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Santa Misa con ocasión de la Conclusión del Sínodo
Extraordinario sobre la Familia
y Beatificación del Siervo de Dios Pablo VI
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de San Pedro
Domingo 19 de octubre de 2014

Acabamos de escuchar una de las frases más famosas de todo el Evangelio: «Dar al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mt 22,21).
Jesús responde con esta frase irónica y genial a la provocación de los fariseos que,
por decirlo de alguna manera, querían hacerle el examen de religión y ponerlo a
prueba. Es una respuesta inmediata que el Señor da a todos aquellos que tienen
problemas de conciencia, sobre todo cuando están en juego su conveniencia, sus
riquezas, su prestigio, su poder y su fama. Y esto ha sucedido siempre.
Evidentemente, Jesús pone el acento en la segunda parte de la frase: «Y [dar] a
Dios lo que es de Dios». Lo cual quiere decir reconocer y creer firmemente –frente a
cualquier tipo de poder– que sólo Dios es el Señor del hombre, y no hay ningún otro.
Ésta es la novedad perenne que hemos de redescubrir cada día, superando el temor
que a menudo nos atenaza ante las sorpresas de Dios.
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¡Él no tiene miedo de las novedades! Por eso, continuamente nos sorprende,
mostrándonos y llevándonos por caminos imprevistos. Nos renueva, es decir, nos
hace siempre “nuevos”. Un cristiano que vive el Evangelio es “la novedad de Dios”
en la Iglesia y en el mundo. Y a Dios le gusta mucho esta “novedad”.
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«Dar a Dios lo que es de Dios» significa estar dispuesto a hacer su voluntad y
dedicarle nuestra vida y colaborar con su Reino de misericordia, de amor y de paz.
En eso reside nuestra verdadera fuerza, la levadura que fermenta y la sal que da
sabor a todo esfuerzo humano contra el pesimismo generalizado que nos ofrece el
mundo. En eso reside nuestra esperanza, porque la esperanza en Dios no es una
huida de la realidad, no es un alibi: es ponerse manos a la obra para devolver a
Dios lo que le pertenece. Por eso, el cristiano mira a la realidad futura, a la realidad
de Dios, para vivir plenamente la vida –con los pies bien puestos en la tierra– y
responder, con valentía, a los incesantes retos nuevos.
Lo hemos visto en estos días durante el Sínodo extraordinario de los Obispos
–“sínodo” quiere decir “caminar juntos”–. Y, de hecho, pastores y laicos de todas
las partes del mundo han traído aquí a Roma la voz de sus Iglesias particulares
para ayudar a las familias de hoy a seguir el camino del Evangelio, con la mirada
fija en Jesús. Ha sido una gran experiencia, en la que hemos vivido la sinodalidad y
la colegialidad, y hemos sentido la fuerza del Espíritu Santo que guía y renueva sin
cesar a la Iglesia, llamada, con premura, a hacerse cargo de las heridas abiertas y a
devolver la esperanza a tantas personas que la han perdido.
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Por el don de este Sínodo y por el espíritu constructivo con que todos han
colaborado, con el Apóstol Pablo, «damos gracias a Dios por todos ustedes y los
tenemos presentes en nuestras oraciones» (1 Ts 1,2). Y que el Espíritu Santo que, en
estos días intensos, nos ha concedido trabajar generosamente con verdadera libertad
y humilde creatividad, acompañe ahora, en las Iglesias de toda la tierra, el camino
de preparación del Sínodo Ordinario de los Obispos del próximo mes de octubre de
2015. Hemos sembrado y seguiremos sembrando con paciencia y perseverancia, con
la certeza de que es el Señor quien da el crecimiento (cf. 1 Co 3,6).
En este día de la beatificación del Papa Pablo VI, me vienen a la mente las palabras con
que instituyó el Sínodo de los Obispos: «Después de haber observado atentamente
los signos de los tiempos, nos esforzamos por adaptar los métodos de apostolado
a las múltiples necesidades de nuestro tiempo y a las nuevas condiciones de la
sociedad» (Carta ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo).
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Contemplando a este gran Papa, a este cristiano comprometido, a este apóstol
incansable, ante Dios hoy no podemos más que decir una palabra tan sencilla como
sincera e importante: Gracias. Gracias a nuestro querido y amado Papa Pablo VI.
Gracias por tu humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesºia.
El que fuera gran timonel del Concilio, al día siguiente de su clausura, anotaba en su
diario personal: «Quizás el Señor me ha llamado y me ha puesto en este servicio no
tanto porque yo tenga algunas aptitudes, o para que gobierne y salve la Iglesia de
sus dificultades actuales, sino para que sufra algo por la Iglesia, y quede claro que
Él, y no otros, es quien la guía y la salva» (P. Macchi, Paolo VI nella sua parola, Brescia
2001, 120-121). En esta humildad resplandece la grandeza del Beato Pablo VI que,
en el momento en que estaba surgiendo una sociedad secularizada y hostil, supo
conducir con sabiduría y con visión de futuro –y quizás en solitario– el timón de la
barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor.
Pablo VI supo de verdad dar a Dios lo que es de Dios dedicando toda su vida a la
«sagrada, solemne y grave tarea de continuar en el tiempo y extender en la tierra
la misión de Cristo» (Homilía en el inicio del ministerio petrino, 30 junio 1963: AAS 55
[1963], 620), amando a la Iglesia y guiando a la Iglesia para que sea «al mismo
tiempo madre amorosa de todos los hombres y dispensadora de salvación» (Carta
enc. Ecclesiam Suam, Prólogo).
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Discurso del Santo Padre Francisco en la Clausura de la III
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos
Aula del Sínodo
Sábado 18 de octubre de 2014

