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Homilía en la Ordenación episcopal de
Mons. Ernesto Giobando S.J. 

y Mons. Alejandro Daniel Giorgi
Iglesia Catedral de Buenos Aires

Queridos hermanos en Cristo Jesús:

Una feliz coincidencia ha querido que celebremos, en la fiesta de los apóstoles 
Felipe y Santiago, el don de la sucesión apostólica confiada a la Iglesia, con la 
ordenación episcopal de nuestros hermanos Ernesto y Alejandro.

Consideremos a qué ministerio serán promovidos en la Iglesia estos presbíteros. 
Nuestro Señor Jesucristo, como enviado del Padre para redimir a los hombres, envió 
a su vez por el mundo a los doce Apóstoles para que, llenos del Espíritu Santo, 
anunciaran el Evangelio y, reuniendo a todos los hombres en un solo rebaño, los 
santificaran y gobernaran. A fin de asegurar la continuidad de este ministerio hasta 
el fin de los tiempos, los Apóstoles eligieron colaboradores a quienes comunicaron 
por la imposición de las manos, que confiere la plenitud del sacramento del Orden, 
el don del Espíritu Santo que habían recibido de Cristo.

Así se ha conservado tan importante ministerio a través de los tiempos. Por la 
ininterrumpida sucesión de los Obispos, permanece y se acrecienta hasta nuestros 
días la obra del Salvador. En el Obispo, rodeado de sus presbíteros, se hace presente 
en medio de ustedes el mismo Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Los Obispos 
presentes, por la imposición de las manos, los agregaremos a nuestro Orden episcopal.

El profeta Ezequiel nos regala la imagen de un Dios que «es Pastor de cien 
ovejas», que no quiere perder ninguna, las quiere a todas, y así sale al encuentro de 
la perdida, hace lo posible para que vuelva la descarriada, cura a las heridas y se 
hace cargo de las enfermas. Él las apacienta con justicia, esto es, las atrae con su amor 
misericordioso de Padre. Comentando este texto de la Escritura, San Gregorio Magno 
nos dejó páginas bellas sobre este oficio pastoral: «Si el apacentar es un testimonio de 
amor, el que teniendo abundancia de virtudes rehúsa apacentar el rebaño de Dios, 
convénzase de que no ama al supremo Pastor» (Liber Regula Pastoralis, I,6). Y San 
Agustín, inspirado por el mismo profeta, reparando en los buenos pastores, nos dice: 
«El Señor, no según mis merecimientos, sino según su infinita misericordia, ha querido 
que yo ocupara este lugar y me dedicara al ministerio pastoral; por ello debo tener 
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presente dos cosas, distinguiéndolas bien, a saber: que por una parte soy cristiano y 
por otra soy obispo. El ser cristiano se me ha dado como don propio; el ser obispo, 
en cambio, lo he recibido para vuestro bien. Consiguientemente, por mi condición de 
cristiano debo pensar en mi salvación, en cambio, por mi condición de obispo debo 
ocuparme de la vuestra. En la Iglesia hay muchos que, siendo cristianos pero sin ser 
prelados, llegan a Dios; ellos andan, sin duda, por un camino tanto más fácil y con un 
proceder tanto menos peligroso cuanto su carga es más ligera. Yo, en cambio, además 
de ser cristiano, soy obispo; por ser cristiano, deberé dar cuenta a Dios de mi propia 
vida; por ser obispo, deberé dar cuenta de mi ministerio» (Sermón De Pastores).

Queridos hermanos Ernesto y Alejandro: serán ordenados pastores para 
ejercer en nombre del Buen Pastor el «arte de las artes», en la apasionante, mítica y 
cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Deseo recordar con ustedes lo que nos decía 
el Papa Francisco en Río de Janeiro:«”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, pues, 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.”I 

Como obispos, se unen a nosotros en el tiempo de la misericordia, es decir, 
cuando estamos empeñados en una Misión permanente, que nos compromete con todo 
el pueblo de Dios, para que nuestra arquidiócesis muestre el rostro de una «Iglesia en 
salida». Y en este movimiento, como le gusta decir al Papa: «El Obispo debe conducir, 
que no es lo mismo que mandonear. Los Obispos han de ser Pastores, cercanos a la 
gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pacientes y misericordiosos. 
Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea 
la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan 
“psicología de príncipes”. Hombres que no sean ambiciosos y que sean esposos de 
una Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces de estar velando sobre 
el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido: 
vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que lo amenacen, 
pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya sol y luz en los corazones. Hombres 
capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio 
del Obispo para estar con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o en 
medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que 
alguno se quede rezagado, pero también, y fundamentalmente, porque el rebaño 
mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos»II. 

Queridos hermanos, elegidos por el Señor: recuerden que han sido tomados de 
entre los hombres y puestos al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a 
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Dios. El Episcopado significa un servicio, no un honor, y es necesario que el Obispo¬−
más que presidir−, sirva a sus hermanos, ya que según el mandato del Señor, el que 
es mayor hágase el menor, y el que preside sea como el que sirve.

Proclamen la Palabra oportuna e inoportunamente; y en la oración y en el 
sacrificio eucarístico que ofrecerán por el pueblo a ustedes encomendado, no se 
cansen de interceder  para que no falte al rebaño la multiforme gracia, que procede 
de la plenitud de Cristo.

Amen con amor de padre y hermano a todos los que Dios les encomienda, en 
primer lugar, a los presbíteros y diáconos, sus colaboradores en el ministerio de Cristo; 
también a los pobres y a los débiles, a los que no tienen hogar y a los desamparados.
Tengan solicitud por todas las iglesias y no olviden socorrer con generosidad a las 
más necesitadas de ayuda.

