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Colectas 2014

Días dedicados por la Santa Sede, el Episcopado Argentino y el Arzobispado 
de Buenos Aires para realizar las Colectas Imperadas para distintas Obras de 
la Iglesia

1 de enero Obras Pías (Año Nuevo)                            

2 de marzo Ayuda al migrante (1° dgo. Marzo)
18 de abril Tierra Santa (Viernes Santo)
20 de abril Obras Pías (dgo. de Pascua)                      

11 de mayo Obras Diocesanas: (2° dgo. Mayo)            

8 de junio Caritas (2° dgo. Junio)
15  de junio Nuevas Parroquias (3° dgo. Junio)           

6 de julio Ofrenda Servicio Universal a la Iglesia
 (ex Óbolo de San Pedro)(1° Dgo. Julio)   

3 de agosto Fides (1° dgo. de Agosto)
10 de agosto Nuevas Parroquias (2° dgo. Agosto) 
15 de agosto Obras Pías (Asunción)                                

14 de septiembre Más por Menos (2° dgo. Septiembre)       

12 de octubre Jornada Mundial Misional y Misiones
 al África (2° dgo. Octubre)                         

9 de noviembre Seminario (2° dgo. Noviembre)                

25 de diciembre Obras Pías (Navidad)                                  

Las Parroquias que envían regularmente el aporte para el Fondo Común 
Arquidiocesano (el 2% de los ingresos) están eximidas de remitir a la Curia las 
seis siguientes colectas: Obras Pías(Año Nuevo, Pascua, Asunción y Navidad) 
y Nuevas Parroquias (15/06/14 y 10/08/14).
Las Iglesias y Oratorios también deben enviar todas las colectas indicadas.
Las Colectas Imperadas corresponde que se realicen en las misas de los sábados 
por la tarde y durante las misas de los domingos.
Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado, Av. Rivadavia 415, PB., de 
lunes a viernes, de 9:30 a 12:00 en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado 
de Buenos Aires”. Para depositar directamente en cuentas Bancarias del 
Arzobispado, consultar en contaduría.

Boletín eclesiástico del ArzoBispAdo de Buenos Aires: 
Suscripción anual: $238.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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Carta del Papa Francisco a los Cardenales 
que creará en el Consistorio del 22 de febrero

Querido hermano:

El día en que se hace pública tu elección a formar parte del Colegio cardenalicio, 
deseo hacerte llegar un cordial saludo juntamente con la seguridad de mi cercanía 
y oración. Deseo que, al sumarte a la Iglesia de Roma, revestido de las virtudes y 
de los sentimientos del Señor Jesús (cf. Rm 13, 14), puedas ayudarme con fraterna 
eficacia en mi servicio a la iglesia universal.

El cardenalato no significa una promoción, ni un honor, ni una condecoración; es 
sencillamente un servicio que exige ampliar la mirada y ensanchar el corazón. Y, 
aunque parezca una paradoja, este poder mirar más lejos y amar más universalmente 
con mayor intensidad se puede adquirir solamente siguiendo el mismo camino del 
Señor: la vía del abajamiento y de la humildad, tomando forma de servidor (cf. Flp 2. 
5-8). Por ello te pido, por favor, que recibas esta designación con un corazón sencillo 
y humilde. Y, si bien tú debas hacerlo con gozo y alegría, actúa de manera que este 
sentimiento esté lejos de toda expresión de mundanidad, de todo festejo ajeno al 
espíritu evangélico de austeridad, sobriedad y pobreza.

Nos vemos, por lo tanto, el próximo 20 de febrero, cuando comenzaremos los dos 
días de reflexión sobre la familia. Quedo a tu disposición y, por favor, te pido que 
reces y hagas rezar por mí.
Que Jesús te bendiga y la Virgen santa te proteja.

Fraternalmente,

Vaticano, 12 de enero de 2014

FRANCISCO
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Mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina con 
ocasión de la designación de Mons. Mario A. Poli como 

Cardenal de la Iglesia

Como Conferencia Episcopal Argentina queremos agradecer al Santo Padre 
Francisco la creación de un nuevo Cardenal de la Iglesia, en la persona de nuestro 
querido hermano Mons. Mario Aurelio Poli, que se realizará el próximo 22 de 
Febrero en Roma.

Es un hecho que valoramos y nos compromete como Iglesia Católica en Argentina. 
Renovamos en este acontecimiento nuestra fe en la misión que el Señor le encomendó 
a Pedro en el gobierno de la Iglesia universal. La elección de Mons. Mario A. Poli la 
vivimos como un reconocimiento a nuestra Iglesia y a su persona, como colaborador 
en el ejercicio de su ministerio. Esto que nos distingue nos compromete.

Convocamos a todos los fieles, y a todas personas de buena voluntad, a unirnos 
en oración para acompañar a Mons. Poli en el servicio que el Santo Padre le ha 
confiado, teniendo en cuenta lo expresado en su carta a los nuevos cardenales: “El 
cardenalato… es simplemente un servicio que exige ampliar la vista y agrandar el 
corazón. Y, aunque parezca una paradoja, este poder observar más lejos y amar más 
universalmente con mayor intensidad, se pueden obtener sólo siguiendo el camino 
del Señor: el camino de la humildad, convirtiéndose en siervo. (cfr. Fil 2, 5 - 8)”

Que María Santísima, nuestra Madre de Luján, proteja a nuestro Santo Padre 
Francisco y acompañe a nuestro hermano Mons. Mario Poli en la misión que ha 
recibido en la Iglesia.

18 de febrero de 2014

Conferencia Episcopal Argentina
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13 de marzo
Ier aniversario de la elección del Santo Padre Francisco

Solemne Misa de Acción de Gracias
y recepción de nuestro Arzobispo recientemente 

creado Cardenal de la Santa Romana Iglesia

Iglesia Catedral de Buenos Aires 19.00
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Tres claves para leer Evangelii gaudium

Carlos María Galli - 2014

Al final del Año de la Fe, convocado por Benedicto XVI, Francisco publicó su 
exhortación apostólica sobre la evangelización Evangelii gaudium (EG). “La alegría 
del Evangelio” es un documento muy original en su contenido y en su forma. Es 
bastante extenso: tiene una introducción y cinco capítulos, distribuidos en 288 
numerales, con 217 notas. 

Francisco es un pastor y un pastoralista. Enseñó teología pastoral y comentó la 
exhortación Evangelii nuntiandi de Pablo VI en la Facultad de Teología del Colegio 
Máximo de San Miguel. Aquí responde al pedido de hacer un documento solicitado 
por los obispos que participaron del Sínodo sobre la nueva evangelización en 2012. 
Expresa con claridad que se limita sólo a algunas cuestiones (EG 17) y que se extiende 
en ellas porque desea “perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a 
asumir en cualquier actividad que se realice” (EG 18). De este modo la exhortación 
tiene “un sentido programático” (EG 25).

El Papa exhorta a renovar la alegría para que marque una nueva etapa evangelizadora. 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero 
dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años” (EG 1).

El documento aborda muchas materias. Hay artículos limitados a sus denuncias 
económicas y sociales tan actuales. Para los presbíteros de Buenos Aires muchas 
ideas resultan conocidas, aunque su articulación es muy original y hay que pensar 
que el obispo de Roma es el pastoral universal. En esta breve introducción ofrezco 
sólo tres claves de lectura del mensaje central del documento: la alegría de recibir y 
comunicar el Evangelio; la figura de una Iglesia centrada en la misión, en la huella 
de la Evangelii nuntiandi; la influencia de Aparecida y de la Iglesia latinoamericana, 
incluyendo la teología pastoral argentina. 
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1. La dulce alegría de evangelizar

1. El título orienta la mirada a la alegría que provoca el Evangelio. No pone el acento 
en el Evangelio de la alegría, lo que llevaría a releer el contenido de la Buena Nueva 
con la clave de la alegría mesiánica. Con este supuesto, el acento está puesto en la 
alegría de recibir y trasmitir la feliz noticia, que es Jesucristo (Mc 1,1). La lectura 
rápida del la exhortación registra que la palabra alegría, una de las preferidas del 
Papa, aparece 59 veces. 

2. En la encíclica “Luz de la fe” (Lumen fidei, LF), escrita con su predecesor, Francisco 
muestra la alegría de compartir la belleza de la fe que ilumina el camino de la vida, 
aún en la oscuridad de la noche (LF 57). Él habla con los lenguajes de las palabras, 
las decisiones y los gestos. Es el mismo hombre serio que estaba en Buenos Aires, 
pero su rostro sonriente refleja la contagiosa sonrisa de Dios que surge del corazón 
lleno de paz.

3. La devoción de Francisco por Pablo VI se manifiesta en la admiración por dos 
documentos promulgados en el Año Santo de 1975: las exhortaciones “Alégrense en 
el Señor” (Gaudete in Domino, GD) y “El anuncio del Evangelio” (Evangelii nuntiandi, 
EN). El  título de su primera exhortación reúne dos palabras de los documentos que 
marcaron la última etapa del Papa Montini. Ya en otros escritos Bergoglio citaba 
esos textos. 

4. Al final de su testamento pastoral, Pablo VI inició una reflexión sobre la 
espiritualidad pastoral que culminaba en el fervor y el gozo (EN 80). Allí se inspiró 
la convocatoria de Juan Pablo II para suscitar un nuevo ardor en los evangelizadores. 
La renovación en el Espíritu intensifica los lenguajes testimoniales de la esperanza 
y la alegría.

5. Jorge Mario Bergoglio ha meditado profundamente y ha citado reiteradamente 
el número final del último capítulo de la Evangelii nuntiandi, dedicado a dar aliento 
y entusiasmo a los evangelizadores con el fervor de los santos. Allí decía Pablo VI: 

“Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando 
hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo... con un ímpetu evangelizador que 
nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas 
entregadas… (que el mundo actual) pueda así recibir la Buena Nueva no a través 
de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de 
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido en sí 
mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el 
reino de Dios e implantar la Iglesia en el mundo” (EN 80).
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6. Como perito teológico de la Conferencia de Aparecida y colaborador de la 
Comisión de Redacción de su Documento Conclusivo (A), presidida por el cardenal 
Bergoglio, doy fe que él tuvo la iniciativa de citar aquel gran texto de Pablo VI en el 
último número de su Conclusión. “Recobremos el fervor espiritual. Conservemos la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar… Sea ésta la mayor alegría de nuestras 
vidas entregadas” (EN 80)” (A 552).

