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Colectas 2015

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

1 de enero Obras Pías (Año Nuevo)                            

1 de marzo Inmigración (1° dgo. Marzo)
3 de abril Tierra Santa (Viernes Santo)
5 de abril Obras Pías (dgo. de Pascua)                      

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

14 de junio Caritas (2° dgo. Junio)
21  de junio Nuevas Parroquias (3° dgo. Junio)           

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

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

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

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

8 de noviembre Seminario (2° dgo. Noviembre)                

25 de diciembre Obras Pías (Navidad)                                  

Las Parroquias que envían regularmente el aporte para el Fondo Común 
Arquidiocesano (el 2% de los ingresos) están eximidas de remitir a la Curia las 
seis siguientes colectas: Obras Pías(Año Nuevo, Pascua, Asunción y Navidad) 
y Nuevas Parroquias (21/06/15 y 9/08/15).
Las Iglesias y Oratorios también deben enviar todas las colectas indicadas.
Las Colectas Imperadas corresponde que se realicen en las misas de los sábados 
por la tarde y durante las misas de los domingos.
Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado, Av. Rivadavia 415, PB., de 
lunes a viernes, de 9:30 a 12:00 en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado 
de Buenos Aires”. Para depositar directamente en cuentas Bancarias del 
Arzobispado, consultar en contaduría.

Boletín eclesiástico del ArzoBispAdo de Buenos Aires: 
Suscripción anual: $300.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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Encuentro sobre “Esclavitud moderna y cambio 
climático, el compromiso de las grandes ciudades”

Intervención del Santo Padre Francisco, 
ante alcaldes y gobernadores de grandes ciudades del mundo 

y representantes de las Naciones Unidas

Aula del Sínodo  
Martes 21 de julio de 2015

 

Buenas tardes, bienvenidos.

Les agradezco sinceramente, de corazón el trabajo que han hecho. Es verdad que todo 
giraba alrededor del tema del cuidado del ambiente, de esa cultura del cuidado del 
ambiente. Pero esa cultura del cuidado del ambiente no es una actitud solamente – lo 
digo en buen sentido- “verde”, no es una actitud “verde”, es mucho más. Es decir, 
cuidar el ambiente significa una actitud de ecología humana. O sea, no podemos 
decir: la persona está aquí y el Creato, el ambiente, está allí. La ecología es total, es 
humana. Eso es lo que quise expresar en la Encíclica “Laudato Si”: que no se puede 
separar al hombre del resto, hay una relación de incidencia mutua, sea del ambiente 
sobre la persona, sea de la persona en el modo como trata el ambiente; y también, el 
efecto de rebote contra el hombre cuando el ambiente es maltratado. Por eso, frente 
a una pregunta que me hicieron yo dije: “no, no es una encíclica ‘verde’, es una 
encíclica social”. Porque dentro del entorno social, de la vida social de los hombres, 
no podemos separar el cuidado del ambiente. Más aun, el cuidado del ambiente es 
una actitud social, que nos socializa en un sentido o en otro -cada cual le puede poner 
el valor que quiere- y por otro lado, nos hace recibir – me gusta la expresión italiana 
cuando hablan del ambiente- del “Creato”, de aquello que nos fue dado como don, 
o sea, el ambiente.

Por otro lado, ¿por qué esta invitación que me pareció una idea -de la Academia 
Pontificia de las Ciencias, de monseñor Sánchez Sorondo- muy fecunda, de invitar a 
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los alcaldes, a los síndicos de las grandes ciudades y no tan grandes, pero invitarlos 
aquí para hablar de esto? Porque una de las cosas que más se nota cuando el ambiente, 
la Creación, no es cuidada es el crecimiento desmesurado de las ciudades. Es un 
fenómeno mundial, es como que las cabezas, las grandes ciudades, se hacen grandes 
pero cada vez con cordones de pobreza y de miseria más grandes, donde la gente 
sufre los efectos de un descuido del ambiente. En este sentido, está involucrado el 
fenómeno migratorio. ¿Por qué la gente viene a las grandes ciudades, a los cordones 
de las grandes ciudades, las villas miseria, las chabolas, las favelas? ¿Por qué arma eso? 
Simplemente porque ya el mundo rural para ellos no les da oportunidades. Y un punto 
que está en la encíclica, y con mucho respeto, pero se debe denunciar, es la idolatría 
de la tecnocracia. La tecnocracia lleva a despojar de trabajo, crea desocupación, los 
fenómenos desocupatorios son muy grandes y necesitan ir migrando, buscando nuevos 
horizontes. El gran número de desocupados alerta. No tengo las estadísticas- pero en 
algunos países de Europa, sobre todo en los jóvenes, la desocupación juvenil, de los 
25 años hacia abajo, pasa del 40 por ciento y en algunos llega al 50 por ciento. Entre 
40, 47 y –estoy pensando en otro país- 50; estoy pensando en otras estadísticas serias 
dadas por los jefes de gobierno, los jefes de Estado directamente. Y eso proyectado 
hacia el futuro nos hace ver un fantasma, o sea, una juventud desocupada que hoy 
¿qué horizonte y qué futuro puede ofrecer?, ¿qué le queda a esa juventud? O las 
adicciones, o el aburrimiento, o el no saber qué hacer de su vida -una vida sin sentido, 
muy dura-, o el suicidio juvenil – las estadísticas de suicidio juvenil no son publicadas 
en su totalidad-, o buscar en otros horizontes, aún en proyectos guerrilleros, un ideal 
de vida.

Por otro lado, la salud está en juego. La cantidad de enfermedades “raras”, así se 
llaman que vienen de muchos elementos de fertilización de los campos - o vaya a 
saber, todavía no saben bien las causas-, pero de un exceso de tecnificación. Entre 
los problemas más grandes que están en juego es el oxígeno y el agua. Es decir, la 
desertificación de grandes zonas por la deforestación. Acá al lado mío está el cardenal 
arzobispo encargado de la Amazonia brasilera, él puede decir lo que significa 
una deforestación hoy día, en la Amazonia, que es el pulmón del mundo, Congo, 
Amazonia, grandes pulmones del mundo. La deforestación en mi patria hace unos 
años – hace 8 o 9 años- me acuerdo que hubo del Gobierno Federal a una Provincia, 
hubo un juicio para detener una deforestación que afectaba a la población. ¿Qué 
sucede cuando todos estos fenómenos de tecnificación excesiva, de no cuidado del 
ambiente, además de los fenómenos naturales, inciden sobre la migración? El no 
haber trabajo, y después la trata de las personas. Cada vez es más común el trabajo 
en negro, un trabajo sin contrato, un trabajo arreglado debajo de la mesa. ¡Cómo 
ha crecido! El trabajo en negro es muy grande, lo cual significa que una persona no 
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gana lo suficiente para vivir. Eso puede provocar actitudes delictivas y todo lo que 
sucede en una gran ciudad por esas migraciones provocadas por la tecnificación 
excisiva. Sobre todo me refiero al agro o la trata de las personas en el trabajo minero, 
la esclavitud minera todavía es muy grande y es muy fuerte. Y lo que significa el 
uso de ciertos elementos de lavado de minerales – arsénico, cianuro- que inciden en 
enfermedades de la población. En eso hay una responsabilidad muy grande. O sea 
que todo rebota, todo vuelve. Es el efecto rebote contra la misma persona. Puede ser 
la trata de personas por el trabajo esclavo, la prostitución, que son fuentes de trabajo 
para poder sobrevivir hoy día.