Gracias a ustedes, Alejandro y Ernesto, por haber dicho que sí a esta aventura 
del Espíritu que los ungirá. Cuenten con nuestra oración y fraterna cordialidad de 
este cuerpo episcopal que los recibe con alegría pascual.

Que los Santos apóstoles Santiago y Felipe, que «tanto tiempo» estuvieron 
cerca del Señor, les ayuden en la entrega cotidiana y los consuelen en las pruebas. 

Confíense al viento del Espíritu de Dios que les dará sabiduría para apacentar 
al rebaño que se les confía. En el nombre del Padre, cuya imagen representan en la 
Iglesia. En el nombre del Hijo Jesucristo, cuyo ministerio de Maestro, Sacerdote y 
Pastor ejercen. Y en el nombre del Espíritu Santo, que vivifica a la Iglesia de Cristo y 
fortalece con su poder nuestra debilidad.

Buenos Aires 3 de mayo de 2014

      Mario Aurelio Cardenal Poli 

I  Encuentro con el episcopado brasileño discurso del Santo Padre Francisco Arzobispado de Río de Janeiro 
sábado 27 de julio de 2013

II  Encuentro con el comité de coordinación del celam discurso del Santo Padre Francisco centro estudios 
de sumaré, Río de Janeiro domingo 28 de julio de 2013
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Oración del Te Deum
«Yo vivo y también ustedes vivirán»

Durante la Última Cena, sucedieron muchas cosas que asombraron a los 
discípulos. El rito judío para celebrar la Pascua no admitía variantes; a lo largo de 
siglos, se había usado la misma liturgia. Sin embargo, Jesús introduce una inesperada 
novedad: el que hasta el momento se había revelado como Señor y Maestro, se abajó 
hasta convertirse en esclavo, lavando los pies a los comensales. La imagen de un Dios 
inclinado y servicial quedará como lección perpetua para su Iglesia: «Les he dado el 
ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes»(Jn 13,15). Los apóstoles, 
al verlo, recordaron su enseñanza durante su ministerio público: «El que quiera ser 
grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga su 
esclavo» (Mt 20,27). La palabra de Jesús reviste una autoridad incuestionable, pues a 
sus enseñanzas le siguen gestos y milagros que revelan su condición divina. Sorprende 
su pedagogía, porque de su boca surge un lenguaje nuevo del amor humano y sus 
manos lo expresan en el servicio; ambas, revelan el corazón de un Dios misericordioso 
y compasivo.En aquella misma escena, el Maestro les entregó el mandamiento nuevo: 
«Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes 
los unos a los otros»(Jn13,34). El mensaje de Jesús es claro y directo: si decimos que lo 
amamos debemos guardar su palabra ycumplir su mandamiento de amor.El mismo 
evangelista trasmitirá fielmente esta verdad a su comunidad: «El que dice: “Amo a 
Dios”, y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien 
no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?» (1° Jn 4,20). Jesús nos devuelve la 
confianza en la fuerza del amor, reina de todas las virtudes y principio fundante de 
esta historia que celebramos.

En ese clima, el Señor anuncia su partida al lugar de donde vino, y sus discípulos 
no disimulan la tristeza y la pena que los embargan. Él promete no dejarnos huérfanos 
y rogará al Padre para que nos envíe el Espíritu de la Verdad, que permanecerá a 
nuestro lado en el camino de la vida: es el Espíritu Santo, la persona divina por quien 
Dios habita en nosotros, infundiendo en los hombres el conocimiento de toda virtud 
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y bondad. El mensaje evangélico viene en nuestra ayuda para elevar una oración de 
acción de gracias por las personas comprometidas en la Revolución de Mayo que 
dio origen a nuestra nacionalidad; entre otras razones, porque domina en el texto 
una frase que nos alienta a seguir confiando: «Yo vivo y también ustedes vivirán», 
expresión que conjuga el eterno presente de «Aquél que es, que era y que vendrá.» 
(Ap 1,4). El Dios de la Constitución Nacional, creador y fuente de toda razón y justicia, 
«no es un Dios de muertos, sino de vivientes» (Mc 12, 27). Si lo confesamos como 
Señor de la Historia, presente en los acontecimientos, entonces es posible encontrar 
abiertos los caminos de la esperanza para todos, porque Él no se alejó de nuestra 
condición humana para dejarnos solos; muy por el contrario, entre otras presencias, 
quiso quedarse entre los más necesitados y excluidos: «Les aseguro –dice Jesús– que 
cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» 
(Mt 25,40). Mientras que en la Argentina haya personas que amen sinceramente y 
se sacrifiquen por el prójimo, como la generación de patriotas de la Revolución de 
Mayo que hoy evocamos, podemos descubrir la presencia de Cristo resucitado que 
nos sigue diciendo: «Yo vivo y también ustedes vivirán».

«Nosotros somos invitados a refundarnos en la soberanía del amor simple y 
profundo, del amor que hoy escuchamos en el Evangelio»1 , nos decía en su último 
Te Deum, quien ahora ocupa la cátedra de San Pedro. Hoy, el Papa Francisco lleva 
al magisterio universal de la Iglesia lo que tantas veces enseñó entre nosotros. 
Personalidades de todo el mundo lo siguen visitando y a ellos les dice: «Cuando los 
líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta siempre es la 
misma: diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una 
sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los pueblos avance, es la cultura 
del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, y 
todos pueden recibir algo bueno en cambio. El otro siempre tiene algo que darme 
cuando sabemos acercarnos a él con actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Esta 
actitud abierta, disponible y sin prejuicios, yo la definiría como humildad social que 
es la que favorece el diálogo. Sólo así puede prosperar un buen entendimiento entre 
las culturas y las religiones, la estima de unas por las otras sin opiniones previas 
gratuitas y en clima de respeto de los derechos de cada una. Hoy, o se apuesta por el 
diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. 
Por aquí va el camino fecundo»2. 



