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Celebración de la Vigilia Pascual
Homilía del Santo Padre Francisco
El Evangelio de la resurrección de Jesucristo comienza con el ir de las mujeres
hacia el sepulcro, temprano en la mañana del día después del sábado. Se dirigen
a la tumba, para honrar el cuerpo del Señor, pero la encuentran abierta y vacía. Un
ángel poderoso les dice: «Vosotras no tengáis miedo» (Mt 28,5), y les manda llevar
la noticia a los discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos y va por delante
de vosotros a Galilea» (v. 7). Las mujeres se marcharon a toda prisa y, durante el
camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «No temáis: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán» (v. 10). «Non tengáis miedo», «no
temáis»: es una voz que anima a abrir el corazón para recibir este mensaje».
Después de la muerte del Maestro, los discípulos se habían dispersado; su fe se
deshizo, todo parecía que había terminado, derrumbadas las certezas, muertas
las esperanzas. Pero entonces, aquel anuncio de las mujeres, aunque increíble,
se presentó como un rayo de luz en la oscuridad. La noticia se difundió: Jesús ha
resucitado, como había dicho… Y también el mandato de ir a Galilea; las mujeres lo
habían oído por dos veces, primero del ángel, después de Jesús mismo: «Que vayan
a Galilea; allí me verán». «No temáis» y «vayan a Galilea»

Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria; sin miedo,
«no temáis». Releer todo: la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los
entusiasmos y las defecciones, hasta la traición; releer todo a partir del final, que es
un nuevo comienzo, de este acto supremo de amor.
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Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar
de la primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores
estaban arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt
4,18-22).
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También para cada uno de nosotros hay una «Galilea» en el comienzo del camino con
Jesús. «Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir
nuestro bautismo como fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y
de nuestra experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a
ese punto incandescente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino.
Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y
luz a mis hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde,
una alegría que no ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena.
En la vida del cristiano, después del bautismo, hay también, otra «Galilea», una
«Galilea» más existencial: la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me
ha llamado a seguirlo y participar en su misión. En este sentido, volver a Galilea
significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando Jesús pasó
por mi camino, me miró con misericordia, me pidió de seguirlo; volver a Galilea
significa recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con
los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba.
Hoy, en esta noche, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Cuál es mi Galilea?
Se trata de hacer memoria, regresar con el recuerdo. ¿Dónde está mi Galilea? ¿La
recuerdo? ¿La he olvidado? Búscala y la encontrarás. Allí te espera el Señor. He
andado por caminos y senderos que me la han hecho olvidar. Señor, ayúdame: dime
cuál es mi Galilea; sabes, yo quiero volver allí para encontrarte y dejarme abrazar
por tu misericordia. No tengáis miedo, no temáis, volved a Galilea.
El evangelio es claro: es necesario volver allí, para ver a Jesús resucitado, y convertirse
en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia. Es volver
al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo a
todos, a todos los extremos de la tierra. Volver a Galilea sin miedo.
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«Galilea de los gentiles» (Mt 4,15; Is 8,23): horizonte del Resucitado, horizonte de la
Iglesia; deseo intenso de encuentro… ¡Pongámonos en camino!

FRANCISCO
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Mensaje Urbi Et Orbi
del Santo Padre Francisco
Pascua 2014
Queridos hermanos y hermanas, Feliz y santa Pascua.
El anuncio del ángel a las mujeres resuena en la Iglesia esparcida por todo el mundo:
« Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha
resucitado... Venid a ver el sitio donde lo pusieron» (Mt 28,5-6).
Esta es la culminación del Evangelio, es la Buena Noticia por excelencia: Jesús, el
crucificado, ha resucitado. Este acontecimiento es la base de nuestra fe y de nuestra
esperanza: si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo perdería su valor; toda la
misión de la Iglesia se quedaría sin brío, pues desde aquí ha comenzado y desde aquí
reemprende siempre de nuevo. El mensaje que los cristianos llevan al mundo es este:
Jesús, el Amor encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios Padre
lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. En Jesús, el Amor ha
vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al mal, la verdad a la mentira, la
vida a la muerte.
Por esto decimos a todos: «Venid y veréis». En toda situación humana, marcada por
la fragilidad, el pecado y la muerte, la Buena Nueva no es sólo una palabra, sino
un testimonio de amor gratuito y fiel: es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro,
estar al lado de los heridos por la vida, compartir con quien carece de lo necesario,
permanecer junto al enfermo, al anciano, al excluido... «Venid y veréis»: El amor es
más fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto.
Ayúdanos a buscarte para que todos podamos encontrarte, saber que tenemos un
Padre y no nos sentimos huérfanos; que podemos amarte y adorarte.
Ayúdanos a derrotar el flagelo del hambre, agravada por los conflictos y los inmensos
derroches de los que a menudo somos cómplices.
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Con esta gozosa certeza, nos dirigimos hoy a ti, Señor resucitado.
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Haznos disponibles para proteger a los indefensos, especialmente a los niños, a las
mujeres y a los ancianos, a veces sometidos a la explotación y al abandono.
Haz que podamos curar a los hermanos afectados por la epidemia de Ébola en Guinea
Conakry, Sierra Leona y Liberia, y a aquellos que padecen tantas otras enfermedades,
que también se difunden a causa de la incuria y de la extrema pobreza.
Consuela a todos los que hoy no pueden celebrar la Pascua con sus seres queridos,
por haber sido injustamente arrancados de su afecto, como tantas personas, sacerdotes
y laicos, secuestradas en diferentes partes del mundo.
Conforta a quienes han dejado su propia tierra para emigrar a lugares donde poder
esperar en un futuro mejor, vivir su vida con dignidad y, muchas veces, profesar
libremente su fe.
Te rogamos, Jesús glorioso, que cesen todas las guerras, toda hostilidad pequeña o
grande, antigua o reciente.
Te pedimos por Siria: la amada Siria, que cuantos sufren las consecuencias del conflicto
puedan recibir la ayuda humanitaria necesaria; que las partes en causa dejen de usar
la fuerza para sembrar muerte, sobre todo entre la población inerme, y tengan la
audacia de negociar la paz, tan anhelada desde hace tanto tiempo.
Jesús glorioso, te rogamos que consueles a las víctimas de la violencia fratricida en
Irak y sostengas las esperanzas que suscitan la reanudación de las negociaciones
entre israelíes y palestinos.
Te invocamos para que se ponga fin a los enfrentamientos en la República
Centroafricana, se detengan los atroces ataques terroristas en algunas partes de Nigeria
y la violencia en Sudán del Sur.
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Y te pedimos por Venezuela, para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación
y la concordia fraterna.
Que por tu resurrección, que este año celebramos junto con las iglesias que siguen el
calendario juliano, te pedimos que ilumines e inspires iniciativas de paz en Ucrania,
para que todas las partes implicadas, apoyadas por la Comunidad internacional, lleven
a cabo todo esfuerzo para impedir la violencia y construir, con un espíritu de unidad
y diálogo, el futuro del País. Que como hermanos puedan hoy cantar Хрhctос Воскрес.
Te rogamos, Señor, por todos los pueblos de la Tierra: Tú, que has vencido a la muerte,
concédenos tu vida, danos tu paz. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua.
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Saludo
Queridos hermanos y hermanas:
Renuevo mi felicitación pascual a todos los que, llegados desde todas las partes del
mundo, os habéis reunido en esta Plaza. Hago extensiva esta felicitación pascual a
cuantos se unen a nosotros a través de los medios de comunicación social. Llevad a
vuestras familias y a vuestras comunidades la alegre noticia de que Cristo nuestra
paz y nuestra esperanza ha resucitado.
Gracias por vuestra presencia, por vuestra oración y por vuestro testimonio de fe. Un
recuerdo particular y agradecido por el regalo de las bellísimas flores, que vienen de
Holanda. Buena Pascua a todos.
FRANCISCO
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Santa Misa y Canonización de los Beatos Juan Xxiii y
Juan Pablo II
Homilía del Santo Padre Francisco
Plaza de San Pedro
II Domingo de Pascua (o de la Divina Misericordia), 27 de abril de 2014

