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La Puerta de la Misericordia
Papa Francisco
Audiencia General

Miércoles 18 de noviembre de 2015
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Con esta reflexión hemos llegado a umbral del Jubileo, está cerca. Delante de
nosotros se encuentra la puerta, pero no sólo la puerta santa, la otra: la gran puerta
de la Misericordia de Dios – ¡y esta es una puerta hermosa! –, que acoge nuestro
arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón. La puerta es generosamente
abierta, se necesita un poco de valentía de nuestra parte para cruzar el umbral. Cada
uno de nosotros tiene dentro de sí cosas que pesan, ¿o no? Todos, ¿no? ¡Todos somos
pecadores! Aprovechemos de este momento que se acerca y pasemos por el umbral
de esta misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonar, ¡jamás se cansa de
esperarnos! Nos mira, está siempre junto a nosotros. ¡Animo! ¡Entremos por esta
puerta!

Santa Sede
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Del Sínodo de los Obispos, que hemos celebrado el pasado mes de octubre,
todas las familias, y la Iglesia entera, han recibido un gran aliento para encontrarse
bajo el umbral de esta puerta. La Iglesia ha sido animada a abrir sus puertas, para
salir con el Señor al encuentro de sus hijos y de sus hijas en camino, a veces incierto,
a veces perdidos, en estos tiempos difíciles. Las familias cristianas, en particular,
han sido animadas a abrir la puerta al Señor que espera para entrar, trayendo su
bendición y su amistad. Y si la puerta de la misericordia de Dios está siempre
abierta, también las puertas de nuestras iglesias, del amor de nuestras comunidades,
de nuestras parroquias, de nuestras instituciones, de nuestras diócesis, deben estar
abiertas, para que así, todos podamos salir a llevar esta misericordia de Dios. El
Jubileo significa la grande puerta de la misericordia de Dios, pero también las
pequeñas puertas de nuestras iglesias abiertas para dejar entrar al Señor o muchas
veces dejar salir al Señor prisionero de nuestras estructuras, de nuestro egoísmo y
tantas cosas.

