Iglesias y Oratorios de esta Arquidiócesis una colecta a favor 
del mantenimiento de las obras católicas en Tierra Santa, en los lugares donde estuvo 
el Señor Jesús, y que se conservan para la veneración de los cristianos.
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ejercicios espirituales para el clero 2014

Durante los días 2 al 7 de Junio de 2014, se llevará a cabo en la Casa de Retiro “El 
Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la primera tanda de Ejercicios Espirituales para el 
Clero de la Arquidiócesis del año 2014.

la segunda tanda se realizará del 23 al 26 de setiembre de 2014.

La predicación de las mismas estarán  a cargo del Sr. Arzobispo, Card. Mario Aurelio  
Poli,  Es deseo del Sr. Arzobispo que la asistencia del Clero Arquidiocesano sea completa.

Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de ofrecerse para llevar 
a otros ejercitantes. Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica. 
Tel. 4343-0812 (LR) int. 229. Se ruega a los participantes llevar alba y estola.

“La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el 
temor a la muerte, sino la vida sin fin” (S.Cipriano)

+ Pbro. JUAn MAnUel cURotto

Falleció en Buenos Aires, el 19 de Marzo de 2014.

Había nacido en Buenos Aires el 18/8/1931. Ingresó al Preseminario de San Isidro, 
Bs.As., a la edad de 12 años y luego cursó el Seminario Menor, y en el Seminario 
Mayor los estudios de Filosofía y Teología.

Recibió la Sagrado Orden del Presbiterado de manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca 
el 4/12/1955.  Luego de su Ordenación fue designado sucesivamente como: Vicario 
Cooperador de las Parroquias: San Pablo (1956-1957) Nuestra Señora de la Candelaria 
(1958-1958); Nuestra Señora de las Nieves (1959-1965); Santa María (1965-1980); 
Capellán del Colegio Nuestra Señora del Huerto (1980-2014) y Capellán de la Policía 
Federal Argentina (11/7/1980).

Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero (Recoleta).
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión

14 de noviembre 2013
de 9 a 13 en el Seminario Metropolitano

A las 9 hs. se hallan presentes, junto al Sr. Arzobispo y sus Obispos auxiliares 
(Mons. Raúl Martín, recientemente designado Obispo de Santa Rosa no pudo estar 
presente), 33 de los 41 consejeros designados. El RP Osvaldo Gloverdans (Decanato 
10) fue representado por el Pbro. Martín Bracht y el Pbro. Oscar Fabré (Decanato 15) 
por el RP Reynaldo Capuana.

1. oración inicial 
Mons. Mario Poli propone iniciar la reunión con la proclamación del texto de la 
Palabra de Dios de Sab 7,22-8,1, pidiendo la sabiduría del Espíritu para el bien 
de nuestra Iglesia.

2. Aprobación del Acta del 3 de septiembre de 2013
Se somete a consideración de los Consejeros incluir el aporte del Decanato 
Palermo Sur, que no había sido incluido por error. Con tal enmienda se da por 
aprobada el acta. 

3. sugerencias y propuestas en relación con los desafíos de la Pastoral Juvenil 
Arquidiocesana presentados por la Vicaría de Jóvenes:

•	 Organización, planificación y articulación de la acción pastoral: 
Objetivos de la Vicaría de Jóvenes, Procesos, Recursos, Comunicación.

•	 Formación integral e integradora de jóvenes, de animadores y asesores.
•	 Nuevas formas y espacios de acompañamiento.

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

Decanato Vélez Sarsfield

•	 Tener en cuenta los destinos de los sacerdotes en las comunidades de mayor 
afluencia de jóvenes: considerar la posibilidad de que los sacerdotes que 
tienen el carisma de trabajar junto con los jóvenes (no necesariamente 
los sacerdotes del clero joven) permanezcan en las parroquias el tiempo 
necesario para acompañar el proceso de crecimiento y maduración de los 
mismos, sobre todo en orden al discernimiento de la propia vocación. La 



107

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

función de los presbíteros consiste en descubrir que no somos los que hacemos 
la síntesis de los ministerios sino los ministros de la síntesis.

•	 Formar a los jóvenes según las tres dimensiones del anuncio evangelizador: 
profunda espiritualidad centrada en la Palabra y la Eucaristía, vida fraterna 
y compromiso misionero-solidario.

•	 En la atención pastoral son necesarios elementos de otras disciplinas para 
poder derivar cuando sea necesario.

•	 Detectar agentes de pastoral juvenil, líderes naturales, ofrecerles alimento 
sólido.

•	 «Perder tiempo» con los jóvenes.

•	 La pastoral juvenil no puede estar sólo en manos de jóvenes. Ellos necesitan 
adultos que sean sus referentes y los acompañen.

•	 Hacer de nexo entre los jóvenes y el resto de la comunidad, es decir, generar 
la comunión con la Iglesia.

•	 Redescubrir el potencial evangelizador de nuestras escuelas parroquiales. 
Es importante cuidar el perfil de todos los que trabajan en la comunidad 
educativa. Los sacerdotes, junto con los directivos, son los responsables 
primarios de elección, formación y acompañamiento de dichos agentes de 
pastoral.

Decanato Versailles

•	 Surge la pregunta ¿qué recursos invertimos en la pastoral de juventud?, se 
sugiere que pocos:
a) Pocos recursos humanos: hay curas que están con muchas otras tareas y 

no pueden dedicarle mucho tiempo. Desde las parroquias no queremos 
ofrecer laicos que “perderíamos” de nuestros propios grupos.

b) Pocos recursos económicos: en Chile por ejemplo hay agentes pastorales 
pagos que son los que elaboran subsidios por ejemplo.

•	 Un aporte más general para tener en cuenta en el discernimiento: siempre 
hay que preguntar a los jóvenes qué necesitan de la Iglesia, para partir de 
su realidad.

•	 Sobre la imagen de la Vicaría de Jóvenes: no se ve, no se conoce o reconoce 
lo que hace. No se conoce página ni logo por ejemplo (en realidad sí los 
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tiene pero en general se manifiesta desconocimiento). La pastoral de 
juventud que se ve es la pastoral vocacional con retiros que se difunden. Un 
posible motivo es que la Pastoral vocacional viene promocionada desde el 
Seminario, los curas jóvenes asumen sus acciones. 

•	 Las acciones de la Vicaría de niños tienen fuerza por la acción perseverante 
e insistente de Mons. Eduardo García. La tarea de la vicaría de jóvenes no 
parece tener mucho respaldo ni de la Diócesis en general ni del Seminario.

•	 Se plantea también que es distinta la realidad de los jóvenes y los niños. 
Niños hay muchos y vienen mas naturalmente llevados por sus papás. Los 
jóvenes son más difíciles de convocar tanto a la vida parroquial como a los 
eventos diocesanos.

•	 Piden que las soluciones que surjan no tengan que ver con agregar 
actividades, con las que hay está bien.

•	 ¿Qué ofrecemos a los jóvenes y qué buscan? (depende de la parroquia hay 
más o menos vida juvenil).

•	 Según la parroquia hay espacios de pertenencia, en otras hay también 
espacios de servicio y espacios de misión.

•	 Peregrinación a Luján: se resalta que es un momento fuerte en la expresión de 
la fe de muchos jóvenes. La mayoría va sin necesidad de estructuras eclesiales. 
Se resalta la importancia de seguir fortaleciendo el acompañamiento de esos 
jóvenes en los puestos comunes para todos los peregrinos.