7. Hay otros textos de Aparecida con la impronta de Bergoglio que resumen la alegría 
que renueva el espíritu misionero de la Iglesia latinoamericana. En la Introducción 
dice:

“Aquí está el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad de la Iglesia 
para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación 
recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del 
encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro” (A 14).

La misión no nace de la obligación a un mandato sino del desborde de gracia, alegría 
y gratitud que brota de un corazón amado por Cristo, que es feliz por conocerlo y 
amarlo. 

8. El gozo de creer y evangelizar del discípulo misionero aparece en el capítulo 
primero.  

“La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y 
agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de 
bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita 
para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo 
que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que 
nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro 
gozo” (A 29).

9. Éste rasgo de Francisco lo asemeja a Benedicto XVI, quien presentaba el Evangelio 
como un feliz sí de Dios al hombre y del hombre a Dios, mostrando que la fe plenifica 
al ser humano. Fomentaba una forma viva y vital de ser cristianos manifestando la 
fe, que alegra desde el corazón, y es el mejor antídoto contra el cansancio de creer, 
esperar y amar.1 También los obispos argentinos, en las orientaciones que dieron en 
2012, propusieron ahondar en las actitudes evangélicas de la alegría, el entusiasmo 
y la cercanía.2 

1  Cf. Benedicto XVi, Carta apostólica ‘Porta fidei’ (La puerta de la fe), Buenos Aires, Agape, 2012, 2, 4, 13; 
íd., “Un nuevo modo de ser cristiano. Discurso a la Curia Romana”, L’Osservatore romano, 25/12/2011, 
3-4; íd “El camino de la alegría para evangelizar”, L’Osservatore romano, 1/4/2012, 18-20.
2  Cf. ceA, Orientaciones pastorales para el trienio 2012 – 2014, Buenos Aires, CEA, 2012, 15-21.
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10. Bergoglio expresó esta alegría en las notas escritas para su intervención oral 
en una congregación cardenalicia previa al Cónclave. Ese texto, conocido el 27 
de marzo, consigna tres veces la frase de Pablo VI: la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar (EN 80). 

11. El preámbulo de la nueva exhortación tiene tres títulos. El primer apartado, “La 
alegría que se renueva y se comunica” (EG 2-8), sale al paso a la tristeza individualista 
que afecta al mundo y en parte a la Iglesia. Dice que el Evangelio, donde deslumbra 
gloriosa la Cruz de Cristo, siempre invita a la alegría. La primera cita (nota 1 en EG 
3) está tomada de la exhortación de Pablo VI sobre la alegría (GD 22), escrita hace 
treinta y ocho años. 

12. El segundo apartado, “La dulce y confortadora alegría de evangelizar” (EG 14-18), 
recuerda el texto citado del Papa Montini y afirma que “un evangelizador no debería 
tener permanentemente cara de funeral” (EG 10). Con Aparecida, la evangelización 
es comprendida según la lógica de la donación de la vida y el amor, que tienden 
a comunicarse a los otros (A 360). En esa clave se releen dos expresiones de san 
Pablo: “El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5,14) y “¡Ay de mí si no anunciara el 
Evangelio!” (1 Co 9,16).

13. Francisco propone una espiritualidad evangelizadora (EG 78-80, 259-283) frente 
a las tentaciones de los agentes pastorales (EG 79-106). Quiere ayudar a superar 
la acedia individualista y el pesimismo estéril mediante el cultivo del don de “la 
alegría evangelizadora” (EG 83), aquella “que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 
16,22)” (EG 84).

2. La Iglesia en la huella de Pablo VI

14. Un párrafo del capítulo primero señala el íntimo nexo entre la alegría y la misión.

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría 
misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión 
llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu 
Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 
10,21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar 
predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. 
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. 
Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y 
sembrar siempre de nuevo, siempre más allá…” (EG 21).
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15. Francisco dibuja la figura de una Iglesia misio-céntrica, centrada en la misión, 
exponiendo una eclesiología pastoral. Se nota el influjo de la Evangelii nuntiandi que 
centró al Pueblo de Dios en la evangelización: “la Iglesia existe para evangelizar” 
(EN 14). 

16. El primer capítulo expone “la transformación misionera de la Iglesia” con 
expresiones novedosas (EG 19-51). “Una Iglesia en salida” (EG 20-24) refleja su 
llamado a ser una Iglesia extática, centrada en Cristo y el hombre, en éxodo para 
anunciar el Evangelio. 

17. La concentración en la misión se corresponde con la mirada papal acerca de lo que 
es un cristiano: “el discípulo-misionero es un des-centrado: el centro es Jesucristo, 
que convoca y envía. El discípulo es enviado a las periferias existenciales”.3 También 
expresa lo que es un jesuita: “un hombre en tensión hacia la misión, un ‘des-
centrado’”.4 

18. El obispo de Roma cuestiona la autorreferencialidad. En el consistorio la vinculó 
al olvido de la imagen patrística de la Iglesia como ‘luna’. La Iglesia, cuando es 
autorreferencial, cree que tiene luz propia y deja de ser el mysterium lunae. La luz 
de la Iglesia viene del Sol, que es Cristo, la luz verdadera que ilumina a todos los 
pueblos (LG 1).

19. Francisco invita a superar la tentación de centrarse en sí mismo, de una Iglesia 
que existe en sí, por sí y para sí. Siguiendo a Henri de Lubac (EG 93),5 advierte 
el peligro de caer en la “mundanidad espiritual” (EG 93-97). Una variante de este 
eclesio-centrismo mundanizado es el clericalismo, la pretensión de “dominar el 
espacio de la Iglesia” (EG 95), la actitud de ejercer la autoridad apostólica no de 
una forma evangélica, como un servicio al Pueblo de Dios, sino como un poder 
autoritario que se sirve del pueblo. 

20. El primer capítulo emplea una frase ingeniosa: la “pastoral en conversión” 
(EG 25-33). De este modo reexpresa las propuestas latinoamericanas de Aparecida 
sobre la conversión pastoral y la renovación misionera (A 365-372). El “estado 
permanente de misión” (EG 25) exige reformar las estructuras “para que se vuelvan 
más misioneras” (GE 27), incluyendo ejemplarmente la reforma del Papado con las 
estructuras centrales de la Iglesia (EG 32). 

21. La Iglesia es vista como “una madre de corazón abierto” (EG 46-49). Al Papa le 
3  Cf. FrAncisco, “Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM”, en: La revolución de la ternura. 
Homilías, discursos, alocuciones, entrevistas y oraciones. XXVIII Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, Bue-
nos Aires, PPC Cono Sur, 2013, 64.
4  Cf. A. spAdAro, “Intervista a Papa Francisco”, La Civiltá Cattolica 3918 (2013) 449-477, cf. 454.
5  Cf. H. de luBAc, Meditación sobre la Iglesia, Pamplona, DDB, 1958, 282-287.
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gusta mucho la imagen bíblica y patrística de la Iglesia-Madre, también empleada 
por San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales: “nuestra sancta Madre 
Iglesia hierarchica” (EE 353, 363).6 En varias catequesis semanales ha mirado a la 
Iglesia desde la experiencia materna.7 La maternidad pastoral del Pueblo de Dios, 
sujeto comunitario de la misión (EG 112-126) fue afirmada por Aparecida. La Iglesia 
misionera es “como una madre que sale al encuentro” (A 370). La Iglesia en éxodo es 
una madre que abre las puertas de su casa. Ella no desea sólo que entren más hijos 
sino que otros salgan al encuentro de todos (EG 46).

22. Esta idea es coherente con lo que el obispo de Roma dijo a sus hermanos en el 
Brasil:

“la ‘pastoral’ no es otra cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia 
da a luz, amamanta, hace crecer, corrige, alimenta, lleva de la mano... Se requiere 
una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia. Sin la 
misericordia, poco se puede hacer hoy para insertarse en un mundo de ‘heridos’, 
que necesitan comprensión, perdón y amor”. 8

La Madre se vuelve un hospital de campaña después de la batalla para acercarse, 
recoger, aliviar y cuidar a los hijos heridos en la vida y en la fe.9 Recordando sus 
dichos al presbiterio de Buenos Aires y otras alocuciones a los presbíteros, Francisco 
repite que prefiere una Iglesia itinerante aunque se accidente, no una Iglesia 
encerrada que se enferma (EG 49).

23. El documento nombra cinco veces a Pablo VI y tiene veintinueve citas suyas. 
Catorce son de Evangelii nuntiandi; dos de Ecclesiam suam (1964); cuatro de Populorum 
progressio (1967); dos de Octogesima adveniens (1971); dos de Gaudete in Domino (1975).

24. “El anuncio del Evangelio” de Pablo VI asumió aportes de la asamblea sinodal 
ordinaria de 1974. “La alegría del Evangelio” toma algunas contribuciones de la 
asamblea celebrada en 2012 sobre la nueva evangelización. En las notas se citan 
treinta citas explícitas recogidas de las Proposiciones finales elaboradas por los padres 
sinodales.

25. No es posible hacer una comparación estructural entre las dos exhortaciones. El 
texto de Pablo VI es un documento pastoral muy articulado teológicamente. Presenta 
la evangelización como una acción comunicativa por la que la Iglesia – Pueblo de 
Dios, siguiendo el modelo de Cristo y con la totalidad de sus miembros, transmite la 
6  sAn ignAcio de loyolA, Ejercicios Espirituales, Buenos Aires, Patria Grande, 1977, 176, 180.
7  Cf. FrAncisco, “Cuando la Iglesia nos ha dado a luz”, L’Osservatore romano, 13/9/2013, 12; íd., “En la 
universidad de las mamás”, L’Osservatore romano, 20/9/2013, 12.
8  FrAncisco, “Encuentro con el Episcopado Brasileño”, en: La revolución de la ternura, 49-50
9  Cf. spAdAro, Intervista a Papa Francisco, 461-462.
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Buena Noticia del Reino de Dios a la humanidad, formada por personas y pueblos 
con sus culturas, para renovarlos con el Evangelio de la salvación mediante sus 
actitudes subjetivas y sus formas objetivas. Esta estructura dinámica articula los 
distintos capítulos: los agentes (I; VI) y los destinatarios (V) interactúan (II) por 
medio de contenidos (III), actitudes (VII) y medios (IV). 