Eminencias, beatitudes, excelencias, hermanos y hermanas:
Con un corazón lleno de agradecimiento y gratitud quiero agradecer, juntamente
con vosotros, al Señor que, en los días pasados, nos ha acompañado y guiado con la
luz del Espíritu Santo.
Doy las gracias de corazón al señor cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del
Sínodo, a monseñor Fabio Fabene, subsecretario, y con él agradezco al relator, cardenal
Péter Erdő, que tanto ha trabajado en los días de luto familiar, al secretario especial,
monseñor Bruno Forte, a los tres presidentes delegados, los escritores, los consultores,
los traductores y los anónimos, todos aquellos que trabajaron con auténtica fidelidad
detrás del telón y total entrega a la Iglesia y sin pausa: ¡muchas gracias!
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Doy las gracias igualmente a todos vosotros, queridos padres sinodales, delegados
fraternos, auditores, auditoras y asesores por vuestra participación activa y fructuosa.
Os llevaré en la oración, pidiendo al Señor que os recompense con la abundancia de
sus dones de gracia.
Podría decir serenamente que —con un espíritu de colegialidad y sinodalidad— hemos
vivido de verdad una experiencia de «Sínodo», un itinerario solidario, un «camino
juntos». Y habiendo sido «un camino» —y como todo camino hubo momentos de
marcha veloz, casi queriendo ganar al tiempo y llegar lo antes posible a la meta; otros
momentos de cansancio, casi queriendo decir basta; otros momentos de entusiasmo
e ímpetu. Hubo momentos de profunda consolación escuchando los testimonios de
auténticos pastores (cf. Jn 10 y can. 375, 386, 387) que llevan sabiamente en el corazón
las alegrías y las lágrimas de sus fieles. Momentos de consolación y de gracia y de
consuelo escuchando los testimonios de las familias que participaron en el Sínodo y
compartieron con nosotros la belleza y la alegría de su vida matrimonial. Un camino
donde el más fuerte sintió el deber de ayudar al menos fuerte, donde el más experto
se dispuso a servir a los demás, incluso a través de la confrontación. Y puesto que
es un camino de hombres, con las consolaciones hubo también otros momentos de
desolación, de tensión y de tentaciones, de las cuales se podría mencionar alguna
posibilidad:
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—una: la tentación del endurecimiento hostil, es decir, el querer cerrarse dentro de
lo escrito (la letra) y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas
(el espíritu); dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo
que debemos aún aprender y alcanzar. Desde los tiempos de Jesús, es la tentación
de los celantes, los escrupulosos, los diligentes y de los así llamados —hoy—
«tradicionalistas», y también de los intelectualistas.
—La tentación del buenismo destructivo, que en nombre de una misericordia
engañadora venda las heridas sin antes curarlas y medicarlas; que trata los síntomas
y no las causas y las raíces. Es la tentación de los «buenistas», de los temerosos y
también de los así llamados «progresistas y liberales».
—La tentación de transformar la piedra en pan para romper un ayuno largo, pesado
y doloroso (cf. Lc 4, 1-4), y también de transformar el pan en piedra y tirarla contra los
pecadores, los débiles y los enfermos (cf. Jn 8, 7), es decir, transformarlo en «cargas
insoportables» (Lc 11, 46).
—La tentación de bajar de la cruz, para contentar a la gente, y no permanecer allí,
para cumplir la voluntad del Padre; de ceder al espíritu mundano en lugar de
purificarlo y conducirlo al Espíritu de Dios.
—La tentación de descuidar el «depositum fidei», considerándose no custodios
sino propietarios y dueños, o, por otra parte, la tentación de descuidar la realidad
utilizando una lengua minuciosa y un lenguaje pulido para decir muchas cosas y no
decir nada. Los llamaban «bizantinismos», creo, a estas cosas...
Queridos hermanos y hermanas, las tentaciones no nos deben ni asustar ni
desconcertar, y ni siquiera desalentar, porque ningún discípulo es más grande que
su maestro. Por lo tanto, si Jesús fue tentado —y además llamado Belzebú (cf. Mt 12,
24)—, sus discípulos no deben esperarse un trato mejor.
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Personalmente me hubiese preocupado mucho y entristecido si no hubiesen estado
estas tentaciones y estas animados debates; este movimiento de los espíritus, como
lo llamaba san Ignacio (EE, 6), si todos hubiesen estado de acuerdo o silenciosos en
una falsa y quietista paz. En cambio, he visto y escuchado —con alegría y gratitud—
discursos e intervenciones llenas de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de
franqueza, de valentía y de parresia. Y he percibido que se puso delante de los propios
ojos el bien de la Iglesia, de las familias y la «suprema lex», la «salus animarum» (cf. can.
1752). Y esto siempre —lo hemos dicho aquí, en el aula— sin poner jamás en duda
las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio: la indisolubilidad, la
unidad, la fidelidad y la procreación, o sea la apertura a la vida (cf. can. 1055, 1056
y Gaudium et spes, 48).
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Y esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil y la Maestra atenta, que no
tiene miedo de arremangarse para derramar el óleo y el vino sobre las heridas de
los hombres (cf. Lc 10, 25-37); que no mira a la humanidad desde un castillo de