En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de pascua, y que san Juan
Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las llagas gloriosas de Cristo resucitado.
Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la misma tarde del
primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde, como
hemos escuchado, no estaba; y, cuando los demás le dijeron que habían visto al
Señor, respondió que, mientras no viera y tocara aquellas llagas, no lo creería. Ocho
días después, Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos:
Tomás también estaba; se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel
hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar personalmente las cosas,
se arrodilló delante de Jesús y dijo: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28).
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Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la
fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las llagas no desaparecen, permanecen,
porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y
son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que
Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos:
«Sus heridas nos han curado» (1 P 2,24; cf. Is 53,5).
San Juan XXIII y san Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar
sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo,
no se escandalizaron de él, de su cruz; no se avergonzaron de la carne del hermano
(cf. Is 58,7), porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres
valerosos, llenos de la parresia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia
y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia.
Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no
se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte; fue más fuerte la fe en Jesucristo Redentor
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del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más fuerte la misericordia de Dios que
se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte, la cercanía materna de María.
En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de su
misericordia había «una esperanza viva», junto a un «gozo inefable y radiante» (1 P 1,3.8).
La esperanza y el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos, y de los que nada
ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo pascual, purificados en el crisol de la
humillación, del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el extremo, hasta
la náusea a causa de la amargura de aquel cáliz. Ésta es la esperanza y el gozo que los
dos papas santos recibieron como un don del Señor resucitado, y que a su vez dieron
abundantemente al Pueblo de Dios, recibiendo de él un reconocimiento eterno.
Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad de los creyentes, en
Jerusalén, de la que hablan los Hechos de los Apóstoles (cf. 2,42-47), como hemos
escuchado en la segunda Lectura. Es una comunidad en la que se vive la esencia del
Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, con simplicidad y fraternidad.
Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí. Juan
XXIII yJuan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la
Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron los santos a lo largo de
los siglos. No olvidemos que son precisamente los santos quienes llevan adelante y
hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, san Juan XXIII demostró una
delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor,
un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Éste fue su gran servicio a la Iglesia; por eso
me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al Espíritu santo.
En este servicio al Pueblo de Dios, san Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo,
una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Me
gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un camino sinodal sobre la familia y con
las familias, un camino que él, desde el Cielo, ciertamente acompaña y sostiene.

FRANCISCO

149

Santa Sede

Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios intercedan por la Iglesia,
para que, durante estos dos años de camino sinodal, sea dócil al Espíritu Santo en
el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las
llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre
espera, siempre perdona, porque siempre ama.
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Misa Crismal 2014
en la Iglesia Catedral de Buenos Aires
Hoy, el pueblo fiel y sus sacerdotes venimos a escuchar nuevamente la palabra
profética de Isaías que se revela plenamente en el Evangelio de Lucas: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción» (Lc 4,18). La unción
en Isaías significaba la capacidad para desempeñar una función profética.En Jesús,
revela su condición divina de Mesías y su misión salvadora. Él no es una palabra
profética: es la misma Palabra de Dios, y el supremo martirio en la Cruz lo convierte
en el «Testigo fiel» del amor del Padre por todos los hombres. En aquella humilde
sinagoga de Nazaret, Jesús hace su primera predicación y se presenta como el Ungido
del Señor; serán los «pequeños» los que recibirán este anuncio mesiánico y viendo
los signos, creerán en Él.
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En esta liturgia, todos¬−sacerdotes y fieles−, reconocemos la voz del Maestro
que nos invita a hacer memoria de la vocación sacerdotal de la Iglesia. El mismo
profeta Isaías dice: «Ustedes también serán llamados Sacerdotes del Señor», dando
a entender a los lectores, que están invitados a participar de la función sacerdotal. El
Santo Pueblo de Dios participa de esta Misa Crismal ejerciendo el derecho de hijos, que
da el Bautismo. Desea ver, oler y contemplar el rito de bendición y consagración de los
Santos Óleos que se derraman sobre sus existencias y le confieren la vida del Espíritu
divino. Todo cristiano es sacerdote y viene a renovar en este rito, junto a su obispo y
sus presbíteros y diáconos, el don recibido en ese admirable sacramento, cuando por
la unción del Crisma en la frente, fueron asociados a participar del sacerdocio real de
Cristo, como lo enseñó el Concilio: «Consagrados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para que ofrezcan, a través de las obras propias del cristiano en el mundo,
sacrificios espirituales, mediante la participación en la Eucaristía y en los sacramentos,
el testimonio de una vida santa y en la caridad activa» (Lumen Gentium, 10).
Cuando los cristianos viven a la luz de la fe, descubren la dimensión común
de su sacerdocio y manifiestan, de una manera testimonial, la alegría de seguir a
Jesús. Si consideramos las notas esenciales de la Iglesia, todo bautizado encuentra un
espacio misionero para vivir activamente el sacerdocio común de los fieles: cuando
anuncia el Evangelio, cuando celebra la fe en la liturgia comunitaria, y cuando baja
a las manos el amor a los pobres en las obras de caridad (cfr. Deus Caritas est, 25a).
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El pueblo cristiano sabe que no se puede ungir a sí mismo. Miren, aprovechando
la visita a una zona del oeste de La Pampa profunda, una mujer que venía de esos
puestos en medio de la nada, con una criatura en brazos y varios chicos, con el decir
paisano, cadencioso y humilde, me acercó a su hija de días, porque la enfermera le
había dado el «socorro», y ahora la traía para «cristiar». A eso llamo yo: cultura de
la uncióndel pueblo fiel; sabe que tiene derecho a ser ungido, pero al mismo tiempo,
reconoce que recibe los óleos santos como un don de las manos de los sacerdotes.
Lo expresado hasta aquí de una manera imperfecta, la liturgia de este día lo
dice bellamente en el cuerpo del Prefacio: «Él no solo enriquece con el sacerdocio real
al pueblo de los bautizados, sino también, con amor fraterno, elige a algunos hombres
para hacerlos participar de su ministerio, mediante la imposición de las manos».
Los ministros ordenados podemos decir con verdad, que el amor crucificado
de Nuestro Señor, por la libación de su sangre en la Cruz, «ha hecho de nosotros un
Reino de sacerdotes para Dios, su Padre» (Ap 1,6). Es la más clara referencia al origen
pascual del poder que reciben estos bálsamos, que contienen la gracia de Cristo y la
comunican sacramentalmente a los que Él ha elegido para el servicio de los hombres.
El aceite de alegría y júbilo que se derramó sobre Cristo y que llegó hasta nuestras
manos en la ordenación, es el mismo Espíritu Santo, el don del Amor que nos da el
gozo en el servicio.
El rito que celebramos nos invita a mirar una vez más nuestras manos ungidas
con óleo de alegría. Fueron consagradas para el servicio de los hermanos, para
administrar la multiforme gracia de Dios contenida también en los óleos sagrados, que
son un signo de la bondad y misericordia divinas. Administrados en los sacramentos,
se convierten en «signos de Dios, que contienen y producen aquello que significan»
(cfr. Summ.Theo. III Q LXII, art. 1, ad 1°):la fortaleza, el consuelo, el perdón, la
misericordia y ternura de Dios.
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Nuestra espiritualidad sacerdotal tiene su primera fuente en la ministerialidad,
es decir, en el fiel y generoso ejercicio de este oficio de amor que se nos ha confiado,
donde la caridad pastoral debe predominar a cualquier otra opción. Que el ministerio
sacramental que nos identifica nos encuentre siempre con las manos libres y dispuestas
a ungir con los óleos de la salvación. El Papa Francisco, hace un año, nos instaba
para que nos aventuremos«en ese mar del mundo actual donde solo vale la unción
–y no la función–». Es cierto, no somos funcionarios que damos pases para el cielo,
sino ungidos para dar a conocer las misericordias de Dios, que quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.(1° Tm 2,4)
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Hoy recordamos que somos un sacramento y nuestra identidad más profunda,
sellada por el crisma, es la de ser sacerdotes, para apacentar, santificar y enseñar las
cosas de Dios a los hermanos. Volvemos a asombrarnos por la desproporción entre
el don recibido en nuestra ordenación y nuestra pobre condición que lo desmerece.
Pero volvemos a confiar en Aquel que nos eligió y sigue siendo nuestra pasión y
entusiasmo para levantarnos todos los días con el deseo de ser lo que somos: ungidos
por la gracia de Cristo.
Las promesas sacerdotales que renovaremos confirman el camino de la
espiritualidad sacerdotal que nos santifica; camino que cada uno de nosotros recorre
de manera única, personal e irrepetible, solo conocida por Dios, que sabe lo que hay
en el corazón de cada hombre (cfr. Jn 2, 24-25).
Por eso, queridos sacerdotes, los invito a renovar con las promesas, la conciencia
de ser el brazo extendido de la misericordia divina en cada unción a los hermanos.

Arzobispado
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Te Deum 25 de Mayo 2014

En ocasión de la celebración patriótica de la semana de Mayo el Sr.
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli, presidirá
el solemne Te Deum de acción de gracias en la Iglesia Catedral
Metropolitana, el domingo 25 de Mayo a las 12.00.
Se invita a los sacerdotes, consagrados, responsables e integrantes
de asociaciones de apostolado y a todos los fieles a participar en esta
celebración litúrgica.

Arzobispado
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Prot. Nº 195/14
VISTO,
		
que se ha dado término ya a las elecciones mediante las cuales el
Presbiterio Arquidiocesano ha procedido a elegir sus representantes en el Consejo
Presbiteral,
		
y que por lo tanto, y a fin de completar la integración del citado
Consejo, corresponde también el nombramiento de otros miembros por Mi
designados,
POR TANTO,
RESUELVO
1.

