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Visita del Santo Padre
al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa
Discurso del Santo Padre Francisco al Consejo de Europa
Estrasburgo, Francia
Martes 25 de noviembre de 2014

Señor Secretario General, Señora Presidenta,
Excelencias, Señoras y Señores
Me alegra poder tomar la palabra en esta Convención que reúne una representación
significativa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de representantes
de los países miembros, de los jueces del Tribunal Europeo de los derechos humanos,
así como de las diversas Instituciones que componen el Consejo de Europa. En
efecto, casi toda Europa está presente en esta aula, con sus pueblos, sus idiomas, sus
expresiones culturales y religiosas, que constituyen la riqueza de este Continente.
Estoy especialmente agradecido al Señor Secretario General del Consejo de
Europa, Sr. Thorbjørn Jagland, por su amable invitación y las cordiales palabras de
bienvenida que me ha dirigido. Saludo también a la Sra. Anne Brasseur, Presidente
de la Asamblea Parlamentaria. Agradezco a todos de corazón su compromiso
y la contribución que ofrecen a la paz en Europa, a través de la promoción de la
democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.
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En la intención de sus Padres fundadores, el Consejo de Europa, que este año celebra
su 65 aniversario, respondía a una tendencia ideal hacia la unidad, que ha animado
en varias fases la vida del Continente desde la antigüedad. Sin embargo, a lo largo
de los siglos, han prevalecido muchas veces las tendencias particularistas, marcadas
por reiterados propósitos hegemónicos. Baste decir que, diez años antes de aquel 5
de mayo de 1949, cuando se firmó en Londres el Tratado que estableció el Consejo de
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Europa, comenzaba el conflicto más sangriento y cruel que recuerdan estas tierras,
cuyas divisiones han continuado durante muchos años después, cuando el llamado
Telón de Acero dividió en dos el Continente, desde el mar Báltico hasta el Golfo de
Trieste. El proyecto de los Padres fundadores era reconstruir Europa con un espíritu
de servicio mutuo, que aún hoy, en un mundo más proclive a reivindicar que a
servir, debe ser la llave maestra de la misión del Consejo de Europa, en favor de la
paz, la libertad y la dignidad humana.
Por otro lado, el camino privilegiado para la paz – para evitar que se repita lo ocurrido
en las dos guerras mundiales del siglo pasado – es reconocer en el otro no un enemigo
que combatir, sino un hermano a quien acoger. Es un proceso continuo, que nunca
puede darse por logrado plenamente. Esto es precisamente lo que intuyeron los
Padres fundadores, que entendieron cómo la paz era un bien que se debe conquistar
continuamente, y que exige una vigilancia absoluta. Eran conscientes de que las
guerras se alimentan por los intentos de apropiarse espacios, cristalizar los procesos
avanzados y tratar de detenerlos; ellos, por el contrario, buscaban la paz que sólo
puede alcanzarse con la actitud constante de iniciar procesos y llevarlos adelante.
Afirmaban de este modo la voluntad de caminar madurando con el tiempo, porque
es precisamente el tiempo lo que gobierna los espacios, los ilumina y los transforma
en una cadena de crecimiento continuo, sin vuelta atrás. Por eso, construir la paz
requiere privilegiar las acciones que generan nuevo dinamismo en la sociedad e
involucran a otras personas y otros grupos que los desarrollen, hasta que den fruto
en acontecimientos históricos importantes.[1]
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Por esta razón dieron vida a este Organismo estable. Algunos años más tarde, el
beato Pablo VI recordó que «las mismas instituciones que en el orden jurídico y en
el concierto internacional tienen la función y el mérito de proclamar y de conservar
la paz alcanzan su providencial finalidad cuando están continuamente en acción,
cuando en todo momento saben engendrar la paz, hacer la paz».[2] Es preciso un
proceso constante de humanización, y «no basta reprimir las guerras, suspender
las luchas (...); no basta una paz impuesta, una paz utilitaria y provisoria; hay que
tender a una paz amada, libre, fraterna, es decir, fundada en la reconciliación de
los ánimos».[3] Es decir, continuar los procesos sin ansiedad, pero ciertamente con
convicciones claras y con tesón.
Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo educar para ella, abandonando
una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la marginación de quien
piensa y vive de manera diferente. Es cierto que el conflicto no puede ser ignorado
o encubierto, debe ser asumido. Pero si nos quedamos atascados en él, perdemos
perspectiva, los horizontes se limitan y la realidad misma sigue estando fragmentada.
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Cuando nos paramos en la situación conflictual perdemos el sentido de la unidad
profunda de la realidad,[4] detenemos la historia y caemos en desgastes internos y
en contradicciones estériles.
Por desgracia, la paz está todavía demasiado a menudo herida. Lo está en tantas
partes del mundo, donde arrecian furiosos conflictos de diversa índole. Lo está
aquí, en Europa, donde no cesan las tensiones. Cuánto dolor y cuántos muertos se
producen todavía en este Continente, que anhela la paz, pero que vuelve a caer
fácilmente en las tentaciones de otros tiempos. Por eso es importante y prometedora
la labor del Consejo de Europa en la búsqueda de una solución política a las crisis
actuales.
Pero la paz sufre también por otras formas de conflicto, como el terrorismo religioso
e internacional, embebido de un profundo desprecio por la vida humana y que mata
indiscriminadamente a víctimas inocentes. Por desgracia, este fenómeno se abastece
de un tráfico de armas a menudo impune. La Iglesia considera que «la carrera de
armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo
intolerable».[5] La paz también se quebranta por el tráfico de seres humanos, que es la
nueva esclavitud de nuestro tiempo, y que convierte a las personas en un artículo de
mercado, privando a las víctimas de toda dignidad. No es difícil constatar cómo estos
fenómenos están a menudo relacionados entre sí. El Consejo de Europa, a través de
sus Comités y Grupos de Expertos, juega un papel importante y significativo en la
lucha contra estas formas de inhumanidad.
Con todo, la paz no es solamente ausencia de guerra, de conflictos y tensiones. En
la visión cristiana, es al mismo tiempo un donde Dios y fruto de la acción libre y
racional del hombre, que intenta buscar el bien común en la verdad y el amor. «Este
orden racional y moral se apoya precisamente en la decisión de la conciencia de los
seres humanos de buscar la armonía en sus relaciones mutuas, respetando la justicia
en todos».[6]
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Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz? El camino elegido por
el Consejo de Europa es ante todo el de la promoción de los derechos humanos,
que enlaza con el desarrollo de la democracia y el estado de derecho. Es una tarea
particularmente valiosa, con significativas implicaciones éticas y sociales, puesto
que de una correcta comprensión de estos términos y una reflexión constante sobre
ellos, depende el desarrollo de nuestras sociedades, su convivencia pacífica y su
futuro. Este estudio es una de las grandes aportaciones que Europa ha ofrecido y
sigue ofreciendo al mundo entero.
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Así pues, en esta sede siento el deber de señalar la importancia de la contribución
y la responsabilidad europea en el desarrollo cultural de la humanidad. Quisiera
hacerlo a partir de una imagen tomada de un poeta italiano del siglo XX, Clemente
Rebora, que, en uno de sus poemas, describe un álamo, con sus ramas tendidas al
cielo y movidas por el viento, su tronco sólido y firme, y sus raíces profundamente
ancladas en la tierra.[7] En cierto sentido, podemos pensar en Europa a la luz de esta
imagen.
A lo largo de su historia, siempre ha tendido hacia lo alto, hacia nuevas y ambiciosas
metas, impulsada por un deseo insaciable de conocimientos, desarrollo, progreso,
paz y unidad. Pero el crecimiento del pensamiento, la cultura, los descubrimientos
científicos son posibles por la solidez del tronco y la profundidad de las raíces que
lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco se vacía lentamente y muere, y las ramas
– antes exuberantes y rectas – se pliegan hacia la tierra y caen. Aquí está tal vez
una de las paradojas más incomprensibles para una mentalidad científica aislada:
para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas, y
también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos. Hace
falta memoria, valor y una sana y humana utopía.
Por otro lado – observa Rebora – «el tronco se ahonda donde es más verdadero».[8] Las
raíces se nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa vital de toda sociedad que
quiera ser auténticamente libre, humana y solidaria. Además, la verdad hace un
llamamiento a la conciencia, que es irreductible a los condicionamientos, y por tanto
capaz de conocer su propia dignidad y estar abierta a lo absoluto, convirtiéndose en
fuente de opciones fundamentales guiadas por la búsqueda del bien para los demás
y para sí mismo, y la sede de una libertad responsable.[9]
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También hay que tener en cuenta que, sin esta búsqueda de la verdad, cada uno se
convierte en medida de sí mismo y de sus actos, abriendo el camino a una afirmación
subjetiva de los derechos, por lo que el concepto de derecho humano, que tiene en sí
mismo un valor universal, queda sustituido por la idea del derecho individualista.
Esto lleva al sustancial descuido de los demás, y a fomentar esa globalización de la
indiferencia que nace del egoísmo, fruto de una concepción del hombre incapaz de
acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social.
Este individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente estériles,
pues cercena de hecho esas raíces fecundas que mantienen la vida del árbol. Del
individualismo indiferente nace el culto a la opulencia, que corresponde a la cultura
del descarte en la que estamos inmersos. Efectivamente, tenemos demasiadas
cosas, que a menudo no sirven, pero ya no somos capaces de construir auténticas
relaciones humanas, basadas en la verdad y el respeto mutuo. Así, hoy tenemos ante
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nuestros ojos la imagen de una Europa herida, por las muchas pruebas del pasado,
pero también por la crisis del presente, que ya no parece ser capaz de hacerle frente
con la vitalidad y la energía del pasado. Una Europa un poco cansada y pesimista,
que se siente asediada por las novedades de otros continentes.
Podemos preguntar a Europa: ¿Dónde está tu vigor? ¿Dónde está esa tensión ideal
que ha animado y hecho grande tu historia? ¿Dónde está tu espíritu de emprendedor
curioso? ¿Dónde está tu sed de verdad, que hasta ahora has comunicado al mundo
con pasión?
De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro del Continente. Por otro lado
– volviendo a la imagen de Rebora – un tronco sin raíces puede seguir teniendo una
apariencia vital, pero por dentro se vacía y muere. Europa debe reflexionar sobre
si su inmenso patrimonio humano, artístico, técnico, social, político, económico
y religioso es un simple retazo del pasado para museo, o si todavía es capaz de
inspirar la cultura y abrir sus tesoros a toda la humanidad. En la respuesta a este
interrogante, el Consejo de Europa y sus instituciones tienen un papel de primera
importancia.
Pienso especialmente en el papel de la Corte Europea de los Derechos Humanos,
que es de alguna manera la «conciencia» de Europa en el respeto de los derechos
humanos. Mi esperanza es que dicha conciencia madure cada vez más, no por
un mero consenso entre las partes, sino como resultado de la tensión hacia esas
raíces profundas, que es el pilar sobre los que los Padres fundadores de la Europa
contemporánea decidieron edificar.
Junto a las raíces – que se deben buscar, encontrar y mantener vivas con el ejercicio
cotidiano de la memoria, pues constituyen el patrimonio genético de Europa
–, están los desafíos actuales del Continente, que nos obligan a una creatividad
continua, para que estas raíces sean fructíferas hoy, y se proyecten hacia utopías del
futuro. Permítanme mencionar sólo dos: el reto de lamultipolaridad y el desafío de
la transversalidad.