cristal para juzgar o clasificar a las personas. Esta es la Iglesia una, santa, católica,
apostólica y formada por pecadores, necesitados de su misericordia. Esta es
la Iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que trata de ser fiel a su Esposo y a su
doctrina. Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber con las prostitutas y los
publicanos (cf. Lc 15). La Iglesia que tiene las puertas abiertas de par en par para
recibir a los necesitados, a los arrepentidos y no sólo a los justos o a aquellos que
creen ser perfectos. La Iglesia que no se avergüenza del hermano caído y no finge
de no verlo, es más, se siente implicada y casi obligada a levantarlo y animarlo a
retomar el camino y lo acompaña hacia el encuentro definitivo, con su Esposo, en la
Jerusalén celestial.
Esta es la Iglesia, nuestra madre. Y cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas,
se expresa en comunión, no puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del sensus
fidei, de ese sentido sobrenatural de la fe, dado por el Espíritu Santo a fin de que,
juntos, podamos entrar todos en el corazón del Evangelio y aprender a seguir a Jesús
en nuestra vida, y esto no se debe ver como motivo de confusión y malestar.
Muchos cronistas, o gente que habla, imaginaron ver una Iglesia en disputa donde una
parte está contra la otra, dudando incluso del Espíritu Santo, el auténtico promotor y
garante de la unidad y la armonía en la Iglesia. El Espíritu Santo que a lo largo de la
historia siempre condujo la barca, a través de sus ministros, incluso cuando el mar iba
en sentido contrario y estaba agitado y los ministros eran infieles y pecadores.
Y, como me atreví a deciros al inicio, era necesario vivir todo esto con tranquilidad,
con paz interior, también porque el Sínodo se desarrolla cum Petro et sub Petro, y la
presencia del Papa es garantía para todos.
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Ahora hablemos un poco del Papa en relación con los obispos... Por lo tanto, la tarea
del Papa es garantizar la unidad de la Iglesia; es recordar a los pastores que su primer
deber es alimentar al rebaño —nutrir al rebaño— que el Señor les encomendó y
tratar de acoger —con paternidad y misericordia y sin falsos miedos— a las ovejas
perdidas. Me equivoqué aquí. Dije acoger: ir a buscarlas.
Su tarea es recordar a todos que la autoridad en la Iglesia es servicio (cf. Mc 9, 33-35)
como explicó con claridad el Papa Benedicto XVI, con palabras que cito textualmente:
«La Iglesia está llamada y comprometida a ejercer este tipo de autoridad, que es
servicio, y no la ejerce a título personal, sino en el nombre de Jesucristo... a través de
los pastores de la Iglesia, en efecto, Cristo apacienta su rebaño: es Él quien lo guía,
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lo protege y lo corrige, porque lo ama profundamente. Pero el Señor Jesús, Pastor
supremo de nuestras almas, ha querido que el Colegio apostólico, hoy los obispos, en
comunión con el Sucesor de Pedro... participen en esta misión suya de hacerse cargo
del pueblo de Dios, de ser educadores en la fe, orientando, animando y sosteniendo
a la comunidad cristiana o, como dice el Concilio, “procurando personalmente, o
por medio de otros, que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo
a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente
y a la libertad con que Cristo nos liberó” (Presbyterorum Ordinis, 6) ... a través de
nosotros —continúa el Papa Benedicto— el Señor llega a las almas, las instruye, las
custodia, las guía. San Agustín, en su Comentario al Evangelio de san Juan, dice:
“Apacentar el rebaño del Señor ha de ser compromiso de amor” (123, 5); esta es la
norma suprema de conducta de los ministros de Dios, un amor incondicional, como
el del buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, atento a los cercanos y solícito por
los alejados (cf. San Agustín, Discurso 340, 1; Discurso 46, 15), delicado con los más
débiles, los pequeños, los sencillos, los pecadores, para manifestar la misericordia
infinita de Dios con las tranquilizadoras palabras de la esperanza (cfr. Id., Carta 95,
1)» (Benedicto XVI, Audiencia general, miércoles 26 de mayo de 2010: L’Osservatore
Romano, edición en lengua española, 30 de mayo de 2010, p. 15).
Por lo tanto, la Iglesia es de Cristo —es su Esposa— y todos los obispos, en comunión
con el Sucesor de Pedro, tienen la tarea y el deber de custodiarla y servirla, no
como padrones sino como servidores. El Papa, en este contexto, no es el señor
supremo sino más bien el supremo servidor, el «servus servorum Dei»; el garante de
la obediencia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de
Cristo y a la Tradición de la Iglesia, dejando de lado todo arbitrio personal, incluso
siendo —por voluntad de Cristo mismo— el «Pastor y doctor supremo de todos los
fieles» (can. 749) y también gozando «de la potestad ordinaria que es suprema, plena,
inmediata e universal en la Iglesia» (cf. cann. 331-334).
Queridos hermanos y hermanas, ahora tenemos todavía un año por delante para
madurar, con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar
soluciones concretas a tantas dificultades e innumerables desafíos que las familias
deben afrontar; para dar respuestas a los numerosos desánimos que circundan y
ahogan a las familias.