Por eso me alegra que ustedes hayan reflexionado sobre estos fenómenos. Yo mencioné 
algunos, no más, que afectan a las grandes ciudades.

Finalmente, yo diría que sobre esto hay que interesar a las Naciones Unidas. Tengo 
mucha esperanza en la Cumbre de París, de noviembre, que se logre algún acuerdo 
fundamental y básico. Tengo mucha esperanza, pero sin embargo, las Naciones 
Unidas tienen que interesarse muy fuertemente sobre este fenómeno, sobre todo, 
en la trata de personas provocada por este fenómeno ambiental, la explotación de 
la gente. Recibí hace un par de meses a una delegación de mujeres de las Naciones 
Unidas encargadas de la explotación sexual de los niños en los países de guerra. O sea, 
los niños como objeto de explotación. Es otro fenómeno. Y las guerras son también 
elemento de desequilibrio del ambiente.

Quisiera terminar con una reflexión que no es mía, es del teólogo y filósofo Romano 
Guardini. Él habla de dos formas de “incultura”: la incultura que Dios nos entregó 
para que nosotros la transformáramos en cultura y nos dio el mandato de cuidar, 
y hacer crecer, y dominar la tierra; y la segunda incultura, cuando el hombre no 
respeta esa relación con la tierra, no la cuida – es muy claro en el relato bíblico que 
es una literatura de tipo místico allí-. Cuando no la cuida, el hombre se apodera de 
esa cultura y la empieza a sacar de cauce. O sea, la incultura: la saca de cauce y se 
le va de las manos y forma una segunda forma de incultura: la energía atómica es 
buena, puede ayudar, pero hasta aquí, sino pensemos en Hiroshima y en Nagasaki, 
o sea ya se crea el desastre y la destrucción, por poner un ejemplo antiguo. Hoy día, 
en todas las formas de incultura, como las que ustedes han tratado, esa segunda 
forma de incultura es la que destruye al hombre. Un rabino del medioevo, más o 
menos de la época de Santo Tomás de Aquino – y quizás alguno de ustedes me lo 
escuchó- explicaba en un “midrash” el problema de la torre de Babel a sus feligreses 
en la sinagoga, y decía que construir la torre de Babel llevó mucho tiempo, y llevó 
mucho trabajo, sobre todo hacer los ladrillos -suponía armar el fango, buscar la paja, 
amasarla, cortarla, hacerla secar, después ponerla en el horno, cocinarla, o sea que un 
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ladrillo era una joya, valía muchísimo- y lo iban subiendo, al ladrillo, para ir poniendo 
en la torre. Cuando se caía un ladrillo era un problema muy grave, y el culpable o el 
que descuidó el trabajo y lo dejó caer, era castigado. Cuando se caía un obrero de los 
que estaban construyendo no pasaba nada. Este es el drama de la “segunda forma de 
incultura”: el hombre como creador de incultura y no de cultura. El hombre creador 
de incultura porque no cuida el ambiente.

Y ¿por qué ésta convocatoria de la Academia Pontificia de las Ciencias a los síndicos, 
alcaldes, intendentes de las ciudades? Porque ésta conciencia si bien sale del centro 
hacia las periferias, el trabajo más serio y más profundo, se hace desde la periferia 
hacia el centro. Es decir, desde ustedes hacia la conciencia de la humanidad. La Santa 
Sede o tal país, o tal otro, podrán hacer un buen discurso en las Naciones Unidas 
pero si el trabajo no viene de las periferias hacia el centro, no tiene efecto. De ahí la 
responsabilidad de los síndicos, de los intendentes, de los alcaldes de las ciudades. 
Por eso les agradezco muchísimo que se hayan reunido como periferias sumamente 
serias de este problema. Cada uno de ustedes tiene dentro de su ciudad cosas como 
las que yo he dicho y que ustedes tienen que gobernar, solucionar, etcétera. Yo les 
agradezco la colaboración. Me dijo monseñor Sánchez Sorondo que muchos de ustedes 
han intervenido y que es muy rico todo esto. Les agradezco y pido al Señor que nos 
dé a todos la gracia de poder tomar conciencia de este problema de destrucción que 
nosotros mismos estamos llevando adelante al no cuidar la ecología humana, al no 
tener una conciencia ecológica como las que nos fue dada al principio para transformar 
la primera incultura en cultura, y frenar ahí, y no transformar esta cultura en incultura.

Muchísimas gracias.

Francisco
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Colecta Nacional Más por Menos 2015

“Demos Más para que otros sufran Menos”

El próximo domingo 13 de setiembre se realizará la COLECTA 
NACIONAL MAS POR MENOS en todas las Parroquias, Colegios, Capillas e 
Instituciones católicas de nuestro país. Será la 46ª edición de esta obra, organizada 
por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente 
de la Conferencia Episcopal Argentina.

El lema “Demos Más para que otros sufran Menos”, inspiración 
del creador de la Colecta en 1970, Mons. Jorge Gottau, primer Obispo de Añatuya,  
nos convoca a todos a prestar su ayuda en todos los niveles sociales, para que 
muchos hermanos nuestros, sumergidos en un nivel casi infrahumano de vida, 
puedan recibir una acción directa que les permita la merecida inclusión social. 

Más por Menos a través de sus 46 años de vida ha demostrado 
ser un canal confiable para el accionar de la Iglesia en la Promoción Humana, Social 
y Pastoral en las zonas más necesitados de nuestra Patria. Su recaudación final 
permitirá continuar dando respuesta a muchos proyectos de comedores infantiles 
y populares, sistemas de construcción de vivienda por el sistema ayuda mutua, 
emprendimientos laborales, apoyo a hogares para niños y ancianos, construcción y 
equipamiento de salones multiuso, apoyo a establecimientos educativos, centros de 
salud, talleres de artes y oficios, y también para el accionar de la pastoral.

Las donaciones a Más por Menos, además del día de la Colecta, 
pueden efectuarse durante todo el año en sus distintas formas (Tarjetas de Crédito, 
Transferencias, Depósito Bancarios y a través de cualquier Pago Fácil del País). 