Aprobar las elecciones realizadas oportunamente y proclamar a los nuevos
miembros del Consejo Presbiteral Arquidiocesano elegidos por los Sacerdotes
de esta Arquidiócesis, a saber:
Por los Decanos:

Arzobispado

Vicaría Belgrano: Pbro. JUAN FRANCISCO de ESTRADA; Pbro. HORACIO
EDUARDO REYNA; R.P. ENRIQUE HORACIO CALAMANTE O.M.V.;
Revdo. Mons. Dr.VÍCTOR ENRIQUE PINTO y Pbro. NÉSTOR OMAR
GALLEGO, respectivamente.
Vicaría Centro: Pbro. FERNANDO GABRIEL OSTI; Pbro. JOSÉ IGNACIO
DABUSTI; Pbro. FRANCISCO BAIGORRIA; Pbro. FRANCISCO RUBEN
MARTINEZ BARTOLOMEI y Pbro. JUAN CARLOS ARES, respectivamente.
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Vicaría Devoto: Pbro. PABLO ADRIÁN MOLERO; SERGIO ALFREDO
BIONDI; Pbro. JUAN FRANCISCO GARHEIS; Pbro. RUBÉN JAVIER CERACI
y R. P. JOSÉ REYNALDO CAPUANA m.ss.cc., respectivamente.
Vicaría Flores: Pbro. FEDERICO TRAPAGLIA; Pbro. LUIS DARÍO MARTÍN;
Pbro. SERGIO GASTÓN LORENZO; Pbro. PABLO NORBERTO MALÍA Y
Pbro. PEDRO EUGENIO BAYA CASAL, respectivamente.
Por los Vicarios Parroquiales del Clero Secular
Pbro. HERNÁN MARCELO DÍAZ; Pbro. JUAN ISASMENDI Y Pbro. EMILIANO
ENRIQUE PIERINI, respectivamente.
Por los Rectores de Iglesias, Capellanes, Profesores y demás sacerdotes
seculares incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis:
Pbro. EDMUNDO ANDRÉS TELLO CORNEJO y Pbro.
VALLARINO, respectivamente.

JOSE MARÍA

Por los Sacerdotes Residentes no incardinados con nombramiento
arquidiocesano, miembros de Institutos Seculares y Prelatura del Opus Dei.
Pbro. MANUEL DE ELIA y Pbro. EDUARDO DAL SANTO, respectivamente.
2.

Que integren asimismo, el mencionado Consejo, como miembros natos: el Sr.
Rector Suplente del Seminario Metropolitano Pbro. CÉSAR AUGUSTO TORRES

155

Arzobispado

3.

…
Nombrar a tenor del canon 497, par. 3 del C.D.C., miembros del Consejo
Presbiteral a los siguientes sacerdotes: Pbro. GUSTAVO OSCAR CARRARA;
Pbro. JUAN ALBERTO DE AGUIRRE; Pbro. OSCAR FILIBERTO DEBARNOT;
Pbro. DIEGO DE CAMPOS; R.P. FRANCISCO DE RITO S.D.B.; Pbro. OMAR
SALVADOR DI MARIO; R.P. ALEJANDRO GAUFFINS s.j.; Pbro. CARLOS
RAÚL LAURENCENA: Revdo. Mons. ROBERTO JOSE LELLA; Pbro. ADOLFO
LUCIANO LOSADA; Pbro. GABRIEL MARRONETTI; Pbro. MANUEL
FERNANDO PASCUAL; Pbro. JOSE MARÍA LUIS REY; Pbro. ALEJANDRO
GERARDO RUSSO; Pbro. SEBASTIÁN SURY; Pbro. GUILLERMO PABLO
TORRE; Pbro. ADRIAN EDUARDO VIOLA y Pbro. RODRIGO VALDEZ,
respectivamente.
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y el Sr. Director Ejecutivo de la Vicaría Episcopal de Pastoral: Pbro. GERARDO
ANDRÈS CASTELLANO.
4.

Convocar a todos los miembros elegidos, designados y natos para constituir el
Consejo Presbiteral Arquidiocesano por el trienio 2014-2017, en la Sesión que
se realizará el día 1º de abril próximo, en la Sede de esta Curia Eclesiástica, a fin
de prestar el juramento canónico de cumplir fielmente el cargo, y para asistir a
dicha Sesión.

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico
del Arzobispado y archívese.
DADO en la Sede Arzobispado de Buenos Aires, a los treinta y un días del
mes de Marzo del año del Señor de dos mil catorce.

						
						

 Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Primado de la Argentina

Arzobispado

						
por mandato del Sr. Arzobispo
						
Mons. Fernando R. Rissotto
							
Canciller
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS
Decanos
Elección en las distintas Vicarías Episcopales
para el período 2014-17:

Párroco
Sagrado Corazón de Jesús: R.P. Sebastián
Alfonso García s.c.j.		
(14.4.14)
Vicario Parroquial a cargo
San Ambrosio: Pbro. Dr. Rodrígo Valdez
desde el 5 al 26 de Mayo de 2014
(25.3.14)
Vicario Parroquial
Natividad de María Santísima: Pbro. Raúl Varela
(1.12.13)
				
Inmaculada Concepción (D): Pbro. Juan José
Medina 				
(1.3.14)
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Titular del Decanato Nº 1 “Boca-Barracas”:
Pbro. Fernando Gabriel Osti
Titular del Decanato Nº 2 “Centro”:
Pbro. José Ignacio Dabusti
Titular del Decanato Nº 3 “Norte”:
Pbro. Francisco Baigorria
Titular del Decanato Nº 4 “Pompeya”:
Pbro. Francisco Rubén Martínez Bartolomei
Titular del Decanato Nº 5 “Once”:
Pbro. Juan Carlos Ares
Titular del Decanato Nº 6 “Belgrano”:
Pbro. Juan Francisco de Estrada
Titular del Decanato Nº 7 “Saavedra-Núñez”:
Pbro. Horacio Eduardo Reyna
Titular del Decanato Nº 8 “Paternal-Colegiales”:
R.P. Enrique Horacio Calamante O.M.V.
Titular del Decanato Nº 9 “Palermo Norte”:
Revdo. Mons. Dr. Víctor Enrique Pinto
Titular del Decanato Nº 10 “Palermo Sur”:
Pbro. Néstor Omar Gallego
Titular del Decanato Nº 11 “Devoto”:
Pbro. Pablo Adrián Molero
Titular del Decanato Nº 12 “Villa del Parque”:
Pbro. Sergio Alfredo Biondi

Titular del Decanato Nº 13 “Urquiza”:
Pbro. Juan Francisco Garheis
Titular del Decanato Nº 14 “Versailles”:
Pbro. Rubén Javier Ceraci
Titular del Decanato Nº 15 “Chacarita”:
R.P. José Reynaldo Capuana M.SS.CC.
Titular del Decanato Nº 16 “Lugano”:
Pbro. Federico Trapaglia
Titular del Decanato Nº 17 “Liniers”:
Pbro. Luis Darío Martín
Titular del Decanato Nº 18“Vélez Sarsfield”:
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo
Titular del Decanato Nº 19 “Flores”:
Pbro. Pablo Norberto Malía
Titular del Decanato Nº 20 “Soldati”:
Pbro. Pedro Eugenio Baya Casal
(28.3.14)
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Diácono
Nuestra Señora de la Consolación: Revdo.
Diácono Fr. Juan Pablo Magnanelli O.A.R.
				
(8.4.14)
Capellán
De la Casa “San José” de la Congregación
“Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia”,
sita en la calle Pareja 3670: Pbro. José Luis
(25.3.14)
Autieri 				

Causa de Canonización
En la Causa de Canonización de la Sierva de
Dios Hna. Martha María Sara Clara del Sagrado
Corazón Pereyra Iraola R.S.C.J., Miembro de
la Comisión de Peritos en Historia: Dra. María
Isabel de Ruschi Crespo 		
(19.3.14)
Secretaria Parroquial
Corazón de Jesús: María Florencia Lagiard (1.4.14)
Permisos