Que el Señor nos acompañe, nos guíe en este itinerario para gloria de Su nombre con
la intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de san José. Y por favor no os
olvidéis de rezar por mí.
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Un año para trabajar sobre la «Relatio synodi» que es el resumen fiel y claro de todo
lo que se dijo y debatió en esta aula y en los círculos menores. Y se presenta a las
Conferencias episcopales como «Lineamenta».
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Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu,
así como hay una misma esperanza,
a la que ustedes han sido llamados,
de acuerdo con la vocación recibida.
Ef 4,4

«Mes de María, mes del Sí»

Las vocaciones en la Iglesia, un llamado que se renueva
Queridos amigos en Cristo Jesús:
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En el calendario de la piedad cristiana, el mes de noviembre está dedicado
a la Virgen María. En este tiempo, nuestros sentidos se sensibilizan para escuchar
y acoger las bellas palabras que salieron de sus labios: He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra (Lc 1,38). De ese modo, el «Sí» de María se convirtió en
la más breve de las palabras que cambió la historia de la humanidad. Dispuesta a
cumplir la voluntad de Dios, su asentimiento libre y consciente, hizo que su seno se
convirtiese en un sagrario humano, capaz de albergar al Hijo del Altísimo. Con el
«Sí» de María de Nazaret, comienza la aurora de la salvación.
Entre tantos «noes» que cierran caminos personales y comunitarios, el «Sí» de
María abre la historia humana al plan amoroso de Dios. Por ese motivo, es el mes
que dedicamos a las vocaciones en el jardín de la Iglesia, es decir, esperamos una
respuesta generosa de los bautizados al constante llamado de Dios a sus hijos, para
ocupar un lugar en la evangelización.
Por esta intención rezamos todo el año, pero nos sentimos más seguros de
la mano de nuestra Madre la Virgen, y bajo su mirada elevamos una ferviente
oración al Dueño de la viña para que envíe obreros y obreras al campo de su Iglesia.
Sabemos que Dios sigue llamando, con el lenguaje oculto de las mociones interiores,
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más fuertes y perceptibles que las voces y los sonidos. Se manifiesta en forma
discreta y sutil, como un runrún en el corazón de cada niño y cada joven. Así atrae
y seduce a las almas que Él elige para abrazar el sacerdocio, la vida consagrada, los
compromisos laicales y hasta infunde la fuerza y el entusiasmo para lanzarse a las
lejanas misiones, donde todavía no conocen a Jesús.
Espero que al leer estas palabras te sientas comprometido a sumarte a los
sentimientos de toda la Iglesia. Ella engendra hijos en el bautismo, y como buena
madre espera paciente la edad del discernimiento, para que iluminados con los dones
del Espíritu Santo, descubran su lugar en la Iglesia y en el mundo a evangelizar.
Cordialmente, con mi bendición.

 Mario Aurelio Cardenal Poli
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Solemnidad de San Martín de Tours
Patrono Principal de la Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires

Sábado 8 de noviembre
1er día del Triduo Preparatorio
11.30 Santa Misa
12.15 Suplica a San Martín de Tours y bendición con la reliquia
18.30 Concierto en honor de San Martín de Tours
“El Mesías” de Händel. Coro, orquesta y solistas
Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Dir.: Miguel Angel
GILARDI
Domingo 9 de noviembre
2do. día del Triduo Preparatorio
11.30 Santa Misa
12.30 Suplica a San Martín de Tours y bendición con la reliquia
(Misas 10, 11.30, 13 y 17.30)
Lunes 10 de noviembre
3er. día del Triduo Preparatorio
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12.30 Santa Misa
13.00 Suplica a San Martín de Tours y bendición con la reliquia
Martes 11 de noviembre
Solemnidad de San Martín de Tours
08.00 Laudes Solemnes de San Martín de Tours (oración de la mañana)
12.30 Santa Misa Solemne por la Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires
Bendición y veneración de la reliquia
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13.30 Concierto de órgano en honor de San Martín de Tours
Mtro. Enrique RIMOLDI, organista titular de esta Catedral.
17.30 Vísperas Solemnes de San Martín de Tours (oración del atardecer)
Miércoles 12 de noviembre
Oración y Concierto Sacro en memoria de los difuntos porteños
19.30 Oración y Concierto Sacro “Réquiem” en re menor, K. 626, W. A. Mozart
Cantoría Lugano. Coro, solistas y órgano. Dir.: Eduardo VALLEJO.
Org.: Prof. Enrique RIMOLDI
Catedral Primada de Buenos Aires – Plaza de Mayo Ciudad de Buenos Aires

Arzobispado
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
Administrador Parroquial
Santa Clara: Revdo. Mons. Antonio Domingo
Aloisio				(6.10.14)

Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Miembro hasta completar el actual período:
Pbro. Jorge Alberto Villafañez
(14.10.14)

Vicario Parroquial a Cargo
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro.
Sergio Ivan Dornelles desde el 5 al 25 de
Octubre de 2014			
(29.9.14)

Vicaría Episcopal para Niños
Director Ejecutivo:
Pbro. Sergio Ivan Dornelles

Santa Rita de Casia: R.P. Julio Brugnoli
o.m.v. desde el 30 de Setiembre hasta el 16 de
octubre de 2014			
(29.9.14)
San Roque: R.P. Peter Yankauskas o.m.v.
desde el 29 de Setiembre hasta el 17 de
Octubre de 2014			
(29.9.14)
San Antonio de Padua ©: Pbro. Matias Viña
desde el 22 de Octubre al 6 de Noviembre de
2014				(2.10.14)
Vicario Parroquial
San Martín de Porres: Pbro. Rodolfo Donado
de Fabriziis 		
(22.10.14)
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Decano
Titular del Decanato Nº 19 “Flores” hasta
completar el actual período: Pbro. Jorge
Alberto Villafañez
(14.10.14)
Capellán
De la Policía Metropolitana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Pbro. Juan
Ignacio Alonso			(1.10.14)
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Encargado por la Vicaría Belgrano:
Pbro. Gustavo Alberto Larumbe
Encargado por la Vicaría Devoto:
Pbro. Ricardo Daniel Aloe
Encargado por la Vicaría Flores:
Pbro. Ignacio Alejandro Bagattini
Responsable de la Casa de la Vicaría:
Pbro. Oscar Hugo Fabre		
(26.9.14)
Director
Del Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano
Antonio Espinosa” sito en la calle Condarco
581: Sr. Diacono Permanente Javier Borrelli
			
(20.10.14)
Representante Legal
Del Instituto “Santa Clara” (A-400) sito en
la calle Zuviría 2660: Pbro. Juan Alberto
Torrella			
(10.10.14)
PERMISOS
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Dr. Guillermo Jorge Cambiasso a la
Diócesis de San Rafael por el término de tres
años (1.10.14)
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“Padre, quiero que los que tu me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la
gloria que me diste” (Jn. 17:24)
+ Pbro. RICARDO MIGUEL ROMAN
Falleció en Buenos Aires, el 8 de Octubre de 2014.
Había nacido en Buenos Aires el 2/10/1944. Ingresó al Seminario Metropolitano de
la Inmaculada Concepción en el año 1964, donde cursó los estudios de Filosofía y
Teología.
Recibió la Sagrado Orden del Presbiterado de manos de S.E.R. Mons. Juan Carlos
Aramburu el 27 de Noviembre de 1971, habiendo previamente ejercido su oficio
ministerial del Diaconado en la Parroquia Resurrección del Señor (1971).