Hoy las cosas no son así, y podemos hablar legítimamente de una Europa multipolar.
Las tensiones – tanto las que construyen como las que disgregan – se producen
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La historia de Europa puede llevarnos a concebirla ingenuamente como
una bipolaridad o, como mucho, una tripolaridad (pensemos en la antigua concepción:
Roma - Bizancio - Moscú), y dentro de este esquema, fruto de reduccionismos
geopolíticos hegemónicos, movernos en la interpretación del presente y en la
proyección hacia la utopía del futuro.
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entre múltiples polos culturales, religiosos y políticos. Europa afronta hoy el reto
de «globalizar» de modo original esta multipolaridad. Las culturas no se identifican
necesariamente con los países: algunos de ellos tienen diferentes culturas y algunas
culturas se manifiestan en diferentes países. Lo mismo ocurre con las expresiones
políticas, religiosas y asociativas.
Globalizar de modo original –subrayo esto: de modo original- la multipolaridad
comporta el reto de una armonía constructiva, libre de hegemonías que, aunque
pragmáticamente parecen facilitar el camino, terminan por destruir la originalidad
cultural y religiosa de los pueblos.
Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen, crecen y se
proyectan hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad de Europa no se
puede imaginar con la figura de la esfera – donde todo es igual y ordenado, pero que
resulta reductiva puesto que cada punto es equidistante del centro –, sino más bien
con la del poliedro, donde la unidad armónica del todo conserva la particularidad
de cada una de las partes. Hoy Europa es multipolar en sus relaciones y tensiones;
no se puede pensar ni construir Europa sin asumir a fondo esta realidad multipolar.
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El otro reto que quisiera mencionar es la transversalidad. Comienzo con una experiencia
personal: en los encuentros con políticos de diferentes países de Europa, he notado
que los jóvenes afrontan la realidad política desde una perspectiva diferente a la
de sus colegas más adultos. Tal vez dicen cosas aparentemente semejantes, pero el
enfoque es diverso. La letra es similar, pero la música es diferente. Esto ocurre en
los jóvenes políticos de diferentes partidos. Y es un dato que indica una realidad de
la Europa actual de la que no se puede prescindir en el camino de la consolidación
continental y de su proyección de futuro: tener en cuenta esta transversalidad que
se percibe en todos los campos. No se puede recorrer este camino sin recurrir al
diálogo, tambiénintergeneracional. Si quisiéramos definir hoy el Continente, debemos
hablar de una Europa dialogante, que sabe poner la transversalidad de opiniones y
reflexiones al servicio de pueblos armónicamente unidos.
Asumir este camino de la comunicación transversal no sólo comporta empatía
intergeneracional, sino metodología histórica de crecimiento. En el mundo político
actual de Europa, resulta estéril el diálogo meramente en el seno de los organismos
(políticos, religiosos, culturales) de la propia pertenencia. La historia pide hoy la
capacidad de salir de las estructuras que «contienen» la propia identidad, con el fin de
hacerla más fuerte y más fructífera en la confrontación fraterna de la transversalidad.
Una Europa que dialogue únicamente dentro de los grupos cerrados de pertenencia
se queda a mitad de camino; se necesita el espíritu juvenil que acepte el reto de la
transversalidad.
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En esta perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de Europa de
invertir en el diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, mediante
los Encuentros sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural. Es una oportunidad
provechosa para el intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas
y grupos de diverso origen, tradición étnica, lingüística y religiosa, en un espíritu de
comprensión y respeto mutuo.
Dichos encuentros parecen particularmente importantes en el ambiente actual
multicultural, multipolar, en busca de una propia fisionomía, para combinar con
sabiduría la identidad europea que se ha formado a lo largo de los siglos con las
solicitudes que llegan de otros pueblos que ahora se asoman al Continente.
En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede ofrecer hoy al
desarrollo cultural y social europeo en el ámbito de una correcta relación entre
religión y sociedad. En la visión cristiana, razón y fe, religión y sociedad, están
llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose mutuamente y, si fuera necesario,
purificándose recíprocamente de los extremismos ideológicos en que pueden caer.
Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada relación entre los dos
ámbitos, tanto para hacer frente a un fundamentalismo religioso, que es sobre todo
enemigo de Dios, como para evitar una razón «reducida», que no honra al hombre.
Estoy convencido de que hay muchos temas, y actuales, en los que puede haber un
enriquecimiento mutuo, en los que la Iglesia Católica – especialmente a través del
Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) – puede colaborar con
el Consejo de Europa y ofrecer una contribución fundamental. En primer lugar, a la
luz de lo que acabo de decir, en el ámbito de una reflexión ética sobre los derechos
humanos, sobre los que esta Organización está frecuentemente llamada a reflexionar.
Pienso particularmente en las cuestiones relacionadas con la protección de la vida
humana, cuestiones delicadas que han de ser sometidas a un examen cuidadoso, que
tenga en cuenta la verdad de todo el ser humano, sin limitarse a campos específicos,
médicos, científicos o jurídicos.