Del Hospital General de Agudos “Francisco
Santojanni”, sito en la calle Pilar 950, Bs.As.,
Pbro. Oscar Ireneo Sayavedra (por el término
de un año)			
(1.2.14)
Capellán Interno
Nuestra Señora de la Piedad: Pbro. Federico
Antonio Wernicke		
(25.3.14)
San Rafael Arcángel: Pbro. Marcelo Oscar
Andrada				
(25.3.14)
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Asistente Eclesiástico
De la “Pequeña Comunidad Orante”, Asociación
Privada de Fieles, sita en la calle Plaza 4189: Pbro.
(31.3.14)
Juan Francisco Garheis 		
Apoderado Legal
Del Instituto Cristo Maestro (A-736) sito en la
calle Alejandro Korn 4283, por el término de un
año: Prof.: Pedro Nicodemo Carreño (14.4.14)
Del Instituto Nuestra Señora del Pilar” (A-452)
sito en la calle Vicente López 1969, por el término
de un año: Sr. Lucas Hernán Tejeda (14.4.14)
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Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Javier Victor Aquino a la Diócesis de
Tempio-Ampurias (Italia) por el término de
tres años				
(26.3.14)
Pbro. David Adrián Bertinetti perteneciente a
FASTA, a la Arquidiócesis de Lima, Perú (7.4.14)
Residir en la Arquidiócesis
Pbro. Cristian Mauricio Cárdenas Aguilar
sacerdote perteneciente a la Diócesis de
Osorno, Chile, por el término de dos años a
partir del 7.2.14			
(25.3.14)
Pbro. Dr. Domingo Krpan sacerdote
perteneciente a la Arquidiócesis de MercedesLuján, por el término de cinco años a partir del
25.12.2013			
(1.4.14)
Pbro. Elsio Eduardo Cerdán sacerdote
perteneciente a la Arquidiócesis de Santa Fe
de la Vera Cruz por el término de un año a
partir del 1.4.14			
(1.4.14)
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Ordenaciones
Diaconado
Ceremonia presidida por el Sr. Cardenal Mario
Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires en
la Capilla San José sita en la casa de retiro
“El Cenáculo – La Montonera, Pilar, Prov. de
Buenos Aires, el día 11 de Abril de 2014,

Acólito Claudio Ruben Raby, Perteneciente al
Clero Castrense			
(8.4.14)

“El que es fiel a mi Palabra, no morirá jamás” (Jn. 8,52)
+ Pbro. CONSTANTINO PRATESI
Falleció en Buenos Aires, el 19 de Abril de 2014.
Había nacido en Buenos Aires el 11 de Abril de 1927. Ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1947 a la edad de 19 años. Cursó sus estudios de Filosofía
y Teología y recibió la Sagrada Orden del Presbiterado de manos de S.E.R. Mons.
Antonio Rocca el 24/9/1955

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de San Fernando, Provincia de
Buenos Aires.
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Luego de su Ordenación fue designado sucesivamente: Vicario Cooperador de las
Parroquias: Santa Clara (1955-1957) San Francisco Solano (1957-1959) Nuestra Señora
de la Misericordia (1959-1960); Santa María (1960-1963); Capellán de Santa Clara (19631964); Capellán del Servicio Penitenciario (1963-1971) (1974-1981); Vicario Ecónomo
de Santa Francisca Javier Cabrini (1964-1966). En ese mismo año 1966 fue designado
párroco de la misma parroquia el 18 de Octubre de 1966. A él se debe la construcción
del actual templo parroquial, hasta que renunció en razón de su edad (año 2002.)
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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 primera tanda de Ejercicios Espirituales para el
Clero de la Arquidiócesis del año 2014.
La segunda tanda se realizará del día martes 23 al 26 de Setiembre de 2014.
La predicación de las mismas estarán a cargo del Sr. Arzobispo, Card. Mario Aurelio
Poli, Es deseo del Sr. Arzobispo que la asistencia del Clero Arquidiocesano sea
completa.
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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 de Pastoral
Calendario Pastoral Arquidiocesano 2014
Primera entrega
Marzo
8			
13
15			
16			
19			
25			

Encuentro Arquidiocesano de Catequesis. Junta Catequística.
Aniversario de la elección del Santo Padre. Misa en la I. y
saludo a nuestro Arzobispo creado Cardenal de la S.R.I.
Catedral 20 hs.
Ordenaciones diaconales. San Benito 11 hs.
Ingreso a la Casa Vocacional San Juan Bosco 18.30 hs.
Ingreso al Instituto Vocacional San José 18 hs.
Rosario por la vida. I. Catedral 18 hs.

Abril
2
4			
			
12			
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13			
17			
18			
			
19			
20			
26			
27			

Entrega material Semana Santa I. Catedral 16.30. ACA,
Legión de María y Liga de Madres.
Inicio de la misión en Hospitales por Semana Santa
ACA, Legión de María y Liga de Madres.
Víspera Domingo de Ramos. Gesto Misionero por Av. Rivadavia
(desde Liniers y desde Plaza Miserere hasta Flores) y por Av. Cabildo
19 hs. Misa Arquidiocesana de Ramos en San José de Flores
presidida por el Sr. Cardenal Arzobispo.
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Jueves Santo. Misa Crismal. I. Catedral 10 hs.
Viernes Santo de la Pasión del Señor. Vía Crucis de la Ciudad
desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo. Vic. Pastoral.
Sábado Santo. Entrega de los Santos Oleos por Vic. Zonales.
Domingo de Pascua de Resurrección.
Fiesta barrial de Pascua por parroquia. Vic. Niños
Canonización de los Beatos Juan XXIII y Juan Pablo II
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Mayo
1°			
8			
			
10			
11			
17			
25			
28			
			

San José Obrero. Día del Trabajador. Bendición de los trabajadores.
Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján.
Misión popular en I. Catedral. ACA
Vigilia del Buen Pastor. Pastoral Vocacional.
Buen Pastor. Rito de admisión de los seminaristas. Catedral 11.30 hs.
Ministerios lectorado y acolitado. Seminario 11 hs.
Te Deum. I. Catedral hora a determinar
Comienza misión en Hospitales por Corpus Christi.
ACA, Legión de María y Liga de Madres.

Junio
4			
			
7			
			
8			
20			
			
27			
29 			

Entrega material misionero Corpus Christi. 16.30 hs. I. Catedral
ACA, Legión de María y Liga de Madres.
Fiesta de Pentecostés por Decanato. Vic. Niños
Vigilias de Pentecostés. Vic. Jóvenes
Solemnidad de Pentecostés.
Encuentro de los COPAPAS con el Sr. Cardenal Arzobispo
16 hs. Lugar a determinar
Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi.
Marchas, Misa y Procesión en Plaza de Mayo
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Misa por el Pontífice. 11.30 hs. I. Catedral.

Julio

Vicarías

Agosto
4			
6 al 7			
7			
15			
xx			
24			
30			
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Memoria de San Juan María Vianney. Día del párroco.
Servicios en San Cayetano. Vic. Jóvenes.
San Cayetano. En la Arquidiócesis Memoria Obligatoria.
Sol. de la Asunción de la Virgen. (día laborable pero de precepto)
Peregrinación mariana infantil por Vicaria Zonal. Vic. Niños
Comienza Semana del Seminario.
Día de las Parroquias en el Seminario
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Septiembre
4			
8			
26

Día del exalumno. Seminario.
Misa por la Vida Consagrada. Catedral 19 hs.
Entrega material misionero para el tiempo mariano.
Catedral 16.30 hs. ACA, Legión de María y Liga de Madres.

Octubre
4			
5			
			
			
19			

Peregrinación Arquidiocesana Juvenil a Luján.
Misa Arquidiocesana a los pies de la Virgen de Luján.
Misa de la Virgen de Luján en todas Iglesias de la Arquidiócesis
como el 8 de mayo.
Misa Arquidiocesana de Niños. Vic. Niños

Noviembre
1° al 2			
			
7			
8			
11			
			
22			
			

Misión Arquidiocesana en los Cementerios.
Decanato Paternal-Colegiales, ACA, Legión de María y Liga de Madres.
Comienza mes de María.
Misiones marianas en esquinas ACA y Legión de María.
Ordenaciones presbiterales. San Benito 11 hs.
Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono principal de la
Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires.
Fecha a confirmar recreación histórica de la Procesión
Colonial del Patrono y Misa Solemne en la I. Catedral.
Vísperas de Cristo Rey, Día de la Acción Católica. Oficializaciones.
Comienza Misión de Navidad. ACA

Diciembre
Campaña de Navidad se publicará calendario propio.

6			

Misa del Adulto Mayor y entrega material misión navidad
Catedral 11 hs. Preside Sr. Cardenal Arzobispo.
Misa de envío Grupos Misioneros 16 hs.
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Vicaría Episcopal de la Juventud
Asamblea de Jóvenes
Viernes 23 de mayo a las 20.00
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Queridos hermanos

Vicarías

Habiendo tenido el año pasado la experiencia junto al papa Francisco de la J.M.J donde
pidió a los jovenes desde su famosa frase "hagan lío" que se pongan la camiseta de
Cristo para ser misioneros queremos juntos, buscar caminos.
Por eso invitamos a que el 23 de mayo participen de dos a cinco animadores/dirigentes
o jóvenes con ganas por parroquia para comenzar juntos a proyectar y realizar este
camino que Jesús nos pide y la iglesia nos confia.
Los esperamos
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Mayo
10: "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 *
*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

Áreas Pastorales
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Comisión de investigaciones
Histórico-Eclesiásticas
27 º Encuentro
de Historia de Parroquias
de Buenos Aires

Áreas Pastorales

Sábado 31de mayo de 2014
de 10.00 a 12.00
Parroquia San Pantaleón
Monte 6865 - Buenos Aires
Informes al 2074-6903
www.historiaparroquias.com.ar
ersalvia@gmail.com
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Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2014
(del 8 al 15 de junio)

Desde hace más de un siglo se celebra la SOUC (Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos). Aquí, en el hemisferio sur, la celebramos entre la Solemnidad de
Pentecostés y el domingo de la SSma. Trinidad (este año corresponde a las fechas
asignadas más arriba). En el hemisferio norte, donde comenzó esta oración, se
celebra del 18 al 25 de enero de cada año.