Arzobispado de Buenos Aires

196

A
rz

ob
is

pa
do

Si miramos nuestra historia patria en clave coloquial, desde el Cabildo abierto 
y el Congreso de Tucumán hasta nosotros, los momentos de desencuentros entre 
argentinos se han superado con originales y creativos encuentros de diálogo. Así, 
partiendo de lo que tenemos en común, se resolvieron las divergencias, crisis y 
enfrentamientos, para dejar paso, con sabiduría y fe, a lo razonable y justo en favor 
de los intereses nacionales. De la concordia surgieron Constituciones que rigen la 
convivencia nacional y dieron vigencia al Estado de derecho; los códigos de leyes, 
las instituciones democráticas que nos gobiernan, la salud y la educación públicas, 
el progreso para la dignidad de todos, y su mayor riqueza: la identidad cultural de 
un pueblo que todos los días confirma una contundente vocación familiar al trabajo 
y al estudio, a la paz y a la solidaridad fraterna. Retomar siempre y sostener en el 
tiempo la cultura del encuentro fraterno y el arte superior del diálogo, es garantía 
de una saludable vitalidad para nuestra bendecida Democracia. La Patria es un don 
recibido y la Nación una tarea constante de amor y sacrificio, que nos compromete a 
todos.3  La unidad entre hermanos sigue siendo la ley primera…

El Venerable Papa Pablo VI, a quien Francisco beatificará en octubre próximo, 
fue quien sostuvo y llevó a término el Concilio Vaticano II,convocado por San Juan 
XXIII. Es al primer Papa –que en su peregrinación visitó América Latina–, a quien le 
debemos inspiradas páginas sobre la doctrina del diálogo. Este arte de la comunicación 
espiritual contempla cuatro características. El primer carácter es la claridad de palabras 
y de ideas, porque es un ejercicio de las facultades superiores del hombre, y por lo 
mismo, vale la pena revisar nuestro lenguaje, ya que estamos ante uno de los mejores 
fenómenos de la relación humana. Otro carácter es, además, la afabilidad, la actitud 
de Cristo cuando nos dice: «Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón» 
(Mt 11,29); el diálogo deja de lado el orgullo, respeta al semejante y su autoridad es 
intrínseca por la humilde verdad que expone, por la caridad que difunde y por las 
razones que propone. Es pacífico, sabe esperar y es generoso. Hay un tercer carácter 
y es la confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para 
acogerla por parte del interlocutor; además,promueve la familiaridad y la amistad 
social. Finalmente, la prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones 
culturales, psicológicas y morales del que escucha4.  La prudencia es una virtud de la 
acción, pero que no pierde de vista la dignidad del otro, ni lo denuesta. A estas cuatro 
notas, el Papa Francisco agrega que en una mesa de diálogo social, nunca deberá faltar 
el interés y la ocupación por los más pobres, los pequeños y más vulnerables, para 
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«prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, 
a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a 
través de ellos»5. 

Mirando a Santa María de Luján, la Virgen Madre de los humildes y mujer 
fuerte del Evangelio, la que ha puesto su esperanza en Dios y no quedó defraudada, 
le pedimos su bendición para seguir construyendo una Patria de hermanos.

Buenos Aires 25 de mayo de 2014

      Mario Aurelio Cardenal Poli

1  Homilía en el Te Deum del 25 de Mayo de 2012.
2  Discurso del Papa Francisco en el Encuentro con la clase dirigente (Teatro Municipal de Río de Janeiro, 27 
de julio de 2013).
3  Cfr. Declaración de la Comisión Permanente de la CEA, 10 de marzo 2010.
4  Cfr. Carta Encíclica EcclesiamSuam, de PP. Pablo VI, 6 de agosto del año 1964, 31.
5  Exhort. Apost.EvangeliiGaudium, Papa Francisco, 2013, 198.
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Día del Pontífice

Con motivo de festejarse el Día del Pontífice, la Arquidiócesis de 
Buenos Aires tributará un homenaje a

Su Santidad el Papa Francisco

que consistirá en la concelebración de una Misa  en la Iglesia 
Catedral, el domingo 29 de junio a las 11.30. A tal efecto el Emmo. 

Sr. Arzobispo Mario Aurelio Poli, y el Sr. Nuncio Apostólico 
S.E.R. Mons. Emil Paul Tscherrig, invitan a todos los sacerdotes, 

comunidades parroquiales y religiosas, colegios católicos e 
instituciones de apostolado a hacerse presentes con sendas 

delegaciones de sus miembros para testimoniar así su fiel adhesión al 
Santo Padre y su  magisterio.