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta.
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Luego de su ordenación fue designado sucesivamente como: Vicario Cooperador
de la Parroquia Inmaculada Concepción (D) (1971-1976); Vicario Ecónomo Interino
de Inmaculada Concepción (D); Vicario Cooperador de Dulcísimo Nombre de
Jesús (1977-1978); Vicario Ecónomo de Santa Elisa (1978-1981); Capellán del
Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson” (1978-1981); Titular del Decanato Nº 13
“Devoto” (1981); Responsable del Comité Año Misional Arquidiocesano (19821983); Administrador Parroquial de San José de Talar (1981-1986) Delegado ante
el C.O.N.A.M.I.S. (1985-1986); Director Arquidiocesano de las Obras Misionales
Pontificias(1985-1990); Párroco de San José del Talar (1986-1991). Durante los años
(1991-1994), cursó estudios de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico
de Roma, que le posibilitó luego su cátedra en la U.C.A.; Capellán Interno de San
Cristóbal (1994-1999); Vicario Parroquial de la Parroquia Personal Universitaria
“San Lucas” (2.2.1999); Capellán del Monasterio San José (Hnas Carmelitas) sito en
la calle Humberto Iº 1352) (2.2.2002).
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“La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reno celestial,
donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin”
(S.Cipriano)
Revdo. Padre JOSE GALLINGER s.v.d.
Falleció el 13 de Octubre de 2014 a los 93 años en el Hogar San Javier que la
Congregación del Verbo Divino, posee en la localidad de Rafael Calzada, Prov. de
Bs. As.
Nació el 13 de Marzo de 1921 en Gascón, Pcia. de Bs. As. Ingresó en la Congregación
del Verbo Divino el 1º de Marzo de 1937, y realizó su primera profesión religiosa el
1º de marzo de 1939, los votos perpetuos los emitió el 1 de marzo de 1943 y en 1944
recibió la ordenación sacerdotal.
Fue profesor de Historia de la Iglesia y Pastoral, prefecto de los candidatos en el
Seminario San Francisco Javier, de Rafael Calzada, desde su ordenación hasta 1950.
Ese año es nombrado Maestro de Novicios en el mismo Seminario. Entre 1954 y 1957
fue director de la imprenta Guadalupe, en Rafael Calzada, y durante dos décadas
(1965-1985) en esta Ciudad de Buenos Aires.
Durante dos períodos (1957-1966/1985-1998) fue párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe. Allí condujo un proceso de crecimiento comunitario que se
tradujo en una prolífica actividad educativa y misionera. De la abundancia de su
vida sacerdotal y evangelizadora da cuenta también el impulso fundacional con
que dio origen a la Comunidad Fraterna Guadalupe (Cofragua), al Seminario de
Teología para Laicos y a la Escuela Secundaria Comercial del Instituto “Arturo
Gómez”. Además, se destacó como asesor del Instituto Secular Apóstoles del
Sagrado Corazón y de la Asociación de Hombres de la Acción Católica Argentina.
Fue asimismo Director de la Editorial Guadalupe.
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También ofreció su experiencia y su discernimiento a la conducción de la comunidad
religiosa cuando fue elegido Superior Provincial (1976-1983) y rector de la Casa
Verbo Divino.
A lo largo de su fecundo ministerio ha editado numerosas publicaciones, se destacó
por ser un reconocido predicador de retiros y ejercicios espirituales dirigidos a
laicos, consagradas/os y sacerdotes en diversos lugares del país y fuera de él.
Desde 1998 residió en el Hogar San Javier, de Rafael Calzada, y desde allí continuaba
irradiando los dones recibidos. Como hombre modesto y sobrio, transmitía su paz,
hondura, delicadeza e integración personal.
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Seminario Metropolitano
Ordenación Sacerdotal 2014

Participamos a toda la comunidad arquidiocesana y de modo particular
a todos los sacerdotes, a la Ordenación Presbiteral de los diáconos:

Damián Corigliano
Facundo Daniel Ribeiro
Lucas Walton
Tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 11.00 en la Parroquia San
Benito Abad, (Villanueva 905).
Allí, en la Sagrada Eucaristía, nuestro Arzobispo, Card. Mario Aurelio
Poli, ordenará estos tres nuevos Presbíteros para nuestra Arquidiócesis.
Esperamos contar con la presencia de todos Ustedes.

Arzobispado

Pbro. Julio Miranda
Rector
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Vicaría Episcopal para Niños
Misa de Niños 2014

Vicarías

Con la asistencia de más de 8.000 chicos, se llevó a cabo la tarde del sábado 18 de
octubre la edición N° 27 de la Misa Arquidiocesana de Niños que organiza la Vicaría
de Niños del arzobispado de Buenos Aires.

Bajo el lema “CON JESÚS UN SOLO CORAZÓN” los casi 100 sacerdotes y todos
los obispos auxiliares de la arquidiócesis ─Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Eduardo
García, Mons. Ernesto Giobando, Mons. Enrique Eguía Seguí, Mons. Alejandro
Giorgi─ concelebraron esta misa que presidió el arzobispo de Buenos Aires cardenal
Mario Aurelio Poli y que estuvo precedida por animación con marionetas gigantes
y música en vivo.