26. La estructura de la exhortación de Francisco no sigue literalmente esa articulación 
pero la supone, amplía, profundiza y actualiza. Pongo tres ejemplos: a) el capítulo 
primero desarrolla una eclesiología misionera teniendo como presupuesto la 
enseñanza de Pablo VI acerca de la Iglesia evangelizada y evangelizadora, llamada 
a la conversión y la renovación (EN 13-16; EN 15 citado por EG 24); b) el capítulo 
cuarto desarrolla notablemente la dimensión social de la evangelización apenas 
esbozada en el capítulo tercero del Papa Montini (EN 29-39); c) el capítulo quinto 
contempla a los evangelizadores con Espíritu en línea con el capítulo VII escrito en 
1975 acerca del espíritu de la evangelización (EN 74-80).

27. Ambos documentos señalan la Novedad absoluta de Jesucristo que renueva la 
humanidad (EN 18, 23, 75; EG 11-13). Cristo es el que dice: “Yo hago nuevas todas 
las cosas” (Ap 21,5). Él es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), “el mismo ayer y hoy y 
para siempre” (Hb 13,8). Francisco afirma: “Él es siempre joven y fuente constante de 
novedad…”; (por eso) “toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva»” 
(EG 11). 

28. Con el soporte de la eclesiología pastoral y el impulso de la espiritualidad 
misionera Francisco desea realizar la reforma de la Iglesia soñada por el Concilio Vaticano 
II. En la entrevista dada a la revista La Civiltá Cattolica dijo que “el Concilio ha sido 
una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea” y que esa dinámica 
de lectura actualizada en el hoy “es absolutamente irreversible”.10  En la entrevista 
concedida al diario La Repubblica afirmó que el Concilio decidió “mirar el futuro con 
espíritu moderno y abrirse a la cultura moderna… Pero desde entonces se ha hecho 
poco en esa dirección”.11 

29. En la exhortación el Papa se remonta varias veces al Concilio, sobre todo para 
fundar la reforma de la Iglesia. Afirma que “el Concilio Vaticano II presentó la 
conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad 
a Jesucristo” (EG 26). Con esa actitud conciliar fomenta la reforma misionera de 
todos los miembros, comunidades y estructuras del Pueblo de Dios. Francisco tiene 
un sueño: “sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo… La 
reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en 
este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras” (EG 27). La Iglesia 
10  spAdAro, Intervista a Papa Francisco, 467.
11  FrAncisco, “Il Papa: cosí cambieró la Chiesa”, La Repubblica, 1/10/2013, 3.
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debe animar “una pastoral en clave misionera” (EG 35). Debe quedar claro a todos: 
para Francisco la misión es la fuente y el camino de la reforma de la Iglesia.

3. El influjo latinoamericano de Aparecida 

30. La inserción de Francisco en el Concilio Vaticano II y en el proceso evangelizador 
postconciliar se ha dado en el seno de nuestra experiencia regional. El primer Papa 
sureño y latinoamericano, con tonada argentina y porteña, representa de forma 
singular el corazón, el rostro y el camino de la Iglesia latinoamericana. La novedad 
de su pontificado en 2013 está relacionada con la novedad del acontecimiento 
celebrado en Aparecida en 2007.12

31. Hay una íntima relación entre Aparecida y Francisco, como muestro con detalle 
en un trabajo reciente.13 Evangelii gaudium menciona a Aparecida (GE 124) cuando 
asume la piedad o espiritualidad popular, una de sus páginas más bellas (A 258-265). 
Veinte veces cita el Documento, además de referirse en dos ocasiones al Documento 
de Puebla de 1979. 

32. Del 22 al 28 de julio de 2013 Francisco realizó su primera peregrinación misionera 
internacional al Brasil, el país más grande de América Latina y con mayor población 
católica del mundo. El 24 de julio de 2013 peregrinó al santuario de Nuestra Señora de 
la Concepción Aparecida para visitar a la Madre de Dios, donde había estado en 2007. 

32. Hoy se habla de los varios y sucesivos partos del nuevo obispo de Roma.14 Para 
algunos el pastor y padre universal “nació” para toda la Iglesia católica entre su 
elección y el inicio de su ministerio petrino, del 13 al 19 de marzo.15 Para otros el 
“parto” del Papa de los humildes se “gestó” hace seis años en Aparecida, donde 
apareció la esperanza.16

33. En Río de Janeiro Francisco celebró la XXVIIII Jornada Mundial de la Juventud con 
millones de peregrinos y con muchas más personas que lo siguieron por televisión. 
La globalización de las imágenes favoreció una comunión en los sentimientos y las 
oraciones. En Río y Aparecida, el primer Papa del Nuevo Mundo simboliza la nueva 
hora de nuestra Iglesia. Allí, el lenguaje de sus gestos y palabras brindó un valioso 
magisterio pastoral.17

12  Cf. c. M. gAlli, “Una nueva hora de la Iglesia latinoamericana y el icono pastoral de Francisco”, Vida 
Nueva (Cono Sur) 16 (2013) 26-30.
13  Cf. c. M. gAlli, “El Viento del Sur de Aparecida a Río de Janeiro. El proyecto misionero latinoame-
ricano en la teología y en el estilo pastoral de Francisco”, en: AA. VV., De la misión continental (Aparecida 
2007) a la misión universal (JMJ, Río 2013), Buenos Aires, Docencia, 2013, 61-119.
14  Cf. F. AlteMeyer, “Os muitos partos do bispo de Roma”, en: J. décio pAssos; A. soAres (Orgs.), Francis-
co. Renace a esperanza, Sao Pablo, Paulinas, 2013, 104-119.
15  Cf. F. MicHAeldAVide, Papa Francesco: la rivoluzione dei gesti, Molfeta, La Meridiana, 2013, 15, 21.
16  Cf. A. leuco, “El parto del Papa”, Blog de Radio Continental, Buenos Aires, 25/7/2013.
17  Cf. A. Spadaro, El sueño del Papa Francisco, Buenos Aires, Claretiana, 2013.
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34. En 2012 estuve en Roma en dos momentos diferentes. En febrero dí una serie de 
conferencias en camino al Sínodo de los Obispos. En octubre participé, como asesor 
de los obispos argentinos y del Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM, en la 
asamblea sinodal sobre la nueva evangelización. Entre ambos ciclos escribí más de 
un artículo expresando que en la Iglesia estaba soplando el Viento del Sur y que 
América Latina prefiguraba un nuevo Pentecostés para la nueva evangelización del 
mundo entero.18 Francisco es el primer obispo de Roma en la historia que llega desde 
el sur del Sur, desde “el fin del mundo”. 

35. El Viento del Espíritu Santo, que “sopla donde quiere” (Jn 3,8), ha soplado como 
“una fuerte ráfaga de viento (Hch 2,2) desde el sur de América, tanto en el Sínodo 
de los Obispos como en la elección de Francisco. El estilo pastoral latinoamericano 
ha tomado un nuevo impulso y una dimensión mundial con el paso de Benedicto 
XVI a Francisco. 

36. La figura latinoamericana de la Iglesia y la propuesta misionera de Aparecida 
marcan el nuevo pontificado. El cardenal Bergoglio que estuvo en Aparecida es 
el Papa que hoy está en Roma. Francisco es el mismo, aunque distinto.19 Muchos 
factores dejan ver una continuidad creativa entre el mensaje de Aparecida y lo que 
llamo “el código Francisco”. El Papa es un latinoamericano que refleja su corazón 
en Aparecida. Regala su Documento a autoridades y dirigentes de nuestros países y 
comenta su síntesis eclesial y social. 

37. La Evangelii gaudium asume líneas proyectadas en Aparecida y les confiere 
una función pastoral estratégica para el mundo. Entre ellas destaco: la alegría de 
creer y evangelizar; el Pueblo de Dios como comunidad de discípulos misioneros; 
la responsabilidad de todos los bautizados en la transmisión del Evangelio; los 
componentes de una espiritualidad evangelizadora; la centralidad de la Palabra 
de Dios y de una catequesis kerigmática; la piedad popular como una fuerza 
activamente evangelizadora; la Iglesia en un movimiento permanente de misión; 
el encuentro con todas las periferias humanas; la conversión de las estructuras 
eclesiales; las dimensiones sociales del Reino de Dios y de la evangelización; el lugar 
de los pobres en el corazón de Cristo y de la Iglesia; la denuncia de la cultura y de 
los sistemas de exclusión; los desafíos de la inculturación de la fe; la pastoral urbana.

38. Francisco emplea mucho el sustantivo “atracción” y el verbo “atraer” para 
decir  una verdad teologal y pastoral: “la Iglesia no crece por proselitismo sino ‘por 
atracción” (EG 14). La misión es una obra de la atracción de Dios en Cristo por el 
18  Cf. C. M. Galli, “En la Iglesia sopla un Viento del Sur”, Teología 108 (2012) 101-172.
19  Entre los textos biográficos se pueden ver s. ruBin; F. AMBrogetti, El jesuita. Conversaciones con el carde-
nal Jorge Bergoglio, sj, Buenos Aires, Vergara, 2010; M. de VediA, Francisco. El Papa del pueblo, Buenos Aires, 
Planeta, 2013; e. piqué, Francisco. Vida y revolución, Buenos Aires, El Ateneo, 2013.
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Espíritu, María y la Iglesia; no es cruzada, ni conquista, ni marketing, ni proselitismo. 
Ella surge del primado del amor de Dios y de la iniciativa primera de la Iglesia (EG 
24). Ya Francisco había dicho: “Sólo la belleza de Dios puede atraer. El camino de 
Dios es el de la atracción”.20 

39. En la exhortación aparecen temas de la predicación de Francisco que no se 
pueden sintetizar aquí. Destaco un mensaje central de su ministerio petrino: el amor 
tierno de Dios. Por su condescendencia misericordiosa Dios se ha aproximado en 
su Hijo. La Encarnación del Verbo de Dios inició la revolución de la ternura. En sus 
mensajes navideños en Buenos Aires Bergoglio afirmaba, contemplando la imagen 
del Niño-Dios, que Dios es ternura. 

40. Con Juan XXIII, que será canonizado junto con Juan Pablo II, Francisco representa 
la Iglesia de la Caridad.21 Él manifiesta la sencilla y bondadosa humanidad de nuestro 
Dios. Nadie es tan humano como Dios, cuya ternura es más tierna que la de todo ser 
humano. 