Santa Sede

El Señor no fuerza jamás la puerta: Él también pide permiso para entrar: ¡el
Señor pide permiso, no fuerza la puerta! El Libro del Apocalipsis dice: «Yo estoy
junto a la puerta y llamo – pero imaginémonos, ¡el Señor que toca a la puerta de
nuestro corazón! – Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos
juntos” (3,20). Y en la última gran visión de este Libro del Apocalipsis, así se
profetiza de la Ciudad de Dios: «Sus puertas no se cerrarán durante el día», lo que
significa para siempre, porque «no existirá la noche en ella» (21,25). Existen lugares
en el mundo en los cuales no se cierran las puertas con llave, todavía quedan. Pero
existen tantos otros donde las puertas blindadas se han convertido en normales. No
debemos rendirnos a la idea de tener que aplicar este sistema, que también es de
seguridad, en toda nuestra vida, en la vida de la familia, de la ciudad, de la sociedad.
Y mucho menos en la vida de la Iglesia. ¡Sería terrible! Una Iglesia inhóspita, así
como una familia cerrada en sí misma, mortifica el Evangelio y marchita el mundo.
¡Ninguna puerta blindada en la Iglesia, ninguna! ¡Todo abierto!
La gestión simbólica de las “puertas” – de los umbrales, de los caminos,
de las fronteras – se ha hecho crucial. La puerta debe proteger, cierto, pero no
rechazar. La puerta no debe ser forzada, al contrario, se pide permiso, porque la
hospitalidad resplandece en la libertad de la acogida, y se oscurece en la prepotencia
de la invasión. La puerta se abre frecuentemente, para ver si afuera esta alguno que
espera, y tal vez no tiene la valentía, o ni siquiera la fuerza de tocar. Cuanta gente
ha perdido la confianza, no tiene la valentía de tocar a la puerta de nuestro corazón
cristiano, a las puertas de nuestras iglesias… Y están ahí, no tienen el coraje, le hemos
quitado la confianza: por favor, que esto no suceda nunca. La puerta dice muchas
cosas de la casa, y también de la Iglesia. La gestión de la puerta necesita un atento
discernimiento y, al mismo tiempo, debe inspirar gran confianza. Quisiera expresar
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una palabra de agradecimiento para todos los vigilantes de las puertas: de nuestros
condominios, de las instituciones cívicas, de las mismas iglesias. Muchas veces
la sagacidad y la gentileza de la recepción son capaces de ofrecer una imagen de
humanidad y de acogida de la entera casa, ya desde el ingreso. ¡Hay que aprender
de estos hombres y mujeres, que son los guardines de los lugares de encuentro y de
acogida de ciudad del hombre! A todos ustedes custodios de tantas puertas, sean
puertas de habitaciones, sean puertas de las iglesias, ¡muchas gracias! Pero siempre
con una sonrisa, siempre mostrando la hospitalidad de esa casa, de esa iglesia, así la
gente se siente feliz y acogida en ese lugar.
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En verdad, sabemos bien que nosotros mismos somos los custodios y los
siervos de la Puerta de Dios, y ¿Cómo se llama la puerta de Dios? ¿Quién puede
decirlo? ¿Quién es la puerta de Dios? Jesús. ¿Quién es la puerta de Dios? ¡Fuerte!
¡Jesús! Él nos ilumina en todas las puertas de la vida, incluso aquella de nuestro
nacimiento y de nuestra muerte. Él mismo ha afirmado: «Yo soy la puerta. El que
entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento» (Jn 10,9).
Jesús es la puerta que nos hace entrar y salir. ¡Porque el rebaño de Dios es un
amparo, no es una prisión! La casa de Dios es un amparo, no es una prisión, y la ¿la
puerta se llama? ¡Una vez más! ¿Cómo se llama? ¡Jesús! Y si la puerta está cerrada,
decimos: “¡Señor, abre la puerta!”. Jesús es la puerta y nos hace entrar y salir. Son
los ladrones, aquellos que tratan de evitar la puerta: es curioso, los ladrones siempre
tratan de entrar por otra parte, por la ventana, por el techo, pero evitan la puerta,
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porque tienen malas intenciones, y se meten en el rebaño para engañar a las ovejas
y aprovecharse de ellas. Nosotros debemos pasar por la puerta y escuchar la voz de
Jesús: si sentimos su tono de voz, estamos seguros, somos salvados. Podemos entrar
sin temor y salir sin peligro. En este hermoso discurso de Jesús, se habla también
del guardián, que tiene la tarea de abrir al buen Pastor (Cfr. Jn 10,2). Si el guardián
escucha la voz del Pastor, entonces abre, y hace entrar a todas las ovejas que el
Pastor trae, todas, incluso aquellas perdidas en el bosque, que el buen Pastor ha ido
a buscarlas. Las ovejas no las elige el guardián, no las elige el secretario parroquial o
la secretaria de la parroquia – no, ¡no las elige! – las ovejas son todas invitadas, son
escogidas por el buen Pastor. El guardián – también él – obedece a la voz del Pastor.
Entonces, podemos bien decir que nosotros debemos ser como este guardián. La
Iglesia es la portera de la casa del Señor, la Iglesia es la portera, no es la dueña de la
casa del Señor.
La Sagrada
Familia de Nazaret
sabe bien qué cosa
significa una puerta
abierta o cerrada,
para quien espera
un hijo, para quien
no tiene amparo,
para quien huye
del peligro. Las
familias cristianas
hagan del umbral
de sus casas un
pequeño
gran
signo de la Puerta
de la misericordia
y de la acogida de Dios. Es así que la Iglesia deberá ser reconocida, en cada rincón
de la tierra: como la custodia de un Dios que toca, como la acogida de un Dios que
no te cierra la puerta en la cara, con la excusa que no eres de casa. Con este espíritu
nos acercamos todos al Jubileo, estará la puerta santa, pero también ¡la puerta de la
misericordia de Dios grande! Que también haya una puerta en nuestro corazón para
recibir el perdón de Dios o dar nuestro perdón y recibir a todos aquellos que tocan
a nuestra puerta. Gracias.
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Servir por amor, es reinar
Papa Francisco
Rezo del Ángelus dominical
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo
Rey del Universo
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este último domingo del año
litúrgico, celebramos la Solemnidad de
Cristo Rey. Y el Evangelio de hoy nos
hace contemplar a Jesús mientras se
presenta ante Pilatos como rey de un
reino que «no es de este mundo» (Jn
18,36). Esto no significa que Cristo sea
rey de otro mundo, sino que es rey de
otro modo, pero es rey en este mundo.
Se trata de una contraposición entre dos
lógicas. La lógica mundana se apoya en
la ambición, en la competición, combate

