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Arzobispado de Buenos Aires

“No nos entristezcamos por haberlo perdido,
sino agradezcamos por haberlo tenido” – (San Agustín)
+ S.E.R. Mons. GUILLERMO LEADEN
Falleció en esta Ciudad de Buenos Aires el 14/7/2014, seis días antes de cumplir 101
años de vida.
Había nacido en Buenos Aires el 20 de Julio de 1913, en el seno de una familia
irlandesa de profunda vocación religiosa., ya que el P. Alfredo, hermano suyo, y
varios de sus tíos maternos ocupaban cargos de importancia en la vida religiosa.
Cursó sus estudios primarios en la localidad de San Antonio de Areco y en esta
Ciudad de Buenos Aires en las Hermanas de la Misericordia y posteriormente en
el año 1928, a la edad de 15 años ingresó en la Institución Salesiana, Allí realizó
el noviciado con la primera profesión de salesianos que fue el 26/1/1932 y luego
culminó sus estudios del Magisterio. En 1935 hizo el trienio en el Colegio Domingo
Savio, de Santa Rosa (La Pampa) y el 29/1/1938 su Profesión Perpetua, en Bernal.
Realizó los estudios de Teología en el Instituto Villada (Córdoba) y fue ordenado
presbítero por S.E.R. Mons. Fermín Emilio Lafitte, arzobispo de Córdoba el
23/11/1941.
En el año 1942 por el término de ocho años fue profesor y catequista en los colegios
Don Bosco y San Francisco de Sales, de Buenos Aires.
En el año 1951 se desempeñó como director de los colegios San Antonio (México
4050), San Francisco de Sales (Hipólito Irigoyen 3900) y Santa Catalina (Piedras
1527) todos de esta Ciudad de Buenos Aires.

El 30/1/1969 el Arzobispo coadjutor a cargo del gobierno de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, Mons. Juan Carlos Aramburu, lo nombró Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano.
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En el año 1963 el por entonces Arzobispo de Buenos Aires, Card. Antonio Caggiano,
lo nombró Párroco de la Parroquia San Carlos Borromeo (Basílica María Auxiliadora)
y posteriormente miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia (1967)

Arzobispado de Buenos Aires
El 28/5/1975, el Papa Pablo VI lo eligió obispo titular de Theudalis y auxiliar de
Buenos Aires. El 8/8/1975 fue consagrado obispo en la Iglesia Catedral de Buenos
Aires por Mons. Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, siendo coconsagrantes los obispos Miguel Raspanti S.D.B.,de Morón y Miguel Ángel Alemán
S.D.B., de Río Gallegos, respectivamente.
Mons. Leaden fue Vicario Episcopal de la zona Belgrano de esta Arquidócesis
durante 22 años. En 1988, al cumplir 75 años de edad y de acuerdo con la normativa
canónica que así lo indica, presentó su renuncia al oficio de auxiliar de Buenos Aires,
renuncia que el Papa Juan Pablo II le aceptó cuatro años después, el 10/4/1992.
Desde esa fecha residió en la comunidad salesiana de Almagro (Don Bosco 4002,
Buenos Aires), donde por un tiempo prolongado siguió dedicado a tareas pastorales.
También continuó siendo presidente de la Asociación Eclesiástica de San Pedro
(Mutual del Clero) que presidió y animó por muchos años, hasta que fue elegido su
reemplazante.
Mons. Leaden fue también asesor nacional de la Confederación de Uniones de
Padres de Familia de los Colegios Católicos (CUPFRA); asesor arquidiocesano de
la Acción Católica Argentina y asesor de la Fundación de Educación para la Paz
(FEDEPAZ), entre otros cargos pastorales.
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Sus restos mortales descansan en la cripta de la Iglesia Catedral Metropolitana.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de las Gracias: R.P. Fr. Lindor
Alcides Tófful O.F.M. Conv.
(25.6.14)
Capellán
Del Hospital General de Agudos “Francisco
Santojanni” sito en la calle Pilar 950 Buenos
Aires, Pbro. Oscar Ireneo Sayavedra (1.7.14)
Representante Legal
Del Instituto “San Cosme y San Damián”
(A-450) sito en la calle Ulrico Schmidl 7432:
Pbro. Carlos Alberto Andali
(26.6.14)
Responsable
Integrantes en el equipo para la animación
pastoral de la Vicaría Episcopal de Juventud:
Pbros. Guido Petrazzini y Marco Antonio
Espínola, respectivamente		
(3.7.14)

De la Comisión Arquidiocesana para la
Pastoral en Migraciones: R.P. Ildo Griz C.S.
(por el término de tres años)
(8.6.14)
Del Servicio del Apostolado del Mar: R.P. Ildo
Griz C.S. (por el término de tres años) (8.6.14)
PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini,
sacerdote de esta Arquidiócesis para los fines
de FASTA, por el término de cinco años a la
Diócesis de San Antonio (EEUU), a partir del
15 de Julio de 2014.		
(4.7.14)

Ejercicios Espirituales para el Clero 2014
Durante los días 23 al 26 de Setiembre de 2014, se llevará a cabo en la Casa de Retiro
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios Espirituales
para el Clero de la Arquidiócesis del año 2014.

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.

253

Arzobispado

La predicación del mismo estará a cargo del Sr.Card.Mario Aurelio Poli, Arzobispo de
Buenos Aires. Es deseo del Sr. Arzobispo que la asistencia del Clero Arquidiocesano
sea completa.
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Curso de actualizacion del Clero Joven
8 al 12 de Setiembre de 2014
Primer Año
Fernandez Builz, Facundo
Petrazzini, guido
Reynoso, Damián José

Rivera, Silvio Eduardo
Rodríguez Alarcón, Pablo
Viñas, Matías

Segundo Año
Casabal, Eduardo Martín
Pannunzio Mazzeo, Ramiro Javier

Pierini, Emiliano Enrique
Rodríguez, Mariano José

Tercer Año
André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón Segundo Bautista
Dal Santo, Juan José
De Martíni, Matías María

Espínola, Marco Antonio
Etchepareborda, Patricio
Gil, Gustavo Rodrigo
Rossetti Palla, Juan Pablo
Villalón, Juan Cruz