Decanato Palermo Sur (Se prefirió trabajar en base a unas preguntas que 
formulara un consejero)

1) ¿Cómo perciben los jóvenes hoy a Jesús y al Evangelio?
	 Los jóvenes son seducidos por la acción y la misión.
	 Se vinculan más a un “Jesús comprometido con el hombre” y al Evangelio 

en que aparece el hombre como parte de un Pueblo. Sin embargo después de 
moverse en el mundo de la marginalidad buscan la contemplación.

	 Su percepción tiene mucho que ver con el amor de Dios, Su presencia en el 
mundo. Su misericordia y la libertad. 

	 Se sienten atraídos por el actual Papa Francisco. El alto prestigio de Francisco 
llega a eclipsar otras mediaciones.

2) ¿Qué aspectos captan más y cuáles les resultan más difíciles?
	 Les atraen las manifestaciones de fe, como la peregrinación a Luján. 
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	 Desconfianza por lo institucional; aquí se corre el riesgo de individualismo.
	 Captan más fácilmente el diálogo directo con Jesús.
	 No parecen “estar contra”, sino “más allá” de ella.
	 Importa mucho que esté presente la imagen de Pueblo de Dios, como 

también la del reino de Dios

3) ¿En qué ámbitos asumen con más naturalidad el compromiso de la fe y 
cuáles quedan afuera?

	 Asumen más naturalmente el compromiso de fe en el ámbito privado o en 
los megaeventos.

	 Les cuesta más vivirlo o expresarlo en el campo relacional: Noviazgo, 
convivencias. Les resulta difícil también el tema drogas, sexo, etc. Les resulta 
más atrayente el campo social.

	 Para los jóvenes el compromiso es un tema difícil. Tampoco registran mucho 
el tema moral.

notA: Sería importante preguntar a los mismos jóvenes acerca de estas 
temáticas. 

Decanato Devoto

•	 Se evidencia un problema de comunicación.

•	 Trabajar para que haya una buena política de información. Que llegue 
directamente a los jóvenes responsables, como sucede por ejemplo en la 
Vicaría de Niños.

•	 Evitar reflexiones hechas por los sacerdotes.

•	 Generar un encuentro arquidiocesano anual de jóvenes, como el E.A.C., 
para que participen todos los jóvenes y se puedan compartir experiencias, 
etc.

•	 Resulta dificultoso la incorporación de los colegios a actividades.

•	 Se percibe una falta de «procesos».

Decanato Flores

•	 Hay cierto escepticismo: lo diocesano a veces se convierte en una carga, en 
vez de ser facilitador.
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•	 Hay realidades muy distintas; no obstante, se pueden importar experiencias, 
para adaptar a la realidad de cada parroquia.

Decanato once

•	 Se repitieron conceptos ya expuestos en la reunión anterior.
•	 No hay escepticismo. Algunas parroquias del decanato son activas. Las 

muchas parroquias que no tienen una realidad juvenil desarrollada buscan 
propuestas y recursos. Las parroquias que tienen jóvenes pueden ofrecer 
que ellos vayan a las parroquias que no los tienen.

•	 No se puede pretender una pastoral juvenil uniforme, en virtud de las tan 
distintas realidades de la ciudad. 

•	 Hay que pensar en los jóvenes que necesitan un primer anuncio: esta es una 
tarea de joven a joven. 

•	 ¿Hay parroquias que no tienen jóvenes? No son sólo los que van a los salones 
parroquiales o a la misa. También están los jóvenes que están en el barrio, 
las instituciones, etc. Y allí están los jóvenes que necesitan un primer anuncio.

el Rector del seminario aporta que los ejercicios ignacianos producen resultados 
sorprendentes en los seminaristas, quizás se podrían tomar como un recurso 
habitual, con distintas modalidades, por ejemplo, los ejercicios ignacianos en la vida 
cotidiana.

Decanato lugano

•	 Hay realidades diversas. 

•	 Es necesario generar espacios de encuentro y lugares de pertenencia para 
los jóvenes.

•	 Los jóvenes tienen necesidad de juntarse.

•	 Priorizar los ámbitos para la solidaridad y servicio.

•	 Es importante llegar a decisiones y acciones a emprender, no solo tratar el 
tema.

el P. Javier Klajner responsable de la Vicaría de Jóvenes comparte apreciaciones 
que surgen de su trabajo diocesano: 

•	 Hace cinco años que la Vicaria ofrece la adaptación de los Ejercicios 
ignacianos para jóvenes. Teniendo en cuenta la disparidad de realidades 
de fe y formación de los jóvenes se ofrece un itinerario de 3 niveles. Ya 
en febrero se logró hacer una tanda de 8 días para jóvenes que ya habían 
transitado este itinerario.
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•	 Es importante informarnos y conocer los recursos que la Vicaría tiene; porque 
la información se ofrece a través de un mailing de jóvenes y sacerdotes muy 
amplio; y aún así la participación de las parroquias es escasa. La Vicaría 
ofrece también instancias para compartir experiencias parroquiales y esto 
no se realiza. Algunos decanatos no tienen un sacerdote responsable del 
área jóvenes.

•	 También es necesario promover la participación en el Encuentro de Animadores 
de principio de año.

•	 Ante el desgano y el escepticismo que pueden surgir, es necesario “poner 
el pecho”.

Aportes de los consejeros

Uno de los consejeros expone una experiencia parroquial de pastoral con los jóvenes, 
teniendo en cuenta que hay falta de sacerdotes, la promoción del protagonismo de 
los laicos y la nueva problemática juvenil:

•	 Se creó un Consejo Pastoral de jóvenes con seis jóvenes universitarios para 
pensar la pastoral juvenil. 

•	 Hay responsables por grupos, formados para acompañar a los menores.
•	 Se elaboraron 10 objetivos; a partir de los cuales surgieron tareas. Los objetivos 

salen de la propia realidad juvenil:
1) La respuesta al amor al Padre y aceptación de nuestro pecado
1) Conversión a Jesucristo con la proclamación gozosa del kerygma
2) El poder transformador de la Palabra de Dios
3) La vida de la gracia por los sacramentos y la celebración litúrgica, 
4) El amor a La Iglesia
5) La vivencia comunitaria, con la formación de pequeñas comunidades 
6) El liderazgo cristiano 
7) Vocación de Servicio
8) Llamado a la Evangelización personal y comunitaria con pautas 

comunes
9) El crecimiento hacia la madurez cristiana.

Un consejero aporta:
•	 Es necesario pensar primero los objetivos y tener buenos diagnósticos. Esto 

es lo propio del Consejo.
•	 Hay jóvenes que tienen una pertenencia condicionada, parcial y 

circunstancial a la Iglesia. Por ejemplo, tienen admiración por el Papa 
Francisco, han participado de la JMJ de Río pero luego su vida no condice 
en todo con el Evangelio y esto sin mucha conciencia.
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•	 No se pueden dar por supuestas muchas cosas de la madurez cristiana de 
nuestros jóvenes. Si no hay diagnósticos reales y objetivos concretos se puede 
caer en un pragmatismo. Por ejemplo ¿qué tipo de formación necesitan los 
jóvenes, dada la diversidad de realidades juveniles que existe en la diócesis?