385

Santa Sede

También hay numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan estudio y un
compromiso común, comenzando por la acogida de los emigrantes, que necesitan
antes que nada lo esencial para vivir, pero, sobre todo, que se les reconozca su
dignidad como personas. Después tenemos todo el grave problema del trabajo,
especialmente por los elevados niveles de desempleo juvenil que se produce en
muchos países – una verdadera hipoteca para el futuro –, pero también por la
cuestión de la dignidad del trabajo.
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Espero ardientemente que se instaure una nueva colaboración social y económica,
libre de condicionamientos ideológicos, que sepa afrontar el mundo globalizado,
manteniendo vivo el sentido de la solidaridad y de la caridad mutua, que tanto ha
caracterizado el rostro de Europa, gracias a la generosa labor de cientos de hombres
y mujeres – algunos de los cuales la Iglesia Católica considera santos – que, a lo
largo de los siglos, se han esforzado por desarrollar el Continente, tanto mediante
la actividad empresarial como con obras educativas, asistenciales y de promoción
humana. Estas últimas, sobre todo, son un punto de referencia importante para
tantos pobres que viven en Europa. ¡Cuántos hay por nuestras calles! No sólo piden
pan para el sustento, que es el más básico de los derechos, sino también redescubrir
el valor de la propia vida, que la pobreza tiende a hacer olvidar, y recuperar la
dignidad que el trabajo confiere.
En fin, entre los temas que requieren nuestra reflexión y nuestra colaboración está
la defensa del medio ambiente, de nuestra querida Tierra, el gran recurso que Dios
nos ha dado y que está a nuestra disposición, no para ser desfigurada, explotada y
denigrada, sino para que, disfrutando de su inmensa belleza, podamos vivir con
dignidad.
Señor Secretario, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y Señores,
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El beato Pablo VI calificó a la Iglesia como «experta en humanidad».[10] En el
mundo, a imitación de Cristo, y no obstante los pecados de sus hijos, ella no busca
más que servir y dar testimonio de la verdad.[11] Nada más, sino sólo este espíritu,
nos guía en el alentar el camino de la humanidad.
Con esta disposición, la Santa Sede tiene la intención de continuar su colaboración
con el Consejo de Europa, que hoy desempeña un papel fundamental para forjar
la mentalidad de las futuras generaciones de europeos. Se trata de realizar juntos
una reflexión a todo campo, para que se instaure una especie de «nueva agorá», en
la que toda instancia civil y religiosa pueda confrontarse libremente con las otras,
si bien en la separación de ámbitos y en la diversidad de posiciones, animada
exclusivamente por el deseo de verdad y de edificar el bien común. En efecto, la cultura
nace siempre del encuentro mutuo, orientado a estimular la riqueza intelectual y la
creatividad de cuantos participan; y esto, además de ser una práctica del bien, esto
es belleza. Mi esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la
profundidad de sus raíces, asumiendo su acentuada multipolaridad y el fenómeno de
la transversalidad dialogante, reencuentre esa juventud de espíritu que la ha hecho
fecunda y grande.
Gracias.
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[1] Cf. Evangelii gaudium, 223.
[2]Pablo VI, Mensaje para la celebración de la VIII Jornada Mundial de la paz, 8 diciembre 1974.
[3] Ibíd.
[4] Cf. Evangelii gaudium, 226.
[5] Catecismo de la Iglesia Católica, 2329; Gaudium et spes, 81.
[6] Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la XV Jornada Mundial de la paz, 8 diciembre 1981, 4.
[7] «Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l’aria in tutte le sue doglie / nell’ansia del
pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime/ tutte al ciel tese con raccolte cime: / fermo rimane il tronco del
mistero, / e il tronco s’inabissa ov’è più vero»: Il pioppo, en Canti dell’Infermità, ed. Vanni Scheiwiller, Milán 1957, 32.
[8] Ibíd.
[9] Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Estrasburgo, 8 octubre 1988, 4.
[10] Carta Enc. Populorum progressio, 13.
[11] Cf. Ibíd.
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Viaje Apostolico del Santo Padre Francisco a Turquía
(28-30 de Noviembre de 2014)
Bendición Ecuménica y firma de una Declaración Conjunta
Estambul
Domingo 30 de noviembre de 2014