Por el sacramento del Bautismo, todos los cristianos compartimos la misma
fe, por eso todos somos hermanos, por ser hijos e hijas de Dios. De ahí nuestra
solidaridad con los cristianos de todas las denominaciones perseguidas en la
actualidad en distintas partes del mundo, por ser simplemente cristianos.
Al menos, una vez al año, durante la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, se pide a los católicos tomar conciencia de la diversidad de las
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El lema de este año es:¿Es que Cristo está dividido? (1 Corintios 1, 1-17)
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otras denominaciones cristianas, y comprender que los caminos de ellos no son tan
extraños.
El camino hacia la unidad pasa por vivir intensamente y coherentemente la
propia fe, sin ceder a las presiones del secularismo. Pasa por no avergonzarse de dar
testimonio público de ella y por comprometerse con los demás cristianos. Pasa, en
definitiva, por una conversión real y profunda para que nuestro testimonio cristiano
sea más creíble.
Durante los ocho días del octavario, los fieles se unirán en oración, en cada
comunidad y parroquia, para pedir a Dios el don de la unidad y la reconciliación
entre si.
La oración ecuménica permite hermanar a los cristianos a través de todas las
regiones del mundo,
Para fomentar la SOUC en las Parroquias y Capillas de la Arquidiócesis,
recomendamos:
a)La celebración de la Misa por la Unidad de los Cristianos (Misal Romano P. 746).
b) La utilización de las siguientes oraciones al finalizar la Misa diaria o el
Rosario, tomadas de los textos preparados por un equipo ecuménico de Cristianos
canadienses.

Oración 1-
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Señor Dios de amor y misericordia, unidos a todos los que invocan tu
nombre, oímos tu llamada a ser santos. Te damos gracias por tus dones, los
experimentamos en nuestra tradición y en las tradiciones de otras Iglesias.
Ayúdanos a ser signos de tu abundancia, reunidos en unidad para llevar los
dones de tu reino a todos los lugares donde hay dolor y carencia.
Únenos en nuestra diversidad, para que juntos podamos afirmar y proclamar
la buena noticia a un mundo necesitado del Evangelio. Envíanos tu Espíritu,
mientras aguardamos con esperanza la plena unidad visible de tu Iglesia,
trabajando y rezando juntos. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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Oración 2Ven ahora, Señor,
reina en nuestros corazones,
sé nuestra guía, ahora y siempre.
Ayúdanos a estar juntos
para que podamos ser uno,
sé para nosotros la verdad y el camino,
cumple el plan del Padre y haznos uno.
Ven y danos tu paz.
Amén.
3.- Para quienes quisieran ahondar en el lema de este año y su contexto, les
recomendamos lo que sigue a continuación:
El trabajo inicial sobre el tema del material para la Semana de Oración de este
año lo ha llevado a cabo un grupo de representantes de varias partes de Canadá,
reunido por invitación del Centro Canadiense para el Ecumenismo y el Centro para
el Ecumenismo La Prairie,en el que han trabajado miembros de las siguientes iglesias
• Católica romana, Iglesia Unida de Canadá, Baptista,
• Iglesia Presbiteriana de Canadá ,Iglesia Ortodoxa en América,
• Consejo Canadiense de las Iglesias, Facultad de Teología y de Ciencias
Religiosas, Université Laval, Québec
TEXTO BÍBLICO (1 Corintios 1, 1-17)

Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros ya que os ha otorgado su gracia
mediante Jesucristo y os ha enriquecido sobremanera con toda clase de dones, tanto
en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y de tal manera se ha consolidado
en vosotros el mensaje de Cristo, que de ningún don carecéis mientras estáis a la
espera de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él será quien os mantenga
firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusaros el día de nuestro Señor
Jesucristo. Dios, que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un
Dios que cumple su palabra.
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Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y
el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida en Corinto. A vosotros que,
consagrados por Cristo Jesús, habéis sido elegidos por Dios para ser su pueblo, junto
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y
nuestro. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, os concedan gracia y paz.
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Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de nuestro Señor
Jesucristo: que haya concordia entre vosotros. Desterrad cuanto signifique división
y recuperad la armonía pensando y sintiendo lo mismo. Digo esto, hermanos míos,
porque los de Cloe me han informado de que hay divisiones entre vosotros. Me
refiero a eso que anda diciendo cada uno de vosotros: “Yo pertenezco a Pablo, yo a
Apolo, yo a Pedro, yo a Cristo”. Pero bueno, ¿es que Cristo está dividido? ¿Ha sido
crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en su nombre? ¡Es como
para dar gracias a Dios el no haber bautizado entre vosotros más que a Crispo y a
Gayo! Así nadie puede presumir de haber quedado vinculado a mí por el bautismo.
Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas; fuera de estos, no recuerdo haber
bautizado a ningún otro. Y es que Cristo no me envió a bautizar, sino a proclamar el
mensaje evangélico. Y a proclamarlo sin alardes de humana elocuencia, para que no
quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo.
SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN
La reunión de la comunidad incluye una invitación a orar mientras nos damos la
vuelta hacia diferentes direcciones siguiendo la tradición de algunos de los pueblos
indígenas de Canadá.
El “intercambio ecuménico de dones espirituales” es un modo de responder a la
preocupación de Pablo de que los corintios se habían dividido.
Proponemos lo siguiente: Invitar a representantes de las diferentes Iglesias locales
a reflexionar juntos sobre los “dones” que reciben de los demás. La finalidad es de
identificar juntos un “don” de cada comunidad que los demás reconocen recibir de
ella. Lo deseable es que también se obtenga una representación simbólica de cada don
que puede ser llevada durante el “intercambio ecuménico de dones espirituales”.
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Evidentemente, este “intercambio ecuménico de dones espirituales” puede adaptarse
según las circunstancias locales.
Cuando los franceses llegaron a Canadá en los siglos XVI y XVII encontraron una
tierra rica en recursos naturales y fueron ayudados por los Primeros Pueblos. Su
sentido de gratitud llevó a que el barco que trajo al fundador de la ciudad de Quebec
se bautizara con el nombre de “Don de Dieu”, que significa “Don de Dios”.
La utilización en las oraciones de intercesión de los “Ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio” de las Naciones Unidas. Animamos a que se impriman estas oraciones
para la asamblea para que se puedan ver los objetivos específicos contenidos en las
peticiones.
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NOTA .Los que cantan “rezan dos veces”. Se proponen algunos himnos y cantos litúrgicos
apropiados del repertorio de compositores canadienses encargados específicamente para la
Semana de Oración 2014. Se pueden encontrar en www.ecumenism.net/music/.
LEMA DE CADA DÍA, LECTURAS BÍBLICAS Y ORACIONES PARA EL
OCTAVARIO
DÍA 1

Juntos... estamos llamados a ser santos

Éxodo 19, 3-8

Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación consagrada

Salmo 95, 1-7

Nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que él guía

1 Pedro 2, 9-10

Los que antes erais ‘no pueblo’, sois ahora pueblo de Dios
Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi
hermano, y mi hermana, y mi madre

Mateo 12, 46-50

Oración: Dios misericordioso, unidos a todos los que invocan el nombre del Señor,
en nuestra desunión oímos tu llamada a ser santos. Por el poder de tu Espíritu
Santo, reúnenos en la comunión de los santos y fortalécenos para hacer tu voluntad
y proclamar las grandezas de Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Deuteronomio 26, 1-11

Juntos... damos gracias sin cesar a Dios, ya que nos ha otorgado
su gracia mediante Jesucristo
El Señor nos sacó de Egipto

Salmo 100

Dadle gracias y bendecid su nombre

Filipenses 1, 3-11

 Cada vez que os recuerdo, doy gracias a mi Dios

Juan 1, 1-18

 La gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo

DÍA 2

Oración : Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por los dones de tu
gracia que experimentamos en nuestra propia tradición y en las tradiciones de
otras Iglesias. Por la gracia del Espíritu Santo, te pedimos que nuestra gratitud siga
aumentando al encontrarnos entre nosotros . Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén.
Juntos...de ningún don carecéis
Venerar al Señor es sabiduría

Salmo 145, 10-21

Abres generosamente tu mano y sacias a todo ser viviente
Cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que
Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo
¿Por qué estáis comentando que os falta el pan?

Efesios 4, 7-13
Marcos 8, 14-21

Oración: Dios fiel y generoso. Ayúdanos a ser signos de tu abundancia, reunidos en
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DÍA 3
Job 28,20-28
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unidad para llevar los dones de tu reino eterno a todos los lugares donde hay dolor
y carencia. Llenados del Espíritu, te pedimos en el nombre de Aquel cuyo don fue el
pan de su vida partido por nosotros, Amén.