Cuarto Año
Alonso, Juan Ignacio
Barutta, Matías Ezequiel
Díaz, Hernán Marcelo

Laxague, Ignacio Miguel
Lozzia, José Luis

Quinto Año
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Bagattini, Ignacio Alejandro
Ballesteros, Juan Pablo
Bennardis, Adrián Pablo
Borelli, Gustavo Horacio
Cannavo, Pedro Bernardo
Drabble, Eduardo Javier
Hernández Greco, Eusebio Nicolás
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Jurado Traverso, Matías
Lettera, Jorge Alberto José
Mercado Bolton, Oscar Rubén
Morelli, Hernán Darío
Porcel, Fabio Daniel
Sclippa, Juan Pablo
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Seminario Metropolitano
Día del Exalumno
Invitación para los Sacerdotes
Queridos Padres:
En nombre de los Superiores del Seminario Metropolitano y en el mío
propio, les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos
los años, la celebración del “Día del Exalumno” que tendrá lugar el Jueves 4 de
Septiembre del corriente año.
En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos
que cumplen 70, 60, 50, y 25 años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.
Esperamos contar con su grata presencia
70 Aniversario (1944-2014)
Mons. Vicente Carmelo Desimone
Bodas de diamante 60 años (1954-2014)
Sr. Pbro. Julio Eduardo Arch
Mons. José Luis Duhourq
Mons. Dr. Ricardo Antonio Ferrara
Sr. Pbro. Luis Pedro De Fornari
Sr. Pbro. Luis Emilio Sánchez
Sr. Pbro. Boris Gabriel Turel
Bodas de oro 50 años (1964-2014)
Mons. Jorge Alberto Garralda
Sr. Pbro. Eduardo Rodríguez
Mons. Luis Emilio Martinoia
Sr. Pbro. José Piguillem
Sr. Pbro. Rubén Oscar Rueda
Sr. Pbro. Edgardo Mendiondo
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Mons. Dr. José Bonet Alcón
Sr. Pbro. Abel Osvaldo Contreras
S.E.R. Mons. Jorge Casaretto
Sr. Pbro. Marino Giampetruzzi
Sr. Pbro. Elías Musse
Sr. Pbro. Jorge Raúl Quin
Sr. Pbro. Isidro Marchueta

Arzobispado de Buenos Aires

Bodas de plata 25 años (1989-2014)
Sr. Pbro. Juan Carlos Ares
Sr. Pbro. José María Baliña
Sr. Pbro. Jorge Federico Biasotti
Sr. Pbro. Ricardo Esteban Canevari
Sr. Pbro. Ángel Arturo de la Cuesta Ávila
Mons. Guillermo Javier Karcher

Sr. Pbro. Justo Jesús Moyano
Sr. Pbro. José Luis María Rey
Sr. Pbro. Julio Enrique Torres
Sr. Pbro. Guillermo Enrique Vidal
Sr. Pbro. José Sánchez (no exalumno)

Jueves 4 de Septiembre:
11.00 Recepción
11.30 (en punto) Misa Concelebrada, Parroquia "Inmaculada Concepción"
13.00 Almuerzo de Camaradería en el Seminario
Con fraternal afecto en el Señor,
P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.

Pbro. César Torres
Vice-Rector

Ordenación Sacerdotal 2014
Les informamos que la Ordenación Presbiteral de este año tendrá lugar el sábado
8 de noviembre a las 11.00 en la Parroquia San Benito Abad (Villanueva 905).
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Pbro. César A. Torres
Vice-Rector
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Conciertos de Organo en la Catedral
 27 de julio 17.00
 10 de agosto 17.00 (repertorio mariano)
 21 de septiembre 17.00
 12 de septiembre 17.00
 2 de noviembre 17.00 (repertorio fúnebre)
 21 de diciembre 17.00 (repertorio navideño)
(Entrada libre y gratuita)

Coordinador: Mtro. Enrique Rimoldi, Organista Titular de la Catedral Primada.
Los tres órganos de la Catedral Primada de Buenos Aires

El órgano mayor de la Catedral fue precedido por un instrumento en
1862 construido por el mallorquín Antonio Portell, quien también en 1859 había
instalado un órgano en la Iglesia de San Ignacio de Buenos Aires. El gran órgano de
la Catedral fue comprado gracias a la colaboración del Señor Félix Frías en 1871 y
adquirido por la suma de 400.000 pesos a la afamada firma de Eberhard Friederich
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Si bien la Catedral de Buenos Aires tuvo ya desde el siglo XVII órganos al
servicio de la liturgia, se han perdido los rastros palpables de dichos instrumentos.
El Obispo Carranza ya en el siglo XVII hace mención de un órgano en la Catedral. A
finales del siglo XVIII llega a Buenos Aires el fabricante de órganos Luis Joben, desde
el sur de Francia, quien se ofrecía por medio de un anuncio en el diario “La Gazeta”
para construir un órgano nuevo, digno de la Catedral. Parece que el mismo iba a ser
costeado por medio de una colecta popular y que iba a ser de grandes proporciones
pues el constructor afirma que “en él, podrán tocar hasta ocho organistas”. No
se sabe a ciencia cierta si el instrumento llegó a construirse. En 1822, Bernardino
Rivadavia, por medio de un decreto, adscribe al servicio de la Catedral un pequeño
órgano que estaba instalado en la Capilla del Hospital Santa Catalina. Este órgano
colonial existe aún en la Catedral y fue construido muy probablemente en Buenos
Aires a fines del siglo XVIII y quizás por el mismo Luis Joben, que vivía a cuadras de
la Catedral. Joben construyó un órgano en 1795 para la Parroquia Ntra. Sra. de La
Piedad y dotó de instrumentos suyos a la Iglesias de La Merced, San Nicolás de Bari
y el Convento de las Catalinas, de cuya iglesia tenía a cuadra y media su taller.
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Walcker, de Ludwigsburg, Wurttemberg, que vivió entre 1794 y 1872. Fue un célebre
constructor de órganos de Europa y este órgano de la Catedral fue uno de los últimos
instrumentos que construyó. El órgano Walcker tiene 3 teclados manuales, pedalera
con 27 pedales, 36 registros y 2846 tubos de madera y metal. Sus voces, lo hacen
especialmente apto para la interpretación de la música romántica alemana. Quedan
muy pocos órganos como este en el mundo, como el de Riga, en la ex Unión Soviética
es uno de los contados instrumentos parecidos al de la Catedral. El instrumento fue
inaugurado en 1873 por el organista Jaime Xarau, quien estuvo a su cargo hasta
muy avanzada edad. En 1887 el afamado constructor y organero genovés Alberto
Mateo Poggi, realizó importantes mejoras en el instrumento, dotándolo de un mejor
sistema de aire, un mecanismo de palanca neumática para hacer mejor la pulsación
y persianas para matizar el sonido. Las tareas se inauguraron en abril de 1887 por el
mismo Jaime Xarau y contó con la presencia de prestigiosos organistas de la época.
En el año 2012 se adquirió un nuevo órgano para la Capilla del Santísimo
Sacramento, sobre todo porque desde allí se transmite en la actualidad la misa por
televisión. Se trata de un instrumento construido íntegramente en nuestro país por
Enrique Rimoldi, organista titular y organero de la Catedral. Sus voces son las de
tono característico de sonido flautado, y forman, a través de 122 tubos de madera,
dos registros, de dos alturas diferentes, el unísono y la octava superior, como es
usanza en los pequeños instrumentos. Una fila es de tubos tapados, llamada bordón
8 pies, y la segunda es una Octava 4 pies. Estos mismos registros también tiene el
órgano colonial de la Catedral de Buenos Aires. Posee este instrumento portátil,
un motor eléctrico que suministra el aire necesario, de corriente monofásica, 220
volt, un pequeño fuelle regulador de tipo flotante. El teclado con recubiertas de
marfil y ébano, tiene 61 notas, es decir 5 octavas completas, como los modernos
teclados electrónicos. Los tubos han sido fabricados con multi laminado o llamado
también terciado de diversos espesores en pino y cedro. Sus características sonoras
lo hacen apto para el sostenimiento del canto litúrgico, como así también en el
acompañamiento de música coral, conjuntos instrumentales de cámara y voces o
instrumentos solistas. En Europa, se los llamó desde el siglo XVI órganos positivos,
porque se los podía posar sobre un caballete o mesa, y muchos se usaban como
instrumentos de procesión. El equivalente de estos instrumentos antiguos, en el siglo
XIX y principios del XX, fue el armonio. Tiene su cámara de aire, llamada secreta,
donde van labradas las cancelas con sus correspondientes válvulas en un total de 61,
y dos correderas con orificios equivalentes, practicados en la parte superior, que son
accionadas por los tiradores correspondientes a los dos registros, con palancas que
maneja el organista para graduar el matiz y color tímbrico, ubicadas a la derecha del
instrumento.
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Vicaría Episcopal Belgrano
Nuevos Ministros Extraordinarios de la Comunión 2014
La preparación consistirá en tres encuentros:
1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien él designe
se reunirá con los ministros de su radio parroquial (parroquia, colegios, casas
religiosas, etc.). El tema de este encuentro será el «Servicio pastoral de los ministros
de la Comunión». Rogamos a las comunidades religiosas y otras instituciones que se
contacten con sus parroquias para coordinar la fecha.
1 encuentro por Decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los
nuevos ministros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las Normas y
Rituales para distribuir la Comunión.
1 encuentro vicarial (junto con los MEC que renuevan). Será el martes 2 de
Septiembre de 20 a 22 en la Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe (Basílica del Espíritu
Santo) Paraguay 3901, Buenos Aires