•	 No es tan seguro que «abriendo la parroquia para que los jóvenes se sientan 
a gusto, ofrecerles espacios de encuentro, etc…las cosas salgan solas»

otro consejero aporta:
•	 Para la pastoral de jóvenes es importante también acompañar la realidad 

de las familias, que es multiforme. Se ha roto la cadena de trasmisión de la 
fe. Nos toca un tiempo de transición pero es importante poner esfuerzo e 
iniciativas en la pastoral familiar.

otro consejero aporta:
•	 Sería bueno tener en cuenta los procesos juveniles que se dan en las 

parroquias, que muchas veces se interrumpen cuando el sacerdote que los 
acompaña cambia de parroquia.

otro consejero aporta:
•	 En este año el tema de los jóvenes se trató en tres reuniones. Surgieron 

aportes muy ricos pero muy generales, que son difíciles de sintetizar. 
•	 Por eso, metodológicamente, sugiero que al proponer los temas al Consejo, 

se tome algún aspecto puntual de cada tema. No se pueden tocar todos los 
aspectos de un tema particular, como por ejemplo el de los jóvenes. Tocando 
un aspecto particular de algún modo también se toca el todo.

•	 Además, se podría encomendar el análisis específico de ese aspecto a 
un decanato que, por su realidad particular, pueda abarcarlo con mayor 
profundidad. Por ejemplo, en nuestro decanato está muy presente el tema 
de las adicciones y la marginalidad en los jóvenes. Otro decanato tiene alta 
concentración de colegios… 

•	 De este modo, un decanato puede aportar ese análisis más específico, 
aportar criterios y líneas de acción pastoral que luego, se podrían asumir 
con los matices y adaptaciones propias de cada lugar.

otro consejero aporta:
•	 En nuestro decanato prima el movimiento Scout.
•	 Pero también presenta problemáticas familiares delicadas: violencia 

familiar, drama del paco y la pasta base, soledad, embarazo adolescente…
•	 También la parroquia ofrece un espacio de reunión para familias y ancianos 

que sufren el tema de la inseguridad.
•	 Los pocos jóvenes que van a la parroquia tienen falta de constancia y 

compromiso.
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•	 Es muy importante impostar una espiritualidad bíblica: por ejemplo, 
cuando los jóvenes que están sumergidos en la problemática actual de droga 
y violencia caen presos, darles una Biblia es muy importante para ellos. Es la 
presencia de Jesús que se detiene y se queda con ellos.

otro consejero aporta:
•	 ¿Cómo recuperar la intuición primera que llevó a convocar a los jóvenes a 

la Peregrinación a Luján? Los jóvenes siguen yendo a caminar a Luján. Es 
importante volver a mirar con apertura de corazón este acontecimiento de 
la Peregrinación. La incorporación de los Bautismos en la Peregrinación es 
un hecho muy significativo que hay que seguir pensando y valorando. Y es 
fruto de este saber mirar.

•	 Son los jóvenes, en particular de nuestros sectores populares, que se sienten 
convocados y que realimentan la convocatoria. 

•	 Hay un gran sector de jóvenes que se nos escapa, que no participa en las 
parroquias, pero que va a la Peregrinación. Y muchos están sumergidos en 
la marginalidad, la droga, etc. Son nuestros jóvenes…

otro consejero aporta:
•	 Es esperanzador que haya respuestas pastorales concretas a la problemática 

juvenil.
•	 La herejía de hoy es antropológica: se refiere a la imagen de hombre que 

tiene un joven. Jesús dice “yo conozco a mis ovejas”. Hay algo de la imagen 
de Dios que en muchos jóvenes se ha deformado. Es allí donde hay que 
trabajar, sobre el ser humano.

•	 Y el otro desafío es poner al joven concreto en relación con el Buen Pastor, 
quien dice también “mis ovejas me conocen a mí”. Estos son los dos grandes 
objetivos de la pastoral.

•	 La peregrinación a Luján es la gran «gauchada» que nos hace la Virgen. 
Ella es resplandor de todo lo auténticamente humano del joven. Pero la 
peregrinación se agota en Luján: los jóvenes van a visitar a la Virgen porque 
cuida, cobija y sana. 

•	 Pero también es necesario que Luján sea un punto de partida de la pastoral 
con jóvenes, porque la Virgen también educa, para que ellos puedan vivir y 
madurar como seres humanos. Y esto está pendiente.

•	 Por eso es importante que haya diagnóstico y objetivos.

otro consejero aporta:
•	 Desclericalizar la pastoral de jóvenes: que esté dirigida por las familias y 

laicos, acompañados por sacerdotes, pero que la animen los laicos. 
•	 Evaluar formalmente, cada una de las etapas, para que haya una devolución 

clara antes de continuar con la siguiente etapa.
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•	 Priorizar Consejos pastorales vicariales.
•	 Privilegiar, en el diálogo del Consejo Presbiteral, los fines, objetivos y 

diagnósticos.

Mons. Bokalic:
•	 Necesitamos sacerdotes que se mezclan con los jóvenes. Hay algunos 

sacerdotes jóvenes que no tienen muchas ganas de trabajar con los jóvenes...
de perder tiempo con los jóvenes. Uno piensa en Don Bosco, por ejemplo. Es 
necesario replantearlo en el itinerario formativo.

•	 La comunicación de las iniciativas pastorales existe, pero la respuesta no 
llega. Por ejemplo: se está intentando comunicar, conectar y reunir los 
grupos misioneros de la Arquidiócesis, que son en su mayoría jóvenes y 
que son muchísimos. Pero la respuesta es pobre.

Mons. eduardo García afirma que la pastoral juvenil y, en general, toda pastoral 
se construye entre todos: no hay privatización de la pastoral, no se puede mirar 
la pastoral diocesana desde afuera. ¿Y quién la hace? Se va haciendo con el aporte 
de cada uno. Si cada uno no aporta su riqueza y su experiencia, se empobrecerá 
el todo. Hay espacios más fuertes de formación que la diócesis ofrece pero no son 
suficientemente aprovechados. Es necesario que todos nos sintamos partícipes de la 
pastoral diocesana, que no la hacen unos pocos sino que se construye entre todos.

Palabras del sr. Arzobispo:
se podrán preguntar por qué en el consejo hemos tratado el tema de los jóvenes 
por tercera vez.  Quiero recordar que además de que, como dice san Pablo, «nos 
urge la caridad de cristo» para con los jóvenes, esto lo ha activado el «estado de 
misión» en el cual estamos. Hay muchos objetivos de la misión cuando pensamos 
en las periferias.
Una periferia que «hace ruido» es toda esta franja etaria de adolescentes y jóvenes 
que se ha aproximado en los grandes eventos: la Peregrinación a luján, la Jornada 
Mundial de la Juventud, corpus christi; y también en encuentros juveniles 
espontáneos y en muchas parroquias en las que está muy latente.

Yo también tenía la experiencia de que en el consejo Presbiteral saltábamos 
de un tema importante a otro tema importante y no le dábamos la caladura que 
correspondía, no terminábamos de concretarlo con orientaciones firmes.
se me ocurre que al perseverar en este tema con la mirada puesta en los jóvenes 
y pensar cómo acercarles el evangelio -estoy seguro- que Dios nos va a ayudar.

Además del diagnóstico más científico que, por ejemplo, nos puede dar el 
Barómetro social respecto de los jóvenes que no están en nuestras parroquias e 
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instituciones –la gran mayoría de los que camina a luján- tenemos que recuperar 
un diagnóstico pastoral.
Se hizo un aporte de que los decanatos trabajen un punto específico del tema. 
Quizá por allí debemos comenzar. tal vez concomitantemente podemos hacer el 
diagnóstico -que debe ocupar un momento y no debe prolongarse demasiado- y 
seguir acompañando a nuestros jóvenes en lo concreto.