Lamentaciones 3, 19-26

Juntos... afirmamos que Dios es un Dios que cumple su
palabra
Tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota

Salmo 57, 7-11

Tu amor llega hasta el cielo

Hebreos 10, 19-25

Quien ha hecho la promesa es fiel

Lucas 1, 67-75

Ha venido a auxiliar y a dar libertad a su pueblo

DÍA 4

Oración: Dios fiel, te damos gracias por tu amor inquebrantable y por tu fidelidad.
Mientras aguardamos con alegre esperanza la plena unidad visible de tu Iglesia
trabajando y rezando juntos. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
DÍA 5

Juntos... hemos sido elegidos para vivir en comunión

Isaías 43, 1-7

Estoy contigo

Salmo 133

¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos!

1 Juan 1, 3-7

Vivimos unidos los unos con los otros

Juan 15, 12-17

A vosotros os llamo amigos

Áreas Pastorales

Oración: Padre, nos has llamado a la unión con tu Hijo y nos has pedido que demos
fruto en nuestro testimonio del Evangelio. Por la gracia de tu Espíritu, haznos
capaces de amarnos los unos a los otros y de permanecer en la unidad para que
nuestra alegría sea completa. Amén.
DÍA 6

Juntos... buscamos recuperar la armonía

Jueces 4, 1-9

Si tú vienes conmigo, yo también iré

Salmo 34, 1-14

Busca la paz, marcha tras ella
Desterrad cuanto signifique división... pensando y sintiendo
lo mismo
Surgió también una disputa entre los apóstoles

1 Corintios 1, 10-15
Lucas 22, 24-30

Oración: Cuando te buscamos, Señor, envíanos tu Espíritu Santo para convertirnos
en artífices de reconciliación, unidos en un mismo pensar y sentir. Te lo pedimos por
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
DÍA 7

Juntos... pertenecemos a Cristo

Isaías 19,19-25

Les enviará un salvador
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Salmo 139, 1-12
1 Corintios 12,12-26
Marcos 9, 38-41

¿A dónde iré lejos de tu espíritu?
Cuando un miembro sufre (...), cuando recibe una especial
distinción
El que no está contra nosotros, está a nuestro favor

Oración: Te damos gracias, oh Dios, porque nos bendices a cada uno de los miembros
del cuerpo de Cristo con los dones de tu Espíritu. Ayúdanos a que nos sostengamos
los unos a los otros, a que respetemos nuestras diferencias y a que trabajemos por la
unidad de los que en todo el mundo invocan a Jesús como Señor. Amén.
DÍA 8

Unidos... proclamamos el mensaje evangélico

Salmo 145, 1-7

Por generaciones se ensalzarán tus obras

1 Corintios 15, 1-8

Os transmití lo que yo mismo había recibido
Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en
vuestra presencia

Lucas 4, 14-21

Oración: Dios de clemencia, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu
Santo para redimir a tu pueblo. Únenos en nuestra diversidad, para que podamos
afirmar y proclamar juntos la buena noticia para un mundo necesitado de su
evangelio. Amén.
MODELO PARA LA CELEBRACIÓN ECUMÉNICA
P: Presidente A: Asamblea
P: La perturbadora pregunta de Pablo “¿Es que Cristo está dividido?” la tomamos
como si fuera un gozoso desafío a la oración y al autoexamen como personas y como
comunidades cristianas.
P: ¡Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, nos concedan gracia y paz! .Nos
reunimos en esperanza y unidad

P: Esta celebración ha sido preparada en Canadá. La palabra ‘Canadá’, en el idioma
de uno de los primeros pueblos del país, los iroquois , significa ‘aldea’. Como
miembros de la casa de Dios, los cristianos alrededor del mundo realmente moran
en una ‘aldea’. Cuando los cristianos celebran se unen a esta gran aldea global.
P: Unámonos en oración. Dios de amor que a todos nos llamas para ser uno en
comunión con nuestro Señor Jesucristo.
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A: Haznos uno en Cristo.
P: Los pueblos indígenas de Canadá siguen un rito antiguo de orar mirando en
distintas direcciones. Con ellos, unámonos en oración.
Mirando hacia el este P: Desde el este, la dirección por donde sale el sol, recibimos
paz, luz, sabiduría y conocimiento.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el norte P: Del norte viene el calor y el comienzo y el final de la vida.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el oeste P: Del oeste viene los vientos, que dan aire a los seres vivientes.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el sur P: Del sur viene el frío y la blanca nieve, dándonos fuerza y resistencia.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia arriba P: De los cielos recibimos la oscuridad y la luz y el aire de tu respiro.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia abajo P: De la tierra venimos y a la tierra volveremos.
A: ¡Agradecemos, oh Dios, tu bondadosa creación, nuestra casa terrena!
P: ¡Que podamos, caminar por caminos buenos, viviendo en esta tierra como
hermanos y hermanas, gozando de las bendiciones de los demás y haciendo nuestro
su dolor, unidos contigo, en el nombre de Jesús,
A: Amén.
Himno
P: Movidos por la exhortación de Pablo , confesemos nuestros pecados:¡Perdónanos, Señor!
A: ¡Señor, ten piedad! o Kyrie eleison (se puede cantar)
P: En Cristo no carecemos de ningún don. Sin embargo, con frecuencia somos
demasiado tímidos o estamos centrados en nosotros mismos para compartir las
maravillas de este mensaje con los demás. ¡Perdónanos, Señor!
A: ¡Señor, ten piedad!
P: Dios clemente, cumples tu palabra aunque veas nuestra debilidad. Enciende
nuestro celo por dar pasos concretos para guardar nuestra alianza de unidad contigo,
con los demás y con toda la creación.
A: Amén.
P: Escuchamos la Palabra de Dios (Lecturas: Isaías 57, 14-19; Salmo 36, 5-10; 1
Corintios 1, 1-17; Marcos 9, 33-41 Se entregará material adicional - Homilía
P: Respondemos con fe en unidad confesando nuestra fe (Se puede utilizar el credo
niceno-constantinopolitano, o el de los apóstoles)

174

Arzobispado de Buenos Aires

175

Áreas Pastorales

P: Intercambio ecuménico de dones espirituales
Representantes de las diferentes Iglesias llevan objetos que simbolizan los dones
que su tradición aporta a toda la comunidad cristiana. Los dones son llevados y
colocados en una mesa. Se pueden anunciar los dones con estas palabras : De la
Iglesia................ recibimos con agradecimiento el don de................... representado
aquí por..........................................
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Señor
P: Oración: Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles “Os dejo la paz, mi paz os doy”.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y danos a nosotros la
paz y la unidad de la ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y
reinas ahora y por siempre. A: Amén.
P: Juntas, las Iglesias de Canadá han hecho suyos los “Ocho Objetivos del Milenio” de las
Naciones Unidas. Las siguientes oraciones elevan estos objetivos.
P: Oramos por todas las personas que padecen día a día la pobreza y el hambre.
¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por todos los que luchan por una enseñanza universal . ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por todos los que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres en
dignidad y derechos. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por los jóvenes que están enfermos y por los que luchan por mejorar la
salud infantil. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por las mujeres embarazadas portadoras de una vida nueva. ¡Dios
clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por los que combaten el HIV/Sida y otras enfermedades y por aquellos a
los que se les niega una vida digna. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por los que sufren las consecuencias de la mala salvaguardia de la
creación y por todas las especies en peligro. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Oramos por los que practican la solidaridad internacional. ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
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A: Y en tu amor, respóndenos.
P: Nos unimos en la Oración del Señor (rezada o cantada)
P: Hoy, en la provincia francófona de Quebec, la expresión don de Dieu –“don de Dios”- tiene
una vitalidad nueva en la comunidad cristiana y en la cultura popular Como signo de paz y
como un modo de reconocer los dones que recibimos de los demás, digámonos unos a otros con los
canadienses de habla francesa: “Don de Dieu”.
Los asistentes se saludan ente si mientras dicen: “Don de Dieu”
Himno (se puede hacer una colecta durante el himno)
A: Salimos al mundo con un Compromiso por la unidad
P: Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor y Dios
nuestro, decimos:
A: Juntos, estamos llamados a ser santos.
P: Enriquecidos sobremanera con toda clase de dones por medio de nuestra unión con Cristo,
A: Juntos, no carecemos de ningún don espiritual.
P: Firmes en Dios que nos fortalece para el amor y el servicio,
A: Juntos, confesamos que Dios cumple su palabra.
P: Abrazados por Jesucristo,
A: Juntos, estamos llamados a la concordia.
P: ¿Es que Cristo está dividido?
A: ¡No! ¡Juntos, salimos al mundo para proclamar su buena noticia!
Himno
Bendición y envío (La bendición puede ser dada por varios de los ministros presentes en la
celebración)
¡Que el amor del Señor Jesús te lleve a él, que el poder del Señor Jesús te fortalezca
en su servicio, que la alegría del Señor Jesús te llene tu espíritu, y la bendición de Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre!
A: Amén
P: Pueden ir en paz, para amar y ser amado, para acoger y pertenecer, para servir y ser
nutrido.
A: ¡Demos gracias a Dios!
4.- Para mayor información:
www.cediarzbaires.org.ar
www.ceerjircea.org.ar
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/.../index_sp.htm
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IX° Encuentro Nacional de Animación y Pastoral Bíblica
Bajo el lema: Vayan y Anuncien. Palabra de Dios y nueva Evangelización, el
Departamento de Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral
Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina convoca al IX° Encuentro Nacional de
Animación y Pastoral Bíblica (ENAPBI 2014).
El mismo se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio de 2014 en el auditorio San
Agustín de la UCA, en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
www.enapbi2014.blogspot.com.ar