Para consultas y asesoramiento comunicarse al (011) 4394-2065, 
A los correos electrónicos: colectamaspormenos@infovia.com.ar  
                                               colectamaspormenos@speedy.com.ar
                                               masxmenosarg@gmail.com
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o visitando nuestra Página www.www.colectamaspormenos.com.ar

integrantes de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas

Presidente: Padre Pedro Olmedo Rivero, Obispo de Humahuaca

Miembros: Padre Damián Santiago Bitar, Obispo de Oberá 
Mons. Adolfo Armando Uriona, Obispo de la Vª  Concepción del Río Cuarto
Padre José Slaby, Obispo de Esquel

Secretario Ejecutivo: Pbro. Alejandro Vignale 

Administrador: Luis Enrique Porrini – (011) - 4394-2065 – (15) 5148-0286

Encargada de Prensa: Sra. Mercedes Beltrán – (011) 3221-4377 - (15) 5454-0725
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NOMBRAMIENTOS

Decano
Titular del Decanato Nº 5 “Once”, hasta 
completar el actual período: Pbro. Eduardo 
Gabriel Tesone   (30.6.15)

Párroco
Nuestra Señora del Carmen (Isla Martín 
García); Pbro. Juan Martín Dilernia (Sacerdote 
de la Diócesis de San Isidro)  (1.7.15)

Vicario Parroquial a cargo
San Gabriel Arcángel: Pbro. Néstor Martín 
Panatti desde el 1º al 26 de Julio de 2015   (25.6.15)

Vicario Parroquial
Santa Maria de Betania: R.P. Salvador Gómez 
L.C.       (3.7.15)

Diácono Permanente
Santa Isabel de Hungría; Diac. Javier Borrelli  
       (1.7.15)

Asesor
Asesor de la Asociación Privada de Fieles 
“Pequeña Comunidad Orante”, sita en la calle 
Plaza 4180: Pbro. Juan Francisco Garheis (6.7.15)

Superior de Comunidad
Del Seminario Metropolitano de la Inmaculada 
Concepción, sito en la calle José Cubas 3543; 
Pbro. Juan Pablo Ballesteros (29.6.15)

Vicaría de Pastoral en Villas de Emergencias
Responsables: Pbro. Lorenzo de Vedia; Pbro. 
Sebastián Sury y Pbro. Guillermo Pablo Torre
       (2.6.15)

Acción Católica Argentina
Vicepresidente 1º del Consejo Arquidiocesano 
de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina, por el período 2015-2018; Srta. Ana 
María Pérez Bodria  (10.7.15)

Vicepresidente 2º del Consejo Arquidiocesano 
de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina, por el período 2015-2018: Ctdra. 
Gabriela Verónica García  (10.7.15)

Vicepresidente 3º del Consejo Arquidiocesano 
de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina, por el período 2015-2018; Arq. 
Rafael Alejandro Iglesias  (10.7.15)

Representante Legal
De la Radio F.M. “Resurrección” (91.3); Pbro. 
Martín Rebollo Paz  (16.7.15)

Seminario Catequístico
Directora y Representante Legal del Seminario 
Catequístico “Juan XXIII”, sito en la calle 
Ramón L. Falcón 2543:  Prof. María Laura 
Ribeiro de de Isla   (17.7.15)

Movimiento de Curia
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Universidad del Salvador
Reserva del Santísimo Sacramento en la Capilla 
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía 
de la Universidad del Salvador, sita en la calle 
Marcelo T. de Alvear 1335  (20.7.15)

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro.  Walter  Rosendo Medina  a  la 
Arquidiócesis de Salta a partir del 29 de Junio 
de 2015     (29.6.15)

Incardinación
Pbro. Pablo Silvestre sacerdote perteneciente 
a la Diócesis de San Rafael (Mendoza) 
para los fines de la Fraternidad Apostólica 
Sacerdotal Tomás de Aquino (F.A.S.T.A.) a 
esta Arquidiócesis de Buenos Aires  (7.7.15)

Traslado
De una Casa Religiosa de la “Comunidad Villa 
Urquiza” de las Hermanas Dominicas de la 
Anunciata con sede en la calle Olazábal 5247, 
de esta Ciudad y Arquidiócesis (16.7.15)

De un Oratorio en la Casa Religiosa de 
la “Comunidad Villa Urquiza” de  las 
Hermanas Dominicas de la Anunciata, con 
sede en la calle Olazábal 5247 de esta Ciudad 
y Arquidiócesis.   (16.7.15)
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Seminario Metropolitano

Día del exalumno del Seminario Metropolitano
Invitación para los sacerdotes

Queridos Padres:

En nombre de los formadores del Seminario Metropolitano y en el mío 
propio, les hago llegar a Ustedes una especial invitación para compartir, como todos 
los años, la celebración del “Día del Exalumno” que tendrá lugar el Jueves 3 de 
Septiembre del corriente año.

 En este encuentro sacerdotal uniremos nuestro gozo al de nuestros hermanos 
que cumplen 60, 50, y 25 años de fidelidad en el ejercicio del ministerio.

¡Esperamos contar con su grata presencia!

Bodas de diamante 60 años (1955-2015)

S.E.R. Mons. Domingo Salvador Castagna
Mons. Emilio Teodoro Grasselli (no exalumno)

Bodas de oro 50 años (1965-2015) 
Mons. Gustavo Enrique Podestá
Sr. Pbro. Carlos Alberto Nadal
Sr. Pbro. Enrique Oscar Evangelista
Sr. Pbro. Héctor Mazzuchi
Sr. Pbro. César Carlos Chiarella
Sr. Pbro. Horacio Luis Fasce

Sr. Pbro. Benitez Magin
Sr. Pbro. Rafael Morán Díaz
Sr. Pbro. Justo Pastor Gaona
Sr. Pbro. Braulio Maciel
Sr. Pbro. Enrique Carlos Orbaiz
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Bodas de plata 25 años (1990-2015)

Jueves 3 de Septiembre:

11.00   Recepción
11.30   (en punto) Misa Concelebrada, Parroquia “Inmaculada Concepción”
13.00   Almuerzo de Camaradería en el Seminario

         Con fraternal afecto en el Señor,

Pbro. Julio Miranda
Rector

P.D.: Rogamos traer alba, estola blanca y cíngulo.

Sr. Pbro. Gerardo Andrés Castellano
Sr. Pbro. Edgardo Luis Fitolite
S.E.R. Mons. Alejandro Daniel Giorgi
Sr. Pbro. Paulo Rómulo Lualdi
Sr. Pbro. Guillermo Martín Marcó 
Sr. Pbro. Luis Darío Martín
S.E.R. Mons. Raúl Martín
Sr. Pbro. Gustavo Mascó
Sr. Pbro. Marcelo Carlos Pettinaroli
Sr. Pbro. Mario Rodolfo Pinto
Sr. Pbro. Nicolás Enrique Sundblad

Sr. Pbro. Gustavo Marcelo Tartaglia
S.E.R. Mons. Ariel Torrado Mosconi
Sr. Pbro. Juan Bautista Urdániz
S.E.R. Mons. Ernesto Giobando sj (no 
exalumno)
Sr. Pbro. Antonio Panaro (no 
exalumno) 
Sr. Pbro. Fernando Llambías (no 
exalumno)
Sr. Pbro. Dr. César Salvador Sturba 
(no exalumno)
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Vicaría Zonal Belgrano

•	 Encuentro Vicarial de Agentes Pastorales

El día jueves 3 de septiembre a las 20.00 se realizará el Encuentro de Agentes 
Pastorales  con Mons. Alejandro Giorgi, Vicario Episcopal de la Zona Belgrano. 
Contaremos con la presencia de nuestro Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli.