Vicarías
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Vicaría Episcopal de Juventud
“Madre, ayudanos a trabajar por la paz”
40ª Peregrinación juvenil a Luján
Sábado 4 de octubre – 12.00

Vicarías

Se acerca una nueva Peregrinación a Luján!! Y este año es la N° 40!!
Desde aquel 25 de octubre de 1975, en la que cerca de 30.000 jóvenes plasmaron
en la Primera Peregrinación Juvenil a Luján, uno de los modos en que nuestro
pueblo expresa su fe, que es “Cantar y Caminar”, han pasado 40 años hasta llegar a
los más del millón de peregrinos que año tras año hacen este acontecimiento de fe
más grande y renovador de nuestro pueblo…
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Queremos contarles que, como todos los años, nos hemos reunido un buen
grupo de laicos y sacerdotes para buscar cuál debería ser el lema de la Peregrinación
a Luján de este año 2014. Nos juntamos varias veces a rezar con Cuadernos de
Intenciones de los peregrinos a la Basílica de Luján, reconociendo en ellos un tesoro
inagotable de fe de nuestro Pueblo.
Es « una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma
de ser misioneros »; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar:
« El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la
piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto
evangelizador ». ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera! (EG 124)
Hemos tratado de intuir y reflejar el pedido que los peregrinos le están haciendo a la
Madre de los argentinos en este tiempo...
Más allá del llamado del Papa Francisco a rezar por la Paz en Medio Oriente, estuvo
presente, en la oración de los peregrinos, un pedido por la paz… en los barrios, en
las familias, en los vínculos…
Por otro lado, creemos que no es sólo una súplica “a lo Alto”, sino también un
compromiso de todos y cada uno de los argentinos…
Es por esto que, dejando soplar al Espíritu, hemos llegado al lema que este año nos
convoca y anima: “Madre, ayudanos a trabajar por la paz”.
Por otro lado, les renovamos una propuesta…
Como lo constatamos año tras año, la Peregrinación a Luján es uno de los
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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Desde la Comisión queremos hacerles una propuesta: armar un Puesto Sanitario
para la próxima Peregrinación a Luján (4 y 5 de octubre)
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!
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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…
Pbro. Juamba Xatruch y Pbro. Martín Rebollo Paz
martinrebollopaz@fibertel.com.ar
15-4169-6513
Material de la peregrinación:
La guardia comenzará a funcionar el 1/9 de Lunes a Viernes, de 17.00 a 21.00
Santuario San Cayetano, de Liniers - Cuzco 150 - Tel. 15-6102-5708
Consultas a:
E-mail: info@peregrinacionlujan.org.ar
Web: www.peregrinacionlujan.org.ar
Seguinos en ...
Tuitter: @laperelujan
Facebook: Peregrinacion Juvenil a Lujan

Vicarías

“Madre, ayudanos a trabajar por la paz”
Comisión para la Peregrinación Juvenil a Luján
info@peregrinacionlujan.org.ar
www.peregrinacionlujan.org.ar
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Queridos sacerdotes:

Queremos compartir con Uds. el camino que transitamos en la Pastoral de
Juventud diocesana durante el 2013-2014. Como recordarás, por pedido de nuestro
arzobispo, durante el 2013 se propuso para el debate el tema de la realidad juvenil en
Bs As y su acompañamiento pastoral, en diversas reuniones del Consejo Presbiteral
(8 de julio y 3 de septiembre) y en las reuniones de decanato.
Por esta razón, luego de la Jornada Mundial de la Juventud, fueron convocados
todos aquellos sacerdotes que habían participado de la JMJ para poder pensar cómo
continuar en la arquidiócesis esta experiencia juvenil. Durante este encuentro se
compartió sobre la experiencia en la JMJ de los diversos grupos que participaron, y
también de la realidad pastoral de los jóvenes en cada parroquia.
En marzo del 2014, comenzamos con algunas reuniones donde estaban
invitados todos aquellos sacerdotes que estén trabajando con jóvenes y quieren
hacer su aporte a repensar la Pastoral Juvenil. En esos encuentros, llegamos a la
conclusión que necesitábamos hacer un diagnóstico pastoral: un estado de situación
de los jóvenes de Buenos Aires, la realidad pastoral juvenil, y cuál debía ser la misión
de la Pastoral Juvenil diocesana.
Por esta razón, el pasado 23 de mayo realizamos una Asamblea de Jóvenes en
la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, a la que estaban invitados jóvenes dirigentes
de toda la arquidiócesis, cada uno de ellos enviado por sus sacerdotes. Participaron
unos 150 jóvenes. La propuesta era mirar la realidad juvenil de nuestra ciudad y
establecer prioridades para el trabajo pastoral. El debate se realizó por medio de
trabajos en grupo y una encuesta. Como síntesis de las encuestas destacamos las
siguientes prioridades:
1) Salir al encuentro
2) Mayor autenticidad
3) Misionar

Vicarías

4) Propuestas más atractivas
5) Salir a escuchar y conocer
6) Dar respuestas a las inquietudes
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Para continuar con el trabajo comenzado en la Asamblea, pensamos que es
importante hacer una devolución de las conclusiones a los jóvenes que participaron
e invitarlos también a asumir los desafíos pastorales actuales. Por eso, creemos que
es importante hacer un segundo encuentro, el próximo viernes 5 de septiembre a
las 20 hs en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (Diaz Velez 4850), para
proyectar la tarea pastoral diocesana y repensar un esquema de trabajo.
Como fruto de la JMJ de Río de Janeiro, se esta realizando una misión por todo
nuestro país, con la visita a cada diócesis de la Cruz misionera de los jóvenes y una
imagen de la Virgen de Luján, bendecidas por el Papa Francisco en la Catedral de
Río. Desde hace un tiempo, está visitando las diócesis de la región Bs As. El próximo
domingo 27 de julio empieza la misión en nuestra arquidiócesis, que terminará el
9 sábado de agosto con una oración a las 15hs y Misa de despedida a las 16hs en
la Catedral de Bs. As., organizado en conjunto con la Pastoral Juvenil de la región.
Durante las dos semanas que visitará nuestra diócesis, recorrerá las cuatro vicarías,
y tendrá un cronograma de actividades que enviamos adjunto.
Encomendamos a nuestra Madre de Luján este desafío de la pastoral juvenil,
y les pedimos que nos acompañen con su oración, presencia y compromiso. Luego
del encuentro de septiembre, volveremos a ponernos en contacto con Uds. para
compartir los frutos del encuentro y poder seguir caminando juntos.
Equipo para la Animacion Misionera
de la Vicaria Episcopal de Juventud

Domingo
27/7

CATEDRAL DE AVELLANEDA
19hs Misa de entrega de la Cruz de los Jóvenes y la Virgen de
Luján a la Arquidiocesis de Buenos Aires.
BASÍLICA SAN JOSÉ DE FLORES . Av Rivadavia 6950

Lunes

9 a 13 hs. Mision en el atrio

28

16 a 19 hs. Misión en el atrio

Vicarías

19 hs. Misa
Martes
29
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10 a 12 hs. Mision HOSPITAL ALVAREZ. Aranguren 2701
14 a 16 hs. Mision HOSPITAL PIÑEYRO. Varela 1307
19 hs. Misa en la PARROQUIA SANTA CLARA Zuviria 2660
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13 hs. Visita HOGARES DE CRISTO
Miércoles

-

“Juan Pablo II” (Mariano Acosta y Pasaje C)

30

-

“Don Bosco” (Matanza y Av. Cruz)

17 hs. CAPILLA VIRGEN DE LUJÁN (Martinez Castro y Riestra)
Jueves
31
Viernes 1°
de agosto

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE BALVANERA Bartolome
Mitre 2411
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CZESTOCHOWA. Entre
Rios 1951
HOSPITAL GARRAHAM. Combate de los pozos 1881
PARROQUIA VIRGEN DE LOS MILAGROS DE CAACUPÉ

Sábado
2

(Villa 21) Osvaldo Cruz 3470
22 hs. Adoración Joven en la PARROQUIA INMACULADA DE
BELGRANO Vuelta de Obligado 2042
10.30 hs. Misión en el HOSPITAL PIROVANO Monroe 3555
15 a 17 hs. Rezo de mil ave Maria, en la PARROQUIA SAGRADA
EUCARISTÍA. Santa Fe 4320

Domingo 3

PLAZA ITALIA. Santa Fe 4000
17 a 20 hs. Misión
20 hs. Misa en la parroquia Sagrada Eucaristia
22 hs. Adoración nocturna en el Carmelo Santa Maravillas e
Jesús. (solo las hermanas harán la vigilia)
11 hs. CAPILLA DEL ROSARIO (Güemes) - Villa 31 de Retiro,
Calle 5 y 8. Oración con la Cruz y la Virgen
13 hs. Misión por el Playón.

Lunes
4

16 hs. Visita al HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ.
Sanchez de Bustamante 1330
18 hs. Procesión hasta la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE

Vicarías

LORETO. Juncal 3115
19 hs. Misa y adoración Joven
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SAN CAYETANO DE BELGRANO Vidal 1745
Martes
5

11 hs. Misa y adoración
13 – 18hs. Procesión y misión en Cabildo y Juramento
Por la tarde en la PARROQUIA SAN RAMÓN NONATO
Cervantes 1150
Por la mañana o la tarde visita a la CÁRCEL DE DEVOTO.

Miércoles 6

SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS. Cuzco 150
Acompañará a los peregrinos en el puesto de los jóvenes (debajo la
autopista)

Jueves
7
Viernes
8

SANTUARIO SAN CAYETANO DE LINIERS
Todo el día en el puesto de los jóvenes
PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TALAR - Navarro 2452
Acompañará a los peregrinos que visitan el Santuario de la Virgen
Desatanudos
CATEDRAL METROPOLITANA

Sábado
9

CIERRE DE LA MISION REGIONAL MRJ
15 hs. Oración con la Cruz y la Virgen de Luján
16 hs. Misa

Vicarías

Se llevan la Cruz y la Virgen la diócesis de San Nicolás
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Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños
Peregrinaciones Marianas Infantiles 2014
Sábado 23 de Agosto
“Contagianos su Alegría”
La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los niños y niñas de
cada Vicaría Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen María
por medio de las Peregrinaciones. Las peregrinaciones marianas son un gesto simple
y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad hacia la Virgen María.