Se ruega a los Sres. párrocos, rectores de iglesias y responsables de 
oratorios, que inviten a los fieles para que concurran con el mismo 

espíritu de homenaje y filial adhesión al Vicario de Cristo.
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NOMBRAMIENTOS

A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo  por participar 
de la Reunión Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina a partir del 5 al 10 de 
Mayo de 2014: Mons. Fernando Rodolfo 
Rissotto    (29.4.14)

Vicarios Episcopales Zonales
De la Vicaría Episcopal Zona Centro, por la 
designación de Mons. Vicente Bokalic Iglic 
c.m., como Obispo de Santiago del Estero: 
Mons. Enrique Eguia Segui (14.5.14)

De la Vicaría Episcopal Zona Belgrano, por 
el traslado de Mons. Enrique Eguía Seguí a 
la Vicaria Centro: Mons. Alejandro Daniel 
Giorgi    (14.5.14)

De la Vicaría Episcopal Zona Flores por la 
designación de S.E.R. Mons. Luis Alberto 
Fernández como Obispo de Rafaela: Mons. 
Ernesto Giobando s.j.  (14.5.14)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Zona Belgrano, por participar de la 
Reunión Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 5 al 10 de Mayo 2014: Pbro. José 
María Zivano   (29.4.14)

Párroco
Sagrado Corazón de Jesús: R.P. Sebastián 
Alfonso García s.c.j.  (27.4.14)

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: R.P. 
Sergio Andres Plana c.m.  (25.4.14)

Administrador Parroquial
San Cosme y San Damián: Pbro. Oscar Rubén 
Mercado Bolton      (1.5.14)

Vicario Parroquial
San Cayetano (D): Pbro. Jorge Luis Díaz (25.4.14)

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: R.P. 
Bruno Enzo Tonelli c.m.  (25.4.14)

San Martín de Tours: R.P.Fr. Claudio Argüello 
o.s.a.        (12.5.14)

Capellán
Del Movimiento de Trabajadores y Excluidos 
de la Federación Argentina de Cartoneros y 
Recicladotes: Pbro. Lorenzo de Vedia (15.5.14)

Responsable
De la Pastoral Universitaria por el término de tres 
años: Pbro. Guillermo Martín Marcó      (12.5.14)

Diác. Permanente Sr. Marcelo Horacio Adami: 
Responsable de la Comisión Arquidiocesana 
en la Pastoral en Cementerios (25.4.14)

Centro Televisivo Arquidiocesano
Director General: Pbro. Alberto Balsa (16.5.14)
Director Ejecutivo: Sr. Julio Rimoldi  (16.5.14)

Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de Loreto: Sr. Manuel Rey Ares (24.4.14)

Movimiento de Curia 
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San Francisco Javier: Sra. Virginia Scholz (12.5.14)

Cristo Rey: R.Hna. Maria Silvia Ferrante 
m.c.i.    (15.5.14)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Percy Augusto Pinedo Pinero, 
perteneciente al Vicariato de Yurimaguas (Perú) 
hasta el 31 de Diciembre de 2014   (11.3.14)

Pbro. Juan Fernando Peretti, sacerdote 
perteneciente a la Diócesis de Quilmes, por el 
término de tres años a partir del 25/4/2014  
     (20.5.14)

Pbro. Edgardo Abel Iriarte, sacerdote 
perteneciente a la Diócesis de 9 de Julio por 
el término de tres años a partir del 1/5/2014 
       (1.5.14)

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Daniel Omar Quevedo perteneciente a 
F.A.S.T.A., a la Diócesis de Valencia (España) 
desde el 7/3/2014 al 7/3/2019    (7.3.14)

Pbro. Fabián Ariel Mondini a la Diócesis de 
Santa Rosa, por el término de tres años a partir 
del 26 de Abril de 2014   (25.4.13)

ORDENACIONES

Admisión a las Sagradas Ordenes del 
Diaconado y el Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Cardenal 
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos 
Aires, en la Iglesia Catedral Primada, el 11 de 
Mayo de 2014,

Sr. Javier De Los Santos
Sr. Federico Javier Fava
Sr. Santiago Nicolás Palantzoglou
Sr. Alejandro Rubén Pavoni
Sr. Gonzalo Slepowron Majowiecki
Sr. Francisco Javier Traverso Gahan
Sr. Francisco Javier Viña Romero  
     (30.4.14)

Lectorado
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro 
Daniel Giorgi Obispo Titular de Summa 
y Auxiliar de Buenos Aires, en la Iglesia 
Parroquial Inmaculada Concepción (D), el día 
17 de Mayo 2014

Sr. Javier De Los Santos
Sr. Federico Javier Fava
Sr. Santiago Nicolás Palantzoglou
Sr. Alejandro Rubén Pavoni
Sr. Gonzalo Slepowron Majowiecki
Sr. Francisco Javier Traverso Gahan
Sr. Francisco Javier Viña Romero  
     (14.5.14)

Acolitado
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro 
Daniel Giorgi Obispo Titular de Summa 
y Auxiliar de Buenos Aires, en la Iglesia 
Parroquial Inmaculada Concepción (D), el día 
17 de Mayo 2014

Sr. Martín José Clavijo
Sr. Pedro José Giudice
Sr. Tomás María Sodor
Sr. Sebastián Villar   
     (14.5.14)
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Ejercicios Espirituales para el Clero 2014

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

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

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.

Día del Pontifice – Colecta Mundial

Teniendo presente el amor y la caridad del Santo Padre en favor del mundo necesitado, 
en la solemnidad de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, se realizará en todo el 
mundo la “Jornada de la caridad del Papa”, conocida anteriormente como el “Óbolo de 
San Pedro”.

Como Iglesia que somos, contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades, 
para que el Santo Padre pueda cumplir con la expresión de su generosidad en el 
servicio universal de la Iglesia.

Por tanto, en la Arquidiócesis de Buenos Aires la colecta se efectuará en las misas 
vespertinas del  sábado 5 y en las del domingo 6 de Julio.