41. María es la estrella de la noche y la aurora de la mañana. María es la Aurora 
del Evangelio y la Estrella de la primera y de la nueva evangelización. El querido 
teólogo argentino Lucio Gera, fallecido en 2012,22 meditó acerca de esta bella imagen 
mariana.

“María es luz y, por eso, en la liturgia a María muchas veces la llamamos ‘la Aurora’. Porque 
ella anuncia, como luz, que vendrá la gran Luz que es Cristo. Es la Madre de Cristo, la Madre 
del Dios que es Luz… La fe en Dios, en Cristo, en María, es nuestra Luz”.23

42. La mención conduce a otra clave del pensamiento de Francisco señalado por Juan 
Carlos Scannone.24 Me refiero a la presencia de una teología hermenéutica, pastoral, 
espiritual, histórica y social gestada en la Iglesia argentina. Pero esta cuestión queda 
para otra ocasión.

20  Francisco, “Encuentro con el Episcopado Brasileño”, en: La revolución de la ternura, 42.
21  Cf. G. Lafont, L´Égllse en travail de réforme. Imaginer l’Église catholique II, Paris, Cerf, 2011, 145-168.
22  Cf, C. M. Galli, “Lucio Gera. (I) La luz del amor en la cruz. Buen pastor y maestro en teología”, Vida 
Pastoral 313 (2012) 4-11; Íd., “Lucio Gera. (II). Un precursor del viento que sopla desde el sur. Una teolo-
gía conciliar, contemporánea, latinoamericana y popular”, Vida Pastoral 314 (2013) 4-15.
23  L. Gera, “Dios es Luz, María es Luz”, en: AA. VV., Juntos en Su memoria. 50 años de sacerdocio con 
Lucio Gera. 1947-1997, Buenos Aires, Abadía de Santa Escolástica, 1997, 225-226.
24  Cf. J. C. Scannone, Aportaciones de la teología argentina del Pueblo a la teología latinoamericana”, 
en:  De la misión continental a la misión universal, 155-180, con un punto dedicado a Francisco (175-180).
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2014

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las 
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 
9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y 
ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos 
de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la 
pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y 
la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, 
se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se 
desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). 
¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor divino, 
un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir en todo 
la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros 
y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de 
nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. past. Gaudium et spes, 22).
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La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo— «...para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni 
de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica 
de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer 
sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo 
que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no 
es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el 
Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en 
medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con 
el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, 
salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que 
fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. 
Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef 3, 
8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente 
su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se 
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del 
camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y 
verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir 
con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se 
hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza 
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo 
momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es 
un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su 
amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación 
única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús 
nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica 
pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a 
convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 
29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos 
decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y 
hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio

Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios 
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humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando 
a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre 
en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La 
riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente 
a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de 
Cristo.

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias 
de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a 
fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin 
confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: 
la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la 
que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que 
no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los 
bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el 
trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria la 
Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar estas 
heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos 
vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a 
Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en 
el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, 
que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero 
se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las 
riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la 
igualdad, a la sobriedad y al compartir.

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos 
del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus 
miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o 
la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas 
de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se 
ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un 
trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de 
igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria 
moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que 
también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que 
nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos 
que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que 
nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios 
es el único que verdaderamente salva y libera.



Arzobispado de Buenos Aires

56

Sa
nt

a 
Se

de

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente 
el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal 
cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, 
siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos 
invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso 
experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que 
se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos 
hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que 
fue en busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y 
lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de 
evangelización y promoción humana.

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda 
la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria 
material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del 
amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos 
hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos 
enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y 
nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer 
a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería 
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no 
cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a 
muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros 
propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria 
humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este 
deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial 
recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el 
Señor os bendiga y la Virgen os guarde.

Vaticano, 26 de diciembre de 2013

Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir

 

FRANCISCO
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Mensaje del Sr. Arzobispo Card. Mario A. Poli 
para la Cuaresma 2014

Enternecer el corazón

"Lo que cada uno sustrae a sus placeres, lo dé a favor de los débiles y pobres" (S. León, sermón 
cuaresmal). 

Queridos hermanos:

En la liturgia del primer domingo de Cuaresma, como Iglesia suplicante pedimos 
al Dios de toda misericordia: "concédenos avanzar en la inteligencia del misterio de 
Cristo y vivirlo en plenitud" 

La Cuaresma cristiana que iniciamos con la imposición de las cenizas nos introduce 
cada año más intensamente en la celebración del Misterio Pascual de Cristo, 
participación en su muerte, resurrección y ascensión. Así aspiramos a que la victoria 
de Cristo, nuestra Cabeza, se cumpla en todo su pueblo santo.

Hoy la Iglesia, prolonga y perfecciona esta Pascua de Cristo, el Señor de la historia,a 
lo largo del tiempo, pasando continuamente de la muerte del pecado a la vida nueva 
y gozosa de la gracia. 

Si bien todo el Año Litúrgico es una llamadaa asimilar el Misterio de Cristo, durante 
la Cuaresma y la Pascua lo experimentamos con mayor intensidad.

Bellamente, los cinco domingos en un "in crescendo" nos "inician" en ese Misterio y 
nos entrenan en el paso de la muerte a la vida. Paso que expresa la liturgia cuaresmal 
conla palabra conversión: "cambio de mentalidad",“cambio de dirección". Que nuestra 
mentalidad tantas veces lejana al Evangelio, se convierta en mentalidad de Cristo.Que 
la vida cerrada a Dios y al prójimo se abra con docilidad a la misericordia de Dios que 
vivifica y al amor concreto a los hermanos que transfigura la realidad.

Rasguen los corazones, no las vestiduras, conviértanse al Señor nos pide Dios por 
el profeta. Rasgar el corazón es declarar su vulnerabilidad aceptando la tentación y 
dejándonos embriagar por la visión esperanzada de la vida futura. Rasgar el corazón 
es reconocer su dureza y sequedad, clamando con la Samaritana por el agua que da 
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Vida. Rasgar el corazón es, como el ciego de nacimiento,dejar quepor sus grietas pase 
la luz que disipa las tinieblas. Rasgar el corazón y dejar, como Lázaro, que a través 
de las vendas de la muerte,la voz potente del maestro contagie la vida.

Rasgar el corazón hoy, con un lenguaje iluminado desde la Pascua y heredero del 
magisterio del Papa Francisco que invitó e invita a la revolución de la ternura será 
para nosotros: “enternezcan el corazón”

Enternezcan el corazón para que la gracia que abundantemente nos regala el Dios 
de la vida los empape y experimenten su salvación. Enternezcan el corazón para 
que ningún dolor ni aflicción de los hermanos les resulte indiferente. Enternezcan 
el corazón para sentir la suavidad de la ternura del Padre sobre las llagas y heridas 
de antaño en la humanidad. Enternezcan el corazón para experimentar la alegría del 
amor donado y compartido, que nunca nos deja insatisfechos.

Enternezcan el corazón para anunciar con gozo, desde la propia carne, el Evangelio 
de la Vida abundante. Este es signo exterior de una realidad interior de conversión 
y de gracia de Dios que nos renueva en cada Pascua.

Conversión personal y pastoral para una Iglesia en Cuaresma, no será solamente 
un pueblo que ayuna y llora, sino sobre todo la de una comunidad que se pone a la 
escucha orante de la Palabra viva de Dios. Una Iglesia que se deja moldear así  por su 
Señorexperimenta de modo entrañable que la inteligencia del misterio de Cristo vivido 
en plenitud consiste en “dejar libres a los oprimidos, partir su pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo...” Ayunar, para dar al prójimo.

Con este marco tan cargado y fortalecido por la presencia de Dios los invito, como 
iglesia Arquidiocesana, a reforzar sus esfuerzos y generosidad con el “gesto cuaresmal 
solidario”. La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto la vitalidad de las 
palabras del Señor en el corazón de cada uno de ustedes, que se ha hecho gesto en 
el compromiso de nuestra Iglesia en Buenos Aires con sus miembros más débiles.

Que Dios les regale una profunda Cuaresma solidaria y una santa y gozosa Pascua.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2014

 Cardenal Mario Aurelio Poli
                                         Arzobispo de Buenos Aires
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Telegrama del Santo Padre por las victimas del 
incendio del barrio de Barracas en Buenos Aires 

06.02.2014

Excmo. Mons. Mario Aurelio Poli

Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires

Profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del voraz incendio 
producido en el barrio de barracas, de buenos aires, en el que han perdido la vida 
algunos bomberos y otras personas que luchaban tenazmente por apagarlo y que 
ha ocasionado también heridos y daños materiales, quisiera transmitir a todos mi 
cercanía y decirles que me siento muy unido a los que sufren y están abatidos por 
tan lamentable suceso.

En esta triste circunstancia, a la vez que rezo por el eterno descanso de los servidores 
públicos fallecidos en el cumplimiento de su deber, pido a Dios que otorgue su 
consuelo y fortaleza a los afectados por tan trágica desgracia e inspire en todos 
sentimientos de solidaridad fraterna, que ayuden a afrontar esta adversidad de la 
mejor forma posible.

Asimismo, quisiera dirigir una palabra de esperanza a las familias de quienes 
lloran tan sensibles pérdidas y también a quienes aguardan con confianza el 
restablecimiento de la salud de sus seres queridos.

Con estos deseos, mientras invoco la amorosa protección de Nuestra Señora de Luján, 
imparto la confortadora Bendición con todo afecto al querido pueblo bonaerense, 
tan presente en mi corazón.

FRANCISCO.
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Sr. Pbro. Alejandro Daniel Giorgi
Nuevo Obispo Auxiliar

de la Arquidiócesis de Buenos Aires

El día 14 de Febrero, el Santo Padre Francisco ha nombrado al Sr. 
Pbro. Alejandro Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 

de Buenos Aires, quien hasta el presente se desempeñaba como 
Rector del Seminario Metropolitano Inmaculada Concepción. 

Sr. Pbro. Han Lim Moon
Nuevo Obispo Auxiliar

de la Diócesis de San Martín

El día 6 de Febrero, el Santo Padre Francisco ha nombrado al 
Sr. Pbro. Han Lim Moon, Obispo Auxiliar de la Diócesis de San 

Martín, quien hasta el presente se desempeñaba como Párroco de la 
Parroquia San Cosme y San Damián. 
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Gesto Solidario Arquidiocesano
Cuaresma 2014

Si compartimos los bienes del cielo
¿Por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra?