Veo que hay una dificultad que está en la base del acompañamiento pastoral 
de los jóvenes, que es el tema de la catequesis. este tema no apareció mucho en 
nuestro diálogo.
se dijo que se interrumpió la cadena de la transmisión de la fe en la familia 
cristiana. Pero debemos velar para que no se interrumpa el itinerario permanente 
de la catequesis. Allí habría una falla estructural grande, pues está el riesgo de 
dejar abandonados muchos chicos y chicas de los sacramentos de la iniciación 
Cristiana. Aun cuando reciban la Confirmación a los 16-17 años no daríamos 
continuidad a la catequesis.
la catequesis es un «proceso» que respeta la progresión: en esto tiene una 
pedagogía estupenda. se mencionaron los ejercicios ignacianos: también al 
proponerlos debe existir un proceso previo.
la palabra «proceso» viene de la catequesis de la primera iglesia.
invito a retomar y profundizar el lenguaje catequístico también para la pastoral 
juvenil: pensar el itinerario permanente de la catequesis también para los jóvenes, 
como, por ejemplo, observamos en la experiencia parroquial que compartió un 
consejero, con la elaboración de diez objetivos.

estamos lejos de agotar el tema. no tenemos que asustarnos de perseverar en 
estas aproximaciones a una realidad tan compleja. no sé si podemos decir que 
«sabemos qué hacer con los jóvenes». sabemos que tenemos que tener una gran 
empatía con ellos. Me gusta la frase de san Juan Bosco “me basta que seas joven 
para amarte”.
este amor a los jóvenes es el principio fundamental para dedicarse a ellos y para 
pensar su acompañamiento pastoral.
supone «aguantarlos»: hay que asemejarse a los padres de adolescentes que 
tienen que tener aguante…y, pese a todos los «bancan». en nuestras parroquias 
debiera ser de la misma forma.
sabemos que van y vienen, que tienen inestabilidad, pero que tienen también 
mucha capacidad para escuchar, capacidad heroica de entrega, gratuidad para el 
servicio y muchas cosas hermosas.
esto deberíamos tenerlo en cuenta para acompañar y encauzar toda esa riqueza 
juvenil.
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también será bueno compartir las iniciativas de la Pastoral de Jóvenes con otras 
pastorales que tienen jóvenes como por ejemplo la Pastoral escolar. Hay que 
seguir instalando la Pastoral de Jóvenes en los colegios.

sigo insistiendo que este es un momento es un kairos de los jóvenes en la 
Argentina.
Hay una multitud de jóvenes que se acercaron por simpatía al Papa Francisco, que 
participaron de la JMJ en Río de Janeiro. Muchos están pensando cómo continuar 
todo el proceso que se generó en la JMJ. los obispos de la región escuchábamos 
ayer a los delegados de la Pastoral Juvenil para un encuentro regional de jóvenes 
que se hará en Buenos Aires el 26 de abril próximo.

Mientras seguimos pensando, hay dinamismos que se mueven, hay atisbos y 
luces que se encienden para seguir adelante. no desesperemos ni caigamos en el 
pesimismo. si hay un especial signo de esperanza ese son nuestros jóvenes.

4. los frutos del año de la fe. Propuestas pastorales para la clausura 
(solemnidad de cristo Rey-24 de noviembre) 

Mons. eduardo García introduce el tema 
La clausura del Año de la Fe es el nexo con la Misión programática arquidiocesana. 

El fruto del Año de la Fe es el comienzo de la Misión arquidiocesana en sus distintos 
modos concretos.
De este modo, las Confirmaciones Vicariales que clausuran el Año de la Fe se 
continúan con las misiones de los confirmados en el mes de diciembre.
Además, dentro del proceso iremos fortaleciendo los Consejos Pastorales por 
Decanatos y Vicarías , para hacer un trabajo misionero en 2014 que involucre a todos.
El comienzo oficial de la Misión programática será en Pentecostés.

Mons. Mario Poli añade:
no está de más recordar aquello que Benedicto XVi –el Papa anciano, sabio y de 
un renunciamiento ejemplar que pasará a la Historia- nos dice en Porta Fidei: el 
objetivo del Año de la Fe que propone es sencillo, pero también muy profundo: 
redescubrir la alegría de la fe y el entusiasmo por anunciarla. 
se supone que hemos recuperado la alegría de la fe, aquella que dice Jesús en el 
evangelio de Juan «ustedes tendrán una alegría que nada ni nadie les podrá quitar». 
es la alegría de estar convencidos profundamente que cristo vive. el está presente 
en su iglesia y, aunque tengamos muchos problemas, cristo vive. Resucitó.
Queda abierto el entusiasmo (en theos mos): Dios empuja desde dentro -está en el 
corazón de cada cristiano- para anunciar su kerygma de amor.
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el objetivo de Porta fidei es un objetivo abierto: redescubrir el contenido principal 
de la fe que es la alegría de la vida cristiana, para que los demás –como decía 
Pablo Vi en Evangelii nuntiandi- vean que tenemos los mismos problemas que 
todos pero conservamos la alegría, que se convierte en testimonio. es la dimensión 
eclesial de la fe.
Y luego el entusiasmo por anunciarla. la imagen de la Puerta (de los Hechos de 
los Apóstoles) es muy oportuna: el fruto del Año de la Fe es la Puerta de la Fe que 
queda abierta para los que no creen.

Aportes de los consejeros:
•	 Durante el Año de la fe vimos que practicar y comunicar la fe no era tan fácil 

como parecía. Por eso trabajamos en ello en algunas jornadas.
•	 Aprovechando la «llegada» del Papa y en cada uno de los grupos –también 

a los que vienen a misa y no participan de los grupos- propusimos algunas 
preguntas: ¿Cuáles son las frases que más nos llegaron de Francisco? ¿A 
qué te mueve tu vida personal? ¿A qué nos mueve en nuestro grupo y en la 
comunidad parroquial toda?

•	 El P. Marronetti comparte la iniciativa misionera del Decanato Flores, el 
barrio del Papa. Una novedad importante es que se preparó la misión a 
partir de junio, en base a ocho marcos teológicos elaborados por el P. Carlos 
Galli. El material misionero se preparó en conjunto bajo el lema: «El Papa te 
manda un regalo»: consiste en una pequeña imagen del Niño Jesús y oraciones 
para este tiempo de Navidad. Se preparó un mapa gigante de los lugares de 
misión, que se iniciará después de las Confirmaciones con una celebración 
en la Plaza Varela «la plaza donde jugaba el Papa», con las imágenes de las 
distintas comunidades y la entrega de las credenciales. La misión se realiza 
los sábados y todos juntos. La misión contempla distintas modalidades: a) 
«anda a tu esquina con este regalo del Papa a entregárselo a tu vecino» –b) los 
manzaneros –c) saliendo con los carritos de Luján a la calle anunciando: 
bajá a tu esquina para recibir el regalo del Papa –d) ubicándose en los lugares 
de mucho movimiento de gente (supermercados, plazas, subte, etc.) –e) en 
negocios y comercios. A los confirmados se les asignó un lugar determinado 
de misión y se los acompaña especialmente.

•	 Un consejero manifiesta que se realizará, como años anteriores, una Misión 
Navideña del Decanato el día 14 de diciembre. Las misiones parroquiales 
con los pesebres navideños se dejan para el sábado anterior a Navidad. Y 
profundizar así el espíritu misionero, no quedando solo en un gesto o evento.