5 y 6 de Julio de 2014
En todas las parroquias, colegios e instituciones

Ayudemos al  Papa a ayudar
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Seminario Metropolitano

Admisión, Lectorado y Acolitado 2014

El pasado domingo 11 de mayo, a las 11.30, en la Catedral Metropolitana 
recibieron la Admisión como candidatos al Orden Sagrado los siguientes seminaristas:

Javier De Los Santos
Federico Javier Fava
Santiago Nicolás Palantzoglou
Alejandro Rubén Pavoni
Gonzalo SlepowronMajowiecki
Francisco Javier Traverso Gahan
Francisco Javier Viña Romero

La Misa fue presidida por el Sr. Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos Aires.

Los mismos seminaristas recibieron el ministerio de Lector el Sábado 17de 
Mayo a las 10.00, en la Parroquia Inmaculada Concepción (Devoto) José Cubas 3599, 
presidiendo la Misa Mons. Alejandro D. Giorgi.

En esa misma oportunidad, recibieron el ministerio de Acólito los seminaristas:
 

Martín José Clavijo
Pedro José Giúdice
Tomás María Sodor
Sebastián Villar

Pbro. César Torres
Vice-Rector
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Vicaría Episcopal para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires

7 de junio - Fiesta de Pentecostés por Decanato

“Año de la Misión”

 “Contagiemos la fuerza de tu amor”

El amor nos hace sentir fuertes. Porque el amor hace posible lo imposible. Sencillo, lo 
complejo. Un corazón enamorado, un corazón lleno de amor no calcula el esfuerzo. 
Todo lo que tenga que hacer por el amado no es un esfuerzo, es un regalo a ofrecer.
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Al ser testigos de un amor así, se nos dibuja una sonrisa en el rostro o brota 
espontáneamente, una lágrima de emoción, como si el amor del otro desbordara 
en nosotros. Esos amores nos contagian. Y nos estremecemos y regocijamos ante la 
belleza de un amor que no mide, que entrega y se entrega en cada acto. Hasta incluso 
llegamos a añorar la oportunidad y la manifestación de esos amores incondicionales 
que son capaces de mover montañas.

No hablamos solamente de la fuerza de un amor de pareja, hablamos de la del amor de 
una madre  o de un padre que se queda en vela una y otra noche  cuidando a un hijo 
afiebrado.  La fuerza del amor de un amiga/o que deja sus diversiones si su amiga/o 
necesita  un abrazo o un oído abierto y atento. Incluso, hablamos de la fuerza del amor 
de un maestro que no se da por vencido frente a un alumno que maneja otros tiempos 
de aprendizaje, otros modos de aprender, otras situaciones existenciales y busca el 
espacio, el recurso, el método para que pueda pasar el puente y llegar a la otra orilla 
tan deseada. Podemos seguir dando ejemplos que ustedes viven y conocen a diario, 
pero preferimos que lo hagan con nombre y apellido. Dando gracias y valorando a 
cada héroe diario que lucha con la fuerza del amor de su lado. Aprovechando también 
esta ocasión para pedir por ellos; para que no se desanimen en sus esfuerzos, no 
siempre conscientes, por amar generosamente.

En estas escenas los protagonistas pueden no tener fe. Pueden ser personas que 
desconocen o que no reconocen a Dios, a su Santo Espíritu como fuente de su gran 
amor. Nosotros sabemos que el Gran Desconocido está allí. Y que, si no estuviera, la 
fuerza de ese amor perece con mayor rapidez o ante los primeros obstáculos. Sin la 
fuerza renovadora del  Espíritu Santo, nuestro amor terrenal moriría.

Tenemos una gran ventaja. Jesús nos promete quedarse con cada uno de nosotros, en 
el interior de nuestro ser a través de su Santo Espíritu y desde allí renovar y fortalecer 
nuestro amor. Aprovechemos este regalo y salgamos a movilizar al mundo, desde 
nuestro lugar, con la Fuerza de su Amor.  Cuando pasa el amor, nada permanece 
igual. Cuando nos encontramos con el Amor de Dios no podemos quedarnos quietos, 
todo se mueve dentro  y a nuestro alrededor. Genera una fuerza vital  que nos da 
valentía,  alegría, transparencia, naturalidad, generosidad, humildad… nos hace más 
misericordiosos.

“Pidan y se les dará” nos dice Jesús. Pidámosle, entonces, con confianza al Señor que 
en este Pentecostés, “Contagiemos la Fuerza de tu Amor” a cada paso, en especial  
cuando estemos con los chicos de nuestras parroquias, en nuestras familias y en 
nuestros colegios.  Para que a su vez ellos contagien la fuerza del amor de Dios que 
hace bellas todas las cosas.
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Que el Señor nos conceda esa gracia. ¡Feliz Pentecostés!

El “Material de Pentecostés 2014: Revista y Afiche” impreso se entregaron por medio 
de los 20 decanatos: a las parroquias, colegios y capillas. También lo pueden descargar 
de nuestra página web.

Información: 

La Vicaria Episcopal para Niños les informa las siguientes fechas del Itinerario de 
Pastoral de Niños 2014: 

23 de agosto - Peregrinación Mariana por Vicaría Zonal

18 de octubre - Misa Arquidiocesana de Niños en el “Luna Park”

Secretaría: de lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11.30. - Rivadavia 415 - Tel: 4343-0812, int. 275

Mail: vicariani@arzbaires.org.ar  - Web: www.vicarianiños.org.ar – Twitter: @VicariaNi

Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Monaguillos en Corpus Christi 20/6/2014

Los Monaguillos de 8 a 13 años, que quieran participar de la Misa de Corpus y de 
la Procesión en la Catedral de Buenos Aires, deben estar en el patio de la Curia 
(Rivadavia N° 425) a las 14.30 revestidos con alba blanca y un cíngulo (sin excepción). 

En el patio de la Curia serán recibidos por el equipo de la Pastoral de Monaguillos.