Durante el tiempo de Cuaresma (que se inicia este año 2014 el 5 de marzo con la 
celebración del miércoles de ceniza) las parroquias, los colegios, las iglesias y las 
demás comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como desde hace ya varios 
años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado en favor de nuestros 
hermanos más pobres. El total de lo recaudado será distribuido en las siguientes 
obras solidarias, propuestas oportunamente por cada Vicaría Zonal:

Vicaría Belgrano
1. Construcción y puesta en marcha de una panadería en el centro Barrial P. 
Carlos Mugica sede del Hogar de Cristo (Pquia. Cristo Obrero – Villa 31)
2. Ampliación Centro Comunitario del Barrio Mitre, dedicado a tareas 
solidarias, educativas y evangelizadoras (Pquias. de Decanato 7 Saavedra-Núñez)

Vicaría Centro
3. Jardín Maternal Cura Brochero (Pquias. Virgen de los Milagros de Caacupé 
- Villa 21 y Virgen de Luján)

Vicaría Devoto
4. Ampliación y reparación de los baños y dependencias del Servicio Social 
San Cayetano (Pquia. San Cayetano Liniers)
5. Construcción salón para atención social de Caritas parroquial, del Decanato 
y Vicaría. (Pquia. Ntra. Sra. de los Dolores)

Vicaría Flores
6. Apertura de centros barriales para el acompañamiento de personas en 
situación de sufrimiento a causa de las drogas, en especial de paco. (Pquias. Decanato 
20 Soldati)
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Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2013

“Si compartimos los bienes del cielo,
¿por qué no vamos a comparatir los bienes de la tierra”?

               $

Fondo ingresado al 31 de diciembre de 2013………………………………1.476.477,08
Gastos: sobres, estampas y afiches………………………………….........……-47.980,00
  Total neto disponible Gesto 2013            1.428.497,08

Aplicación de fondos a los siguientes proyectos   
               $
Vicaría Belgrano
1.- Pq. Cristo Obrero (Villa Retiro): Hogar de “medio tiempo” para jóvenes en 
recuperación………………………………………………………….................380.000,00

Vicaría Centro
2. Pq. Virgen de Luján: Remodelación y ampliación del merendero “Negrito Manuel 
en leta”……………………………………………………………………...........240.000,00

Vicaría Devoto
3.- Pq. Santa Inés, Virgen y Mártir: Duchas y merendero “San Martín de Porres”, 
para hermanos que viven en la calle……………………………................….360.000,00

4.- Pq. Ntra.Sra. de la Visitación: Ayuda para el comedor de niños (y sus mamás) 
“San Juan Diego"………………………………………………………………… 10.000,00

Vicaría Flores
5.- Pq. Santa María Madre del Pueblo (Villa Bajo Flores): Guardería infantil y loza 
para escuela secundaria……………………………………………...................300.000,00

6.- Pq. Santo Cristo: Refacción del sector CARITAS………………………………80.000,00
   
7.- Pq. Ntra. Sra. de la Misericordia: Ayuda para el comedor “Cura Brochero”........60.000,00

      Total aplicado          1.430.000,00
      Aplicado de más               -1.502,92
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Prot. Nº  600/13

VISTO,

  que se hace necesario convocar al Presbiterio de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires, para proceder a la elección de los nuevos miembros del Consejo 
Presbiteral Arquidiocesano para el período 2014-2017,

R E S U E L V O 

1. Convocar al Presbiterio de esta Arquidiócesis para elegir representantes en el 
Consejo Presbiteral.

2. Para las elecciones se tendrá en cuenta el Reglamento General y el Reglamento 
de Elecciones.

3. Deberán ser elegidos veintisiete miembros, de la siguiente forma:

•	 Decanos 20 (veinte).
•	 Por los Vicarios Parroquiales del clero secular, 3 (tres).
•	 Por los Rectores de Iglesias, Profesores, Capellanes y otros Sacerdotes de 

Institutos Seculares y de la Prelatura del Opus Dei (deben pertenecer a 
distinta Institución), 2 (dos)

•	 Por los Sacerdotes del Clero Regular, 2 (dos)

4. Los actos eleccionarios tendrán lugar:

•	 Para los Decanos, en el lugar y fecha que fijen los Sres. Vicarios Episcopales 
Zonales.

•	 Para los Vicarios Parroquiales del clero secular en la Sede de esta Curia 
Eclesiástica el día Jueves 20 de Marzo de 2014 a las 10:00.

El Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
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•	 Para el Clero Regular, en la Sede de esta  Curia Eclesiástica, el día Jueves 20 
de Marzo de 2014 a las 11:00

•	 Para los Rectores de Iglesias, Capellanes, Profesores,  y demás  Sacerdotes 
seculares incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis,  en la 
sede de esta Curia Eclesiástica, el día Viernes 21 de Marzo de 2014 a las 
10:00.

•	 Para los sacerdotes residentes no incardinados nombrados por el Arzobispo 
para oficios pastorales; los sacerdotes de Institutos seculares y los miembros 
de la Prelatura del Opus Dei, (deben pertenecer a distinta Institución) en la 
Sede de esta Curia Eclesiástica el día Viernes 21 de Marzo de 2014 a las 11:00

..Prot. N°  600/13         
     (2.

1. Actuarán en carácter de Delegado mío para presidir las elecciones y el escrutinio 
correspondiente: para la elección de los Decanos, los respectivos Sres. Vicarios 
Episcopales Zonales y para la elección de los restantes sectores el Sr. Vicario 
Episcopal de Pastoral, Mons.  Eduardo Horacio García.

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico 
del Arzobispado y archívese.

DADO en la Sede del Arzobispado de Buenos Aires, a los dieciséis días del 
mes de Diciembre del año del Señor de dos mil trece.

      Mons. Mario Aurelio Poli
     Arzobispo de Buenos Aires

                por mandato del Sr. Arzobispo
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Nombramientos

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
Interino de la Zona Devoto, desde el 21 al 31 
de Enero de 2014: Pbro. Dr. José Ignacio Ferro 
Terrén                   (26.12.13)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, desde el 1º  al 10 de Enero de 
2014: Pbro. Juan Francisco de Estrada (30.12.12)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, desde el 13  al 31 de Enero de 
2014: Pbro. Horacio Eduardo Reyna(30.12.12)

Vicario Parroquial a Cargo
Nuestra Señora de la Merced: R.P. Norberto 
Chianello C.M., desde el 30 de Diciembre de 
2013 al 25 de Enero de 2014              (27.12.13)

Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro. 
Mariano José Rodríguez desde el 25 de 
Diciembre de 2013 al 14 de Enero de 2014 
                  (23.12.13)

San Pedro González Telmo: Pbro. Marcelo 
Campesi desde el 2 al 28 de Enero de 2014
                    (23.12.13)

Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro. Juan 
José Medina desde el 13 de Enero al 7 de 
Febrero de 2014      (2.1.14)

Santísimo Sacramento: R.P. Luis Marcelo 
Cervetti s.s.s., desde el 12 de Enero al 11 de 
Febrero de 2014      (7.1.14)

Párroco

Vicario Parroquial
Inmaculada Concepción (B): Pbro. Ernesto 
Alejandro García Traverso
Madre de Dios: Pbro. César Martín Daloto
María Madre de la Esperanza: Pbro. Facundo 
Sebastián Risso
Nuestra Señora de Caacupé (Caballito): Pbro. 
Juan Pablo Sclippa
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro. 
Sergio Iván Dornelles 
Nuestra Señora de las Nieves: Guido 
Petrazzini
Nuestra Señora de Luján (Castrense): Pbro. 
Matías Ezequiel Barutta
Nuestra Sra. de Luján de los Patriotas: Pbro. 
Facundo Fernández Buils
Nuestra Señora del Carmen ©: Pbro. Mariano 
José Rodríguez
Nuestra Señora del Carmen (F): Pbro. 
Damián José Reynoso
Nuestra Señora del Carmen (D): Pbro. Sergio 
Ramón Sarza
Nuestra Señora del Pilar: Pbro. Juan Martín 
André
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Dr. 
Eduardo Dal Santo
Sacratísimo Corazón de Jesús: Pbro. José 
Nicolás Zamolo
Sagrada Eucaristía: Pbro. Juan Manuel 
Ribeiro
San Antonio de Padua ©: Pbro. Matías Viñas
San Benito Abad: Pbro. Eusebio Nicolás 
Hernández Greco
San Cayetano (B): Pbro. Pablo Mariano 
Martín Rodríguez Alarcón

Movimiento de Curia
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San Cayetano (L): Pbro. Silvio Eduardo 
Rivera
San Cayetano (L): Pbro. Carlos Fabián Báez
San Cristóbal: Pbro. Gustavo Horacio Borelli
San José del Talar: Pbro. Hernán Marcelo Díaz
San Nicolás de Bari: Pbro. Juan Cruz Villalón
San Pablo Apóstol: Pbro. Mario Gabriel Miceli
San Ramón Nonato: Pbro. Marcelo Alejandro 
Campesi
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Pedro 
Bernardo Cannavó
Santiago Apóstol: Pbro. Claudio Roberto 
Pisano        (2.2.14)

San Carlos Borromeo: R.P. Vicente Ricchetti 
S.D.B.        (3.2.14)

Jesús de Nazaret: R.P. José Luis López Soria 
S.F.       (6.2.14)

Capellán
De la Congregación “Pequeñas Hermanas 
Misioneras de la Caridad” (Obra Don 
Orione) sita en la calle Garzón 3975: Pbro. 
Antonio Cavalieri      (2.2.14)

Diácono
San Carlos Borromeo: Diác. Diego Carrasco 
Debonis S.D.B.      (3.2.14)

Permisos

Incardinación
Pbro. Carlos Taubenschlag 

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. José María Di Paola, a la Diócesis de 
San Martín, por el término de un año a partir 
del 19 de Febrero de 2014.                 (26.12.13)

Pbro. Eduardo Antonio González a la 
Diócesis de San Martín, por el término de tres 
años a partir del 25 de Enero de 2014(26.12.13)

Pbro. Nicolás Sundblad a la Diócesis de 
Huelva, por el término de un año a partir del 
1 de Febrero de 2014                    (24.1.13)

Ejercicios Espirituales para el Clero 2014

Durante los días 2 al 6 de Junio de 2014, se llevará a cabo en la Casa de Retiro 
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la única tanda de Ejercicios Espirituales para el 
Clero de la Arquidiócesis del año 2014.