Invitamos a Laicos, Religiosos, Religiosas y Sacerdotes a participar de este 
Encuentro Vicarial en el Colegio Manuel Belgrano (Cuba 1754, entre La Pampa y 
José Hernández).

•	 Ministros Extraordinarios de la Comunión

Cada Parroquia, Comunidad Religiosa, Colegio, etc. que cuenten con 
ministros extraordinarios de la Comunión tendrán que enviar a la Vicaría antes 
del 15 de Septiembre las listas con los candidatos para el período 2015-2016. Se 
presentarán en hojas distintas los nombres de los nuevos ministros de aquellos que 
tengan que renovar el permiso anual.

Las casas religiosas, colegios u otras instituciones no parroquiales deberán 
hacer poner el visto bueno en la presentación al respectivo párroco.

Los actuales ministros cuentan con licencia hasta el 27 de Septiembre, fecha 
en que comenzarán a ejercer el ministerio los nuevos ministros y a los que se les 
renueva este año.

La preparación consistirá en tres encuentros:

1 encuentro parroquial. El párroco de cada comunidad o quien él designe se reunirá 
con los ministros de su radio parroquial (parroquia, colegios, casas religiosas, etc.). 
Rogamos a las comunidades religiosas y otras instituciones que se contacten con sus 
parroquias para coordinar la fecha.

1 encuentro por decanato. Cada decano comunicará la fecha en que los nuevos 
ministros de ese Decanato se reunirán para reflexionar sobre las Normas y Rituales 
para distribuir la comunión.

1 encuentro vicarial (junto con los MEC que renuevan). Será el martes 22 de 
Septiembre de 20 a 22 presidido por Mons. Alejandro Giorgi en la Parroquia Ntra. 
Sra. de Guadalupe (Basílica del Espíritu Santo) Mansilla y Medrano.
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Vicaría Zonal Centro

Encuentro de los jóvenes de Vicaría Centro

El Obispo zonal Mons. José María Baliña se encontrará con los jóvenes de 
Vicaría Centro. Viernes 14 de agosto a las 20.30, en la Parroquia de San Nicolás de 
Bari (Sta. Fe 1352).

Peregrinación Mariana de Niños

Los niños de Vicaría Centro peregrinarán  el sábado 22 de agosto desde la 
Parroquia María Madre del Redentor ( México 2745)  hasta la Parroquia San Carlos, 
Basílica María Auxiliadora (Av. Hipólito Irigoyen 4000) 

Encuentro de Voluntarios de Cáritas Vicaría Centro
Sábado 29 de agosto de 9 a 14 en el Colegio “Los Robles” (Pte. Luis Sáenz Peña 
843)

Talleres “ Misericordiosos como el Padre”
    * Formación del Voluntariado
    * Personas en situación de calle
    * Violencia familiar
    * Trata y prostitución
    * Organización y trabajo en red
    * Hogar de Cristo (adicción- exclusión)
    * Pastoral de la salud
    * Tareas comunitarias (probations)

Los talleres son gratuitos. Anotarse enviando un mail a: centro@caritasbsas.com.ar o 
llamando al 4302-1891. Cupo Limitado

Pbro. Ricardo Daniel Larken
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Vicaría Zonal Devoto
Agosto 2015 

1) Ministros Extraordinarios de la Comunión:

•	 En los meses de Septiembre-Octubre se realizarán los encuentros por 
Decanatos para los nuevos candidatos y los que renuevan el ministerio. 

•	 Encuentro Vicarial el Sábado 24 de octubre para los nuevos candidatos en el 
Seminario Metropolitano, de 15.00 a 18.00 

2) Encuentro de laicos con el Cardenal Mario Aurelio Poli (Vicaría 
Devoto): Sábado 31 de octubre, en el Seminario Metropolitano de 9.00 a 13.00 
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Vicaría para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires

Peregrinación Mariana Infantil 2015
“Todos con María, llevamos a Jesús”

Sábado 22 de Agosto 14.00

1. Peregrinación Mariana Infantil
2. Espíritu de la Peregrinación Mariana Infantil 2014
3. Decanatos: Revista + Afiche
4. Descarga de la Web: Revista + Afiche
5. Lugares de Peregrinación en las Vicarías Zonales
6. Horarios
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1. Peregrinación Mariana Infantil

La Peregrinación Mariana Infantil es el momento de reunión de los chicos y chicas de 
cada Vicaría Zonal para expresar su afecto y devoción a la Santísima Virgen María por 
medio de las Peregrinaciones. Las Peregrinaciones Marianas Infantiles son un gesto 
simple y sencillo, pero a la vez cargado de afecto y profundidad hacia la Virgen María. 

2. Espíritu de la Peregrinación Marian Infantil 2015

Nos estamos preparando para salir a nuestras calles de la Arquidiócesis en la ya 
conocida Peregrinación Mariana Infantil. Sí, los chicos salen a nuestras calles y con 
su alegría y ganas de pasarla bien, junto a otros niños y niñas de tantas parroquias 
nos comprometemos una vez más: ¡Todos con María, llevamos a Jesús!

Una cosa es salir a caminar, otra cosa es PEREGRINAR. ¿Saben cuál es la diferencia? 
Los peregrinos tienen una meta, un fin, un punto de llegada. Los que pasean pueden ir 
de un lado a otro, es como pasear las mascotas, hoy vamos para allá, mañana por acá.

Peregrinar es una cuestión más del alma que del cuerpo, es una llamada más de lo 
interior. No importa por qué calles vamos, ni por cuantos shopping pasamos, no 
nos detenemos en las vidrieras, la verdad que estamos ese día para otra cosa. Y el 
que peregrina no lo hace solo, peregrinamos con otros, en grupo, en comunidad. 
Peregrinamos como Iglesia de Buenos Aires, peregrinamos con nuestros catequistas, 
seminaristas, religiosas y sacerdotes. Nuestros niños salen a las calles y dicen con su 
presencia y caminar: ¡Todos con María, llevamos a Jesús!

Sabemos que nuestro Padre Dios camina con nosotros, sentimos su presencia en 
tantas maravillas de la creación, en tantas personas buenas que hacen el bien a los 
demás y sin cobrar un peso. Y Dios tanto nos quiere, que nos envió a su Hijo para 
que caminase con nosotros, mejor dicho para que peregrinara en este mundo. Y 
antes de su Encarnación, eligió a su Mamá. Esa muchachita humilde de Palestina, 
comprometida con José, esa virgencita sencilla y de gran corazón, ella es la Madre 
del Salvador. María lleva en su vientre purísimo a Jesús, lo lleva con amor de madre 
y con amor de creyente, porque le creyó al Ángel, le creyó a Dios. Y lo primero que 
hizo María cuando concibe a su Hijo, es ir a visitar a su prima Isabel, en las montañas 
de Judá. Y allí María comienza a peregrinar, llevando a Jesús. Sabemos que cuando 
se encuentran, el niño que llevaba Isabel en su vientre saltó de alegría al reconocer 
que en la pancita de María estaba el mismo Jesús. 
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Nosotros también tenemos que saltar de alegría, no porque gana mi equipo de fútbol 
favorito, esas son alegrías pasajeras. Tenemos que saltar de alegría porque ¡Todos 
con María, llevamos a Jesús!