Declaración común
Nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, expresamos
nuestra profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo encuentro que, en
presencia de los miembros del Santo Sínodo, del clero y de los fieles del Patriarcado
Ecuménico, nos permite celebrar juntos la fiesta de san Andrés, el primer llamado y
hermano del Apóstol Pedro. Nuestro recuerdo de los Apóstoles, que proclamaron
la buena nueva del Evangelio al mundo mediante su predicación y el testimonio
del martirio, refuerza en nosotros el deseo de seguir caminando juntos, con el fin de
superar, en el amor y en la verdad, los obstáculos que nos dividen.
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Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo pasado, en el que recordamos el
histórico abrazo de nuestros venerados predecesores, el Papa Pablo VI y el Patriarca
Ecuménico Atenágoras, firmamos una declaración conjunta. Hoy, en la feliz ocasión
de este nuevo encuentro fraterno, deseamos reafirmar juntos nuestras comunes
intenciones y preocupaciones.
Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a la voluntad de
nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros esfuerzos para promover la
plena unidad de todos los cristianos, y sobre todo entre católicos y ortodoxos.
Además, queremos apoyar el diálogo teológico promovido por la Comisión Mixta
Internacional que, instituida hace exactamente treinta y cinco años por el Patriarca
Ecuménico Dimitrios y el Papa Juan Pablo II aquí, en el Fanar, está actualmente
tratando las cuestiones más difíciles que han marcado la historia de nuestra división,
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y que requieren un estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos nuestra
ferviente oración como Pastores de la Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que se unan
a nosotros en la común invocación de que «todos sean uno,... para que el mundo
crea» (Jn 17,21).
Expresamos nuestra preocupación común por la situación actual en Irak, Siria y todo
el Medio Oriente. Estamos unidos en el deseo de paz y estabilidad, y en la voluntad
de promover la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la reconciliación. Si
bien reconocemos los esfuerzos realizados para ofrecer ayuda a la región, hacemos al
mismo tiempo un llamamiento a todos los que tienen responsabilidad en el destino de
los pueblos para que intensifiquen su compromiso con las comunidades que sufren,
y puedan, incluidas las cristianas, permanecer en su tierra nativa. No podemos
resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos, que han profesado allí el nombre de
Jesús durante dos mil años. Muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo
perseguidos y se han visto forzados con violencia a dejar sus hogares. Parece que
se haya perdido hasta el valor de la vida humana, y que la persona humana ya no
tenga importancia y pueda ser sacrificada a otros intereses. Y, por desgracia, todo
esto acaece por la indiferencia de muchos. Como nos recuerda san Pablo: «Si un
miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con
él» (1 Co 12,26). Esta es la ley de la vida cristiana, y en este sentido podemos decir
que también hay un ecumenismo del sufrimiento. Así como la sangre de los mártires
ha sido siempre la semilla de la fuerza y la fecundidad de la Iglesia, así también
el compartir los sufrimientos cotidianos puede ser un instrumento eficaz para la
unidad. La terrible situación de los cristianos y de todos los que están sufriendo
en el Medio Oriente, no sólo requiere nuestra oración constante, sino también una
respuesta adecuada por parte de la comunidad internacional.
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Los retos que afronta el mundo en la situación actual, necesitan la solidaridad de todas
las personas de buena voluntad, por lo que también reconocemos la importancia de
promover un diálogo constructivo con el Islam, basado en el respeto mutuo y la
amistad. Inspirado por valores comunes y fortalecido por auténticos sentimientos
fraternos, musulmanes y cristianos están llamados a trabajar juntos por el amor a
la justicia, la paz y el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas,
especialmente en aquellas regiones en las que un tiempo vivieron durante siglos
en convivencia pacífica, y ahora sufren juntos trágicamente por los horrores de la
guerra. Además, como líderes cristianos, exhortamos a todos los líderes religiosos a
proseguir y reforzar el diálogo interreligioso y de hacer todo lo posible para construir
una cultura de paz y la solidaridad entre las personas y entre los pueblos. También
recordamos a todas las personas que experimentan el sufrimiento de la guerra. En
particular, oramos por la paz en Ucrania, un país con una antigua tradición cristiana,
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y hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas a que continúen el camino
del diálogo y del respeto al derecho internacional, con el fin de poner fin al conflicto
y permitir a todos los ucranianos vivir en armonía.
Tenemos presentes a todos los fieles de nuestras Iglesias en el todo el mundo, a los
que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador, para que sean testigos
incansables del amor de Dios. Elevamos nuestra ferviente oración para que el Señor
conceda el don de la paz en el amor y la unidad a toda la familia humana.
«Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo lugar. El Señor
esté con todos vosotros» (2 Ts 3,16).
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El Fanar, 30 de noviembre de 2014.
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Nunciatura Apostólica
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Homilía en la Ordenación Sacerdotal
8 de noviembre de 2014
Parroquia San Benito
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En el Evangelio de San Lucas, podemos ver reflejado el Salmo 22: nos dice
que una gran multitud siguen al Buen Pastor, porque saben que nada les puede faltar.
Mientras Jesús les anuncia los misterios del Reino en sencillas parábolas y cura a
numerosos enfermos, son los apóstoles los que están preocupados cuando «al caer
la tarde» se empiezan a preguntar quién le dará de comer a tanta gente. La primera
sugerencia que le acercan a Jesús es la de quienes se quieren sacar el problema de
encima: «Despáchalos»… La situación es complicada, pues estaban en un lugar
despoblado y el día entraba en su ocaso, sin alojamiento ni comida; no sabían que
el Señor ya se había compadecido de ese rebaño, pues su corazón compasivo y
solidario revela el rostro de Dios Padre y Pastor, «rico en misericordia» (Ef 2, 4).Él
deseaba contagiar su cordialidad a sus apóstoles para que establecieran con ellos
otra relación, muy distinta a la de una simple gestión administrativa.
La despreocupación de los discípulos ante las carencias de la gente contrasta
con la compasión de Jesús. Entonces, haciendo docencia con ellos, los invita a
hacerse cargo de la situación: «Denles ustedes mismos de comer»; no obstante,
la segunda reacción de sus discípulos no fue mejor que la primera. Algo tenían,
pero les resultaba tan poco: «No tenemos más que cinco panes y dos peces…», y
lo que sigue es indefinido como el «habría que…», propio de los que no se sienten
solidarios con el dolor y las necesidades de sus semejantes. Los hombres elegidos
por Jesús para ser las columnas de su Iglesia, tuvieron que aprender que su Maestro
con tan poco hace mucho. Cuando Jesús tomó el pan y los peces en sus manos, elevó
los ojos al cielo y pronunció la bendición, no podemos menos que pensar en el relato
ritual de la Última Cena del Señor. Él manifestó su señorío haciendo un milagro
que dio de comer a una multitud, pero quiso también asociar a sus discípulos para
que alcancen a la gente la gracia que el sacrificio de su pasión nos mereció. En esta
página del Evangelio está expresado claramente, la contundente voluntad del Señor
en hacer participar a sus apóstoles de su sacerdocio de mediación.
Queridos diáconos, una vez ordenados y crismados, aunque les parezca poca
cosa lo que tienen en sus manos consagradas, no duden de que el Señor siempre está
dispuesto a multiplicar la gracia y el don que hoy les entrega, para que el pueblo
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que Él adquirió con su sangre, pueda «comer hasta saciarse» del Pan vivo bajado
del cielo. Sean generosos y no se guarden nada, y siguiendo los consejos de San
Pedro: «Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios» (1° P 4,10).
Los sacramentos son, por su naturaleza misma, una prolongación de la
Encarnación de Cristo, una variante del misterio que expresamos al decir con San
Juan: «Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). Es una de las
razones por lo que la transmisión del Orden Sagrado en la Iglesia católica se da en el
contexto de la Eucaristía que estamos celebrando, para significar con ello que cada
sacerdote ungido, queda íntimamente unido al altar, de cara a su pueblo, para ver
sus necesidades materiales y espirituales, ligado al templo, a los misterios pascuales,
que contienen la gracia de Cristo y la causan en el alma de los bautizados. En fin, un
oficio de amor para celebrar todos los días el «gran amor que Dios nos tiene» (1° Jn
4, 16).
San Juan Pablo II nos enseñó que la Eucaristía es un modo de ser que pasa
de Jesús al cristiano y, por su testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad y en la
cultura.1 Si mediante el sacramento de la Eucaristía, el Señor encontró el modo de
quedarse «en» cada cristiano que comulga2, también encontró el modo de hacerse
una sola cosa con ustedes que los eligió para el ministerio sacerdotal; así, infundiendo
este oficio de amor, por medio del sacramento del Orden que estamos celebrando,
Él les pasa su modo de ser Pastor y Maestro (cfr. Ef 4,11). ¿Y qué es lo que pasa en
ustedes con la ordenación? Pasa que Él los convierte en pastores según su corazón
(cfr. Jr 3,15), para que sean sensibles a los intereses de Dios y a los problemas de
los hombres, para que proclamen los misterios del Reino con el estilo sencillo de
sus parábolas, como lo hizo el Beato Cura Brochero. En fin, para que por la caridad
pastoral, se gasten y desgasten por la Iglesia y reflejen con palabras y obras, los
mismos sentimientos del Buen Pastor, que no vino a ser servido, sino para servir
(Mc 10,45).