•	 Entre los frutos del Año de la Fe hay muchas cosas que las hizo Dios directamente, 
sin gran intervención nuestra: la elección del Papa, la Peregrinación a Luján, 
la Beatificación de Brochero…
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•	 Se realizaron asambleas parroquiales y encuentros especiales – también 
ecuménicos- para celebrar la fe. 

•	 Integrar a los chicos de los colegios para misionar el barrio. Es algo que 
les gusta. Navidad es una fiesta para ellos y provocan una gran presencia 
misionera barrial.

•	 Se habla de dos actitudes misioneras: escuchar y no polemizar. Ponernos en el 
lugar del otro, hay que dar razón de nuestra esperanza, no con una actitud 
apologética cerrada. Sería conveniente leer el aporte del Consejo Pastoral 
sobre el Credo: encarnar un espíritu nuevo; más que técnicas, una nueva 
mentalidad.

•	 Los últimos subsidios arquidiocesanos tienen material de formación muy 
útil para la misión. Es un pequeño cuadernillo de formación misionera, con 
una metodología propia: a) qué te dice a vos, b) qué dice a tu grupo, c) qué 
dice a tu parroquia, d) qué dice a la Diócesis.

•	 Uno de los frutos del Año de la Fe es que hemos revalorizado -en particular 
los sacerdotes- el núcleo de la fe y cómo transmitir mejor la fe en las 
comunidades. Esto es algo que no debe perderse. Es necesario ver cómo se 
prolonga, retroalimentando la dimensión misionera.

•	 En particular en los ámbitos juveniles, es necesario una vivencia interior de 
la fe, que se irradia espontáneamente cuando estamos en contacto con la 
Palabra de Dios.

•	 Muchos de nuestros grupos misioneros misionan en el interior del país. Es 
necesario también y prioritariamente asumir un compromiso en el radio 
parroquial, que es también tierra de misión.

•	 Es importante misionar y comunicar la fe en las redes sociales que son un 
asombroso Atrio de los Gentiles.

•	 Utilizar con fruto el Youcat como medio útil para el anuncio evangelizador 
a los jóvenes.

•	 La propuesta de la Lectio en las redes a través de los Lectionautas sigue 
siendo también una propuesta muy rica para la lectio de los jóvenes.

•	 La Biblia Católica para Jóvenes es otro recurso que tiene muchas propuestas 
juveniles para trabajar con la Palabra de Dios. Tienen recursos también en 
la web.

•	 iMisión.org  y  Buenasnuevas.com  también tiene buenos recursos de trabajo.
•	 Navegantes 3.0 recogen todo lo que hay en internet como recursos pastorales.
•	 La Oficina informática del Arzobispado ofrece ayuda para quien quiera 

incorporar recursos informáticos.
•	 El RDS también dispone de buenos recursos. Llega a cada uno un saludo 

por cumpleaños, aniversario de bautismos y casamientos. Ya hay más de 
700.000 datos incorporados.
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•	 En el RDS hay una red social para sacerdotes de uso interno, para compartir 
material e información.

5. Varios

•	 Se entregan los afiches de las confirmaciones vicariales.

•	 En relación al Gesto solidario cuaresmal 2014, se propone que esté destinado 
a contribuir y/o sostener el trabajo pastoral que se realiza con las personas 
que tienen problemática de adicciones. En los primeros días de diciembre se 
tendrán que reunir los decanos con el Vicario zonal para evaluar las distintas 
propuestas y elevarlas al Arzobispo.

•	 Mons. eguía seguí presenta el material de la CEA: Colección Senderos de 
Vida: «Pastoral de la vida – Acompañar la vida para la vida plena». Se trata de 
un itinerario catequístico en sentido transversal. Desde hace algunos años la 
CEA se planteó un acompañamiento que promoviera un itinerario a mediano 
y largo plazo, pensando en la formación interna en torno a los temas «vida, 
familia y matrimonio». Se trabajó dos años en distintas comisiones de la CEA, 
queriendo ser un trabajo a favor de y pro vida (no sólo en contra de). Es un 
material disparador para plantear actividades de difusión y concientización 
de estos valores. No es un catecismo sino un subsidio con propuestas 
adaptables a distintas edades. Son 6 cuadernillos con distintos destinatarios: 
parroquias, escuelas, catequistas, sacerdotes, etc.

•	 cuestionario para el sínodo de la Familia: se solicita que las respuestas 
de las parroquias se envían por mail a la Vicaría de Pastoral antes del 8 de 
diciembre.

•	 Pedido de la ceA para la celebración de la solemnidad de la inmaculada 
el mismo Domingo 8 de diciembre. Se espera la respuesta de la Santa Sede.

•	 Contribución de los confirmandos para las Confirmaciones Vicariales: se 
aclara que la misma tiene la intención de ser una ofrenda misionera. 

•	 Jornada de ayuno y oración del 7 de diciembre: La propuesta de la CEA se 
basa en la intención de unir el documento emitido con un gesto concreto, 
en este caso en relación con el flagelo de la droga y sus consecuencias. Se 
inspira en el modelo del Papa Francisco ante el conflicto en Siria. Lo que 
pide el documento se lo queremos pedir a Dios en la oración y el ayuno. 
En este gesto se unieron todas las diócesis argentinas. El Arzobispo «pide 
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encarecidamente que este gesto se realice» en toda la Arquidiócesis y «que 
se lea el documento en todas las parroquias, santuarios y capillas». Es un 
modo de reaccionar juntos ante este flagelo, sabiendo de la «contundencia 
territorial» que tienen las obras de la Iglesia en contra de la droga.

•	 incidentes en la catedral en la recordación de la «noche de los cristales 
Rotos»: se aclara que fue un grupo reducido que intentó alterar el clima de 
respeto que vivía la mayoría. 

•	 Modificación del Reglamento del Consejo Presbiteral en la elección de la 
secretaría: a propuesta del Secretario, se pone a consideración la modificación 
de los artículos 5, 7 y 8 del Anexo II - Reglamento de Sesiones. Luego de una 
instancia de debate, se aprueban las modificaciones, quedando redactados 
los artículos de las siguiente manera:

Artículo 5: El Consejo, al comenzar la primera sesión de cada año, elegirá 
o reelegirá un secretario y dos prosecretarios de acuerdo al siguiente 
mecanismo electivo:
 a) Para quedar elegido, el secretario necesitará contar con la mayoría 
absoluta de los sufragios (la mitad más uno de los votos emitidos). En 
caso de que no se lograre la mayoría absoluta, se procederá a realizar una 
segunda elección. Si tampoco se obtuviere la mayoría absoluta se hará una 
tercera elección entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor 
número de votos en la segunda elección. Esta tercera elección se resolverá 
por simple mayoría de votos y en caso de empate quedará elegido el de 
mayor antigüedad en el ministerio. 
 b) Los dos prosecretarios se elegirán entre todos los miembros 
designados restantes, estén presentes o no. El mecanismo electivo será el de 
mayoría simple, resultando electos los dos miembros que hayan obtenido 
más votos.
 

Artículo 7: Compete a los dos prosecretarios:
a) Asistir al secretario y colaborar en sus funciones.
b) Suplirlo en caso de ausencia por cualquier motivo, en todas sus 

funciones. 
c) Asistirlo en la dirección del debate: concediendo el uso de la palabra 

a quién lo solicite, controlando la duración de las exposiciones, 
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presentando las mociones para las votaciones; supervisando el control 
del tiempo en el debate y toda otra diligencia necesaria para el desarrollo 
del debate.

d) Asistirlo en la elaboración del acta de sesiones del Consejo.