362

Arzobispado de Buenos Aires

Este año, la animación central tomó el tema del corazón del hombre que se rompe
ante la presencia del mal y cómo el amor de Jesús y la Virgen lo reparan y vitalizan
para el bien. Con una estética a modo de “teatro negro” los colores flúo fueron
protagonistas sorprendentes en el juego de luces y brillo que los chicos aplaudieron
mucho.
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Los alumnos de los colegios Corazón de Jesús y Pío X, ganadores de 2° concurso de
baile organizado por la Vicaría de Niños a través de Facebook, compartieron sus
danzas y las enseñaron a los chicos presentes.
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Esta es la desgrabación de la homilía del cardenal Mario Aurelio POLI en la Misa
Arquidiocesana de Niños 2014 en el Luna Park
Queridos chicos:
Qué alegría que tengo en el corazón al estar aquí y cómo contagia la alegría de
ustedes.
Y qué lindo lema que vienen repitiendo cada vez que se lo nombra y ustedes
responden: “Con Jesús un solo corazón”.
(los chicos responden): ¡Contagialo!
Aquí a los guías ustedes les gritaban más fuerte me parece: “Con Jesús un solo
corazón”.
(los chicos responden más fuerte): ¡Contagialo!

Vicarías

Ahí me gustó más. (aplausos)
Andá y contagiá a Jesús. ¿Y qué son las cosas que contagian?
Las enfermedades contagian. Yo les pregunto: ¿alguna vez tuvieron una enfermedad
contagiosa, que contagiaron a algún hermanito, por ejemplo?
(los chicos responden): ¡Sí!
¿Tuvieron sarampión?
(los chicos responden dubitativos): Sí…
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¿Y una gripe que faltaron al cole?
(los chicos responden): ¡Sí!
Me parece que faltaron al cole y son gripe. (risas)
¿Y alguna vez tuvieron una angina?
(los chicos responden): ¡Sí!
Cuando yo era chico había una enfermedad que se llamaba “viruela boba”. La viruela
se curaba y te quedaba la “bobada”. (risas) Tengan cuidado con esa enfermedad que
contagia.
También les pregunto esto: La risa no es una enfermedad, ¿no?
(los chicos responden): ¡No!
Y sin embargo ustedes cuando se contagian la risa y empiezan a reírse, a reírse y no
paran… la risa es contagiosa, ¿no?
(los chicos responden): ¡Sí!
Ustedes saben, chicos, que así como las enfermedades y como la risa, el amor es
contagioso. No es una enfermedad pero contagia. El amor de Jesús, el amor que Él
se contagió de Padre Dios y nos vino a contar y a contagiar… cuánto amor tenía
nuestro Padre y tiene nuestro Padre por cada uno de nosotros. Él sí que nos enseña
a contagiar la alegría y el amor de Dios.
Por eso elegimos este tema y este lema tan lindo: “Con Jesús un solo corazón”.
(los chicos responden): ¡Contagialo!

(los chicos responden): ¡Contagialo!
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¿Y si se animan a contagiarlo?
Ustedes saben que cuando uno se contagia una enfermedad tiene algunos signos,
algunas cascaritas, sale alguna roncha… Cuando uno se contagia de Jesús ¿saben
qué pasa? Se contagia, como decía san Pablo, los sentimientos de Jesús. Los
sentimientos que tiene en su corazón santo, que rebalsa de amor. Sentimientos
buenos para querer a mis hermanos, para jugar, para querer a papá y a mamá, a mi
familia, mis amigos. Los sentimientos de Jesús se van contagiando, ¿y saben cuándo?
Cuando rezamos, por ejemplo. Cuando rezamos se contagian los sentimientos de
Jesús. Cuando hacemos una obra de caridad se contagian los sentimientos de Jesús.
Cuando celebramos la misa ahora y tomamos su cuerpo, ustedes saben que Él nos
contagia la vida de Dios, nos contagia la vida eterna. Hay contagios muy lindos. El
contagio de Jesús es el mejor. Eso sí: si estamos bien contagiados de su amor hay que
lograr una epidemia de amor de Jesús.
Qué les parece, entonces, si volvemos a repetir “Con Jesús un solo corazón”.
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Y si se animan a contagiarlo entonces cuando vayan a sus comunidades, a sus
parroquias,
Se pidió como colaboración de esta Misa $5.- por cada chico para ayudar al
• Oratorio de Niños de la Parroquia Cristo Obrero, de la Villa 31
• y la Catequesis de Niños de la Parroquia San Miguel del barrio Parque
Patricios.
contagien la alegría que vivieron esta tarde, cuéntenle a los chicos que no pudieron
venir, sean misioneros de Jesús, cada uno de ustedes sea misionero de Jesús,
contagien su amor, su alegría, sus ganas de vivir, ganas de amar a papá y a mamá,
ganas de estudiar, ganas de alegrarse. ¡Contagien la vida!
Por eso decimos con tanta alegría que me gusta cómo lo repiten: “Con Jesús un solo
corazón”.
(los chicos responden): ¡Contagialo!

Vicarías

(aplausos)

Santa Teresita tuvo su lluvia de rosas, el Luna Park en pleno le rezó a la Virgen de
Luján y la despedida fue con la bendición impartida por el cardenal Poli para cada
uno de los presentes con el compromiso de compartirla con la familia y los amigos.
“Todo fue una fiesta. Igual que en la primera Misa de niños Arquidiocesana hace
27 años en este mismo lugar” Se sintió el amor de los chicos a Jesús en estas 3 horas
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intensas de canto, oración y alegría. Es un regalo para el corazón”, expresó monseñor
Eduardo García .
Gesto Solidario
¡¡¡¡La generosidad de muchos pocos, ayuda mucho!!!!