1 Name Nobiscum Domine, 25
2 Ídem, 19.
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Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por medio del Bautismo; al
perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por medio del sacramento
de la Penitencia; al confortar a los enfermos con la Santa Unción, y en todas las
celebraciones litúrgicas, así como ofrecer todos los días el Santo Sacrifico de Cristo
sobre el altar, recuerden su origen, de dónde los llamó, porque fueron elegidos de
entre los hombres y revestidos del don al servicio de los hombres en las cosas que
se refieren a Dios.
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Permanezcan unidos a Jesús en la oración. San Gregorio Magno aconseja que
«pidamos a Dios un corazón contrito, porque quienes celebramos los misterios de
la Pasión del Señor, debemos imitar lo que hacemos», y San Ambrosio dijo que «las
armas de los sacerdotes son lágrimas y oración, y bien armados con estas, pelea
con gran confianza contra la justicia de Dios, ofreciéndose a sí mismo, a semejanza
de muro, como otro Moisés, para que descargue en él su ira, y derrame sobre el
pueblo su misericordia» (cfr. Tratado sobre el Sacerdocio de San Juan de Ávila, cap.
V). Sí, nuestra oración sacerdotal es de intercesión: orar mucho por el rebaño que
se nos confía. En la oración diaria de los Salmos, unidos al cuerpo presbiteral y a
toda la Iglesia orante, déjense primero acariciar por Dios, que con su misericordia,
ternura y consuelo, renovará el deseo de servir y consolar a su pueblo, con el mismo
consuelo con que Él nos consuela (cfr. 2° Cor 1,3-4). Vivan fraternalmente unidos al
cuerpo presbiteral, porque en eso consiste la fuerza y principal virtud de la misión
evangelizadora; y amen a sus curas mayores como nos enseña el Papa Francisco,
porque vemos en ellos la sabiduría de los testigos de la fe, que se gastaron por Cristo
y son dignos de imitar.
Finalmente les pido: mantengan la alegría de saber que Cristo resucitó y
estará siempre al lado de ustedes, como compañero del camino que hoy comienzan.
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						 Cardenal Mario Aurelio Poli
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Nuevo Obispo
de la Diócesis de San Justo
El Santo Padre Francisco ha nombrado a S.E.R. Mons. EDUARDO
HORACIO GARCÍA, el día 6 de Noviembre de 2014, Obispo de
San Justo, quien hasta el presente se desempeñaba como Pro Vicario
General y Vicario de Pastoral de esta Arquidiócesis.
Con ocasión de finalizar MONS. EDUARDO HORACIO GARCÍA
su ministerio entre nosotros, por haber sido designado por el Santo
Padre Obispo de San Justo, el Sr. Arzobispo de Buenos Aires Cardenal
Mario Aurelio Poli tiene el agrado de invitar a toda la Arquidiócesis
de Buenos Aires a asistir a la Misa de Acción de Gracias, que por
tantos y fecundos años de servicio eclesial, se celebrará el viernes 5 de
diciembre a las 20 en la Iglesia Catedral de Buenos Aires (Rivadavia
y San Martín – Plaza de Mayo).
Mons. García iniciará su ministerio episcopal en San Justo, el domingo
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14 de diciembre a las 19, en la que será su Catedral (Ignacio Arieta
3045 – San Justo)
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Nuevo Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Buenos Aires
El Santo Padre Francisco ha nombrado el día 17 de Noviembre
de 2014, al Pbro. Juan Carlos Ares, actualmente Párroco de la Parroquia
Nuestra Señora de Balvanera, Obispo Titular de Cercina y Auxiliar
de Buenos Aires. Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo y el Consejo
Episcopal Arquidiocesano tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes
de Apostolado seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los
miembros del Pueblo de Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. Juan Carlos
Ares, de manos del Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de
Buenos Aires, y Obispos co-consagrantes: Mons. Rubén Oscar Frassia,
Obispo de Avellaneda-Lanús; y Mons. César Daniel Fernández, Obispo
de Jujuy, que tendrá lugar en la Iglesia Catedral de Buenos Aires, el día
26 de Diciembre de 2014 a las 19.00. Agradecemos desde ya su presencia
en esta gozosa celebración arquidiocesana.
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Nuevo Obispo Auxiliar de la
Diócesis de Lomas de Zamora
El Santo Padre Francisco, el día 21 de Noviembre de 2014, ha
nombrado al Sr. Pbro. Jorge Martín Torres Carbonell, actualmente
Párroco de la Parroquia San Cayetano (D) Obispo Titular de Acque de
Bizacena y auxiliar de la Diócesis de Lomas de Zamora.
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Navidad 2014
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El Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli celebrará la Misa de
Noche Buena el 24 de Diciembre a las 21.00 en la Iglesia
Catedral de Buenos Aires
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Catedral Primada de Buenos Aires
Ciclo Adviento - Navidad 2014
Miercoles 17 de diciembre: La alegría del Mesías Salvador
El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza:
- espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal;
espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y Juez universal;
- conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de
los profetas y sobre todo de Juan Bautista: “Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos” (Mt 3,2);
- esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (cfr. Rom 8,24-25) y las
realidades de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo
que la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y “nosotros seremos semejantes a
Él porque le veremos tal cual es” (1 Jn 3,2)
11.00 Coro de niños cantan Villancicos en la Catedral (luego recorren las calles del
microcentro)
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Miércoles 17 al Martes 23 de diciembre
Las antífonas de la O son siete, y la Iglesia las canta desde el día 17 hasta el día 23 de
diciembre. Son un llamamiento al Mesías recordando las ansias con que era esperado por
todos los pueblos antes de su venida, y, también son, una manifestación del sentimiento
con que todos los años, de nuevo, le espera la Iglesia en los días que preceden a la gran
solemnidad del Nacimiento del Salvador.
Se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación «O», en castellano «Oh».
También se llaman «antífonas mayores».
Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús, que condensan el espíritu del Adviento y
la Navidad. La admiración de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre: «Oh».
La comprensión cada vez más profunda de su misterio. Y la súplica urgente: «ven» Cada
antífona empieza por una exclamación, «Oh», seguida de un título mesiánico tomado
del A.T., pero entendido con la plenitud del N.T. Es una aclamación a Jesús el Mesías,
reconociendo todo lo que representa para nosotros. Y termina siempre con una súplica:
«ven» y no tardes más.
Al finalizar la Misa de los mediodías Solemne Anuncio de la Navidad: Canto de las
antífonas “O”
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Domingo 21 de diciembre
16.30 Concierto navideño de órgano a cargo del Mtro. Prof. Enrique Rimoldi,
organista titular de esta Catedral.
Miércoles 24 de diciembre
11.30 Santa Misa de la Expectación del parto de la Santísima Virgen
17.30 Santa Misa de las I° Vísperas de Navidad
La misa de la noche nos invita a la alegría: “Alegrémonos todos en el Señor, porque
nuestro Salvador ha nacido en el mundo”. “Hoy desde el cielo, ha descendido la paz
sobre nosotros”. El nacimiento de Cristo “la luz verdadera” ilumina “esta noche
santa”. El nacimiento de Jesús es la manifestación de “la gracia de Dios, que trae la
salvación para todos los hombres”. Jesús Niño es “el Mesías, el Señor” En la noche de
Belén. Jesús viene a iluminar las tinieblas.
21.00 Solemne Misa de la Noche.
Presidida por el Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli Arzobispo de Buenos
Aires y Primado de la Argentina.
Jueves 25 de diciembre

10.00 Santa Misa
11.30 Santa Misa Solemne del Día de Navidad
Presidida por Mons. Joaquín M. Sucunza Obispo Auxiliar y Vicario General
de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
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“Hoy ha nacido nuestro salvador. No nos está permitido dar cabida a la tristeza allí donde
nace la vida que, borrando el temor de la muerte, nos infunde la alegría que conlleva toda
promesa de eternidad. Que nadie se sienta excluido de poder participar, pues nuestro
Señor, destructor tanto del pecado como de la muerte, vino para liberar a todos, ya que a
nadie encontró libre de pecado. Llénate de júbilo, tú que eres santo, porque el premio está
cerca. Alégrate, tú que eres pecador, porque serás perdonado. No desesperes, tú que no
crees, porque también tú eres llamado a la vida. Pues el Hijo de Dios, al creerlo oportuno el
misterioso pensar divino, tomó la naturaleza del género humano para reconciliarla con su
creador y, de este modo, el inventor de la muerte, el llamado diablo, se viera vencido por la
misma naturaleza que había dominado” (san León)
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17.30 Santa Misa
En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor:
su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia de Israel que acoge
al Salvador; la manifestación a los Magos, “venidos de Oriente” (Mt 2,1), primicia
de los gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías; la
teofanía en el río Jordán, donde Jesús fue proclamado por el Padre “hijo predilecto”
(Mt 3,17) y comienza públicamente su ministerio mesiánico; el signo realizado en
Caná, con el que Jesús “manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él” (Jn 2,11).
Viernes 26 de diciembre
09.00
11.30
12.30
17.30
19.00

Apertura de la Catedral
Santa Misa en honor de San Esteban Proto Mártir
Cierre de la Catedral para preparar la celebración de la tarde
Reapertura de la Catedral
Solemne Misa de Ordenación Episcopal

Miércoles 31 de diciembre
Este día se celebra, en la mayor parte de los países de Occidente, el final del año civil.
La ocasión invita a los fieles a un especial agradecimiento por los beneficios recibidos
de Dios. Por eso hoy el canto del Te Deum, como expresión comunitaria de alabanza
y agradecimiento por los beneficios obtenidos de Dios en el curso del año que está a
punto de terminar.
09.00 Apertura de la Catedral
17.30 Santa Misa Solemne. Canto del Te Deum dando gracias por todos los
beneficios recibidos en el año.
Jueves 1° de enero de 2015
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El 1° de enero, Octava de la Navidad, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa
María, Madre de Dios. La maternidad divina y virginal de María constituye un
acontecimiento salvífico singular porque “por medio de ella hemos recibido al Autor
de la vida”. El “el año nuevo” está bajo el señorío de Cristo y por eso, al intercambiarse
las felicitaciones y deseos, lo ponen, implícita o explícitamente, bajo el dominio de
Cristo, a quien pertenecen los días y los siglos eternos. Con esta conciencia se relaciona
la costumbre, de cantar el 1 de Enero el himno Veni, Creator Spiritus, para que el
Espíritu del Señor dirija los pensamientos y las acciones de todos y cada uno de los
fieles durante todo el año.
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La Sede Apostólica, partícipe de las aspiraciones profundas de los pueblos, desde el
1967, ha señalado la celebración de la “Jornada mundial de la paz”. A la luz del
Príncipe de la paz recién nacido, convierte este día en un momento importante de
oración por la paz, de educación en la paz y en los valores que están indisolublemente
unidos a la misma, como la libertad, la solidaridad y la fraternidad, la dignidad de
la persona humana, el respeto de la naturaleza, el derecho al trabajo y el carácter
sagrado de la vida, y de denuncia de situaciones injustas, que turban las conciencias
y amenazan la paz.
10.00 Apertura de la Catedral
11.30 Santa Misa Solemne por la paz. Canto del Veni Creator. Bendición del Año Nuevo
Presidida por el Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos
Aires y Primado de la Argentina.
17.30 Santa Misa
Martes 6 de enero de 2015
El intercambio de “regalos de Reyes”; esta costumbre tiene sus raíces en el episodio
evangélico de los dones ofrecidos por los Magos al niño Jesús (cfr. Mt 2,11), y en un
sentido más radical, en el don que Dios Padre ha concedido a la humanidad con el
nacimiento entre nosotros del Emmanuel (cfr. Is 7,14; 9,6; Mt 1,23). Es deseable que
el intercambio de regalos con ocasión de la Epifanía mantenga un carácter religioso,
muestre que su motivación última se encuentra en la narración evangélica: esto
ayudará a convertir el regalo en una expresión de piedad cristiana
12.30 Santa Misa para los niños con la asistencia de los Reyes Magos. Anuncio
Solemne de la Pascua.
Al finalizar la misma los Reyes Magos en el atrio de la Catedral entregarán
un regalo a cada niño presente.
Domingo 11 de enero de 2015