Pastoral de Monaguillos – Facebook: Monaguillos Bs As

Mail: pmonaguillos@gmail.com - www.vicarianiños.org.ar
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Acción Católica de Buenos Aires
Área Aspirantes

“Chicos Misioneros de Jesús”
Estrategias para la Misión - Junio 2014

El material que ofrecemos: “Estrategias para la Misión” fue elaborado para el 
“Encuentro de Dirigentes de Niños y Jóvenes de 2014” por el Área de Aspirantes de 
Acción Católica Buenos Aires y la Vicaría para Niños.
Todos los meses enviamos la propuesta correspondiente.
Envíanos fotos de las experiencias de “Chicos Misioneros de Jesús” para publicarlas 
en nuestra página web! aspirantes@gmail.com - vicariani@arzbaires.org.ar

Misión 1: chico a chico 
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan realizar y compartir una misión secreta 
del fuego del amor.
Material necesario: Papel en forma de llama, sobres y biromes.
Procedimiento:
1. Proponer a los chicos para Pentecostés, realizar una misión secreta del fuego del 
amor.
2. Cada uno de los chicos debe escribir en un papel y guardarlo en un sobre una 
misión secreta. Misión secreta consiste en hacer algo bueno y concreto por otro chico. 
Para ello tiene una semana.
3. La semana próxima deben compartir la misión que es secreta para todos, menos 
para los del grupo, los sobres se ofrecen en la misa de Pentecostés del Decanato

Misión 2: chico a familias
Objetivo de la misión: Que los chicos puedan hacer conocer el Espíritu Santo en sus 
casas como el que nos anima a hacer cosas por los demás. 
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Material necesario: Palomitas de papel con lugar para escribir
Procedimiento:
1.Trabajamos con los chicos que el Espíritu es el que anima a la Iglesia, es decir, a 
cada uno de nosotros a hacer cosas por los demás. 
2. Les contamos que el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, como con los apóstoles y 
nos enseña a hacer cosas por los demás.
3. Durante el tiempo de Pentecostés, llenemos nuestras casas del soplo del Espíritu. 
Cada vez que algún miembro de nuestra familia hace algo por los demás, lo anotamos 
en la palomita y se la regalamos con la condición de que lo coloque en algún lugar 
visible de la casa. No hacen falta grandes obras: mi comida favorita, ayudar a hacer 
mi cama, llamar a mi abuelo. 

Misión 3: chico a los negocios, locales e instituciones barriales.
Objetivo para el chico: Que el chico pueda descubrir que a través de un objeto concreto 
y tangible (Cartel, afiche, estampa….) pueden ser luz en la vida de otros..
Objetivo de la misión: Que el niño se sienta comprometido a concientizar a la 
comunidad de la importancia de lo que vivimos en Corpus.
Material necesario:
- Afiche de la Peregrinación de Corpus Christi (uno para cada comercio)
- Cinta para pegar el cartel
- Un pancito casero para cada comerciante 
Procedimiento:
Atención: recordar pasar por los comercios visitados en Mayo para retirar los 
agradecimientos a la Virgen de Luján.
1. Dentro de lo posible visitar nuevos comercios o sumar otros, y pedirles que sean 
cartelera de nuestra parroquia colocando un afiche de la Misión de Corpus.
2. Como gesto misionero se le entregará al comerciante un pancito (que se deberá 
realizar con los chicos o familias en el encuentro), símbolo de esta celebración.
Adjunto: se podría agregar una visita a algún geriátrico de la zona, con el mismo 
objetivo “COMPARTIR EL PAN” 

Acción Católica de Buenos Aires- Área Aspirantes: 4812-2524 / 4813-1732
Mail aspirantes@gmail.com /  secretaria@acba.org.ar
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Delegación de Pastoral para Consagrados 

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

*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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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