con las armas del miedo, del chantaje y
de la manipulación de las conciencias.
La lógica del Evangelio, es decir la lógica
de Jesús, en cambio se expresa en la
humildad y en la gratuidad, se afirma
silenciosamente pero eficazmente con
la fuerza de la verdad. Los reinos de
este mundo a veces se sostienen con la
prepotencia, rivalidad, opresión; el reino
de Cristo es un «reino de justicia, de
amor y de paz» (Prefacio).

Santa Sede
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¡Jesús se ha revelado rey, ¿cuándo?
En el evento de la Cruz! Quien mira
la Cruz de Cristo no puede no ver la
sorprendente gratuidad del amor. Pero
alguno de ustedes puede decir: “pero,
¡Padre, esto ha sido un fracaso!”. Es
justamente en el fracaso del pecado – el
pecado es un fracaso – el fracaso de la
ambición humana, ahí está el triunfo de
la Cruz, está la gratuidad del amor. En
el fracaso de la Cruz se ve el amor, este
amor que es gratuito, que nos da Jesús.
Hablar de potencia y de fuerza, para el
cristiano, significa hacer referencia a
la potencia de la Cruz y a la fuerza del
amor de Jesús: un amor que permanece
firme e íntegro, incluso ante el rechazo,
y que se presenta como el cumplimiento
de una vida donada en la total entrega
de sí en favor de la humanidad. En el
Calvario, los presentes y los jefes se

526

burlan de Jesús clavado en la cruz, y le
lanzan el desafío: «¡Sálvate a ti mismo
bajando de la cruz!» (Mc 15,30). “¡Salva
a ti mismo!”. Pero paradójicamente la
verdad de Jesús es aquella que en forma
de ironía le lanzan sus adversarios: «¡No
puede salvarse a sí mismo!» (v. 31). Si
Jesús habría bajado de la cruz, habría
cedido a las tentaciones del príncipe
de este mundo; en cambio Él no puede
salvar a sí mismo justamente para poder
salvar a los demás, porque ha dado su
vida por nosotros, por cada uno de
nosotros. Pero decir “Jesús ha dado su
vida por el mundo” es verdad, pero es
más bello decir: “¡Ha dado su vida por
mí!”. Y hoy en la Plaza, cada uno de
nosotros, diga en su corazón: “¡Ha dado
su vida por mí!, para poder salvar a cada
uno de nosotros de nuestros pecados.
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de mí cuando estarás en tu reino». Pedir
a Jesús, cuando nosotros nos sentimos
débiles, pecadores, derrotados, de
mirarnos y decir: “Pero, Tu estas ahí. No
te olvides de mí”.
Ante tantas laceraciones en el mundo
y tantas heridas en la carne de los
hombres, pidamos a la Virgen María
sostenernos en nuestro compromiso de
imitar a Jesús, nuestro rey, haciendo
presente su reino con gestos de ternura,
de comprensión y de misericordia.
(Traducción del italiano,
Martinez – Radio Vaticano)