Vicarías
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¿Cuál es el espíritu de la peregrinación?
Llegamos a la mitad del año. Iniciamos el tramo final. Cuando uno llega a esta altura
de los trayectos es bueno mirar el origen para no perder el rumbo, para fortalecerlo
y fortalecerse, para confirmar el deseo que late en nuestros corazones y que, a veces,
no podemos explicarlo ni explicárnoslo.
Este año lo empezamos con el puntapié de nuestro pastor, nuestro Arzobispo Poli.
Él nos invitó a que nos dejemos contagiar por el Amor del Señor y que fuéramos fuentes
de contagio para quienes nos rodean en nuestra querida Arquidiócesis de Buenos
Aires. Ser focos de contagio de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello… de lo que devuelve
la dignidad a los seres humanos, chicos y grandes, y de lo que todos y cada uno
necesitamos en esta vida. Todo ello proviene indudable y únicamente del Amor de
un Dios generoso, cercano, atento y sobre todo amable y amoroso.
Así, en el tiempo de Cuaresma y Pascua rezamos y le pedimos al mismo Jesús que
nos contagiara su Amor para poder, luego, unirnos en una misión: la de contagiar ese
amor. Pero, como lo hacemos en nuestra vida de fe, como el mismo Jesús nos aconseja
diciéndonos que pidamos con insistencia redoblamos nuestro pedido a Dios. En la
Fiesta de Pentecostés unimos nuestras voces, nuestras manos, nuestros corazones y
nuestra oración pidiendo con confianza al Señor que contagiemos la fuerza de ese amor,
en cada rincón y a tanta gente que lo necesita.
Por eso para este momento del año, para esta Peregrinación Mariana de niños
invocamos a nuestra hermosa Madre del Cielo, que llevó en su vientre al Amor, que
lo vio crecer, que con paciencia respetó sus tiempos y propició, como en Caná, otros
momentos alerta a las necesidades de sus hijos adoptivos, para que haga suya la
necesidad de la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quién, en este mundo, conoce más a Nuestro Señor que su mismísima Madre?

Vicarías

Sabemos también que su Hijo no se niega al pedido de su Madre.
Por eso es que le pedimos a María, que late con el corazón de Jesús, “Contagianos
SU alegría”. Y así, como en aquella boda, que interceda una vez más por nosotros
para que Él transforme lo cotidiano, lo que dejamos de saborear, en novedades del
Amor de Dios, en Buenas Noticias para dar. Que logremos ser, entonces, símbolo de
alegría en la celebración diaria de nuestras vidas.
Tenemos la dicha de estar, codo a codo, en nuestra tarea pastoral con la Alegría
del Señor: los niños. Más cerca, imposible. Dejemos que ellos nos contagien esa
alegría. Y que puedan contagiar en la marcha de esta peregrinación a todo el barrio,
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con las sonrisas, el movimiento, las palabras, los colores, las miradas, la capacidad
de asombro y de disfrute que poseen. Y estemos en lo cotidiano de cada día, muy
atentos cuidando con recelo a los “preferidos de Jesús” que Él nos confía, para que
no les arrebaten la infancia: la inocencia, la belleza de lo simple, esa maravillosa
ALEGRIA que les es natural.
Que María tome entre sus manos estos deseos y los que habitan en los corazones de
ustedes para que nuestro Señor los reciba y nos conceda la Gracia que necesitamos.
¡Feliz Peregrinación!
Campaña Solidaria
Invitamos a organizar una Campaña Solidaria para recolectar pañales descartables
e intenciones para la Virgen María, en tu barrio, parroquia, colegio o capilla. Luego
de recolectar los pañales y las intenciones, llevar a la Peregrinación Mariana Infantil
el 23 de agosto.
* Peregrinaciones:
Vicaría Belgrano
Salida: Instituto San Miguel (Larrea 1254)
Llegada: Ntra. Sra. del Pilar (Junín 1898)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia San
Martin de Porres 4784-9207
Vicaría Centro
Salida: Patrocinio de la Virgen (Uspallata 3480)
Llegada: Ntra. Sra. de la Divina Providencia (Traful 3535)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia Ntra. Sra.
de Caacupé -Caballito- 4901-1811
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Vicaría Devoto
Salida: San Alfonso (Barzana 1515)
Llegada: Ntra. Sra. del Carmen -Urquiza- Colegio Conservación de la Fe N°8 Instituto
Emilia Moutier de Piran (Baunes 2635)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia San
Bernardo Abad 4854-0789
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Vicaría Flores
Salida: Ntra. Sra. de la Misericordia (Av. Larrazábal 2390)
Llegada: Ntra. Sra. de los Remedios (Moreto 1410)
Teléfono de consulta, por suspensión de la caminata por lluvia: Parroquia Niño
Jesús 4601-0163
Peregrinaciones - Horarios:
• Convocatoria en la Salida: 14.00
• Empezaremos a Caminar 14.30
• Llegada y la Misa: 16.00 (aproximadamente)
• Terminaremos: 17.00
• En caso lluvia: Recuerden que en caso de que llueva, a las 11.30 de ese día se
confirmará si la peregrinación a pie se realiza o no llamando a los teléfonos
que enviaremos a la brevedad. En caso de suspenderse la caminata, la fiesta
de la Virgen se celebrará directamente en cada lugar de llegada a las 14.30

Vicarías

Secretaria: de lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11.30 - Rivadavia 415 - Tel: 43430812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar
Web: www.vicarianiños.org.ar
Twitter: @VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar
Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Junta Catequística Arquidiocesana

Áreas Pastorales
271

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión Arquidiocesana de Liturgia y Musica Sacra
Mensaje del Pbro. Esteban Sacchi
Les mando un sitio en el que podrán encontrar los salmos responsoriales
antífonas y salmodias, en partitura y audio (mp3) para todos los salmos responsoriales
del año litúrgico. Se va cargando a partir del Ciclo A (para los dominicales) y del
Ciclo Par (para los feriales), hasta completar todos los ciclos dominicales y feriales.
Los textos ha sido tomados de los Leccionarios oficiales de las Conferencias Episcopales
de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay (Ed. del año 2000). La musicalización de las
antífonas ha sido tomada de estos leccionarios (la mayoría de ellos compuestos por el
P. José Bevilacqua s.s.s. y los clásicos de Catena), con la sola excepción de los casos en
que el texto musicalizado no coincide con el texto de la antífona. En tales casos, se ha
propuesto una musicalización respetando el texto original.