Al reunirse en el nuevo Artículo 7 los anteriores Artículos 7 y 8 se modifica 
también el orden numérico de los artículos subsiguientes. También se 
enmienda el Artículo 12 del Reglamento General en la mención de «los dos 
prosecretarios».

Por último Mons. Lella toma la palabra e improvisa unas palabras de agradecimiento 
y despedida hacia Mons. Luis Fernandez y Mons. Raúl Martín, pidiendo por sus 
futuros destinos pastorales, de Rafaela y Sta. Rosa. 

Siendo las 13.00 se cierra la reunión con la oración conclusiva presidida por el 
Arzobispo.



Arzobispado de Buenos Aires

122

A
rz

ob
is

pa
do

Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2014

El sábado 15 de Marzo, a las 11, en la Parroquia San Benito Abad, recibieron la 
ordenación Diaconal los siguientes seminaristas:

Damián corigliano
Facundo Ribeiro
lucas Walton

La Misa fue presidida por el Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli. 

Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Rector
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Vicaría Belgrano

entrega de los santos Óleos
 
Como es habitual el sábado santo 19 de abril a las 10.30 en el templo de la Inmaculada 
Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. Enrique Eguía Seguí hará entrega 
de los Santos Óleos a las comunidades de la Vicaría y saludará a las delegaciones de 
las mismas por la fiesta de Pascua.

Vicaria Centro

entrega de los oleos: sábado santo 19 de Abril a las 10.00 en la Parroquia san 
Miguel Arcángel, Bartolomé Mitre 896. Se pide que puedan asistir de las distintas 
comunidades parroquiales, capellanías de hospitales e iglesias, una representación 
de miembros activos junto con sus religiosos para recibir de manos del Obispo los 
oleos que fueron bendecidos en la Misa Crismal. Recordamos que traigan junto con la 
tarjeta de identificación un sobre con el aporte (entre $50.- a $100.-). Muchas gracias.

Muchas gracias, Maria Luisa. Cualquier consulta, llamame mañana a la Vicaria Centro. 
P. Juan Carlos Ares
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Vicaría Episcopal de Juventud
 

Jornada Regional de la Juventud

“Dando gracias por este nuevo tiempo de gracia que estamos viviendo como Iglesia 
y queriendo seguir con el Espíritu de la Jornada en Rio de Janeiro...
... Te invitamos a vivir la Jornada Regional de la Juventud.
Para este momento muchos jóvenes de las distintas diócesis de la región metropolitana 
vienen trabajando para que sea una verdadera fiesta de la Iglesia joven.
Con el Lema “Tu Vida Vale”. Nos invitan a todos los jóvenes de todas las 
comunidades, colegios, instituciones... a participar.
Te dejamos nuestro mail de la vicaria como contacto.
vicariadejuventud@arzbaires.org.ar
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Vicaría Episcopal para Niños

Arquidiócesis de Buenos Aires
www.vicarianiños.org.ar - Facebook: Vicaria episcopal para niños -  twitter: @Vicariani

“Año de la Misión”

“contagianos tu Amor”
Es muy probable que al decir o leer contagianos, la primera relación sea con la 
enfermedad y por lo tanto con el alejamiento físico e incluso psíquico que esta situación 
produce en nosotros para evitar un mal determinado.
Pero, como nuestro cardenal Mario Aurelio Poli les aclaró a los jóvenes hace unas 
semanas atrás, podemos contagiarnos, por ejemplo, la alegría. Generalicemos que 
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podemos contagiarnos del bien. De lo que es bueno. De lo que es bello.
Y, obviamente, es esta la relación elegida para este tiempo de Cuaresma-Pascua que 
comenzamos a vivir.
Antes de meternos en el subsidio los invito a pensar e n l a s s e n s a c i o n e s positivas 
que se producen al compartir unos minutos con alguien que tiene una risa contagiosa. 
O al compartir unos segundos con aquellos que contagian tranquilidad en su actuar 
o en sus palabras y consejos.
Quizás , también , momentos compartidos con personas que aún con poco o con nada 
contagian esperanza … Y recordemos que así como solemos decir “no se puede dar, lo 
que no se posee”, tampoco podremos contagiar lo que no tenemos o lo que nos falta.
Por eso, y ante el pedido especial de nuestro Papa para esta cuaresma, le pedimos a 
Jesús, como paso imprescindible en este itinerario anual “JesÚs, contAGiAnos 
tU AMoR” porque no podemos compartir lo que no tenemos. Solamente con el amor 
de Cristo ardiendo en nuestros corazones podremos mirar con su mirada, construir, 
servir y acariciar con sus manos sanadoras, asistir con pies urgentes a quienes lo 
necesiten y pensar en planes, proyectos, ideas fecundas que devuelvan o les recuerden 
la dignidad de hijos de Dios y de amigos de Jesús que todos los hombres tenemos. 
“No los llamo servidores- nos dice el Señor-, los llamo amigos”.
Puedo tener el saber. Puedo tener el dinero o el poder pero “sin amor, no soy nada”. 
Sólo el amor nos guía al corazón de quienes tenemos al lado o, incluso a aquellos 
que están en la vereda de enfrente. Sólo el amor nos salva. Sólo el amor nos acerca 
al verdadero rostro de Dios.
Por eso en estas semanas invitamos a todos los adultos que estamos llamados a 
anunciar el mensaje de amor de Cristo, a hacer dos etapas del camino necesario para 
que Jesús pueda darse a conocer, especialmente, a los niños y a sus familias, con q u 
i e n e s c o m p a r t i m o s semanalmente nuestra fe.
Primeramente rezar, mirar, rumiar, buscar y pedir la gracia del Señor de volver a 
contagiarnos de SU amor. Y, en segundo lugar, poder contagiar a los chicos, y a los 
adultos que los acompañan, la bondad del Amor de Dios para que quieran contagiarse 
ellos de ese gran amor que se nos entrega.
Sabemos que, la que proponemos, no es una tarea fácil. Pero también sabemos que 
nosotros poco debemos hacer porque es el Señor quien nos ama primero y nos ama 
incondicionalmente. Solamente abramos nuestro corazón y nuestras manos para ser 
canales de su infinito amor.
Que el amor de Cristo Resucitado nos contagie a todos, especialmente en esta Pascua, 
y reine en nuestros corazones. Que así sea.

Material para Semana Santa y Pascua 2014 (Revista, afiche y CD) se entregaron a 
las diferentes comunidades y también lo pueden descargar de nuestra página web.
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Comisión Arquidiocesana para la Animación 
Misionera y Misiones

Hola buenos dias! Queremos hacerles llegar desde el Centro Arquidiocesano de 
Grupos Misioneros ,nuestra proxima actividad ,que es el Encuentro Arquidiocesano 
de Grupos Misioneros el dia 4/05/14 -Les rogamos,puedan ser portavoces uds ,de la 
difusion y asi ayudarnos a llegar a mas misioneros que deseen participar.

Tambien, les ponemos en conocimiento que nuestra nueva pagina web es:
 http://c-a-g-m.webnode.com.ar ,para que nos puedan visitar,y tambien para que la 
puedan difundir,seria muy provechoso para nosotros!
Desde ya muchas gracias y unidos en oracion!!