10.00 Santa Misa
11.30 Solemne Misa del Bautismo del Señor.
Recuerdo litúrgico de nuestro propio bautismo.
17.30 Santa Misa
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La fiesta del Bautismo del Señor concluye el Tiempo de navidad. Esta fiesta,
revalorizada en nuestros días, no ha dado origen a especiales manifestaciones de
la piedad popular. Sin embargo, para que los fieles sean sensibles a lo referente al
Bautismo y a la memoria de su nacimiento como hijos de Dios.
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XLVIII Jornada Mundial de la Paz 2015
El día 1º de Enero de 2015, se celebrará la Jornada
Mundial de la Paz bajo el lema: "Ya nunca más
esclavos, sino hermanos". Con este motivo se
oficiará la Santa Misa, presidida por el Emmo.
Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, en

Arzobispado

la Iglesia Catedral Metropolitana a las 11.30.
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por participar
de la Reunión Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina a partir del 10 al 15
de Noviembre de 2014: Mons. Fernando
Rodolfo Rissotto			(7.11.14)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina del 10 al 15 de Noviembre 2014:
Pbro. Juan Francisco de Estrada
(7.11.14)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina del 10 al 15 de Noviembre 2014:
Pbro. Marcelo Osvaldo Falcón
(7.11.14)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Flores, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina del 10 al 15 de Noviembre 2014:
Revdo. Mons. Luis Emilio Martinoia(7.11.14)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P.Fr.
Ricardo Catete o.a.r.		
(7.11.14)
Párrocos Consultores
Por el período 2014-2017:
R.P. Enrique Horacio Calamante o.m.v.
Pbro. Eduardo Graham
Pbro. Gerardo Andrés Castellano
Pbro. Adolfo Luciano Losada		
				(4.11.14)
Delegado del Prelado
Pbro. Ricardo Pascual Dotro, Párroco de
San Miguel Arcángel, para presidir el
acto eleccionario del Capítulo General
de Elecciones de la Compañía del Divino
Maestro, sita en la calle Rodríguez Peña
1054, Bs.As. el día 8/12/2014
			
(18.11.14)
Viceasesor Espiritual
Del Secretariado del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad: Pbro. Horacio Eduardo Ortiz;
Pbro. Fernando Ezequiel Jamschon Mac
Garry y R.P. Leonardo Zampa s.c.j.
				(7.11.14)
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Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, desde el 24 de Noviembre al 5
de Diciembre de 2014: Pbro. Ricardo Daniel
Larken			
(20.11.14)

Administrador Parroquial
Inmaculado Corazón de María: R.P. Francisco
San Martín c.m.f.			
(7.11.14)
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Consejero Espiritual
De la Asociación Privada de Fieles de
carácter laical “Santa María de la Estrella”:
R.P. Pablo Sergio Bocca s.a.c.		
				(7.11.14)
Causa de Canonización
Juez Delegado en la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Mons. Jorge Gottau: Pbro.
Jorge Alberto Junor 			
			
(10.11.14)
Cursillos de Cristiandad
Presidente del Secretariado del Movimiento
Cursillos de Cristiandad: Sr. Juan Alberto
Palópoli					
				(7.11.14)
APROBACIÓN
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De la Asociación Privada de Fieles de
carácter laical “Santa María de la Estrella”
,sita en la calle Estomba 1942, Bs.As.		
				(7.11.14)
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ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo,
Cardenal Mario Aurelio Poli, en la Iglesia
Parroquial “San Benito Abad”, sita en la
calle Villanueva 905, de esta Ciudad y
Arquidiócesis el día 8 de Noviembre de 2014
Diácono Damián Corigliano
Diácono Lucas Walton
Diácono Facundo Daniel Ribeiro		
				(1.11.14)
Ceremonia presidida por Mons. Vicente
Bokalic Iglic c.m. Obispo de Santiago del
Estero, en la Parroquia Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa, sita en la calle
Curapaligüe 1185, el día 15 de Noviembre
de 2014.
Revdo. Diácono Rubén Américo Zerda c.m.
				(3.11.14)
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Guía Eclesiástica Digital
“No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital”
Francisco
A partir de este mes se encuentra a disposición de todos en la página del Arzobispado
de Buenos Aires la Guía Eclesiástica Digital en formato de archivo PDF.
Este servicio nos permitirá acceder de un modo rápido y sencillo a toda la información
referente a Parroquias, sacerdotes y organismos diocesanos. Este nuevo formato on
- line nos brinda la posibilidad de incorporar inmediatamente todos datos nuevos y
cambios que se realicen y los nuevos datos en orden a mantener actualizada toda la
información referente a nuestra arquidiócesis.
Los interesados podrán descargar desde el link correspondiente que figura en la
página del Arzobispado.
La distribución de la información se encontrará de la siguiente manera:
 Guía Eclesiástica – Completa
 Guía Eclesiástica – en partes
o
Curia Eclesiástica
o
Clero
o
Parroquias
o
Capellanes y Asesores
Aquellos que lo deseen, también podrán solicitarla a la Secretaria General o a la Oficina de Informática y la podrán recibir vía mail.
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“Los medios e Internet son “algo bueno” y “un don de Dios llamados a ser “una red no
de cables, sino de personas”.
Francisco
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Vicaría Episcopal de Juventud
Mision Arquidiocesana Juvenil 2014
El sábado 29 de noviembre, la Vicaría Episcopal de Juventud y la Comisión
Arquidiocesana de Grupos Misioneros organizaron la Misión Arquidiocesana
Juvenil 2014, bajo el lema “Confío en vos, donemos alegría”, que tuvo lugar en los
barrios de Colegiales y Chacarita, del radio parroquial de San Pablo Apóstol.
Cerca de 250 jóvenes estuvieron colaborando con la Misión durante todo el
día. Se distribuyeron puestos misioneros en las principales esquinas comerciales y
de mayor concurrencia. Se visitaron centros de salud, como geriátricos y sanatorios,
acompañados también por los Ministros de la Eucaristía pertenecientes a la
Parroquia, que llevaban la Comunión a los enfermos. Durante toda la jornada se
visitaron las casas del barrio para bendecirlos y recoger intenciones de los vecinos
que fueron presentadas en la Misa de cierre de la Misión.
Un momento especial se produjo en el playón de Chacarita, el lugar más pobre
del barrio, donde se pintó un mural del Sagrado Corazón, con la colaboración de
jóvenes y niños del barrio, que fue bendecido por el Vicario zonal, Mons. Alejandro
Daniel Giorgi.
A su vez, se realizaron obras de teatro para los niños y familias en los colegios
Compañía de María y San Pablo a cargo de los grupos BANUEV y Sagrada Eucaristía.