La predicación del mismo estará a cargo de  Mons. Mario Aurelio Poli, 
Arzobispo de Buenos Aires. Es deseo del Sr. Arzobispo que la asistencia del Clero 
Arquidiocesano sea completa.

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

www.vicarianiños.org.ar - Facebook: Vicaria Episcopal para Niños - Twitter: @
VicariaNi

Itinerario de Pastoral para Niños 2014
“Año de la misión”

La Vicaría Episcopal para Niños propone un Itinerario de Pastoral para Niños, 
que es un camino común para todas las asociaciones, movimientos, y áreas que 
trabajan con la infancia para que puedan encarnarlo en su propio proceso, según 
su carisma, metodología y trabajo. La Vicaría propone que un chico o chica que está 
en Catequesis o en Acción Católica, o Scout, o en un colegio católico, etc., viva el 
mismo espíritu eclesial, sienta que está en un mismo camino con las características 
particulares de su lugar.

La Vicaría de Niños propone el siguiente Itinerario de Pastoral para Niños año 2014: 
• Encuentro de Dirigentes de Niños - 21/22/23 de Febrero en la Santa Casa 
de Ejercicios (en conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)
• Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia - 20 ó 26 de abril
• Fiesta de Pentecostés por Decanatos – 7 de junio 
• Peregrinación Mariana por Vicaría Zonal – 23 de agosto 
• Misa Arquidiocesana de Niños – 18 ó 25 de octubre (en caso de lluvia) 
• Misión y Fiesta de Navidad por Parroquias – en diciembre 
• Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a confirmar

Estrategias para la misión 2014 ¡novedad!

Todos los meses ofreceremos 3 estrategias de misión para llevar adelante con los 
niños: 
1) Niño a Niño, 
2) Niños a Familias y 
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3) Niños a Negocios, locales, comunidad barrial etc.
Las estrategias para la misión serán enviadas por mail y/o podrán ser descargadas 
de nuestra página web (www.vicarianiños.org.ar).

Suscripción
Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc. enviar un mail a: 
vicariani@arzbaires.org.ar

Contacto
Secretaría de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 hs. - Teléfono  4343-0812, interno 275
Rivadavia 415 - vicariani@arzbaires.org.ar - www.vicarianiños.org.ar

Encuentro de Dirigentes
de Niños y Jóvenes

Arquidiócesis de Buenos Aires

Para Catequistas, Dirigentes, Animadores, Delegados, etc.

21-22-23 de febrero de 2014

Es una propuesta nueva todos los años…

El “Encuentro de Dirigentes” es un momento de comunión profunda con 
Jesús desde la reflexión, oración, formación y diálogo 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: 21, 22 y 23 de febrero de 2014

Horarios:

Inicio: 21 de febrero 20.00
Finaliza: 23 de febrero 17.00
Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190
Quiénes pueden participar? Animadores, Dirigentes, Catequistas, Delegados de 
Niños y Jóvenes entre 15 y 30 años.
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El Encuentro tiene 3 contenidos esenciales

1) Propuestas de estrategias con Niños para la Misión Arquidiocesana 2014
2) Propuestas de estrategias con Jóvenes para la Misión Arquidiocesana 2014
3) Elementos esenciales para armar un grupo de niños/jóvenes de Acción Católica 
en la comunidad.
¿Qué deberán traer?: Bolsa de dormir y la Cena para el viernes (comida y bebida), 
Nuevo Testamento, birome, cuaderno etc.
Costo: $ 175

Inscripción: https://eventioz.com.ar/e/encuentro-de-formacion-dirigentes-ninios-
y-jovenes

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.

Organiza:
Acción Católica Buenos Aires: Área Aspirantes y Jóvenes - Vicaría para Jóvenes – 
Vicaría para Niños

Para suscribirte: http://listas.arzbaires.org.ar/lista/vicariadejuventud/alta 
Para cancelar tu suscripción: http://listas.arzbaires.org.ar/lista/vicariadejuventud/baja 
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Junta Catequística Arquidiocesana
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Programa anual de las religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires 2014

Queridas hermanas, necesitamos crear espacios motivadores y sanadores, 
lugares donde regenerar la propia fe en Jesús, donde compartir nuestras preguntas 
más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad 
con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia.

Cuántas de ustedes dan la vida por amor: ayudan a tanta gente a curarse 
o a morir en paz, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en 
los lugares más pobres, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan 
ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes 
hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor 
a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Pero si los jóvenes no 
encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y 
de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad 
misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria 
a Dios.

Nuestro corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Jesús, eso es lo que 
necesitamos comunicar a los demás. Nuestra dura pero hermosa vocación es hacer 
que nuestro pueblo se sienta sostenido por nuestra ternura, y que en ella vislumbre 
la del Padre. Privilegiemos el diálogo como forma de encuentro y recordemos que 
somos depositarios de un bien que humaniza.

El camino es estrecho y muchas veces oscuro, es normal experimentar 
cansancio, pero no es lo mismo cuando uno baja momentáneamente los brazos que 
cuando los baja definitivamente y ya sin esperanza.

En la fe tenemos la convicción de que Dios puede actuar en cualquier 
circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque ‘llevamos este tesoro 
en recipientes de barro’. Esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto 
vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. 
Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a 
calcularlo y controlarlo todo, y permitir que El nos ilumine, nos guíe, nos oriente, 
nos impulse hacia donde El quiera. El sabe bien lo que hace falta en cada época y en 
cada momento.

Los retiros que ofrecemos tendrán dos temas centrales, el encuentro como 
origen, sustento y meta de la vida, y la fe, esperanza y caridad como lo esencial de 
nuestra espiritualidad.

Delegación de Pastoral para Consagrados
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Además ofrecemos un curso-meditación sobre ‘Vine para que tengan vida y 
la tengan en abundancia’, donde reflexionaremos sobre la capacidad humanizadora 
y sanadora de nuestra fe a la luz de Evangelii Gaudium. 

‘María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, 
con unos pobres pañales y una montaña de ternura’ (EG 286), ahora nos toca a 
nosotros, con nuestra oración, ternura y acción transformar nuestras comunidades 
para que sean verdaderos instrumentos de Dios en nuestra querida Arquidiócesis.
RETIROS POR INTERNET: A partir de ahora se ofrece para todos en forma gratuita 
retiros grabados. En más de una oportunidad no encontramos predicador y esto 
permite irse de retiro con un material específico para la Vida Consagrada y para todo 
el que quiera hacer unos días de oración. Basta con entrar en www.retirolaermita.
com.ar y buscar donde dice audios, allí están los retiros en forma grabada y el texto 
escrito que permite seguir las charlas.

Febrero
9-15: ‘Mira, estoy a la puerta y llamo’ (El encuentro como origen, pan y realización 
del hombre). Retiro Intercongregacional *

Marzo
2-8: ‘Camino a Damasco’ (Itinerario espiritual en San Pablo). Retiro Intercongregacional *

Abril
30/3-5/4: ‘Al principio no fue así’ (Volver a las fuentes). Retiro Intercongregacional *
17: Acompañamos a nuestros pastores el jueves santo en la Catedral para la Misa 
Crismal
20-27: Retiro Hermanas de San José

Mayo
10: I ‘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
18-24: ‘Aquí estoy, envíame’ (Los Profetas) Retiro Intercongregacional *

Junio
7: II ‘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
15-21: ‘Mira, estoy a la puerta y llamo’ (El encuentro como origen, pan y realización 
del hombre) Retiro Intercongregacional *
21: Cuerpo y Sangre de Cristo
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Julio
12: III ‘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
20-26: ‘Adolezco, peno y muero’ (Fe, esperanza y caridad) Retiro Intercongregacional *

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 9,30hs
17-23: ‘Mira, estoy a la puerta y llamo’ (El encuentro como origen, pan y realización 
del hombre) Retiro Intercongregacional *

Septiembre
8: DIA DE LA VIDA CONSAGRADA Celebración eucarística con el Sr. Cardenal 
Mario Poli en la Basílica San José de Flores a las 19.00
14-20: ‘Adolezco, peno y muero’ (Fe, esperanza y caridad) Retiro Intercongregacional *

Octubre
4: Peregrinación a Luján
19-25: ‘Mira, estoy a la puerta y llamo’ (El encuentro como origen, pan y realización 
del hombre) Retiro Intercongregacional *

Noviembre
9-15: ‘Adolezco, peno y muero’ (Fe, esperanza y caridad) Retiro Intercongregacional *

Diciembre
30/11-6/12: ‘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 P Manuel F. Pascual  Mail: manferpas@
hotmail.com o 1560165405 o 47846623 o 47825757 

V.Centro: Hna. Inés (1565704855) 
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. María Rosa 48990577
V.Devoto: Hna. Ancilla 4571-9316 
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Itinerario de la Vocación – Iter 2014

Las fechas propuestas para los encuentros de este año son las siguientes:

Sábado 
5 de Abril

16 a 20 hs. En Villa Devoto

Sábado
3 de Mayo

16 a 20 hs. En Villa Devoto

Sábado
14 de Junio

16 a 20 hs. En Villa Devoto

Sábado
5 de Julio

16 a 20 hs. En Villa Devoto

Sábado 
9 de Agosto

9:30 a 20 hs. En San Isidro

Sábado 6 de Septiembre 16 a 20 hs. En San Isidro
26, 27 Y 28 de Septiembre Retiro de la Vocación Sacerdotal
Sábado 
25 de Octubre

16 a 20 hs. En San Isidro

Sábado
22 de Noviembre

9:30 a 20 hs. En San Isidro

A todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
Algunas sugerencias para quienes envían muchachos al Iter

¿Qué es el Iter?
•	 El Iter es un camino de discernimiento y acompañamiento vocacional 

comunitario.
•	 Consta de encuentros mensuales de reflexión y oración en base a distintos 

aspectos de la vocación sacerdotal.

Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional
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•	 Una riqueza peculiar del Iter es la posibilidad que los muchachos tienen de 
compartir con otros su camino personal de discernimiento.

•	 Además tienen la oportunidad de conocer más de cerca el Seminario, los 
superiores, seminaristas, etc.

•	 A lo largo del Iter, los superiores, en contacto con el director espiritual y en 
charlas personales, vamos discerniendo la mejor oportunidad del ingreso. Para 
esto, a cada muchacho se le asigna un superior referente.