Gesto Solidario

Queremos agradecer a todos los catequistas, animadores, dirigentes, delegados,
religiosas y sacerdotes que acompañaron a los chicos a la Misa Arquidiocesana de Niños
2014. También a todos los que colaboraron en la organización, realización y animación.
Asimismo agradecemos a todos los que colaboraron con la Campaña Solidaria 2014
“$5 para cuidar la vida”, hasta el momento el total de lo recaudado es de $30.000,50.
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La mitad del dinero será entregado a la Parroquia Cristo Obrero (Vicaría Belgrano)
Villa 31, retiro para sostener el trabajo que realizan con chicos.
Y la otra mitad será entregado a la Parroquia San Miguel (Vicaría Centro) del barrio
de Parque Patricios, para mejorar las instalaciones de la catequesis.
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Pastoral de Juventud y Centro Arquidiocesano de
grupos Misioneros

Queridos hermanos
Los invitamos a participar de la Misión Arquidiocesana que se realizará el
sábado 29 de noviembre en el radio parroquial de San Pablo Apóstol, de la Vicaría
Belgrano. La Misión se iniciará a las 9:30 y terminará a las 19:00 con la Misa de
envío de los grupos misioneros. Durante la mañana tendrán lugar las siguientes
actividades: visita a las casas, misión por las calles, Estación Lacroze, Feria de
Chacharita y también por los negocios. Por la tarde, seguiremos con la misma
dinámica y agregaremos encuentros de niños y de adultos convocados durante la
misión, que se llevarán a cabo en tres colegios del radio parroquial. Además, habrá
una procesión hasta el lugar de la Misa.
Están invitados todos los grupos misioneros y grupos de jóvenes de edad
secundaria en adelante, ya sean de Acción Católica, Scouts, movimientos, colegios,
etc., recomendamos la participación de jóvenes a partir de 3er. Año; los menores
deberán venir con dirigentes a cargo. La convocatoria y la organización de la Misión
es un trabajo en conjunto del Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros y del
Equipo Arquidiocesano de la Pastoral de Juventud.

Áreas Pastorales

Cualquier duda estamos a disposición en las siguientes direcciones:

Pastoral de juvetud y Centro Arquidiocesano de Grupos misioneros
Mail de consultas: misionarquidiocesanabsas@gmail.com
Para inscripción ingresar al facebook: Misión Arquidiocesana Bs. as.
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Delegación de Pastoral para Consagrados
NOVIEMBRE
9-15: ‘Adolezco, peno y muero’ (Fe, esperanza y caridad) Retiro Intercongregacional
*
RETIROS 2015
Arquidiócesis de Buenos Aires
tandas de retiros
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual. Uno puede
anotarse en forma individual o como grupo de no más de trece personas. Son retiros
de silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más
familiar y una atención más personalizada.

Febrero:

15 al 21
«¿Quién eres tú, Señor?»

Marzo:

22 al 28
«Tiempo de sembrar»

Áreas Pastorales

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

Mayo

24 al 30
«Inclina el oído de tu corazón»

Junio:

21 al 27
«¿Quién eres Tú, Señor?»
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Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

19 al 25
«Inclina el oído de tu corazón»
16 al 22
«Desde lo más profundo, te invoco, Señor »
20 al 26
«¿Quién eres Tú, Señor?»
18 al 24
«Inclina el oído de tu corazón»

Noviembre:

22 al 28
«¿Quién eres Tú, Señor?»

Diciembre:

6 al 12
«Inclina el oído de tu corazón»

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha. P. Manuel
*Retiros Intercongregacionales: Para anotarse y tener más información ver www.
retirolaermita.com.ar Comunicarse con el Pbro. Manuel F. Pascual Mail: manferpas@
hotmail.com o 1560165405 o 47846623 o 47825757
V.Centro: Hna. Inés (1565704855)
V.Flores: Hna. María Esther 4687-9016
V.Belgrano: Hna. María Rosa 48990577
V.Devoto: Hna. Ancilla 4571-9316

Áreas Pastorales
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

Subsidio de Pastoral Scout
“Amemos lo que ellos aman para que ellos amen lo que nosotros amamos”
Don Bosco
La lectio divina y la vigencia del recupero en el método scout
En esta cuarta y última entrega de propuestas para mejorar la recepción de
la Verbum Domini en nuestros grupos scouts, y retomando los números de agosto,
septiembre y octubre del Boletín Eclesiástico, respondemos a consultas de algunos
grupos sobre el vínculo entre recupero e iluminación, en la medida en que la
iluminación es una actividad con objetivos de espiritualidad asociada muchas veces
con la lectio divina.