Llevar a Jesús es la misión de los cristianos, llevarlo en nuestro corazón, pero también 
hacerlo conocer a quienes no lo conocen. Muchos dicen que creen en Dios pero no 
conocen a Jesús. Nos acordamos que nació en Navidad y que murió en Semana Santa. 
Pero Jesús vive, resucitado, por eso cada domingo es Pascua, es Día del Señor. Y si 
Jesús vive tenemos que tener vida en abundancia.

Lamentablemente para muchos la vida no vale nada, hay tantas muertes violentas, 
tanta guerra, tantas armas, tanta pobreza. Pero los que llevamos a Jesús tenemos que 
anunciar: ¡Jesús vive! Y no está perdida la esperanza, aunque tengamos que sufrir. 
Jesús venció a la muerte, aunque tengamos que morir para resucitar.

Caminemos entonces, caminemos peregrinando, y peregrinando anunciemos a Jesús. 
Hagámoslo como María, con alegría, con humildad, con valentía, con generosidad. 
No son palabras de relleno, pensemos un poquito su significado y compartamos estos 
meses previos de preparación. No salgamos en agosto a “dar una vuelta” con los 
chicos de la parroquia. Salgamos a peregrinar nuestras calles y misionemos, porque 
de misión se trata la vida del cristiano, por eso digamos una y cien veces: ¡Todos con 
María, llevamos a Jesús!

3. Decanatos: Revista + Afiche

Los Responsables de los Decanatos (Laicos y Sacerdotes) tienen para entregar a los, 
colegios los subsidios y afiches correspondiente a la Peregrinación Mariana Infantil 
2015.

4. Descarga de la Web: Revista + Afiche

En nuestra página pueden descargar la Revista y el Afiche: www.vicarianiños.org.ar

5. Lugares de Peregrinación en las Vicarias Zonales

Vicaría Belgrano
Salida: Parroquia  Nstra. Sra. de Guadalupe  ( Paraguay 3901 )
 Llegada: Parroquia  Ntra.  Sra. de la Consolación ( Av.  Scalabrini Ortiz 1073 )
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Vicaría Centro
Salida: Parroquia María Madre del Redentor (México 2475 - 4957-4763)
Llegada: San Carlos Borromeo - Basílica de María Auxiliadora(Hipólito Yrigoyen 
4000 - 4981-4741)

Vicaría Devoto
Salida: San Alfonso (Barzana 1515)
Llegada: Ntra. Sra. del Carmen -Urquiza- Colegio Conservación de la Fe N°8 Instituto 
Emilia Moutier de Pirán (Baunes 2635)

Vicaría Flores
Salida: Parroquia Nstra Sra de Luján de los Patriotas (Av. Emilio Castro 7156)
Llegada: Parroquia  Nstra Sra. de las Nieves (Ventura Bosch 6665).

6. Horarios

• Convocatoria en la Salida: 14.00
• Empezaremos a Caminar 14.30
• Llegada y la Misa: 16.00 (aproximadamente)
• Terminaremos: 17.00
• Recuerden que si lloviera, la fiesta de la Virgen se celebrará directamente en el 

lugar de la llegada a las 14.30 (suspendiéndose solamente la caminata). El sábado 
22 de agosto al mediodía, se informara el cambio pertinente vía Facebook y mail.

Vicaría para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires

Secretaría: de martes y viernes de 14.30 a 17.00 - Rivadavia 415 - Tel: 4343-0812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar  - Web: www.vicarianiños.org.ar – Twitter: @VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Delegación de Pastoral para la Vida Consagrada

Año de la Vida Consagrada

Con motivo del Año de la Vida Consagrada propuesto por el Papa Francisco para 
este 2015, deseamos que en las parroquias, capillas, colegios y comunidades de 
consagrados y consagradas, se realice una Hora Santa para orar como Arquidiócesis 
por la Vida Consagrada. Se sugiere a los párrocos invitar a los consagrados/as el 
viernes 4 de septiembre a que participen activamente de ese momento de oración. 

Invitamos además a todos los consagrados/as a la Misión que realizaremos en la 
Parroquia y Colegio Nuestra Señora de Fátima (Bº Soldati) el sábado 5 de septiembre, 
a partir de las 9.00 para concluir ese día con un encuentro con nuestro Cardenal 
Mario Aurelio Poli a las 18.00 y luego celebrar la Misa por los Consagrados/as.

Así mismo el sábado 26 de septiembre tendremos una celebración festiva por el 
Año de la Vida Consagrada y un homenaje a nuestros mayores religiosos/as y 
consagrados/as en el Luna Park, a partir de las 14.30 

Invitamos a todos a participar, junto a nuestros laicos y jóvenes que nos ayudan en 
la misión. Enviaremos afiches para estas celebraciones. Muchas gracias”. 

Equipo Organizador del Año de la Vida Consagrada 2015
Arquidiócesis de Buenos Aires

Propuestas para la adoracion con motivo
Del año de la Vida Consagrada

“La Iglesia en oración por la Vida Consagrada”

4 de septiembre de 2015

Altarcito: la Palabra abierta; una imagen de la Virgen; alguno de los documentos 
para el Año de la Vida Consagrada, si se quiere; logo del año de la Vida Consagrada.
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	Bienvenida y ambientación: nos acogemos mutuamente, miramos quiénes 
somos los/as que compartiremos este momento de oración pidiendo por la Vida 
Consagrada.

	Ahora vamos a exponer a Jesús en la Eucaristía, para ello acompañamos 
cantando: Venimos a adorar (CD: “Costado abierto”, de Raúl Canali)

 El Papa Francisco nos convoca a las Personas Consagradas a vivir este año con 
alegría, ilusión y fidelidad, y nos plantea tres objetivos:

•	 Mirar el pasado con gratitud.

•	 Vivir el presente con pasión.

•	 Abrazar el futuro con esperanza.

Primer momento. “Mirar el pasado con gratitud”

Nos dice el Papa Francisco:

“Cada Instituto viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace 
presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir 
de cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a 
leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las 
necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo 
y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y 
culturales, dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y 
formas de caridad apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que 
expande sus ramas”.

	Queremos invitar a hacer presente a nuestros fundadores y fundadoras de 
Institutos y Movimientos de nuestras familias carismáticas. Desde el corazón, 
expresamos espontáneamente nuestra acción de gracias por su vivencia (Sería bueno 
que alguna Hermana o Hermano comparta alguna palabra sobre el carismafundacional, 
sobre todo si se comparte el espacio de la adoración con laicas y laicos).
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	Invitamos ahora a rezar juntos:

Oración de los consagrados  y consagradas

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob,
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, 
acoge la oración que te presentamos.
Mira con bondad nuestros deseos 
y ayúdanos a vivir con pasión el don de la vocación.
Tú, Padre, que en tu proyecto gratuito de amor nos llamas, 
en la estabilidad o en la itinerancia, 
a buscar tu rostro en el Espíritu, 
haz que seamos memoria tuya: 
sea fuente de vida en la soledad y en la fraternidad, 
y podamos ser, en nuestro tiempo, reflejo de tu amor.