Subsidio de Pastoral Scout

“Amen lo que ellos aman, para que ellos amen lo que nosotros amamos”
Don Bosco

El horizonte hacia el cual camina 
como peregrino el dirigente Scout Católico 

En esta ocasión les presentamos una pequeña reflexión sobre la vida espiritual del 
dirigente Scout Católico, siempre como un ideal para alcanzar y una meta sobre 
la cual trabajar en su proyecto de progreso personal. Por eso, aclaramos que las 
siguientes palabras no deben ser usadas ni entendidas para “retar” a nuestros 
dirigentes ni mucho menos excusa para echarlos o sacarlos de la tarea, sino para 
señalar un horizonte hacia el cual caminar. El consejo de Grupo y el Grupo Scout es 
la periferia existencial que viene a nosotros cada fin de semana y estamos llamados 
como pastores a apacentar. Con respecto, a Scout de Argentina Asociación Civil 
nosotros contamos con su apoyo ya que es una Asociación que cuenta con una 
política educativa que pone en sus horizontes a alcanzar que nuestros dirigentes 
como miembros adultos y responsables de la formación lleguen a sostener y tengan 
“una religiosidad y Fe definida y una actitud personal de vida acorde a la religión que profesan, 
ya que su actividad dentro de  la Asociación es fundamentalmente de educación por medio 
del ejemplo personal”. (Cfr. Política Religiosa  de Scouts de Argentina 4.1. (b)). De 
manera que en la sociedad materialista actual puedan “trascender el mundo material”, 
alimentar su fe “participando activamente en la comunidad de Fe” (Cfr. Política Religiosa  
de Scouts de Argentina 3.1. (b)) viviendo en su vida personal “la dimensión espiritual 
–por medio de la práctica de una fe con expresión religiosa – que es valorizada tanto en el 
Proyecto Educativo cómo en su Estatuto, en concordancia con la Finalidad y los Principios 
del Movimiento Scout Mundial” (Cfr. Política Religiosa 1. (A) y (C)). El testimonio de 
fe de los miembros adultos resulta por demás importante ya que es clave para ser 
un buen educador como dirigente católico, ya que se educa con el ejemplo de la vida 
personal (Cfr. Directorio de Pastoral Católica. Nro. 87). De esta forma, el dirigente 
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hará que Cristo no sea una idea ni un concepto a trasmitir, sino la experiencia del 
encuentro personal con un misterio que se vive. Por eso, el dirigente Scout conocerá 
a Jesús encontrándolo presente en la Palabra de Dios, amará a Jesús buscándolo en 
su oración, en la Palabra de Dios, en los sacramentos, en la vida de la Iglesia y en 
los hermanos a quien sirve y seguirá no solo escuchándolo sino siendo discípulo 
del Gran Jefe que nos ha enseñado “Ámense los unos a los otros como yo los he amado; 
en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos” (Jn 13, 34-35). Así el dirigente 
deberá “inculcar una coherente vida scout y cristiana donde la vigencia de la Ley Scout y los 
Mandamientos de Dios se muestren más actuales” que nunca (Cfr. Directorio de Pastoral 
Católica. Nro. 71). Esto se dará solo con la unidad interior de vida del dirigente que 
viva unidos los principios y deberes scouts, sabiendo que en los tres está presente 
Dios. Así lo recordaba B.P. cuando habla “de astronomía menciona que “… tratando con 
los objetos cercanos al hogar, cada niño puede tomar conciencia de… las maravillas y bellezas 
del Universo que lo rodea, y de este modo desarrollar una mirada más amplia y desarrollar 
así una visión de algunas realizaciones del Creador y del aspecto espiritual de la vida… Esta 
es una forma práctica por la cual el alma joven puede ser atraída y llevada a la realización 
de Dios. El paso siguiente es mostrar que Dios es amor trabajando alrededor y dentro de 
cada uno”.1 En los deberes con Dios,  B.P. llamó a descubrir la huella de Dios en el 
libro de la naturaleza como un camino a la religión, en sus palabras: “Los ateos… 
mantienen que una religión que ha sido aprendida de libros escritos por hombres no puede ser 
verdadera. Pero no parecen ver que además de los libros impresos… Dios nos ha dado el gran 
Libro de la Naturaleza para leer; y ellos no pueden decir que hay algo falso allí – los hechos se 
encuentran ante ellos… No sugiero el estudio de la naturaleza como una forma de culto, pero 
defiendo la comprensión de la Naturaleza como un paso, en ciertos casos, hacia la religión”2. 
Con respecto al Deber con los demás y el espíritu de servicio B.P. decía: “así podemos 
enseñarles que cumplir el Deber con Dios no sólo significa apoyarse en Su bondad sino hacer 
Su voluntad practicando el amor hacia nuestro prójimo … siguiendo la línea del Sermón de 
la Montaña” y el Espíritu de servicio: “es solamente a través de la buena voluntad y la 
cooperación, es decir, a través del servicio alegre a los otros es que un hombre alcanza el éxito 
verdadero, es decir la Felicidad. Así entonces encuentra que el Cielo está aquí en este mundo 
y no es meramente una visión del próximo”3.  Finalmente en el Deber con uno mismo 
BP lo entendía de la siguiente manera: “… El muchacho puede así entender mejor que 
parte de su “Deber con Dios” es cuidar y desarrollar como una responsabilidad sagrada esos 
talentos con los que Dios lo equipó para su paso a través de la vida”4. Por lo tanto, el deber 
con uno mismo implica descubrir y cultivar los talentos que Dios nos dio, por medio 

1 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y 
el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pàg. 30.
2  Cfr. Baden Powell. “Rovering to Success”. 1930 edition. P. 181. En: “El movimiento Scout y el desar-
rollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 32
3  Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout 
y el desarrollo spiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.
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de una diligente tarea de crecimiento espiritual. No se cumpliría bien para B.P. el 
deber con uno mismo si este estuviera escindido del Deber para con Dios. En fin, un 
buen scout no puede ser un peregrino del cielo si vive como un fugitivo en la tierra, 
en palabras de B.P.  “Si esto (todo lo anterior) puede ser seguido como una regla general, 
entonces efectivamente encontraremos el Cielo sobre la tierra”5. 

 
Recordatorio para los párrocos y vicarios parroquiales: 

Les recordamos, a raíz de algunos problemas suscitados en los últimos años, la 
normativa que ya hemos publicado en los boletines eclesiásticos en el año 2000, y 
que volvimos a publicar en el Boletín Eclesiástico de junio del año 2011, la misma 
se encuentra vigente hasta la actualidad, enfatizando dos puntos: “Que ninguna 
parroquia abra o cierre un Grupo Scout o una Unidad del mismo, sin antes consultarlo 
con el Sr. Arzobispo o con quien el delegue (capellanes arquidiocesanos). (Cf. Reg. Grl. 
art. 2.2.4.) y “que no se acepte, sin previa consulta al Sr. Arzobispo o quien el delegue 
(capellanes arquidiocesanos), ningún dirigente que provenga de otro Grupo Scout, tanto 
sea homogéneo religioso católico o heterogéneo religioso” (cf. Doc. Pol. Rel. 5.1.1.1. (K)). 
Ni tampoco se desplace a un Dirigente o Jefe de Grupo sin fundados motivos y sin 
la previa e indispensable consulta con los capellanes arquidiocesanos. Les rogamos 
meditar evangélicamente y consultar con los capellanes antes de tomar decisiones 
que puedan derivar en situaciones problemáticas y dolorosas para esta porción del 
Pueblo de Dios que son los Grupos Scout.