Áreas Pastorales

www.corosanclemente.com.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados

AGOSTO
9: IV "Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia". Pbro. Manuel F. Pascual
En las Hermanas de San José (Amparo Maternal), Sáenz Valiente 1091, a las 9.30
17-23: "Mira, estoy a la puerta y llamo" (El encuentro como origen, pan y realización
del hombre) Retiro Intercongregacional *
*Retiros Intercongregacionales: Para anotarse y tener más información ver www.
retirolaermita.com.ar Comunicarse con el Pbro. 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

Áreas Pastorales

Misa de la Vida Consagrada programada para el 8 de septiembre ha
sido trasladada, a pedido del Cardenal Mario Poli al 11 de octubre de
2014 a las 11.00, en San José de Flores, ya que es una fecha más cercana a
Noviembre que el Santo Padre Francisco dará inicio entonces al Año de
la Vida Consagrada.
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Buenos Aires, 23 de julio de 2014

I Encuentro del Papa Francisco con los Adultos
Mayores, Abuelos y Ancianos del mundo
La Comisión Episcopal de Laicos y Familia de la Conferencia Episcopal Argentina y
el Secretariado Nacional para la Familia reciben con gozo y alegría la convocatoria
que el Papa Francisco ha hecho a los Adultos Mayores, Abuelos y Ancianos para el
próximo 28 de septiembre en Roma.
La noticia llega luego de una fervorosa solicitud que la Conferencia Episcopal
Argentina hizo al Santo Padre para que los convoque, como suele hacerlo con los
jóvenes en las Jornadas Mundiales.
Bien conocido es el valor que el Papa Francisco da al testimonio y perseverancia de
tantos hombres y mujeres mayores en la transmisión de la fe y a la sabiduría que
saben regalar con su presencia y modo de amar a la Iglesia.
Ahora, con el lema “La bendición de la larga vida”, el Papa los recibe por primera vez
en Roma. Con ellos quiere encontrarse y orar.
Eligió el domingo 28 de septiembre como día para el Encuentro. También ese mismo
día nos invita a orar juntos pidiendo por el Sínodo sobre la Familia que abordará Los
Desafíos Pastorales en el contexto de la Evangelización, que comienza el 04 de octubre
en Roma.
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Allí quiere estar la Iglesia argentina.
Seguramente son muchos los que desean responder a esta llamado como delegación
argentina que recibirá un especial saludo del Santo Padre en la Audiencia General
del miércoles 1 de octubre.
Con tal motivo quienes quieran tener más información sobre este viaje y participación
en el Encuentro Mundial pueden comunicarse con: M. Elisa Petrelli (Secretariado
Nacional para la Familia - Área Adultos Mayores): elisapeterelli@uca.edu.ar (011 15
4499 8274) ó Villamil Altube Viajes (011 4312 5551)
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Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, invita a las Iglesias y Comunidades Cristianas a realizar una
jornada de oración y ayuno por los “Testigos de la fe cristiana y Mártires actuales”
el Domingo 31 de agosto
Cada año más de cien mil cristianos de diversas denominaciones son perseguidos,
sufren la violación de sus derechos o sin más causa que llevar consigo una Biblia, o
pronunciar el nombre de Cristo, son condenados al martirio. Hoy, hay que lamentar
que se han incrementado las víctimas.
Los perseguidos dependen de personas que puedan prestarles una voz, que puedan
apelar a las autoridades, que denuncien la injusticia. Todos, estamos llamados a
comprometernos a favor de quienes sufren privación de sus derechos por confesarse
cristianos, mediante la oración o el apoyo económico.
Nuestra propuesta es unirnos comprometida y solidariamente con esta realidad que
sufren tantos hermanos nuestros, ¿un miembro sufre? Todos los demás sufren con él (I
Cor. 12, 26), difundiendo en nuestras comunidades, esta situación uniéndonos con
oración y ayuno, por quienes “han sacrificado la vida a causa de su fe en Cristo”
Haciendo eco de la propuesta que hiciera la Conferencia Episcopal India, quien
encontró acuerdo unánime de todas las confesiones cristianas presentes, se eligió el
último domingo de agosto de cada año, para conmemorar a nivel ecuménico a los
cristianos que han perdido la vida en las masacres de Orissa (año negro 2008) que
aún hoy no ha resuelto la justicia.

La reflexión del Cardenal Roger Etchegaray, puede ayudarnos a iluminar, la oración
que propongamos a nuestras comunidades:
“Cuando se revele con toda claridad la palpitante y prodigiosa vida de los mártires de hoy, el
mundo se arrodillará delante de ellos para honrarlos y cantar la gloria de Dios.
Los innumerables cristianos que sufren por el nombre de Jesús, sin renombre ni gloria, expían
nuestra cobarde indiferencia y nos llaman a un heroico y semejante compromiso.
Una Iglesia que no recuerda a los mártires de ayer y no descubre los de hoy, no puede
reivindicar el honor de ser la Iglesia de Cristo.”
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Los cristianos tienen un martirologio común, que incluye a todos los mártires del
‘900 y del siglo actual.

Arzobispado de Buenos Aires

Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires
Subsidio de Pastoral Scout
El Escultismo y la Palabra de Dios
Maneras de integrar algunas propuestas de la exhortación apostólica postsinodal
Verbum Domini en la pastoral escultista