ENAPBI 2014 - Programa
SÁBADO 31
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* 08:00 Celebración Eucarística (casa de los Scalabrinianos)
09:00 Acreditaciones
10:00 Apertura, Presentación de Participantes, Palabras de bienvenida
Celebración litúrgica de Apertura
Presentación de objetivos, consignas y programa del ENAPBI 2014
Línea Histórica del DPB
Orientaciones prácticas
12:00 Primera Conferencia: “Dame Señor un corazón que escuche". Fundamentos
para la ABP. (Pbro. Lic. Damian Nannini)
13:00 Almuerzo
15:00 Orientación para el trabajo por Áreas Pastorales
18:30 Plenario y conclusiones
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DOMINGO 1
09:00 Oración bíblica
10:00 Segunda Conferencia: La Animación Bíblica de la Pastoral en la Nueva
Evangelización (P. Dr. Jan Stefanov svd)
11:00 Plenario para preguntas y comentarios
11:30 Presentación de Buenas Prácticas/Experiencias de algunas Diócesis/Regiones
13.00 Almuerzo
15.00 Presentación del Trabajo por Regiones
16:00 Trabajo por Regiones Pastorales
19:00 Celebración Eucarística
LUNES 2
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09:00 Lectio Divina (Pbro. Dr. Gerardo Söding)
10:00 Tercera Conferencia: El rol del ministro ordenado en la ABP (Mons. Dr. Ramón
Dus y Pbro. Lic. Guillermo de Jesús Acero Alvarín)
11:00 Plenario para preguntas y comentarios
13:00 Almuerzo
15:00 Cuarta Conferencia: La organización diocesana y parroquial de la ABP (Pbro.
Lic. Gabriel Mestre)
16:00 Plenario para preguntas y comentarios
17:30 Celebración Eucarística
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Cincuenta Años del Santuario
de San Pantaleón
Traslado de los restos del Pbro. Luis Cimino

En una emotiva celebración presidida por el Vicario General de la Arquidiócesis,
Monseñor Joaquín Sucunza, y con la presencia de numerosos feligreses, el pasado
jueves 1º de mayo, se trasladaron de manera definitiva al Santuario de San Pantaleón
los restos de quien fuera su primer Párroco, el Pbro. Luis Cimino.
Muchísimos peregrinos y devotos del Santo Patrono de la Salud lo recuerdan con mucho
cariño, reconociendo con gratitud su entrega generosa y su incansable labor apostólica.
Muchos sacerdotes del Clero también lo recuerdan y más de uno fue colaborador suyo
en aquellos comienzos del Santuario donde él fuera un auténtico pionero.
Para quienes no lo han conocido queremos ahora compartir este artículo periodístico
publicado a poco de comenzar el P. Luis su ministerio al frente de la incipiente
Parroquia de San Pantaleón, y que hemos extraído del libro conmemorativo “Historia
y testimonios de la Parroquia-Santuario San Pantaleón”, de reciente publicación.
Lo hacemos como un modo de dar a conocer el ejemplo de su laborioso trabajo como
pastor y de rescatar su abnegada caridad pastoral.
Comunidad del Santuario de San Pantaleón
Ladrillos, Argamasa y Fe
- “Fue en 1963 cuando decidí emprender la formación de esta parroquia en Mataderos, porque
aquí me necesitaban mucho” ‑ nos dice el padre Luis Cimino-, haciendo equilibrio sobre
los escombros que lo rodean, porque a nuestra llegada lo encontramos desmontando
un terreno para hacer una cancha de fútbol.
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Sin interrumpir su trabajo, sacando troncos y cascotes nos cuenta con humor
las peripecias que tuvo que sortear para poder levantar, con la sola ayuda de su
padre y en menos de un año y medio, cuanto vemos allí: capilla, sacristía, presbiterio,
galpones, baños, cocina.
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- “Cuando llegué a ocupar estos terrenos prestados por la Municipalidad por el plazo
de noventa años, me asusté de veras. Era una especie de selva virgen, una maraña de un
metro setenta llena de víboras, ratas y alimañas... Sólo me volvió el alma al cuerpo cuando
conseguí los tranvías”.
Porque, salvo la capilla, el resto de la parroquia de San Pantaleón se levanta
dentro de dos viejos tranvías, también cedidos por la Municipalidad.
Cualquier arquitecto se maravillaría al ver como el Padre Cimino se ingenió
para sacar el mayor provecho a esta construcción tranviaria sin sacrificar la estética.
Los vehículos, que estaban abandonados en pésimas condiciones a la vera de la
pileta de natación del barrio Los Perales, fueron obtenidos tras paciente expedienteo
y transportados a la parroquia:
‑ “Fue una ardua tarea traerlos, lijarlos y reconstruirlos. Mi padre y yo trabajamos de
sol a sol durante meses”.
Dispuestos en forma de ele, los tranvías fueron cubiertos con chapas por fuera
y con planchas de cartón por dentro.
Uno de ellos está destinado para vivienda del sacerdote y se entra en él por
un recibidor‑biblioteca, seguido de un austero dormitorio, hasta llegar a la puerta
trasera, donde se encuentra la cocina‑comedor. El espacio comprendido entre el
piso del tranvía y el suelo ha sido convertido en sótano, con escalerilla, estanterías
e instalación eléctrica. El otro tranvía es un cómodo salón destinado a dar clases
de catecismo a los chicos. Plantas, cortinillas, placares y cuadros completan la
transformación hogareña de estos viejos trotadores ciudadanos varados hoy en la
más espiritual de las esquinas.
La iglesia, levantada en homenaje a San Pantaleón, patrono de los médicos y
pescadores de perlas griegos, es la síntesis de lo que puede lograr la voluntad del
hombre cuando está respaldada por la ayuda de Dios
- “La hice con elementos que pude conseguir, por demás dispares. El altar es una mesa
de operaciones que me regalaron en un hospital: la pulí y le puse unas lindas patas de hierro”.
La puerta principal se acciona con la palanca que servía de volante al tranvía;
hasta el baptisterio, el púlpito y las lámparas han sido fabricados por los Cimino.

Varios

‑ “Hice una instalación eléctrica con altavoces para pasar discos, que funciona desde
mi cama, accionando una llave maestra...”
Hasta el campanario de la iglesita es digno de tenerse en cuenta. La cruz
luminosa que está en lo alto también es de industria casera y la campana para llamar
a los fieles pertenecía al Mercado de Hacienda de Mataderos.
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‑ “No sé si será sugestión, pero cuando suena me parece una esquila para ganado”.
El padre Cimino hace sus declaraciones entre risueño y orgulloso de su obra.
Nos habla también de su vida, de aquel momento, a los 19 años en que la vocación
religiosa se despertó en él como un milagro:
- “Yo era un muchacho como tantos otros; creyente pero no santurrón... Con decirle
que hasta tocaba fierro cuando veía un cura y los llamaba “cuervos”, como ahora hacen
conmigo... Hasta que un buen día respondí al llamado de Dios pidiéndole a mi padre que me
dejase entrar en el seminario y tuve la enorme sorpresa de ver que él aceptaba mi idea”.
Quintino Cimino, padre del sacerdote y su brazo derecho, explica con
humildad y con la franqueza de su Catanzaro natal:
‑ “Cuando nació Luis, el mayor de mis cinco hijos, yo estaba radiante porque era un
robusto varón y al agradecérselo al Señor le dije: “Me diste el hijo que yo quería; prometo
devolvértelo cuando me lo pidas...”
Así con la mayor sencillez, se realizan las cosas en la vida de los Cimino.
Ahora, en Mataderos, luchan hombro a hombro para instalar la fe en Dios.
Con acertado criterio, además de la capilla pusieron allí un consultorio médico
gratuito y otro jurídico.
‑ “Aquí ‑nos explica el padre Luis ‑todo es gratis, fuera de la misa de los difuntos.
No se cobran bautismos ni casamientos. Aceptamos, eso sí, cualquier ayuda humana, que la
divina la tenemos en cantidad...”
Los dos hombres reanudan entonces su trabajo. El sacerdote y su padre,
vestidos ambos con viejos overoles, continúan construyendo la fe como ellos la
sienten: con amor, ladrillos, tablones y argamasa.1