Renato

Santa Sede

Y esto, ¿quién lo entendió? Lo entendió
bien uno de los dos ladrones que son
crucificados con Él, llamado el “buen
ladrón”, que Le suplica: «Jesús, acuérdate
de mí cuando entraras a tu reino» (Lc
23,42). Pero este era un malhechor, era
un corrupto y estaba ahí condenado a
muerte por todas las brutalidades que
había hecho en su vida. Pero ha visto en
la actitud de Jesús, en la humildad de
Jesús el amor. Y esta es la fuerza del reino
de Cristo es el amor. Por esto la majestad
de Jesús no nos oprime, sino nos libera
de nuestras debilidades y miserias,
animándonos a recorrer los caminos del
bien, de la reconciliación y del perdón.
Miremos la Cruz de Jesús, miremos al
“buen ladrón” y digamos todos juntos
lo que ha dicho el “buen ladrón”: «Jesús,
acuérdate de mí cuando estarás en tu
reino». Todos juntos, ”: «Jesús, acuérdate
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“No al narcotráfico, sí a la vida plena”
Mensaje de la 110º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina
1. Los Obispos argentinos volvemos una vez más sobre este tema por la gravedad
creciente que significa. “La plaga del narcotráfico, que favorece y siembra dolor y
muerte, requiere un acto de valor de toda la sociedad.”1 Con estas enérgicas palabras
el Papa Francisco llamaba al compromiso social.

C.E.A.

2. Nosotros, como pastores del Pueblo de Dios que peregrina en la Argentina,
adherimos con firmeza al contundente mensaje del Santo Padre, y nos sentimos
cercanos a quienes más sufren a causa del crimen organizado. En efecto, convencidos
de la gravedad del momento que enfrenta nuestra Patria en este tema, queremos
alertar a toda la sociedad acerca de la necesidad de una conversión urgente. La
problemática es muy amplia. Hoy queremos centrar nuestra reflexión en lo referente
al narcotráfico.
3. La complejidad del problema nos lleva a entender que dicha transformación no
puede ser comprendida de modo unilateral. Cualquier respuesta lineal resulta tan
ineficiente como inútil.
San Juan Pablo II sostenía que “La toxicomanía tiene que considerarse como el
síntoma de un malestar existencial, de una dificultad para encontrar su lugar en la
sociedad, de un miedo al futuro y de una fuga hacia una vida ilusoria y ficticia. (...)
El incremento del mercado y del consumo de drogas demuestra que vivimos en un
mundo sin esperanza, carente de propuestas humanas y espirituales vigorosas.” 2
4. Cuando hablamos de narcotráfico nos referimos a un negocio de dimensiones
mundiales, que extiende sus redes en los Estados, las empresas y en múltiples
sectores de la sociedad. La globalización ha favorecido la acción de grupos
supranacionales más allá de los intereses de las naciones. El Estado debe oponer
una fuerza organizada para neutralizar los enormes daños que causa el flagelo que
nos ocupa. En este contexto el narcotráfico y otras mafias han crecido enormemente
en los últimos años. Lamentablemente ya se encuentra arraigado en nuestro país;

528

Arzobispado de Buenos Aires
su presencia y difusión es incomprensible sin la complicidad del poder en sus
diversas formas. Es doloroso constatar que, además, las drogas, signos de muerte,
se producen en la Argentina. El crimen organizado se enriquece también de otras
formas de esclavitud, tales como la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico
y venta de órganos, el trabajo infantil, entre otros. No se nos escapa el vínculo de
esta situación con la violencia o inseguridad social y la agresividad irracional en
los asaltos y otros tipos de delitos. Francisco hace un firme pedido de conversión
y desea que “La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o
cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado
que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social”
(…) “Si no se la combate abiertamente tarde o temprano busca cómplices y destruye
la existencia”.3
5. La cultura global del consumismo genera deseos insatisfechos e impone en
nuestros países un mercado con una escala inadecuada de valores. Transmite
constantemente la idea falsa de que sin determinados bienes no se puede ser feliz.
La plenitud del ser aparece identificada con el tener. Esta propuesta es la lógica
avasalladora del consumismo que, como el agua, penetra todos los rincones de la
sociedad. ¡Cuántos chicos perdieron la vida por seguir la seductora voz del consumo
como a su propia ley! ¡Cómo se globaliza la indiferencia cuando nos acomodamos
en la búsqueda del confort personal! Por todo el país a nivel capilar las comunidades
dan cuenta de que el tendal de enfermos que produce la droga es cada vez mayor.