Varios

Entre tantas cosas que nos dejó como legado Benedicto XVI podemos
destacar su ejemplo de humildad y su magisterio. Y dentro de su magisterio, hoy
queremos hacernos cargo de la exhortación Verbum Domini, del año 2010, que
trata sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Proponemos
algunas pistas para la aplicación en los grupos scouts, y para redescubrirla entre
los dirigentes y las familias de los beneficiarios. La exhortación no se dirige sólo
a obispos y consagrados: es para todos los cristianos. Por ser católicos, nuestro
seguimiento de Cristo no puede separarse de las Escrituras. Como enseña San
Jerónimo, “quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo”1. Además, como los
scouts de las parroquias formamos parte de la asociación privada de fieles llamada
Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA), estamos doblemente llamados a
conocer la Palabra, a sembrarla y a acompañar su crecimiento hasta que la gracia de
Dios la haga dar fruto en los beneficiarios, los dirigentes y los colaboradores. A lo
largo de algunos de los próximos Boletines Eclesiásticos de la arquidiócesis iremos
publicando algunas pistas para la aplicación de las propuestas de Benedicto XVI en
Verbum Domini.
Como el conocimiento, la lectura y el dejarse interpelar por las Escrituras
son tareas para toda la vida, hay que tomarse este desafío con calma y con objetivos
a mediano y a largo plazo, empezando por redescubrir nosotros mismos como
educadores el valor central de la Palabra de Dios en nuestras vidas, para poder
testimoniarlo después.
1 Comentario a Isaías (Prólogo). Ver también VD 30.
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El Fundador de nuestro movimiento, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell
(Londres 1857- Kenya 1941), fiel a su fe cristiana, dio espacio a la Biblia como fuente
de inspiración. El detalle de elegir como lema Mt 24, 42 (Be prepared!, en la versión
británica de la Biblia, que se “argentinizó” ¡Siempre listo!) es bastante indicativo.
Como testigo de su fe, aunque está enterrado en Kenya, la Iglesia Anglicana erigió en
la capilla de San Jorge en la Abadía de Westminster un “memorial” dedicado a él y
su esposa. Fundó el movimiento en 1907 y en sólo un año ya había 100.000 scouts en
Gran Bretaña y en 1911 eran 500.000 en el mundo. Esto despertó el interés del joven
jesuita francés Jaques Sevin, que en 1913 consiguió permiso de sus superiores para
pasar unos meses en Londres para conocer el escultismo en su fuente y formarse
con Baden-Powell. Sabemos cómo terminó la historia: no sólo obtiene el aval para
su proyecto de fundar un escultismo confesional sino que Baden-Powell lo nombra
Delegado del Jefe de Campo de Gilwell para que Sevin pudiera fundar en Francia
un propio campo-escuela scout con reconocimiento oficial: los egresados tendrán
equivalencia con Gilwell. Y en pocos meses el Padre Sevin no sólo funda el campoescuela de Chamarande, sino que crea simultáneamente el escultismo confesional
y los scouts católicos, que en su país se llamarán Scouts de Francia. Entre las cosas
que más se recuerdan de su legado no sólo está la insignia de la Cruz de Jerusalén y
la Canción del adiós, sino una manera de vivir la religión católica dentro del estilo
scout que influyó notablemente en el origen del escultismo argentino.
Dado que uno de los elementos de nuestro método es el “aprender haciendo”,
podemos preguntarnos si en la Programación Anual del grupo (y teniendo además en
cuenta los objetivos planteados a nivel nacional por COPASCA), hemos asignado un
lugar explícito a las actividades que recurren a la Biblia como criterio de iluminación
(una forma precisa de iluminación también es parte del método scout), o como
fuente de inspiración personal o grupal o como tema de estudio. Esto no sólo abarca
la cartografía bíblica (por ejemplo, el mapa de Tierra Santa en tiempos de Jesús)
que las ramas pueden reproducir en distintas escalas para tener permanentemente
donde se reúnen (en el cubil, la base, el kraal, etc.). Abarca también la destreza en
el manejo de la Biblia, que es un asunto distinto de la iniciación en la Lectio Divina:
el saber dónde buscar los fragmentos más adecuados para la apertura o el cierre de
una actividad, y el conocer mejor a Jesús, siendo capaces de contar, escenificar o
cantar textos de los Evangelios que expresan la Ley Scout o el mundo de valores del
escultismo, como el servicio.

277

Varios

Tal vez haya que plantear primero, como hace Benedicto, la centralidad de
las Escrituras como palabra dicha, leída o escuchada, y no como libro-objeto. Si bien
destacó el valor del ejemplar de la Biblia como objeto simbólico, también destacó
que la religión católica no es una “religión del libro” sino una religión de la Palabra
dicha, y dicha para ser escuchada, y para responder a ella. Dice en VD 4: “En la XII
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Asamblea sinodal, Pastores provenientes de todo el mundo se reunieron en torno a
la Palabra de Dios y pusieron simbólicamente en el centro de la Asamblea el texto
de la Biblia, para redescubrir algo que corremos el peligro de dar por descontado
en la vida cotidiana: el hecho de que Dios hable y responda a nuestras cuestiones”2. Como
educadores scouts, nosotros somos los primeros que deberíamos redescubrir la
Palabra como un momento real de encuentro con Dios que nos habla y que nos
responde. Por otro lado, dice en VD 7: “Todo esto nos ayuda a entender por qué en la
Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, aunque la fe cristiana no es una “religión
del Libro”: el cristianismo es “la religión de la Palabra de Dios”, no de “una palabra
escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo”3.
En este sentido, habría que plantear la conveniencia de que así como cada
grupo o cada rama tiene su botiquín, así también podría tener su Biblia, o por lo
menos, si se trata de lobatos y scouts, un ejemplar del Nuevo Testamento por cada
rama. O incluso que además de la bolsa de rancho y la bolsa de higiene, cada uno
tuviera la bolsa de espiritualidad, en la que llevaría, entre otras cosas, su Nuevo
Testamento o su Biblia.

Varios

Volviendo a la Programación Anual, se podría plantear la iniciación a la
Lectio divina como un camino permanente, como un estilo de vida cristiano. Por eso
los objetivos tienen que estar pensados a mediano y largo plazo, y la metodología –
claramente adecuada a cada rama- , debería ser gradual y muy pausada, respetando
los tiempos de cada uno y los tiempos del Espíritu Santo, como decía Juan Pablo II
en Redemptoris missio. La elección de temas de la Planificación tendría que hacerse
en función de objetivos muy precisos, que involucraran a los beneficiarios, a sus
familias y a los dirigentes. Las actividades concretas las puede ir pensando cada
grupo, orientado por su Auxiliar de Pastoral. O si les interesa, también podemos
nosotros desde el Boletín hacer algunas propuestas. Pero pensamos que dada la
gran diversidad que hay en la Argentina, es prudente que sean los educadores que
estén en contacto con los grupos los que sugieran dinámicas, talleres y actividades
concretas.
Entre estas actividades concretas sigue siendo un buen recurso –haciendo
las adaptaciones necesarias en grado de dificultad según las ramas-, la búsqueda
del tesoro con pistas tomadas de las Sagradas Escrituras, lo que desarrolla
simultáneamente la destreza en el manejo del texto con la adquisición y fijación de
contenidos a partir de las citas bíblicas propuestas por los educadores. Con respecto
a las construcciones, en muchas Biblias hay ilustraciones de objetos y edificios de
la época de Jesús que se pueden construir a escala (sin llegar necesariamente a la
2 VD 4 citando un Discurso a la Curia Romana (22 diciembre 2008).
3 Sermones de San Bernardo: Homilia super missus est, 4, 11.
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exactitud de la Torre Eiffel que hicieron en el Jamboree de Arrow Park en 1929 en
escala 1/20, con 709 cayados, 2059 amarres y 8 Km de cabo, sin ningún clavo).
De esta manera el marco simbólico de la Biblia y todo su mensaje actual, su
palabra en el presente, irá impregnando el estilo scout, completando el Libro de la
naturaleza (que Lord Baden Powell recomendaba saber leer para encontrar a Dios),
con el Libro de la Escritura. Esto ya lo sugería toda la Tradición patrística y medieval
y lo dice Benedicto en VD 7: “… si bien es cierto que en el centro de la revelación
divina está el evento de Cristo, hay que reconocer también que la misma creación,
el liber naturae, forma parte esencialmente de esta sinfonía a varias voces en que se
expresa el único Verbo”.
Además, si el momento del método que llamamos “interpretación” es pasar
del ¿qué pasó? al ¿qué me pasó? o ¿qué nos pasó?, en este camino de conocimiento
sapiencial de las Sagradas Escrituras podremos pasar a una interpretación que va
desde ¿qué dice el texto?, como indispensable primer criterio, hacia un ¿qué me
dice? o ¿qué nos dice? el texto sagrado. La iluminación que se haga de las distintas
actividades, al provenir de una lectura orante y madura de las Escrituras, nos
permitirá hacer la iluminación “con más fundamento” y “sin fundamentalismos”.
COPASCA
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Un camino ya recorrido