Varios

En la vida de nuestro movimiento es decisiva la actitud educativa con la cual
enseñamos a vivir no sólo según el espíritu scout y algunos valores universalmente
compartidos, sino según el Evangelio, siguiendo a Jesucristo, como nuestro primer
guía de patrulla. Como en todo movimiento o institución educativa formal o no
formal, no sólo importan las acciones educativas sino cómo esas acciones son
asimiladas por los destinatarios. De esto trata lo que ya hace unos años se designa
con el nombre de “recupero”, como podemos leer en el documento específico de
la rama lobatos y lobeznas de Scouts de Argentina (páginas 32-33) y en los lugares
paralelos de los documentos que tratan en cada rama las acciones que se planifican
y evalúan para alcanzar los objetivos educativos de nuestra asociación.
Al tener como uno de los ejes centrales de nuestro método el “aprender
haciendo”, las acciones puntuales adquieren mayor peso. La experiencia mostró que
era necesario un momento de reflexión para que toda la riqueza de la acción pudiera
ser entrevista, descubierta, valorada. Acción y reflexión son distintos momentos de
un mismo proceso educativo. La acción sin reflexión es presa fácil del activismo,
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sobre todo si en la experiencia del adulto se ha degradado en el MS a una sola de
sus tantas dimensiones, perdiendo de vista la integridad y la seria exigencia de la
propuesta. La reflexión sola, o un acento desmedido en la reflexión, desnaturalizaría
la esencia del método scout.
Ahora bien, ya sabemos que no basta participar en una actividad o en
determinada acción para descubrir todo su mensaje. Una cosa es “la acción que
pasa” y que se puede describir más bien empíricamente, como desde afuera, y otra
cosa es “lo que me pasa a mí al realizar la acción”, desde un encuadre más subjetivo.
De eso trata el recupero: de lo que me pasó a mí durante la actividad (un juego, un
fogón, la misa, una caminata, una danza, una dinámica, etc.). ¿Qué aprendí? ¿Qué
significa para mí lo aprendido? ¿Qué fue lo que ahora comprendo que antes no
comprendía? En esta etapa, que primero es individual y después puede ampliarse
a una dimensión comunitaria, no se trata tanto de identificar cosas buenas o malas
sino simplemente enunciar y compartir hechos. Este “recupero” da una riqueza
enorme a la acción educativa y evita que la acción o la actividad se quede en un mero
pasatiempo (de los beneficiarios, y a veces incluso de los educadores). Ahora bien,
en el método de aprender haciendo, a la acción sigue la reflexión. Y en esa reflexión
hay dos etapas: recupero e iluminación. La iluminación, a partir de la Biblia, que es
Palabra de Dios, nos lleva a preguntarnos qué diría Dios acerca de mí, acerca de lo
que fui comprendiendo sobre mí y sobre los demás en el recupero. En este sentido, el
recupero lo tenemos en común con todos los scouts, pero la iluminación incluyendo
la Palabra de Dios la tenemos en común solamente con los scouts cristianos. El
recupero apunta más bien a ponerle nombre a las vivencias, a compartir la propia
subjetividad y que lo eso significa de riqueza humana para el resto. La iluminación
orienta los frutos del recupero en la dirección del Evangelio, de una Noticia Buena
que hemos recibido y que impregna toda nuestra vida.

373

Varios

Pero una cosa es lectio divina y otra es iluminación. No hace falta hacer lectio
divina en cada iluminación, porque acá encontramos la primera diferencia entre las
dos. En la lectio y en la iluminación leemos la Palabra de Dios, pero la lectio es una
lectura orante más o menos prolongada, individual o comunitaria, abierta a todo lo
que podría decirnos el texto mismo, mientras que la iluminación es un texto más
breve, elegido por los dirigentes en función de la actividad que diseñaron, para
guiar enseguida nuestra mente a una mayor comprensión de la actividad. Acá surge
otra clara diferencia: la lectio es siempre un momento de oración. La iluminación
puede ser una referencia bíblica orientadora, un sendero a seguir, algo más del
orden cognoscitivo, pero está planteada brevemente sólo para iluminar la acción y
no como un momento de oración bíblica.
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Nos parece que después de las tres entregas anteriores sobre la aplicación
de la Verbum Domini en nuestros grupos scouts, este repaso sobre el sentido del
recupero nos da otra oportunidad para valorar la lectio divina. Y es por lo siguiente:
en la medida en que tanto dirigentes como beneficiarios realizamos habitualmente
la lectio, estamos connaturalmente abiertos a los textos bíblicos y a la escucha de
la Palabra, y nos resulta mucho más fácil y segura la elección de los textos que
necesitamos para la iluminación.
Terminamos, como hace Verbum Domini, con un llamado a la alegría, que
es una virtud típica del scout y que el documento asocia a la escucha y al anuncio
de la Palabra de Dios. Leemos en el n.123: “La Asamblea sinodal nos ha permitido
experimentar también lo que dice el mensaje joánico: el anuncio de la Palabra crea
comunión y es fuente de alegría… Una alegría profunda que brota del corazón
mismo de la vida trinitaria y que se nos comunica en el Hijo. Una alegría que es un
don inefable que el mundo no puede dar. Se pueden organizar fiestas, pero no la
alegría… sólo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna”.

Varios

COPASCA
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TRIBUNAL INTERDIOCESANO BONAERENSE
EDICTO
El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Jorge Víctor Biscaglia, de domicilio desconocido, que en la
causa de nulidad por proceso documental de su matrimonio contraído con la Sra.
Sandra Graciela Palacios, el 6 de diciembre de 1986 se ha dictado sentencia, en la que
se dispone que consta documentalmente la nulidad del matrimonio en cuestión por
el capítulo de impedimento de vinculo anterior por la convenido. Si alguna de las
partes considera que está comprendida en los previstos de los cánones 1620 o 1622
puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos respectivamente indicados
en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes creyera necesario apelar esta
sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado en el canon 1630 § 1.
Buenos Aires, 8 de agosto 2014.
Pbro. Lic. Alejandro G. Russo
Dr. Luis María De Ruschi, Notario

EDICTO
El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica a la Sra. María Esther MARTYN, que en la causa de nulidad
por proceso documental de su matrimonio contraído con el Sr. Oscar Alberto
VENENCIA, el 13 de julio de 1999 se ha dictado sentencia, en la que se dispone que
CONSTA DOCUMENTALMENTE LA NULIDAD del matrimonio en cuestión por
el capítulo de impedimento de vinculo anterior por la convenida. Si alguna de las
partes considera que está comprendida en los previstos de los cánones 1620 o 1622
puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos respectivamente indicados
en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes creyera necesario apelar esta
sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado en el canon 1630 § 1.

Varios

Buenos Aires, 9 de septiembre 2014.
Pbro. Lic. Alejandro G. RUSSO
Dr. Luis María DE RUSCHI, Notario
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EL FONDO COMÚN ARQUIDIOCESANO SACERDOTAL
Y PARROQUIAL ES UNA OBRA DE TODOS

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

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

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