1

CROZA Josefina En LA NACIÓN - Buenos Aires, domingo 6 de junio de 1965.
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+ Padre José Mario Repovz
El 20 de abril pasado, domingo de Pascua, falleció en Buenos Aires el Padre José
MarioRepovz.
José, hijo de José y Majda Kaycic, nació el 19 de noviembre de 1954 en Capital Federal.
A los 13 años ingresó al Colegio San Francisco de Sales.
En 1975 inició el noviciado en Manucho, provincia de Santa Fe y el 31 de enero de
1976 realizó la primera profesión. Transcurrió los años de su formación inicial en la
Casa Inspectorial, el colegio San Francisco de Sales, en Ramos Mejía y San Justo y el
10 de septiembre de 1983 fue ordenado sacerdote.
Estudió Filosofía en el CONSUDEC y se licenció en Ciencias de la Educación con
orientación en Pastoral Juvenil y Catequética en la Universidad Pontificia Salesiana
de Roma (1988–1999).
Fue personal en las casas de Ramos Mejía, Pío IX, San Francisco de Sales, Comunidad
Inspectorial, Santa Catalina y Parroquia San Carlos. A lo largo de su vida prestó
numerosos servicios a la Inspectoría como formador, director, párroco, consejero
inspectorial (1991 –1999), delegado de la Pastoral Juvenil (1996 – 1999) e inspector
(1999 – 2005).
El padre José se ha destacado por el empuje para la animación de la Pastoral Juvenil a
través de la Comisión Inspectorialde Pastoral (CIPAS), grupo de reflexión que sobre
todo favoreció el trabajo sobre la pastoral vocacional para jóvenes. Siendo delegado
inspectorial de Pastoral Juvenil, el Movimiento Juvenil Salesiano fue reconocido
oficialmente por la Conferencia Episcopal como Movimiento Nacional.
Como inspector demostró su capacidad de entrega al servicio de la animación de la
Inspectoría San Francisco de Sales.

Varios

La enfermedad fue para él una experiencia imprevista y dolorosa que soportó con
entereza. Las hermanas de la clínica San Camilo, que lo acompañaron en los últimos
momentos, estaban impresionadas por su serenidad y su mirada de fe. A ellas les
compartía: “Lo único que hago es mirar el crucifijo y decirle Jesús yo te quiero”.
Su muerte seguramente será fecunda por toda la entrega que ha sabido vivir al
estilo de Don Bosco.
José Mario Repovz, murió en Buenos Aires, a los 59 años de edad, 38 de profesión
religiosa y 31 de sacerdocio. Fue inspector seis años.
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+ R.P. Fr. Dr. Domingo María Basso (1929-2014)
Un itinerario sacerdotal y teológico al servicio de la vida
El padre Domingo Ferruccio Pascual Basso – en la Orden dominicana fray
Domingo María – nació en Rosario (Provincia de Santa Fe) el 16 de Mayo de 1929
de padres italianos, provenientes de la región del Véneto, que llegaron a nuestro
país poco antes de su nacimiento. Inició sus estudios eclesiásticos en el seminario
arquidiocesano “San Carlos Borromeo”, de Rosario. En noviembre de 1946 ingresó
a la Orden de Predicadores (dominicos). Recibió la ordenación sacerdotal en Roma
(en la Basílica de San Juan de Letrán), el 30 de Mayo de 1953. Cursó los estudios de
filosofía y teología en Buenos Aires, Granada (España) y Roma. Allí obtuvo, en el
Pontificio Colegio Angelicum (hoy Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino
in Urbe) el grado de Lector (licenciado) en Filosofía y Teología. De regreso a nuestro
país fue y asignado a Córdoba (1956) y luego a Mendoza (1957). A partir de 1957
asume las cátedras de Antropología Filosófica, Ética y Teología Moral en el Centro
de Estudios Institucionales de la Orden Dominicana en Buenos Aires. En 1959 es
nombrado Profesor Titular de Teología Moral en las Facultades de Filosofía, Derecho
y Economía de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En 1962 presentó
su tesis de Doctorado en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo
(Suiza). En 1964 fue nombrado por el Card. Antonio Caggiano Profesor Ordinario
de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Simultáneamente fue profesor de Teología Moral en diversos seminarios
e institutos de formación diocesanos y religiosos.
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Varios

En 1970 fue designado por la Conferencia Episcopal Argentina Asesor
Nacional del Consejo Superior de la Rama de Profesionales de la Acción Católica
Argentina, habiendo sido luego confirmado en dicha función por cuatro períodos
consecutivos, o sea, hasta 1987. Su intensa actividad entre los profesionales lo
indujo al estudio de los temas de la responsabilidad de los cristianos en el ejercicio
de las profesiones liberales y del papel del laicado en la Iglesia contemporánea.
Desde 1964 el Padre Domingo Basso se desempeña como Asesor Eclesiástico del
Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Justamente las exigencias de
dicho cargo lo condujeron a especializarse en Etica Biomédica, habiendo participado
así, casi siempre como expositor invitado, en numerosos Congresos Nacionales e
Internacionales de Medicina o de Bioética, en nuestro país y en el exterior. Entre
otras responsabilidades y actividades que el P. Basso desempeñó en este campo se
incluyen: Miembro titular de la “Comisión Nacional de Bioética” del Ministerio de
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Salud y Acción Social, como representante de la Conferencia Episcopal Argentina;
perito de la comisión episcopal de Fe y Cultura, asesor y cofundador del “Centro
de Investigaciones en Ética Biomédica”, asesor de la “Comisión arquidiocesana
para la defensa de la vida humana” y asesor de la “Federación Latinoamericana de
organizaciones médicas católicas”.

Varios

En el seno de la Orden ejerció diversos oficios, como Regente de estudios
(1964 a 1972 y 1974 a 1982); Prior del Convento de Santo Domingo de Buenos Aires;
y Prior provincial (1983-1991). En 1992 la Orden le confirió el grado de “Maestro en
Sagrada Teología”, que se otorga a quienes se han distinguido especialmente en la
docencia e investigación. En 1994 el Padre Basso fue nombrado por S.S. el Papa Juan
Pablo II Consultor del Pontificio Consejo para la pastoral de los Agentes Sanitarios.
Perteneció, como miembro de número a la Pontificia Academia de Santo Tomás de
Aquino y a la Pontificia Academia para la Vida. En 1994 el Episcopado Argentino lo
nombró Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los
Buenos Aires”, cargo que desempeñó hasta fines de 1999, habiendo sido nombrado
“Rector emérito” de la Universidad en el año 2002. Siendo Rector de la UCA tuvo
lugar por su iniciativa la fundación del Instituto de Bioética. Recientemente ha sido
designado Doctor “honoris causa” de la Universidad FASTA (Mar del Plata).
El P. Domingo Basso fue autor de numerosos estudios, ensayos y artículos
sobre temas de teología moral, espiritualidad cristiana y bioética, publicados en
revistas, actas de congresos y simposios, o colecciones especiales de Argentina y de
otros países. En cuanto a sus fuentes inspiradoras y sus maestros, debe mencionarse
ante todo a Santo Tomás de Aquino, de quien él se ha sentido siempre discípulo, y
partir de cuyo pensamiento ha desarrollado su exposición de los tratados teológicomorales y su propia reflexión. También algunos de sus profesores, mediadores fieles
y creativos de esa tradición doctrinal en los años de su estudio a mediados del siglo
XX. Sobre las huellas de los mencionados maestros, el P. Basso ha desarrollado una
prolongada y fecunda labor en sintonía con lo que la Iglesia espera del servicio
de los teólogos. Asimismo, percibió muy tempranamente la importancia de la
Bioética, como lo manifiesta su libro Nacer y Morir con dignidad. Estudios de bioética
contemporánea (1989), y ha sido uno de los primeros en cultivarla y difundirla en
Argentina. El conjunto de su obra aparece por todo esto como un ejemplo de lo
que la Iglesia espera de los teólogos dedicados al campo de la moral, y como una
invitación a las generaciones más jóvenes a continuar esta tarea con competencia y
fidelidad.
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Fray Domingo María falleció a los 84 años en nuestro convento de San Pedro
Telmo de Buenos Aires, el 19 de marzo Solemnidad de San José, patrono de la Iglesia
Universal y de la buena muerte. Sus restos descansan en el Panteón de la Cofradía
del Rosario en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires.

Varios
185

EL FONDO COMÚN ARQUIDIOCESANO SACERDOTAL Y
PARROQUIAL ES UNA OBRA DE TODOS

El Fondo Común puede ayudar en las casos de necesidad solamente si cuenta con
la generosa ayuda de las parroquias y de los sacerdotes.
Contribuya con el 2% de los ingresos brutos parroquiales y con el 2% de los
ingresos de cada sacerdote en razón del ministerio

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

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