Vicarías

Finalizadas las actividades se celebró la Misa dónde los jóvenes presentes
recibieron del Arzobispo, Cardenal Mario A. Poli, la bendición y envío misionero,
entre los presentes se encontraba una familia que viajará a Angola por dos años.
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Vicaría Episcopal para Niños
Navidad 2014
¡Llega Jesús! Preparate

Les informamos que el material de Navidad 2014: Revista y Afiche están disponibles
en nuestra web: www.vicarianiños.org.ar. También será enviado por correo.
En la Revista de Navidad 2014 pueden encontrar: material de Formación, Oraciones
para bendecir la Mesa Navideña, Acciones concretas para la “Misión Navidad”, etc.
Muchas gracias por la tarea compartida durante el año y ¡Feliz Navidad!
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Encuentro de Dirigentes, Animadores, Delegados de Niños y
Jóvenes de la Arquidiócesis de Buenos Aires

27-28 de febrero y 1 de marzo de 2015
El “Encuentro de Dirigentes” es un momento de comunión profunda con
Jesús desde la reflexión, oración, formación y dialogo alegre entre los animadores
de nuestras comunidades. En cada “Encuentro de Dirigentes” queremos renovar
nuestra identidad de evangelizadores y descubrir los caminos para hacer más viva
la presencia de Jesús en los niños y jóvenes de nuestra ciudad tan diversa y rica en
posibilidades.
Fecha: 27, 28 de febrero y 1 de marzo
Horario de recepción: 27 de febrero 20 / Finaliza: el 1 de marzo 17
Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190
¿Quién puede participar? Animadores, Dirigentes, Catequistas, Delegados de
Niños y Jóvenes entre 15 y 30 años (por excepciones consultar).
¿Qué traer?: Deberán traer bolsa de dormir y la cena para el viernes (comida y
bebida), Nuevo Testamento, Birome, etc.
Costo: próximamente definiremos el importe
Inscripción e informes: secretaria@acba.org.ar o los días martes, miércoles y
jueves de 15.30 a 20.30 (011) 4812-2524, 4813-1732 - Montevideo 850

Vicarías

Organiza:
Vicaria para Niños – Vicaria para Jóvenes – Acción Católica Buenos Aires: Área
Aspirantes y Jóvenes
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Comisión Arquidiocesana de Pastoral en Cementerios
Nueva grilla de turnos de responsos en cementerios
Turnos mensuales fijos
a partir de Marzo 2015
Queridos hermanos sacerdotes:
Como les anticipara en septiembre, nuestro Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio
Poli me ha encomendado acompañar la Pastoral de los Responsos en los Cementerios
de Chacarita y Flores.
Por la preocupación por los 40 turnos que quedaban sin cubrir en el Cementerio
de Chacarita nos aconsejó algunos cambios; es por ésto que se decidió volver al anterior
sistema de turnos mensuales fijos, a partir de marzo de 2015.
El Card. Poli me indicó que todos los vicarios parroquiales participen de esta Pastoral
ya que, como ustedes saben, es un momento muy particular para la vida de la gente.
En el Cementerio de Chacarita se requieren 2 sacerdotes por la mañana y otros 2
por la tarde, de lunes a viernes. En los meses de cuatro semanas se necesitan 80 ministros
y en los de cinco semanas, 100 ministros.
En el Cementerio de Flores se requiere 1 sacerdote los lunes, martes y miércoles
por la mañana. En los meses de cuatro semanas se necesitan 12 ministros y en los de
cinco semanas, 15 ministros.
Por eso estamos convocando a cubrir los turnos en este orden de prioridad:
1.
2.
3.
4.

Los vicarios parroquiales del clero joven (cursos 2010 a 2014) ( son 28)
El resto de los vicarios parroquiales (son unos 40)
Otros sacerdotes no párrocos que colaboran en los responsos
Párrocos y capellanes de hospitales
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Hasta ahora estaban colaborando unos 130 sacerdotes (diocesanos y religiosos).
De ellos unos 70 sacerdotes tenían un turno cada 4 meses; otros 40 sacerdotes tenían
dos turnos cada 4 meses; y los restantes 20 sacerdotes tenían tres y 4 turnos en los 4
meses previstos por las anteriores grillas.
Al Cementerio de Flores, que requiere menos ministros, le asignaremos un grupo
fijo de sacerdotes, sean o no de la Vicaría Flores.
En cuanto se vayan cubriendo los turnos, de acuerdo al orden de prioridad
previsto, podremos ir ofreciendo turnos compartidos en primer lugar a los párrocos
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y capellanes de hospitales. De este modo, en vez de tener un turno fijo mensual, los
que compartan el turno pueden ir alternándose un mes cada uno.
Por supuesto, ante situaciones particulares que requieran un ulterior
discernimiento, les pido que me lo comuniquen a través del Encargado de Cementerios,
nuestro diácono permanente; Horacio Adami (diachma@gmail.com).
Por cualquier otra consulta, duda o sugerencia, me pongo a disposición de
todos ustedes. Muchísimas gracias!
Un abrazo fraterno a cada uno
+Alejandro Giorgi
Vicario Episcopal Belgrano
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Diciembre
30/11-6/12: "Mira, estoy a la puerta y llamo" (El encuentro como origen, pan y
realización del hombre) Retiro Intercongregacional *
Retiros 2015
Arquidiócesis de Buenos Aires
Tandas de Retiros
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el Pbro. Manuel F. Pascual. Uno puede
anotarse en forma individual o como grupo de no más de trece personas. Son retiros
de silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más
familiar y una atención más personalizada.

Febrero:

15 al 21
«¿Quién eres tú, Señor?»

Marzo:

22 al 28
«Tiempo de sembrar»

Abril:

Mayo

24 al 30
«Inclina el oído de tu corazón»

Junio:

21 al 27
«¿Quién eres Tú, Señor?»

Áreas Pastorales

5/4 al 11/4 Hermanas de San José
26/4 al 2/5
«Certezas en la oscuridad»
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Julio:

19 al 25
«Inclina el oído de tu corazón»

Agosto:

16 al 22
«Desde lo más profundo, te invoco, Señor »

Septiembre:

20 al 26
«¿Quién eres Tú, Señor?»

Octubre:

18 al 24
«Inclina el oído de tu corazón»

Noviembre:

22 al 28
«¿Quién eres Tú, Señor?»

Diciembre:

6 al 12
«Inclina el oído de tu corazón»

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha. Pbro. Manuel

Áreas Pastorales

*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
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo
Oración por los mártires y testigos de la fe cristiana en la actualidad
Esta oración fue compuesta por miembros de la Comisión Arquidiocesana para ser
usada en las celebraciones litúrgicas, en las reuniones de grupo, y/o a nivel individual. Se recomienda su uso vivamente.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del….
Lecturas:
Is. 40, 31; 41,10
“Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como
las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán”
“No temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, yo soy tu Dios, yo te
doy fuerzas, yo soy tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostendré”
		Salmo 116,1-9
Amo al Señor, porque él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído
hacia mí, cuando lo invoco.
Los lazos de la muerte me envolvieron, entonces invoqué al Señor: “¡Por favor,
sálvame la vida!”
El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo; el Señor protege a los
sencillos: yo estaba sin fuerza y me salvó.
Alma mía, recobra la calma, porque el Señor es bueno contigo. Él libró mi vida de
la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída.
Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes.
Salmo 119, 41-50

Señor, venga tu gracia sobre mí y tu socorro conforme a tu promesa.
Así responderé a los que me insultan, porque confío en tu palabra.
No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios.
Yo cumpliré fielmente tu ley: por siempre, eternamente.
Y caminaré por un camino espacioso, porque busco tus preceptos.
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Hablaré de tus prescripciones delante de los reyes, y no quedaré confundido.
Me deleitaré en tus mandamientos, porque los amo.
Cumpliré tus mandamientos y meditaré en tus preceptos.
Acuérdate de la palabra que me diste, porque ella alentó mi esperanza
Eso fue mi consuelo en la aflicción tu palabra me dará la vida.
•

En medio de la violencia y la devastación que está golpeando a tantos lugares del Mundo Oriente, los cristianos de cualquier denominación, confían
en la oración, por esos testigos de la fe en Cristo.