Cristo, Hijo de Dios vivo, que caminabas por nuestras calles 
casto, pobre y obediente, compañero nuestro en el silencio y en la escucha, 
mantén en nosotros la pertenencia filial como fuente de amor.
Haz que vivamos el Evangelio del encuentro: 
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad, 
llevando las fatigas de quien está cansado y no busca más,    
la alegría de quien espera, de quien busca, 
de quien custodia signos de esperanza.

Espíritu Santo, Fuego que ardes, 
ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo.
Danos el coraje del anuncio del Evangelio 
y la alegría del servicio en la cotidianidad de los días.
Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza.
Custodia en nosotros la gratitud y la admiración por la creación, 
haz que reconozcamos las maravillas que tú realizas en todo viviente.

María, Madre del Verbo, 
vela sobre nuestra vida de hombres y mujeres consagrados,
para que la alegría que recibimos de la Palabra llene nuestra existencia, 
y tu invitación a hacer lo que el Maestro dice (cf. Jn2, 5) 
nos encuentre activos intérpretes en el anuncio del Reino.

Amén.
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Segundo momento: “Vivir el presente con pasión”

Nos dice el Papa Francisco:

“La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez más 
profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada”.
“Nuestros fundadores y fundadoras han sentido en sí la compasión que embargaba 
a Jesús al ver a la multitud como ovejas extraviadas, sin pastor. Así como Jesús, 
movido por esta compasión, ofreció su palabra, curó a los enfermos, dio pan para 
comer, entregó su propia vida, así también los fundadores se han puesto al servicio 
de la humanidad allá donde el Espíritu les enviaba, y de las más diversas maneras: 
la intercesión, la predicación del Evangelio, la catequesis, la educación, el servicio 
a los pobres, a los enfermos... La fantasía de la caridad no ha conocido límites y ha 
sido capaz de abrir innumerables sendas para llevar el aliento del Evangelio a las 
culturas y a los más diversos ámbitos de la sociedad”.

	Miramos nuestro propio corazón…A veces en que sentimos estas urgencias y no 
nos atrevemos a dar una respuesta.

	 Y en este momento ¿Qué invitación nos puede estar haciendo Dios? ¿Ten-
emos temores? La invitación es reflexionar en silencio y dejar que él nos enseñe a 
hacer silencio, nos enseñe, nos renueve, nos anime para escuchar la propuesta de 
Dios.

	Adoramos en silencio
	Cantamos: “Fieles a la vida”

Tercer momento.“Abrazar el futuro con esperanza”

Nos dice el Papa Francisco:

“La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en 
aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12) y para quien «nada es 
imposible» (Lc 1,37). Esta es la esperanza que no defrauda y que permitirá a la vida 
consagrada seguir escribiendo una gran historia en el futuro, al que debemos seguir 
mirando, conscientes de que hacia él es donde nos conduce el Espíritu Santo para 
continuar haciendo cosas grandes con nosotros”.
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	 Moldeando nuestro corazón… en ese espacio sagrado, donde Dios nos 
susurra su Proyecto, y donde nuestro entusiasmo se va entretejiendo con nuestros 
temores o límites, ahí, se gestan nuestros deseos, decisiones, respuestas… Queremos 
que nuestro corazón se parezca al de Jesús, queremos dejar que nuestro corazón se 
impregne de sus sentimientos. 

Leemos en la Carta “Alégrense”:

“Al llamarlos Dios les dice: “¡Tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo!” Jesús a 
cada uno de nosotros nos dice esto. ¡De ahí nace la alegría! La alegría del momento en el que 
Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría. Sentirse amado 
por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas; y sentir que es Él quien nos 
llama. […]

(El Papa Francisco) Nos invita a detenernos con paz, como peregrinación interior, en el 
horizonte de la primera hora, donde los espacios están caldeados de relación amistosa, la 
inteligencia se abre al misterio, la decisión entiende que es bueno entregarse al seguimiento de 
ese Maestro que sólo tiene palabras de vida eterna. Nos impulsa a hacer de toda la existencia 
una peregrinación de transformación en el amor”. 

	 La Carta nos da algunas pistas para esta tarea de modelado:

	 Podemos compartir: ¿Qué despierta en nosotras/os sentir que Jesús 
cuenta con nuestro “Sí”? ¿Que nos dejan los textos?

	 Nosotras/os, que nos sentimos hermanados en esta peregrinación 
de transformación en el amor, reconocemos que necesitamos y queremos que otros/
as se sumen a este hermoso camino de discipulado. Como comunidad humana, 
eclesial, sabemos todo el bien que pueden hacer las amigas y amigos consagrados 
de Jesús. Por eso pedimos que quienes se sienten llamados a consagrar su vida a 
Dios, no tengan miedo… 

	 Cantamos: “Es hora de partir” (“Mar adentro”)

	 El Papa Francisco invitaba a los jóvenes a ser “callejeros de la Fe”. 
Como Vida Consagrada, queremos asumir esta invitación misionera. Por eso, a cada 
intención respondemos: “Queremos callejeros de la Fe”

* Para compartir la vida con ternura y compasión: 

* Para llevar el abrazo y la consolación de Dios, que se inclina con ternura hacia nosotros:
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* Para hacer crecer la cultura del encuentro:

* Podemos agregar nuestras intenciones…

	Todas estas intenciones, las ponemos en el corazón de Dios, Padre y Madre, 
uniendo nuestras manos y nuestros corazones, decimos: Padre nuestro…

	María, Mujer peregrina, Mujer del encuentro, Mujer de esperanza nos 
acompaña en esta misión. Cantamos: “Mi alma canta el triunfo” (o alguna versión 
del Magnificat).

	Pedimos al Espíritu que nos ayude a asumir el pasado, abrazando el presente y 
abriéndonos al futuro:

¡Ven, Espíritu Creador, con tu multiforme gracia  ilumina, vivifica y santifica a tu 
Iglesia!

Unida en alabanza te da gracias por el don de la Vida Consagrada, 
Otorgadoy confirmado en la novedad de los carismas a lo largo de los siglos.
Guiados por tu luz y arraigados en el bautismo,  
hombres y mujeres, atentos a tus signos en la historia, 
han enriquecido la Iglesia, viviendo el Evangelio 
mediante el seguimiento de Cristo casto y pobre, obediente, orante y misionero.

¡Ven Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo!
Te pedimos que renueves la fidelidad de los consagrados.
Vivan la primacía de Dios en las vicisitudes humanas, 
la comunión y el servicio entre las gentes, 
la santidad en el espíritu de las bienaventuranzas.