•	 El Iter no suple sino que complementa la insustituible dirección espiritual 
personal de los muchachos. Por eso, en todos los encuentros, los remitimos, 
con alguna tarea especial, al diálogo con los sacerdotes que los presentan.

Algunos criterios generales para enviar un muchacho al Iter
•	 El Iter no es, por tanto, un “curso de ingreso” obligatorio para entrar al Seminario. 

Si bien, por lo antes mencionado, es altamente recomendable y el camino natural 
de la mayoría de los muchachos que ingresan.

•	 Participar del Iter no significa un “ingreso asegurado”, ya que intentamos tener 
un clima de libertad para discernir la voluntad de Dios y el llamado de cada uno.

•	 No es preciso que un muchacho tenga una decisión tomada respecto de su vocación 
para enviarlo al Iter. Precisamente, intentamos brindar elementos para esa 
decisión.

•	 Por tanto, y respetando cada vocación en su singularidad, tratamos de que los 
muchachos que llegan al Iter sean los que poseen, al menos, una seria inquietud 
vocacional, a juicio de su director espiritual.

•	 Esto, por tanto, supone una previa y consolidada dirección espiritual, que 
juzgamos decisiva para la prosecución de todo el proceso.

•	 Asimismo, es preciso que el muchacho posea vida parroquial, o alguna modalidad 
de tarea pastoral que, obviamente, constituye –en primer lugar para el propio 
candidato- un elemento de discernimiento importante.

•	 Un último elemento que intentamos valorar es la madurez humana, a través de 
las responsabilidades propias del estudio, trabajo, familia, etc. y que se constata 
finalmente a través de un psicodiagnóstico de ingreso.

¿Cómo enviar un muchacho al Iter?
•	 Es importante recordar que los sacerdotes-directores espirituales deben tomar 

contacto con nosotros antes de enviarnos un muchacho al Iter, ya que, como 
primer paso, los recibimos en una charla personal.

•	 Muchas veces recibimos muchachos que se acercan al Seminario por sí solos 
para averiguar cuáles son los pasos para el ingreso. Normalmente, luego de un 
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primer discernimiento, tratamos de conectarlos con algún director espiritual y 
con alguna parroquia de referencia.

•	 Otras veces recibimos jóvenes que consultan a algún sacerdote, quien los envía 
inmediatamente al Seminario. En estos casos también tratamos de orientarlo 
hacia un director espiritual y una parroquia.

•	 Pueden comunicarse con el P. Julián Antón (Telfax.4743-1768; jufanton@gmail.
com) o P. Juan Pablo Ballesteros (juanpballestaros@yahoo.com)  en San Isidro o 
Gonzalo Benites (pgonzalo07@gmail.com); o bien con el P. Ricardo Fernández 
Caride (rfcaride@yahoo.com) Telfax.4501-0017 / 2048 ; 4503-1269) en Villa 
Devoto.

Para cualquier consulta, duda o sugerencia al respecto, nos 
volvemos a poner a disposición de todos ustedes, de modo que, como resultado 
de este intercambio, resulte, en los muchachos, un más profundo y sereno proceso 
vocacional.

Muchísimas gracias.

                                 Pbro. Alejandro Giorgi
                                                Rector

____________________________________________________

Ingresos al Instituto Vocacional San Jose y casa Vocacional 
San Juan Bosco - 2014 

Invitación

Queridos Hermanos:

Los  queremos invitar a que acompañar a 12 jóvenes de nuestra Arquidiócesis 
que ingresarán en el Instituto Vocacional San José y a la Casa Vocacional San Juan Bosco, 
para comenzar su formación al sacerdocio. La Misa de ingreso en la Casa Vocacional será 
el Domingo 16 de Marzo a las 18:30 en la sede de esta, en la parroquia Cristo Obrero. En el 
Instituto Vocacional, será el día 19 de Marzo a las 18 horas, en el mismo instituto.

 Seguimos compartiendo la preocupación por las pocas vocaciones de estos últimos 
años, lo cual nos interpela para intensificar nuestro testimonio sacerdotal y la tarea del 
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acompañamiento y discernimiento vocacional de los jóvenes. Por eso creemos que este es un 
momento propicio donde además de acompañar a estos hermanos nuestros en la fe, rezamos 
juntos por esta intención, haciendo efectivo el mandato del Señor: “Rueguen al dueño de los 
sembrados para que envíe obreros a la mies”

 Queremos también informarles, que este año se incorporarán tres jóvenes de la 
Diócesis de San Martín, a nuestro Instituto Vocacional, que junto a los jóvenes de nuestra 
arquidiócesis, realizarán su primer año de formación.

 Les adjuntamos las fechas de los encuentros del Iter que realizaremos durante el 2014 
y nos ponemos a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar. En caso que lo 
vean conveniente les ofrecemos que se acerquen con algún joven que estén acompañando y 
que tenga inquietudes vocacionales, para que conozca la vida en el Seminario así como a los 
jóvenes que viven con alegría el llamado a la vida sacerdotal.

 Aunque no puedan participar de cualquiera de las misas de ingreso les pedimos que 
recen y le encomienden a sus comunidades a que pidan, por intercesión de San José, por el 
aumento y santidad de las vocaciones sacerdotales. 

 Dios bendiga todos sus esfuerzos. El testimonio silencioso, sacrificado y entregado 
de muchos de ustedes, como también la oración perseverante de tanta gente,  aunque muchas 
veces no nos demos cuenta, es fuente de muchas de las vocaciones que se acercan al Seminario.

  La Virgen Madre de los Sacerdotes les de una vida fecunda y San José, el hombre 
del silencio y trabajo los proteja.

Pbro. Guillermo Pablo Torre           
     Director Casa Vocacional
            San Juan Bosco

     Pbro. Alejandro Giorgi             
   Rector  Seminario Arquidiocesano

Pbro. Julián Francisco Antón
   Director Instituto Vocacional
                   San José
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Febrero
9 al 15 
«Mira, estoy a la puerta y llamo» 
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Marzo 2 al 8 
«Camino a Damasco» (San Pablo)

Abril
30/3 al 5/4 «Al principio no fue así»  (Volver a las fuentes)
20/4 al 27/4 «Adolezco, peno y muero» 
(Fe, Esperanza y Caridad) 

Mayo 18 al 24  
« Aquí estoy, envíame » (Los Profetas)

Junio
15 AL 21  
«Mira, estoy a la puerta y llamo» 
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Julio 20 al 26 
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Agosto
17 al 23  
«Mira, estoy a la puerta y llamo» 
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Septiembre 14 al 20  
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Octubre
19 al 25 
«Mira, estoy a la puerta y llamo» 
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Noviembre 9 al 15  
«Adolezco, peno y muero» (Fe, Esperanza y Caridad)

Diciembre
30/11 al 6  
«Mira, estoy a la puerta y llamo» 
(El encuentro como origen, pan y realización del hombre)

Tandas de Retiros 
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual. 

Queridos Hermanos, les quería ofrecer para ustedes o pata personas que les pueda 
ser útil la posibilidad de tener retiros grabados por internet. En www.retirolaermita.
com.ar pueden encontrar audios de retiros y los textos para poder seguirlos en forma 
totalmente gratuita, y con la posibilidad de bajarlos a otro tipo de equipos. Además 
les comparto las fechas de retiros de este año, en el cual puedan participar laicos, 
consagrados y sacerdotes. Muchas gracias, un abrazo y mi oración.

Pbro. Manuel
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Casa de Retiros Cardenal Copello - 2014 

La misma fue creada por el Cardenal Santiago Luis Copello en 1939. Éste 
encargó su construcción en 1939, la financió de su peculio familiar y la donó a la 
Arquidiócesis para que albergara los Ejercicios Espirituales del Clero porteño. 

Está ubicada en el barrio porteño de Parque Chas y ocupa un mismo predio 
–funcionalmente diversificado y de ámbitos a menudo superpuestos- conformado 
por las realidades pastorales propias de la Casa de Retiros, el Templo y la Parroquia 
de San Alfonso María de Ligorio. 

En el mes de Mayo de 2008 el ahora Papa Francisco –en ese entonces Cardenal 
Bergoglio- aceptó confiarla a mi administración. 

En la actualidad la  Casa está siendo sometida a Obras de restauración y 
refacción estructurales (alimentación eléctrica, instalaciones sanitarias, coberturas y 
aberturas). 

Con las mejoras - aún parciales -, y las deseadas –aún pendientes de ejecución-, 
intentamos brindarles un servicio adecuado a sus expectativas.  Servicio que se hace 
todavía más urgente ante el creciente pedido de Retiros, Ejercicios Espirituales, 
Jornadas, Encuentros, Convivencias y Asambleas por parte de Parroquias, 
Movimientos, Asociaciones, Escuelas, Colegios y de Laicos, Seminaristas, Sacerdotes, 
Religiosos y Consagrados.

Queremos prestarles un servicio que, a la vez que sea pastoralmente accesible a todos, 
en lo posible permita la efectiva recuperación edilicia, logística y funcional de la Casa.

Para su consideración, les señalo algunos puntos relevantes de la misma, hoy:

Hotelería en Planta Alta
Habitación Sacerdotal con Baño Privado. 
40 Habitaciones dobles y triples con piletas individuales (lavabo) en cada habitación.
Calefacción por aire (salida en cada habitación, baños y pasillo). 
6 Baños de Uso Común (wáters, duchadores y pileta individual). 
Agua fría. Agua caliente (por termotanque).
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Localizaciones Planta Baja
Salón Principal (ampliable, tipo SUM), Capilla, Comedor, Patio parquizado, 
Galería, Baños.
3 Salones menores (aptos para trabajos de animadores, equipos directivos y 
catequistas).
Calefacción (en todos los ambientes). Aire Acondicionado (Instalación en curso 
, año 2014).

Servicios 
Alojamiento, Comedor, Internet (Wi-Fi), Asistencia, Emergencias y Urgencias Médicas. 

Arancel normalizado •
 $ 200.- por día y por persona (primer semestre)
 (con Desayuno, almuerzo, merienda y cena)
• No incluye provisión de sábanas ni toallas, PCs, Equipos Audiovisuales o de Sonido. 

Los invitamos a que nos visiten. ¡Los esperamos!