•

Elevamos hoy nuestra oración, por esos testigos de la fe en Cristo.

Son del mundo y en Dios pusieron el rumbo, son muestra de amor a Cristo.
Por todos ellos pedimos hoy.
Son fuerza, son alma y son signo de vida.
Rogamos por tantos mártires a causa de la fe.
Ante de la tragedia y las barbaries realizadas, se puede comprender a quienes deciden irse de sus tierras.
Nosotros, Señor, te suplicamos que puedan volver.
Por los que deciden permanecer en sus ciudades, a pesar de todo, para dar testimonio del Evangelio.
Cristo: acompáñalos y dales valor.
Son fuerza, son alma y son signo de vida.
Por tantos mártires de hoy, te pedimos Señor.
Son faros de luz y son credo.
Oramos Señor, por quienes son testigos de tu amor.
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Cierto cuarentena mil siro-católicos en el mes de agosto huyeron de Mosul por ser
perseguidos e intimados al desalojo.
Rogamos por los perseguidos y por los que aún están secuestrados o en prisión.
Son sal y grandeza en tu Reino
Fortalécelos Señor par que puedan vivir libremente como cristianos.
Son promesa los jóvenes de hoy que han vivido tres guerras y todo tipo de violencias.
Oremos para que puedan formar familias basadas en el afecto y en la fe.
Son verdaderos testigos hoy, los obispos, sacerdotes, religiosos, pastores, fieles y
todos aquellos que han sido privados de la libertad.
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Para que puedan predicar libremente el Evangelio y vivir la fe cristiana, elevamos
nuestra oración.
Son compromiso: Cristo ayúdalos en la debilidad para mantenerlos fuertes en la
confesión de tu nombre.
Guárdalos junto a tu corazón, concédeles la verdadera libertad de espíritu y la
integridad de la fe.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
María Reina de los Mártires ruega por todos ellos.
Reflexión Final
(escrita por el Cardenal Roger Etchegaray)
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 actual, 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.
Padre Nuestro
Ave María
Gloria

Áreas Pastorales
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Penitenciaría Apostólica
Prot. N.594/14/I
Beatísimo Padre:
Brugnoni don Humberto, Vicario General de la Congregación de los Siervos de la
Caridad, movido por sentimientos de fidelidad y veneración hacia Su Santidad,
expone humildemente cuanto sigue.
El 24 de octubre de 1915, en Como, Italia, dejaba la tierra por el Cielo el sacerdote
Luis Guanella fundador de dos Congregaciones: la Congregación de los Siervos de
la Caridad y la de las Hijas de Santa María de la Providencia, que tienen la misión
de socorrer, en sus necesidades materiales, a pobres y desdichados y promover su
salud espiritual. El 25 de octubre de 1964, él fue proclamado Beato por el Siervo
de Dios, el papa Pablo VI, y el 23 de octubre de 2011, frente a la Basílica vaticana,
fue inscrito en el Álbum de los Santos por el Sumo Pontífice Benedicto XVI. Con el
objetivo de revivir devotamente esta feliz memoria, a partir del próximo 24 octubre
hasta el 19 de diciembre de 2015, habrá celebraciones especiales y se realizarán
varias iniciativas de carácter espiritual, con la intención de promover en los fieles
la devoción a San Luis Guanella y, por su intercesión, vivir el Evangelio con mayor
fidelidad. Y para que a los fieles que frecuentarán estas celebraciones les sea abierto
más abundantemente el tesoro de la divina gracia, quien escribe suplica confiado el
regalo de las Indulgencias por todo el tiempo de duración del Jubileo. Y Dios, etc

Áreas Pastorales

El día 10 de octubre de 2014
La Penitenciaría Apostólica, por especial mandato del Santo Padre Francisco y para
resaltar la paternal benevolencia, concede con mucho placer un Año Jubilar con anexa
Indulgencia plenaria y con las sólitas condiciones (confesión sacramental, comunión
eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice), a aquellos fieles que
excluyan cualquier afecto hacia el pecado y estén animados por sincera caridad;
Indulgencia que se adquiere una vez al día y aplicable como sufragio también a las
almas de los fieles que aún se encuentran en Purgatorio:
a) cada vez que participan en las celebraciones jubilares oportunamente
definidas;
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b) cada vez que visitarán en forma de peregrinación las iglesias
jubilares, indicadas como tales en la carta de solicitud, y allí participarán
con devoción en alguna sagrada función o, por lo menos; estarán en
presencia de la imagen o las reliquias de San Luis Guanella, por un
apropiado espacio de tiempo, en devota meditación y concluyendo al
fin con la oración del Padrenuestro, el Símbolo de la Fe e invocaciones
a la Bienaventurada Virgen Maria y a San Luis Guanella.
Los ancianos, los enfermos y todos los que no están en grado de salir de casa por
una grave causa, podrán recibir igualmente la Indulgencia plenaria si, manifestando
sincero arrepentimiento por los propios pecados y la intención de añadir, en cuanto
sea posible, las tres sólitas condiciones, se unirán espiritualmente a las celebraciones
jubilares y a las peregrinaciones, y ofrecerán oraciones al Señor misericordioso, los
propios sufrimientos o los malestares de su vida.
Mauro S.R.E Cardenal Piacenza
Penitenciario Mayor

Mons. Giovanni Maria Gervais
Ayudante de estudio

Áreas Pastorales
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Retiros Populares “Martín De Porres”
Al servicio de la espiritualidad popular
Encuentro Guadalupano Porres 2014

“Se trata entonces de captar al propio ser en sus raíces, es decir, a Dios como fuente
del ser. Sentirme desde el principio, desde mi comienzo, como dádiva, como brotando de Otro. Cuando me capto brotando del seno original del ser es cuando me
siento pobre, sintiéndome hacer desde afuera, sintiéndome crear continuamente.

Varios

El pobre vuelca esta experiencia del don hacia Dios. Remitirse a Él y dejarse conducir. Abandonar su propio esfuerzo, perder la seguridad en sí mismo. Consentir
jubilosamente en que nuestra realidad sea dádiva. Vuelta hacia el futuro la pobreza
es la actitud del mendigo que espera. Deseo, expectativa, imploración y, a la vez,
confianza. Toda una experiencia de la Providencia de Dios.”
Mons. Lucio Gera
Desde este espíritu que nos anima como Equipo, invitamos para el próximo domingo 14 de diciembre, a nuestro Encuentro Guadalupano, destinado a todas las personas que han participado de los retiros populares Porres en todos estos últimos años.
Este Encuentro brinda un espacio festivo y cordial para todos ellos, y para quienes
deseen acercarse a compartir la experiencia que brota de ese pozo hondo que es
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el corazón creyente de nuestro pueblo humilde. De una manera especial, daremos
gracias en el Encuentro de este año, por los primeros diez años de camino de esta
experiencia de servicio a la espiritualidad de los más pobres.
Por este motivo, invitamos a cada comunidad, grupo y persona participante a que
pueda traer al encuentro, una imagen religiosa, (en el formato que puedan-quieran:
estampa-imagen, etc.) y, también, que traiga un "signo" que las /os represente que
los identifica para celebrar: su baile tradicional, su música, vestuario, comida para
compartir.
Invitamos a todos a CELEBRAR-FESTEJAR-AGRADECER por estos años de camino, un camino que brotó de compartir la vida con ellos y en el que nos sentimos
confirmados por estas palabras del Papa Francisco en su Exhortación “Evangelii
Gaudium”:
“La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a
Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente
en una atención religiosa privilegiada y prioritaria” (E.G. N° 200)
Los esperamos a todos ese día, en las instalaciones de “El Descanso del Peregrino”
perteneciente al Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos, Monte 6869.
Nos reuniremos a partir de las 11 y habremos de finalizar el Encuentro con la merienda.
Para otras consultas y mayores informaciones, podemos dirigirnos a retirosporres@
gmail.com , a Gabriela Groppa: 4633 - 1962. c. electrónico: gabigro@yahoo.com.ar o
al Pbro. Carlos Otero: 4687-4178. c. electrónico: car_otero@yahoo.com.ar

Equipo Retiros Populares Martín de Porres
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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