¡Ven, Espíritu Paráclito, fortaleza y consolación de tu pueblo!
Infunde en ellos la bienaventuranza de los pobres 
para que caminen por la vía del Reino.
Dales un corazón capaz de consolar a secar las lágrimas de los últimos.
Enséñales la fuerza de la mansedumbre 
para que resplandezca en ellos el Señorío de Cristo.
Enciende en ellos la profecía evangélica 
para abrir sendas de solidaridad y saciar la sed de justicia.
Derrama en sus corazones tu misericordia 
para que sean ministros de perdón y de ternura.
Revístelos de tu paz para que puedan narrar, 
en las encrucijadas del mundo,
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la bienaventuranza de los hijos de Dios.
Fortalece sus corazones en las adversidades  
y en las tribulaciones, se alegren en la esperanza del Reino futuro.
Asocia a la victoria del Cordero a los que por Cristo y por el Evangelio 
están marcados con el sello del martirio.
Que la Iglesia, en estos hijos e hijas suyos, 
pueda reconocer la pureza del Evangelio y el gozo del anuncio que salva.
Que María, Virgen hecha Iglesia, la primera discípula y misionera  
nos acompañe en este camino.

Amén.

	La Hora Santa concluye con la reserva.
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Año de la Vida Consagrada
Orden de las Virgenes

Vírgenes prudentes, preparen sus lámparas, 
ya llega el Esposo, salgan a su encuentro.(ritual OVC)

El impulso de renovación eclesial que inspiró al Concilio Vaticano II rescató del 
olvido la forma más antigua de consagración por el Reino de los Cielos en la vida de 
Iglesia. En la Constitución Sacrosanctum Concilium se solicita la revisión del rito de la 
consagración de vírgenes. Obedeciendo al deseo conciliar, se llevó a cabo la revisión 
del Ritual de Consagración de Vírgenes que recibió su aprobación del Papa Pablo VI. 
La Sagrada Congregación para el Culto Divino lo promulgó el 31 de mayo de 1970 y 
fue puesto en vigencia a partir del 6 de enero de 1971.

Al poco tiempo de haber sido publicado el Ritual de Consagración,  en julio de 1971, el 
entonces arzobispo de Buenos Aires decidió establecer el Orden en la arquidiócesis, 
encomendando al R.P. Fr. Fuentes od. la tarea de formación y acompañamiento del 
mismo.

En 1973 se realizó en la Catedral la primera consagración siendo ocho consagradas. 
Hubo desde aquella primera, otras trece celebraciones de consagración llegando a 
cincuenta y seis personas incorporadas al Orden de Vírgenes. Algunas de ellas han 
pedido salir por diversos motivos, y 19 ya se han unido a su Esposo definitivamente 
en el cielo.

En 2001 la conferencia Episcopal Argentina ha aprobado un directorio para el Orden 
de vírgenes.

Las vírgenes que son admitidas y consagradas por el Obispo diocesano conforme 
al rito litúrgico aprobado, constituyen una forma estable de vida consagrada 
reconocida por la Sede Apostólica. 
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Por su consagración pública las vírgenes consagradas se diferencian de los fieles laicos 
compartiendo con ellos la secularidad. Al no hallarse comprometidas a observar 
constituciones o estatutos, se diferencian también de los fieles que pertenecen a los 
Institutos de Vida Consagrada, a los Institutos Seculares y a las Sociedades de Vida 
Apostólica.  

Las vírgenes consagradas son llamadas a vivir su consagración en el mundo. Como 
en las otras formas de consagración, ellas están llamadas a ser “un signo de la ternura 
de Dios hacia el género humano y un testimonio singular del misterio de la Iglesia, 
la cual es virgen, esposa y madre”.

La relación esponsal con Jesucristo glorioso en el Orden de las vírgenes, es un carisma 
que el Espíritu Santo concede a la Iglesia. Como tal, está ordenado a la edificación de 
la unidad en la comunidad eclesial “mediante el vínculo de la paz” (cf. Ef 4, 1-3). 

El Orden de Vírgenes celebrará este año de la Vida Consagrada renovando su 
consagración al Señor con la celebración de la Eucaristía, presidida por su Arzobispo 
el  Cardenal Mario Aurelio Poli, el día viernes 21 de agosto a las 18 en la parroquia 
San Miguel Arcángel. 

Por este medio invita a sacerdotes y comunidades que quieran acompañarlas y 
comprometen su oración por la Iglesia de Buenos Aires.
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Pastoral de Cementerios
Nuevo horario de Responsos en Cementerios

a partir de AGOSTO 2015
de 9.30 a 15.30

(El horario de los domingos permanecerá de 9 a 12)

Queridos hermanos sacerdotes:

El Director General de Cementerios nos ha comunicado el nuevo horario para 
los responsos en los Cementerios de Flores y Chacarita, que será de 9.30 a 15.30

El horario de los domingos quedará como hasta ahora (9 a 12).

En el Cementerio de Flores, de acuerdo a lo que nos informa su capellán, el Pbro. 
Marcelo Tomaino, este cambio ya se está implementando sin mayores dificultades.

En el Cementerio de Chacarita se implementará a lo largo del mes de agosto.

Tenemos conciencia de que las soluciones previstas no serán fáciles, por 
nuestros grandes compromisos pastorales.

Hemos pensado como más viable empalmar los turnos a las 13.00 quedando así:

TURNO MAÑANA: de 9.30 a 13

TURNO TARDE: de 13 a 15.30

En principio los turnos mensuales fijos quedarán como estaban estipulados a 
partir de marzo, quedando el Diac. Horacio Adami a disposición de quienes tengan 
dificultades para el turno acordado.

Quisiéramos agradecerles a todos su disponibilidad para este servicio pastoral 
tan valioso.

¡Muchísimas gracias!
Un abrazo fraterno a cada uno

Diac. Horacio Adami
Responsable de Pastoral de Cementerios

4552-0040 
diachma@gmail.com

Mons. Alejandro Giorgi
Vicario Episcopal Belgrano
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

Subsidio de Pastoral Scout

Queridos hermanos: Les ofrecemos en esta oportunidad el mensaje que 
este años el Papa Francisco ofreció a los scouts católicos italianos. Es una valiosa 
reflexión en dodne el Santo Padre retoma los valores fundamentales del scoutismo, 
siendo el primero de ellos la fe. También les pide que se integren a las comunidades 
parroquiales y a la vida de la Iglesia diocesana de la cual forman parte. Nos parece 
importante que como capellanes de sus grupos scouts puedan trabajar con sus 
consejos de grupos estas palabras que el Papa dirigió a los scouts.

COPASCA Arquidiocesana
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Discurso del Santo Padre Francisco  
a la Asociación de Guías y Scouts Católicos Italianos  

(agesci)
Queridos amigos de la AGESCI , ¡buenos días!

Os agradezco que hayáis venido en gran número de todas las regiones de Italia 
para formar esta presencia festiva en la plaza de San Pedro. Saludo al jefe scout y la 
jefa guía, al consiliario eclesiástico general, a los lobatos y lobeznas, a los exploradores 
y guías, a los rovers y escultas, con las comunidades jefes y los sacerdotes asistentes.

Os diré una cosa —pero, ¡no os enorgullezcáis!—: sois una parte valiosa de la 
Iglesia en Italia. ¡Gracias! Quizá los más pequeños entre vosotros no se den cuenta, pero 
espero que los más grandes sí. En particular, ofrecéis una contribución importante a 
las familias en su misión educativa con los niños, los muchachos y los jóvenes. Los 
padres os los confían porque están convencidos de la bondad y la sabiduría del método 
scout, basado en los grandes valores humanos, en el contacto con la naturaleza, en la 
religiosidad y la fe en Dios; un método que educa en la libertad con responsabilidad. 
Esta confianza de las familias no se tiene que decepcionar. Y tampoco la de la Iglesia: 
deseo que os sintáis siempre parte de la gran comunidad cristiana.