Padre Enrique María Serra, Rector, y equipo de supervisión
 

INFORMES Y RESERVAS. Secretaría Parroquial: Barzana 1515 (C1431EAC - 
CABA) retirocopello@gmail.com / Tel  4521-3558 (contestador/datos de referencia)
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El Santuario de San Pantaleón Cumple 50 Años

Queridos hermanos:

 El próximo día 26 de abril, se cumplen cincuenta años de la llegada de San 
Pantaleón al barrio de Mataderos. Durante todo el año pasado, nos hemos venido 
preparando para celebrar esta Fiesta. Fuimos haciendo memoria de nuestra historia, 
con una mirada agradecida por todo lo que descubrimos en ella, al reconocer nuestra 
Parroquia como un especial Lugar de Fe. Una Fe que ha sido celebrada, compartida, 
alimentada y sostenida por tantos y tantos peregrinos que a lo largo de estos 50 años 
pasaron (y pasan), por el Santuario. Desde el pasado 27 de enero, hemos comenzado 
a vivir esta gran Fiesta, que tendrá su festejo central  el Domingo 27 de julio. 

En la primera parte del año, cada Día 27 iremos 
recorriendo en la oración aquellos mismos títulos 
con que los devotos del Santo lo fueron nombrando: 
Símbolo de la Paz, Médico Milagroso, Mártir Glorioso, 
Sostén de nuestra Esperanza, Poderoso Intercesor, 
Amigo y Patrono.

Y, antes de la Fiesta del Santo del día 27 de julio,  
tendremos un momento muy especial para todos 
nosotros. El día jueves 1º de Mayo, al cumplirse 
50 años de que celebrara aquí  por primera vez 
la Eucaristía,  el fundador y primer párroco de 
nuestro Santuario, el querido Padre Luis Cimino, 
regresará a su casa, ya que sus cenizas quedarán 
para siempre en San Pantaleón. Será con una Misa 
a las 11.00

En la segunda parte del año, dedicaremos los días 
27 de, a reflexionar juntos en lo que Dios ha querido 
hacer de Santuario. Y lo haremos contemplándolo 
con alguno de los títulos con los que alguna 
vez ha sido nombrado: Lugar donde se siembra la 
Buena Semilla,  Posada de los Peregrinos, Casa del 
Padre Misericordioso,  Santuario donde se viven las 
Bienaventuranzas,  Catedral de los corazones sencillos.



83

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

Para nosotros, esta Fiesta 
quiere ser una celebración 
agradecida a Dios por las 
maravillas que ha hecho 
entre nosotros en nuestra 
historia en San Pantaleón; 
también queremos que 
esta celebración renueve 
nuestro presente con la 
Gracia de Dios; por último, 
como toda Fiesta cristiana, 
queremos vivir esta Fiesta 
como un verdadero 

anticipo gozoso de nuestra Bienaventuranza definitiva en el Santuario del Cielo.

Es ese  mismo Señor, quien nos invita hoy y nos dice: “¡Vayan!, cuenten a otros todo 
el bien que yo he querido hacer en este Santuario de San Pantaleón y deseo seguir haciendo. 
Enseñen a sus hermanos cómo he querido manifestar mi amor y misericordia en este Lugar 
Santo. Y díganles que yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo...”.

¡Los esperamos! 

Comunidad del Santuario de San Pantaleón *

* En los casilleros de la Curia hemos dejado un afiche para cada Parroquia, como un 
modo de invitar a nuestra Fiesta a los tantísimos peregrinos que a lo largo de estos 
50 años se han acercado alguna vez a pedir o agradecer al Patrono de la Salud. Les 
rogamos puedan ponerlo en un lugar visible, para que muchos puedan enterarse de 
este acontecimiento de gracia.
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Retiros populares Martín de Porres

 “La actitud espiritual del pobre, más allá de una resignación a quedar desposeído, es la del 
mendigo, quien transita por la esperanza y la imploración para concluir en la recepción, en la 
aceptación del don. Es pobre quien acepta recibir. 

Así vista, la pobreza no consiste en una renuncia, sino en el consentimiento  a lo que 
se posee. Nadie puede legítimamente renunciar al propio ser; por el contrario, está llamado a 
amarlo intensamente. Cada uno de nosotros es una hechura de la grandeza del poder de Dios. 
Por esto, el hombre, cada pequeño hombre, tiene su propia grandeza. Recibir esta grandeza 
propia, como venida de Dios, es la actitud del pobre.”

 P. Lucio Gera, “Sobre el misterio del pobre”

Fechas y lugares de los retiros para este año 2014

* Primer retiro: “Memoria, Tierra, Raíces”

16, 17 y 18 de mayo. Para varones y  mujeres. 
En la Santa Casa de Ejercicios (Av. Independencia 1190).

* Segundo retiro: “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo”
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5, 6 y 7 de septiembre. Para varones y mujeres. 
En la Santa Casa de Ejercicios (Av. Independencia 1190).

* “Encuentro Guadalupano Porres” 

14 de diciembre. En el Descanso del Peregrino del Santuario de San Pantaleón 
(Monte 6869)
 
Al primer retiro lo llamamos “Memoria, Tierra, Raíces”, puesto que en él proponemos 
un camino personal y comunitario de reencuentro con las propias raíces de la Fe, 
haciendo memoria de la propia historia de salvación y descubriendo esa Presencia 
a través de la propia cultura y religiosidad. Pensamos que el recuperar esa 
memoria religiosa ligada a lugares, costumbres y expresiones religiosas propias, 
es fundamental para quienes muchas veces han llegado a nuestra Ciudad o al 
Conurbano provenientes del interior de nuestro país o de países hermanos y sufren 
el impacto del desarraigo o del choque con la cultura de una gran urbe.

El segundo retiro lo llamamos “Jesús, Agua Viva para nuestro pueblo” y está centrado en 
el re- descubrimiento de la Persona y la vida de nuestro Señor Jesucristo (nacimiento 
e infancia, vida pública, muerte y resurrección). En el mismo, buscamos profundizar 
nuestra condición de hijos de Dios y hermanos de Jesús en el  Bautismo, para 
descubrir su presencia en nuestra vida, ayudados con  su Palabra y el testimonio de 
los hermanos.

Para conocer mejor nuestra propuesta

Al comenzar nuestro décimo año de servicio pastoral de servicio a la espiritualidad 
popular, queremos recordar brevemente en qué consiste y cuál es el espíritu que 
anima esta experiencia.

Nuestros retiros aspiran a que los hermanos que viven en situación de pobreza – 
sea que vivan en nuestros barrios más humildes, sea que se acerquen a nuestras 
comunidades solicitando una ayuda a las Cáritas, comedores, Hogares, talleres y 
otros servicios de caridad de nuestra Iglesia -  puedan tener un espacio de descanso y 
oración, compartiendo y renovando su Fe. Sabemos que muchos de ellos tienen una 
auténtica hambre de Dios pero que raras veces tienen  oportunidad de participar de 
estos espacios. Por eso, y como una manera de facilitar su participación, merced a  la 
ayuda que recibimos ellos son totalmente gratuitos. 
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En estos retiros se conjugan momentos de oración personal, celebraciones y espacios 
de compartir comunitarios, junto con el acceso sencillo a la Palabra de Dios y el 
uso de algunos signos, todo esto vivido en un clima sereno y reposado. No se trata, 
entonces, de retiros conocidos como de “impacto” o “testimoniales”, si bien no 
excluyen este aspecto por completo. En todos estos años, nos hemos ido vinculando 
con distintas comunidades y con sus referentes pastorales y contamos con su 
inestimable apoyo y cooperación. A ellos siempre les compartimos estas sencillas 
consignas que hoy hacemos extensivas a todos.

Pensamos que es importante que quien participe sepa básicamente que se trata de 
un espacio para rezar, para encontrarse con Dios y con los hermanos y que pueda 
convivir sin problemas con sus compañeros de retiro, en un clima de fraternidad y 
amistad. En lo más práctico, les pedimos a quienes participen que lleven sábanas y 
toalla, equipo de mate (si toman mate) y algo para tomar nota. También, en caso de 
ir como grupo de un barrio o Capilla, los invitamos a que puedan llevar también 
alguna imagen que exprese su pertenencia y los acompañe en esos días del retiro.

Los retiros comienzan los días viernes a la noche y finalizan el día domingo con el 
almuerzo. Creemos que al terminarlos en ese horario, facilitamos la participación 
de más personas, al dejarles unas horas libres para las tareas hogareñas antes de 
comenzar la semana laboral. 

Sí hemos pensado que - por la temática y dinámica del encuentro - no es conveniente 
sumarse después (por ejemplo, el sábado a la mañana o a la tarde). Por lo tanto, sólo 
se puede participar del mismo en forma completo. (Teniendo en cuenta dificultades 
concretas de con quién dejar los hijos o el cuidado de la misma casa, será muy 
importante invitar con la suficiente antelación que permita resolverlas en lo posible  
por anticipado). Aun sabiendo que las personas viven muchas veces situaciones 
complejas en lo laboral, siempre les pedimos que estén en lo posible antes de las 
20 hs., pudiendo llegar a la Casa donde los realizamos a partir de las 19 hs., donde 
habrá personas del Equipo que los recibirán.

Por último, les recordamos que nuestra propuesta ofrece tres retiros consecutivos 
(este año llevaremos a cabo los dos primeros), como una manera de ayudar a vivir un 
cierto itinerario espiritual a quienes se acercan a ellos y que, también, organizamos 
un Encuentro anual abierto (en el Descanso del Peregrino del Santuario de San 
Pantaleón, en Mataderos), pensado básicamente como una fiesta del reencuentro y 
como un aliento para que cada uno pueda seguir su marcha en la vida, ya que no nos 
hemos pensado como un Movimiento, sino sólo como un Equipo de servicio abierto.
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Para inscribirse

Personalmente o por teléfono en el Santuario de San Pantaleón, Monte 6869. TE: 
4687-4178. También, pueden inscribirse escribiendo a nuestra dirección  de correo 
electrónico: retirosporresgmail.com

Les pedimos, encarecidamente, confirmen el número de participantes a más tardar 
el día miércoles previo al inicio del retiro, para poder organizar adecuadamente el 
hospedaje y la comida para todos los participantes. 

Para otras consultas y mayores informaciones, podemos dirigirnos  a 
Gabriela Groppa: 4633 - 1962. c. electrónico: gabigro@yahoo.com.ar  
P. Carlos Otero: 4687-4178.  c. electrónico: car_otero@yahoo.com.ar
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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

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

Comisión ArquidioCesAnA pArA el ‘‘Fondo Común’’   