4 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y 
el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30.
5 Cfr. Baden Powell. “Religion in the boy Scout and Girl Guide Movement”. En: “El movimiento Scout y 
el desarrollo espiritual”. Oficina Scout Mundial. 2001. Ginebra. Suiza. Pág. 30
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Palabras del Papa Francisco

Un cristiano sin Iglesia es algo puramente ideal, no es real

Ciudad del Vaticano: ¨No se puede entender un cristiano fuera del pueblo de Dios. 
El cristiano no es una nómada¨ sino que ¨pertenece a un pueblo: la Iglesia. Un 
cristiano sin Iglesia es algo puramente ideal, no es real¨, dijo el Papa Francisco, en 
su homilía de esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta tomando como eje la 
primera lectura del día, explicando que los apóstoles cuando anunciaban a Jesús no 
comenzaban por Él, sino por la historia de su pueblo. De hecho, ̈ Jesús no se entiende 
sin esta historia¨, porque Él ¨es precisamente el final de esta historia, hacia el cual 
esta historia va, camina¨.

El Santo Padre recordó que no existe un cristiano sin Iglesia, un cristiano que camina 
solo, porque Jesús mismo se introdujo en el camino de su pueblo.

De este modo –continuó Francisco- “no se puede entender un cristiano fuera del 
pueblo de Dios, no se puede entender un cristiano solo, como no se puede entender 
Jesucristo solo. Jesucristo no ha caído del cielo como un héroe que viene a salvarnos, 
y viene. No. Jesucristo tiene historia. Y podemos decir, y es verdad esto: Dios tiene 
historia, porque quiso caminar con nosotros. Y no se puede entender Jesucristo sin 
historia. Así un cristiano sin historia, un cristiano sin pueblo, un cristiano sin Iglesia 
no se puede entender. Es una cosa de laboratorio, una cosa artificial, una cosa que 
no puede dar vida”.

El Obispo de Roma ha observado que el pueblo de Dios “camina con una promesa. 
Esta dimensión es importante que nosotros en nuestra vida tengamos presente: la 
dimensión de la memoria”. Y así lo explica Francisco: “un cristianos es un memorioso 
de la historia de su pueblo, es memorioso del camino que el pueblo ha hecho, es 
memorioso de su Iglesia.

La memoria de todo el pasado. Después, ¿este pueblo a dónde va? Hacia la promesa 
definitiva. Es un pueblo que camina hacia la plenitud, un pueblo elegido que tiene 
una promesa en el futuro y camina hacia esta promesa, hacia el cumplimiento de 
esta promesa. Y por esto, un cristiano en la Iglesia es un hombre, una mujer con 
esperanza: esperanza en la promesa. Que no es expectativa: ¡no, no! Es otra cosa: es 
esperanza. ¡Adelante! Esa que no decepciona”.
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De este modo, Francisco indicó que “mirando hacia atrás el cristiano es una persona 
memoriosa: pide la gracia de la memoria, siempre. Mirando hacia adelante, el 
cristiano es un hombre y una mujer de esperanza. Y en el presente, el cristiano sigue 
el camino de Dios y renueva la Alianza con Dios. Continuamente dice al Señor: 
‘Sí, yo quiero los mandamientos, yo quiero tu voluntad, yo quiero seguirte’. Es un 
hombre de alianza, y la alianza la celebramos, nosotros todos los días” en la misa: es 
por tanto “una mujer, una hombre eucarístico”.

Para finalizar, el Santo Padre indicó que nos hará bien pensar cómo es nuestra 
identidad cristiana. “Nuestra identidad cristiana es pertenencia a un pueblo: la 
Iglesia. Sin esto, nosotros no somos cristianos. Hemos entrado en la Iglesia con el 
bautismo: allí somos cristianos. Y por esto, tener la costumbre de pedir la gracia de 
la memoria, y la memoria del camino que ha hecho el pueblo de Dios; también en la 
memoria personal: qué ha hecho Dios conmigo, en mi vida, cómo me hizo caminar. 
Pedir la gracia de la esperanza, que no es optimismo: ¡no, no! Es otra cosa. Y pedir 
la gracia de renovar todos los días la Alianza con el Señor que nos ha llamado. Que 
el Señor nos dé estas tres gracias, que son necesarias para la identidad cristiana”.+

 Buenos Aires Jueves 15 de mayo 2014 

San Cesareo de Arlés

Una volta ho letto una cosa bellissima di come il popolo di Dio aiuta i vescovi e i 
sacerdoti ad essere buoni pastori. E’ uno scritto di San Cesario di Arles, un padre dei 
primi secoli della Chiesa. Lui spiegava come il popolo di Dio deve aiutare il pastore, 
e faceva questo esempio: quando il vitellino ha fame va dalla mucca, dalla madre, a 
prendere il latte. La mucca, però, non lo dà subito: sembra che se lo trattenga per sé. 
E cosa fa il vitellino? Bussa col suo naso alla mammella della mucca, perché venga il 
latte. E’ bella l’immagine! “Così voi – dice questo santo – dovete essere con i pastori: 
bussare sempre alla loro porta, al loro cuore, perché vi diano il latte della dottrina, 
il latte della grazia e il latte della guida”. E vi chiedo, per favore, di importunare 
i pastori, di disturbare i pastori, tutti noi pastori, perché possiamo dare a voi il 
latte della grazia, della dottrina e della guida. Importunare! Pensate a quella bella 
immagine del vitellino, come importuna la mamma perché gli dia da mangiare.

 



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’’   