Autobiografía
“Nací en Buenos Aires el 20 de julio de 1913 en una tradicional familia irlandesa
de honda vocación religiosa. Mis padres eran Patricio José y Brígida Ussher. Los
hermanos de mi madre alcanzaron relevancia eclesiástica: monseñor Santiago M.
Ussher, el salesiano padre Tomás Ussher y las hermanas de María Auxiliadora: sor
María Juana, que por 30 años ejerció su apostolado en las Islas Malvinas, Catalina y
Ana Ussher.
“Tuve siete hermanos, entre los cuales, Alfredo, fue sacerdote y provincial de la
Sociedad del Apostolado Católico (Padres Palotinos) que en tiempos difíciles junto
con tres miembros de su Congregación en la parroquia San Patricio, de Belgrano,
llegaron a dar la vida por su compromiso profético en 1976.

Varios

“Fui bautizado en la parroquia San Carlos Borromeo de Buenos Aires, el 2 de
agosto de 1913. Hice la primera comunión en la iglesia de Jesús Sacramentado (Av.
Corrientes 4441) de la misma ciudad, el 25 de diciembre de 1920.
“Mi vocación religiosa despertó en el Colegio Pío IX, en donde cursé mis primeros
estudios. Ingresé al Aspirantado de Bernal en 1928. Allí hice el noviciado con la
primera profesión de salesianos que fue el 26 de enero de 1932 y luego culminé mis
estudios del Magisterio. En 1935 hice el trienio en el Colegio Domingo Savio, de Santa
Rosa (La Pampa) y el 29 de enero de 1938 mi Profesión Perpetua en Bernal. Realicé los
estudios de Teología en el Instituto Villada (Córdoba) y fui ordenado presbítero por
Monseñor Fermín Emilio Lafitte, Arzobispo de Córdoba, el 23 de noviembre de 1941.
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Cronología
1942. Por ocho años fui profesor y catequista en los colegios Don Bosco y San
Francisco de Sales, de Buenos Aires.
1951. Me desempeñé como Director de los colegios San Antonio (México 4050),
San Francisco de Sales (Hipólito Yrigoyen 3900) y Santa Catalina (Piedras 1527) de
Capital Federal.
1963. El Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Caggiano, me nombró
párroco de San Carlos Borromeo (Basílica María Auxiliadora).
1967. El Cardenal Caggiano me designó miembro de la Comisión Arquidiocesana
de Liturgia.
1969. El Arzobispo coadjutor, a cargo del gobierno pastoral de la arquidiócesis de
Buenos Aires, Monseñor Juan Carlos Aramburu, me nombró Vicario Episcopal de
la Zona de Belgrano.
El 28 de mayo de 1975, el Papa Pablo VI me eligió Obispo titular de Theudalis y
auxiliar de Buenos Aires.
El 8 de agosto de 1975 fui consagrado Obispo en la Catedral de Buenos Aires por
Monseñor Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, siendo co-consagrantes
los Obispos Miguel Raspanti, de Morón, y Miguel Alemán, de Río Gallegos.”
Después de su renuncia
Monseñor Leaden fue vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de
Buenos Aires durante 22 años. En 1988, al cumplir 75 años de edad y de acuerdo con
la normativa canónica que así lo indica, presentó su renuncia al oficio de auxiliar
de la Arquidiócesis porteña, renuncia que Juan Pablo II le aceptó cuatro años
después, el 10 deabril de 1992. Desde esa fecha residía en la comunidad salesiana de
Almagro(Don Bosco 4002, Buenos Aires), donde por un tiempo prolongado siguió
dedicado a tareas pastorales. Pese a sus altos años nunca dejó de celebrar su misa
diaria, a veces solo y otras con la asistencia de amigos.
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También continuó siendo presidente de la Asociación Eclesiástica de San Pedro (Mutual
del Clero) que presidió y animó por muchos años, hasta que fue elegido su reemplazante.
Monseñor Leaden fue también asesor nacional de la Confederación de Uniones de
Padres de Familia de los Colegios Católicos (CUPFRA) y asesor arquidiocesano de
la Acción Católica Argentina, entre otros cargos pastorales.

Arzobispado de Buenos Aires
Comunicado de la Congregación Salesiana
Falleció a pocos días de cumplir 101 años.
Monseñor Guillermo Leaden nació el 20/07/2013 en Buenos Aires, y falleció en esa
misma ciudad el 14/07/2014. Tenía 100 años de edad, 82 años de profesión religiosa,
72 años de sacerdote, 38 años como obispo. Fue Obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de Buenos Aires durante 16 años.

Estimados Hermanos, Directores y Familia Salesiana:

Les informamos que a partir de esta misma tarde, los restos mortales de Mons.
Leaden serán velados en la Catedral de Buenos Aires.
Mañana, martes 15 de Julio, se celebrará la Misa de exequias a las 11.00, tambien en
la Catedral, donde serán inhumados sus restos.
Unidos en la oración y el recuerdo por nuestros difuntos.
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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

Comisión Arquidiocesana para el ‘‘Fondo Común’’
Coordinador:			
Por la Vicaría Belgrano:		
Por la Vicaría Centro: 		
Por la Vicaría Flores: 		
Por la Vicaría Devoto:		

Pbro. Horacio Della Barca
Pbro. Ramiro Pizarro
Pbro. Jorge A. Villafañez
Pbro. Oscar Filiberto Debarnot
Pbro. Emilio Granell de Pavia