El año pasado, en agosto, os llamé por teléfono cuando estabais reunidos en 
el pinar de San Rossore. ¿Os acordáis? Habíais hecho una gran ruta nacional, como 
decís vosotros. Y habéis escrito la «Carta de la valentía». Esta «Carta» expresa vuestras 
convicciones y aspiraciones, y contiene una fuerte petición de educación y escucha 
dirigida a vuestras comunidades jefes, a las parroquias y a la Iglesia en su conjunto. 
Este pedido también concierne al ámbito de la espiritualidad y de la fe, que son 
fundamentales para el crecimiento equilibrado y completo de la persona humana.

Una vez, cuando alguien le preguntó a vuestro fundador lord Baden Powell, 
«¿dónde entra la religión [en el escultismo]?», respondió que «la religión no tiene 
necesidad de “entrar”, porque siempre ha estado dentro. No hay un lado religioso 
del movimiento scout y un lado no… En conjunto se basa en la religión, es decir, 
en la toma de conciencia de Dios y en su servicio» (Discurso a una conferencia de 
comisionados scouts y guías, 2 de julio de 1926, en: L’educazione non finisce mai, Roma 
1997, p. 43). Y esto lo dijo en el año 26.

En el ámbito de las asociaciones scouts a nivel mundial, la AGESCI  está entre 
las que invierten más en el campo de la espiritualidad y la educación en la fe. Pero 
todavía hay que trabajar mucho para que todas las comunidades jefes comprendan 
su importancia y saquen sus conclusiones.
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Sé que tenéis momentos formativos para los jefes sobre el acercamiento a la 
Biblia, incluso con métodos nuevos, poniendo en el centro el relato de la vida vivida 
en relación con el mensaje del Evangelio. Me congratulo con vosotros por estas buenas 
iniciativas, y deseo que no se trate de momentos esporádicos, sino que se inserten en 
un proyecto de formación continua y amplia, que penetre hasta el fondo en el tejido 
asociativo, haciéndolo permeable al Evangelio y facilitando el cambio de vida.

Hay una cosa que me preocupa particularmente respecto a las asociaciones 
católicas, y también a vosotros quiero hablaros de ella. Asociaciones como la vuestra 
son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu Santo suscita para evangelizar todos 
los ambientes y sectores. Estoy convencido de que la AGESCI  puede aportar a la 
Iglesia un nuevo fervor evangelizador y una nueva capacidad de diálogo con la 
sociedad. Por favor: ¡capacidad de diálogo! Construir puentes, construir puentes en 
esta sociedad donde existe la costumbre de hacer muros. Construid puentes, ¡por 
favor! Y con el diálogo, construid puentes. Pero esto sólo puede suceder con una 
condición: que cada uno de los grupos no pierda el contacto con la parroquia del 
lugar, donde tiene su sede, pero que en muchos casos no frecuenta porque, aun 
prestando allí su servicio, proviene de otras zonas. Estáis llamados a encontrar el 
modo de integraros en la pastoral de la Iglesia particular, estableciendo relaciones 
de estima y colaboración en todos los niveles, con vuestros obispos, con los párrocos 
y los otros sacerdotes, con los educadores y los miembros de las demás asociaciones 
eclesiales presentes en la parroquia y en el mismo territorio, y no os contentéis con 
una presencia «decorativa» el domingo o en las grandes ocasiones.

En la AGESCI  hay muchos grupos que ya están plenamente integrados en 
su realidad diocesana y parroquial, que saben valorar la oferta formativa propuesta 
por las comunidades parroquiales a los muchachos, a los jovencísimos, a los jóvenes, 
a los adultos, frecuentando, junto con otros coetáneos, los grupos de catequesis y 
formación cristiana. Lo hacen sin renunciar a lo que es específico en la educación 
scout. Y el resultado es una personalidad más rica y más completa. Si estáis de 
acuerdo, vamos adelante así.

Os doy las gracias a todos: lobatos, lobeznas, exploradores y guías, rovers y 
escultas, comunidades jefes y sacerdotes asistentes. Os acompaño con mi oración, 
pero también os pido que recéis por mí.

¡Buen camino a todos vosotros!
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"La comunidad irlandesa invita a celebrar a su patrona,
 Nuestra Señora de Knock"

 

El sábado 22 de agosto  de 2015 a las 11.30 horas se celebrará en la Catedral 
Metropolitana una misa en honor a la Santísima Virgen , en su advocación de Nuestra 
Señora de Knock, Reina de Irlanda, y  será presidida por el Arzobispo de Buenos 
Aires y primado de la Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli quien concelebrará 
con sacerdotes de origen irlandés. 

Convoca e invita a todos la Comunidad Irlandesa porteña (Asociación Católica 
Irlandesa) organizadora de esta celebración en honor a su Patrona. 

La imagen de esta Virgen fue entronizada y coronada en el templo parroquial 
de Nuestra Señora del Carmen ©, el 21 de agosto de 2012, y será llevada a la Catedral 
para esta ocasión.
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Su historia

La historia de esta advocación se inicia cuando la Virgen se aparece en la tarde 
del 21 de agosto de 1879 durante dos horas, en frente de la pared con alero de la 
iglesia del pueblo de Knock, Irlanda, a unas 15 personas, hombres, mujeres y niños, 
durante dos horas. Sucedió en momentos en que la gente padecía  hambrunas que 
trajeron muerte y la emigración.

La Virgen se apareció a medio metro del piso, bañada en una luz celestial. 
Junto a Nuestra Señora estaban San José y San Juan Evangelista con el Cordero de 
Dios erguido detrás, en un gran altar donde había una cruz alta, muy sencilla. Todas 
las imágenes estaban vestidas de blanco. 

La imagen de la Virgen lucía una corona de oro en su cabeza y una rosa en su frente. 

San José estaba, a su derecha, inclinado reverente. El apóstol Juan vestía como 
obispo y sostenía el libro de la Sagrada Escritura en su mano izquierda. El Cordero 
era de un blanco brillante, rodeado de ángeles suspendidos. 

Diez días después de la aparición se registró la primera curación y desde 
entonces se han registrado a la fecha, innumerables  favores espirituales y temporales 
que fueron solicitados y recibidos.

Esta aparición es la única en el mundo donde haya sido visto el Cordero de Dios.   
Los Papas han honrado al Santuario de Knock y fue visitado en 1979, en el centenario 
de su aparición, por San Juan Pablo II, quien le ofreció la Rosa de Oro.

Actualmente la imagen expuesta puede ser venerada diariamente en la 
Parroquia del Carmen (C),  Rodríguez Peña 840, C .A.B.A., tanto por la numerosa 
comunidad irlandesa en Argentina, como por todos los que necesiten  también hoy 
que Ella les traiga alivio y fortaleza. 
 

Contacto: Pbro. Ricardo Larken 
ricardolarkenwilliams@gmail.com
15- 4399 2793
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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