Equipo Coordinador CAGM
Area Difusion y Comunicacion

Roma Ledesma
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Delegación de Pastoral para Consagrados 

Abril

30/3-5/4: ‘Al principio no fue así’ (Volver a las fuentes). Retiro Intercongregacional *

17: Acompañamos a nuestros pastores el jueves santo en la Catedral para la Misa 
Crismal

20-27: Retiro Hermanas de San José

*Retiros intercongregacionales: Para anotarse y tener más información ver www.
retirolaermita.com.ar  
Comunicarse con el P Manuel F. Pascual  Mail: manferpas@hotmail.com o 1560165405 
o 47846623 o 47825757 

V.centro: Hna. Inés (1565704855) 
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. María Rosa 48990577
V.Devoto: Hna. Ancilla 4571-9316 
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Buenos Aires, Abril de 2014,

Al Sr. Párroco, Director del Colegio
PRESENTE

Estimado Hermano: Una vez más nos preparamos para la celebración de la 
JORNADA MUNDIAL de ORACIÓN POR LAS VOCACIONES a la vida de especial 
consagración al Señor.

Este año la celebraremos el DOMINGO 11 de Mayo, con la Misa que presidirá 
el Sr. Cardenal MARIO AURELIO POLI, en la Iglesia Catedral a las 11.00

A propósito queremos referirnos a algunas ideas importantes que nos ofrece 
el Documento de Aparecida, en el № 4, 5 y 6: "Los Seminarios y Casas de formación 
Religiosa" que nos propone: ..."En lo que se refiere a la formación de los discípulos y 
misioneros de Cristo, ocupa un puesto particular la Pastoral Vocacional que acompaña 
a todos los que el Señor llama a servirle en la Iglesia, en el Sacerdocio, en la Vida 
Consagrada o en el Estado Laical. La Pastoral Vocacional que es responsabilidad de 
todo el Pueblo, comienza en la familia y continúa en la Comunidad cristiana, debe 
dirigirse a los niños y especialmente a los jóvenes para ayudarlos a descubrir el sentido 
de la vida y el proyecto que Dios tenga para cada uno".

Es por eso que una vez más nos comprometemos a motivar a todos los 
integrantes de nuestra Comunidad Arquidiocesana a fin de que en una Pastoral 
plenamente integrada se dé el fruto de una salida pastoral de conjunto en las familias, 
en las parroquias, en las escuelas católicas y en las demás Instituciones Eclesiales" 
(314, 4, 5, 6).

Para todo esto, proponemos: 1- Releer el documento de Aparecida, 2- Orar al 
Dueño de las Mies para que continúe llamando, 3- Enviar una representación de su 
comunidad a la celebración de la Catedral.

equipo Vocacional Arquidiocesano 
eVocA
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En la Misa de la Jornada los Seminaristas a quienes compete, se comprometerán 
a recibir las Sagradas Ordenes en su oportunidad; y en la noche anterior se hará la 
VIGILIA de Oración en el lugar y hora que se señale en el Boletín eclesiástico de ese 
mismo mes.

Al agradecer la atención que puedan prestarle a estas líneas, nos despedimos 
fraternalmente, haciéndoles llegar nuestro saludo de FELICES PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN para vos y toda tu Comunidad.

En Cristo y María, Madre de las Vocaciones.

Cristina Piangiarelli
Secretaria

Enrique M. Imperiale, Pbro.
Director
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Pastoral del Adulto Mayor - 2014

ler. encuentro espiritual: viernes 25 de abril en la Iglesia Regina Martyrum, 
Hipólito Yrigoyen 2025, de 15 a 18 con el P. Ricardo Fiat, s.j.

ler. encuentro para la formación de coordinadores de grupos de adultos 
mayores: viernes 16 y 23 de mayo en la Residencia Regina Martyrum, Sarandí 65, de 
16.30 a 19.30 Organiza la Comisión del Adulto Mayor.

2do. encuentro para la formación de coordinadores de grupos de adultos 
mayores: viernes 22 v 29 de agosto en la Parroquia de Nuestra Señora del Valle, Av. 
Córdoba 3329, de 16.30 a 19.30 Organiza la Comisión del Adulto Mayor.

2do. encuentro espiritual: viernes 19 de septiembre en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Valle, Av. Córdoba 3329, de 15 a 18 con el P. Ricardo Fiat, s.j.

Peregrinación a la Basílica de lujan: sábado 11 de octubre. Misa 11.00 Rosario 12.00

Misa del adulto mayor con el cardenal Mario Aurelio Poli,

Arzobispo de Buenos Aires: Iglesia Catedral,  sábado 6 de diciembre. 11.00

comisión de la Pastoral del Adulto Mayor de la Arquidiócesis de Buenos Aires 
Año 2014

Responsable, Ricardo C. Fiat, s.j. - Tel. 4951-8028 - Cel. 156 504 0582. Igl. Regina 
Martyrum Integran por Vicaria: 
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Vicaria centro
Olga Veliz - Tel. 4953-1113 - Cel. 156 655 1985 - Pquia. Ntra. Sra de Balvanera. 
Cristina Niño - Tel. 4381-1251 - Cel. 156 125 3291 - Pquia. Ntra. Sra. de La Rábida. 

Vicaria Belgrano
Gracida Rizzi Cabanelli - Tel. 4781-2016 - Cel. 156 306 6885 - Pquia. Ntra. Sra. de 
Fatima. 
Iris Coluccio - Tel. 4858-1772 - Pquia. Santa Clara (Villa Crespo). 
Marta Canena - Tel. 4772-3737 - Pauia. Sagrada Eucaristía. 
Mirta Frojan - Tel. 4961-9379 - Pquia. Nra. Sra. del Valle. 

Vicaria Flores
Alicia de Benedetti - Tel. 4611-0470 - Pquia. Santa Clara. 

Vicaria Devoto
Mercedes Mingorance - Tel. 4568-6294 - Cel. 155 101 0186 - Pquia. San Rafael- Casa 
Sta. Teres 
Stella Maris Sosa - Tel. 4584-0919 - Cel. 155 404 5870 - Pquia. Santísima Cruz. 
Marta Sabattini - Tel. 4585-9487 - Pquia. Ntra. Sra. de la Asunción.
Nora Herrera - Tel. 4639-3562 - Cel. 156 530 4741 - Pquia. San Pedro Ap. - Casa Sta. 
Teresita.
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IX° Encuentro Nacional de Animación y Pastoral Bíblica

Bajo el lema: Vayan y Anuncien. Palabra de Dios y nueva evangelización, el 
Departamento de Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis y 
Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina convoca al IX° Encuentro 
Nacional de Animación y Pastoral Bíblica (enAPBi 2014).

El mismo se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio de 2014 en el auditorio San 
Agustín de la UCA, en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Invitamos a Delegados diocesanos de animación y/o pastoral bíblica, agentes 
pastorales interesados en la animación bíblica de sus pastorales a participar.

El sábado 31 por la mañana se abordará el tema de la espiritualidad bíblica, y por la 
tarde se trabajará por áreas pastorales.

El domingo 1 de junio por la mañana se tratará la temática de la Animación Bíblica 
de la Pastoral (ABP) en la nueva evangelización y por la tarde nos reuniremos por 
regiones pastorales. Se concluirá la jornada con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Cardenal Mario Aurelio Poli, en la iglesia parroquial de Ntra.  Sra.  de 
la Esperanza en Puerto Madero.

El lunes 2 durante la mañana las reflexiones versarán sobre ABP y ministerios 
eclesiales, haciendo especial hincapié en el rol de los Presbíteros y Diáconos. Por 
la tarde se ofrecerán elementos concretos para la conformación de los Equipos 
Diocesanos de ABP. Concluiremos nuestro Encuentro celebrando la Eucaristía.

Este año las características del ENAPBI serán distintas a los de otras ediciones. No 
ofreceremos servicio de hotelería. Solamente se darán viandas para almuerzo y cena 
del sábado y para los almuerzos de domingo y lunes y el costo de ese servicio es lo 
que se pedirá como pago a la hora de inscribirse (hasta el momento calculamos que 
rondará los $ 300).

Lo ideal sería participar de todo el encuentro; pero si alguien no puede permanecer 
las tres jornadas podrá inscribirse para participar sólo sábado y domingo, o podrá 
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optar por estar sólo el día lunes. Lo importante es no perder de vista que al ENAPBI 
lo hacemos entre todos. 

También aprovecharemos el Encuentro para distribuir los afiches y el subsidio de la 
Campaña Bíblica del Mes de la Biblia de modo que llegue en tiempo y forma hasta 
los lugares más recónditos de nuestro inmenso país.

El auditorio tiene capacidad para 600 personas de modo que sugerimos hacer cuanto 
antes una PRe-inscRiPciÓn entrando al blog:

www.enapbi2014.blogspot.com.ar

Quienes se preinscriban irán recibiendo mayores informes y podrán ir haciendo 
sugerencias y preguntas. También pueden comunicarse por mail: enapbi2014@
gmail.com

Tenemos muchas esperanzas de que esta edición de ENAPBI sea una nueva fiesta 
fraterna para quienes venimos andando junto por este camino de conocimiento y 
difusión de la Palabra de Dios.

Equipo Organizador
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Tribunal Interdiocesano Bonaerense

eDicto

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital 
Federal, notifica al Sr. Mario Daniel BOHL, de domicilio desconocido, que en la causa  
de nulidad de su matrimonio contraído con la Sra. María Alejandra ROBAINA, el 16 de 
diciembre de 2013 se ha dictado sentencia, en la que se dispone que consta la nulidad 
del matrimonio en cuestión por los capítulos de grave defecto de discreción de juicio 
acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de 
entregar y aceptar (canon 1095,2º) por ambas partes y por el capítulo de incapacidad 
para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (canon 1095, 3º) por la parte 
convenida, decidiéndose además gravar a ambas partes con la prohibición  de pasar 
a nuevas nupcias sin la autorización del Ordinario del lugar, que deberá consultar, 
antes de darla, al Tribunal de alzada, si confirma esta prohibición. Si alguna de las 
partes considera que está comprendida en los previstos de los cánones 1620 o 1622 
puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos respectivamente indicados 
en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes creyera necesario apelar esta 
sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado en el canon 1630 § 1. Cumplido 
dicho plazo la sentencia será elevada al Tribunal Eclesiástico Nacional (cf. canon 1682 
§ 1 e Instrucción Dignitas connubii, Art. 264).

Buenos Aires,  marzo 17 de 2014.
Pbro. Lic. Luis M. Carballo, Vicario Judicial Adjunto
Dra. Marta R. Bertilotti, Notario
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+ ReVDo. PADRe Fr. DoMinGo MARiA BAsso o.P.

Falleció en Buenos Aires en el Convento de Santo Domingo, Buenos Aires el 19.3.2014

Había nacido en Rosario (Prov. Santa Fe), el 16/5/1929. Inició sus estudios 
eclesiásticos en el seminario arquidiocesano San Carlos Borromeo, de Rosario.

En noviembre de 1946 ingresó a la Orden de Predicadores. Cursó los estudios de 
filosofía y teología en Buenos Aires, Granada (España) y Roma, donde recibió la 
ordenación sacerdotal el 30/5/1953. Allí obtuvo, en el Pontificio Colegio Angelicum 
(hoy Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino in Urbe) el grado de Lector en 
Filosofía y Teología.

A partir de 1957 asumió las cátedras de Antropología Filosófica, Ética y Teología 
Moral en el Centro de Estudios Institucionales de la Orden Dominicana en Buenos 
Aires. En 1959 fue nombrado profesor titular de Teología Moral en las Facultades 
de Filosofía, Derecho y Economía de la UCA. En 1962 presentó su tesis doctoral 
en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo (Suiza). En 1964 fue 
nombrado profesor ordinario de Teología Moral en la Facultad de Teología de la 
UCA. Simultáneamente fue profesor de Teología Moral en diversos seminarios e 
instituciones católicas.

Desde 1964 se desempeñó como asesor eclesiástico del Consorcio de Médicos 
Católicos de Buenos Aires. Las exigencias de dicho cargo lo condujeron a 
especializarse en ética biomédica, habiendo participado en numerosos congresos 
nacionales e internacionales. Entre otras responsabilidades y actividades que el 
P.Basso desempeñó en este campo se incluyen: miembro titular de la Comisión 
Nacional de Bioética del Ministerio de Salud y Acción Social como representante de 
la C.E.A. perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, Asesor de la Comisión 
Arquidiocesana para la defensa de la vida humana, de la Federación Latinoamericana 
de Organizaciones Médicas Católicas y cofundador del Centro de Investigaciones en 
Ética Biomédica.
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En 1970 fue designado por la C.E.A., asesor nacional del Consejo Superior de la rama 
de Profesionales de la Acción Católica Argentina, oficio que desempeñó por cuatro 
períodos consecutivos, hasta 1987.

En la Orden de Predicadores ejerció diversos oficios, como el de Regente de Estudios 
(1964-1972 y 1974-1982), Prior del Convento de Santo Domingo de Buenos Aires y 
Prior Provincial (1983-1991). En 1992 la Orden le confirió el grado de “Maestro en 
Sagrada Teología”, que se otorga a quienes se han distinguido especialmente en la 
docencia e investigación.

En 1994 fue designado por el Papa Juan Pablo II Consultor del Pontificio Consejo 
para la pastoral de los Agentes Sanitarios, oficio que desempeñó hasta el año 2006.

Pertenecía. como miembro de número, a la pontificia Academia Romana de Santo 
Tomás de Aquino y a la Pontificia Academia para la Vida.

En 1994 la C.E.A., lo designó Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina 
Santa María de los Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta fines de 1999.  Durante 
su rectorado tuvo lugar la fundación del Instituto de Ética Biomédica de la UCA. En 
el año 2000 fue designado Rector Emérito de dicha universidad.

El P. Basso es autor asimismo de numerosos estudios, ensayos y artículos sobre 
temas de teología moral, espiritualidad cristiana y bioética, publicados en revistas, 
actas de congresos y simposios, o colecciones especiales de la Argentina y de otros 
países.



EL FONDO COMÚN ARQUIDIOCESANO SACERDOTAL Y 

PARROQUIAL ES UNA OBRA DE TODOS

El Fondo Común puede ayudar en las casos de necesidad solamente si cuenta con 
la generosa ayuda de las parroquias y de los sacerdotes.

Contribuya con el 2% de los ingresos brutos parroquiales y con el 2% de los 
ingresos de cada sacerdote en razón del ministerio

Coordinador:   Pbro. Horacio Della Barca
Por la Vicaría Belgrano:  Pbro. Ramiro Pizarro
Por la Vicaría Centro:   Pbro. Jorge A. Villafañez
Por la Vicaría Flores:   Pbro. Oscar Filiberto Debarnot
Por la Vicaría Devoto:  Pbro. Emilio Granell de Pavia

Comisión ArquidioCesAnA pArA el ‘‘Fondo Común’’   