C.E.A.
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Arzobispado de Buenos Aires
6. Esta globalización de la indiferencia, que genera una cultura individualista centrada
en el consumo es la que da el marco propicio para la expansión de las redes del narcotráfico.
No se puede comprender este fenómeno al margen de la actual cultura global. El
narcotráfico está en el espíritu del capitalismo más salvaje y de la idolatría del dinero:
es inseparable de ellos. Y sabemos que “el amor al dinero está en la raíz de todos los
males”. (I Tim 6,10). Como nos enseña Francisco “No llevamos el dinero con nosotros
al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para
amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal.
Para todos tarde o temprano llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar”4
En esta cadena delictiva se encuentra el “narcomenudeo”. Es creciente la cantidad
de gente que produce en su casa el “paco” u otros preparados perniciosos y luego
lo comercializan sin escrúpulo, llegando al atropello de mandar a los propios hijos
o nietos a vender drogas. Esta realidad atenta contra el quinto mandamiento “¡No
matarás!”. No obstante hay una gran distancia entre el grado de responsabilidad del
narcotraficante y el del chico pobre que es utilizado finalmente para hacer llegar la
droga. Debemos cuidar que sobre estos últimos no se descargue la fuerza del castigo.

C.E.A.

7. La guerra contra las drogas -insistimos- está perdida para quien no se opone a
la instalación de este sistema. Hoy nadie puede dudar que es necesario poner
radares y disponer de las mejores fuerzas de seguridad posibles. Pero la respuesta
verdaderamente adecuada consiste en una profunda transformación cultural.
Con dolor vemos que las reservas morales de nuestro pueblo se ven gravemente
amenazadas por el narcotráfico, que desintegra el tejido social. En las zonas
periféricas, en algunos barrios y villas, el vendedor de droga se ha convertido en un
referente social; se crea allí un espacio independiente ajeno a la auténtica cultura. Se
banaliza la deshumanización. Cuando una persona, vencida ya sea por necesidad,
o algo aun peor, por ambición, se involucra en el narcomenudeo incrementa sus
ganancias y comienza a poseer determinados bienes a los que antes no accedía.
¿Cómo educar a los chicos y a las chicas en la cultura del esfuerzo, del trabajo, en
la importancia del estado de derecho? El narcotráfico consagra el triunfo de quien
con poco esfuerzo consigue mucho y está al margen de la ley, generando un nuevo
escenario de supuesto progreso social. Esto desalienta las esperanzas de aquellos que
se esfuerzan y anhelan logros, fruto de su trabajo digno. La falta de ejemplaridad es
una debilidad moral y cultural en la vida de la sociedad.
8. El narcotráfico está en contradicción con la naturaleza del Estado. Si el primero
busca el beneficio de algunos pocos, el segundo debe velar por la justicia para todos.
Instalando su propia ley, el narcotráfico va carcomiendo el estado de derecho.
Progresivamente los conflictos van abandonando la legislación y los tribunales, para
resolverse con la ley de la fuerza y la violencia.
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9. Reconociendo el problema del narcotráfico como un drama nacional, como
pastores de la Iglesia en la Argentina asumimos nuestra responsabilidad y
queremos profundizar nuestro compromiso.En diversos lugares del país se
vive en una gran indefensión institucional, que reclama la responsabilidad
de quienes gobiernan y de todos los legisladores y miembros del poder
judicial: se necesitan Políticas de Estado que sean adecuadas y explícitas,
concretas y firmes, para eliminar el narcotráfico y el narcomenudeo.
Queremos hacer llegar una palabra de aliento a aquellos jueces que incluso
arriesgando sus vidas y las de sus familias encaran seriamente su misión respecto
de este tema. Necesitamos reforzar el papel de una justicia independiente y su
coordinación con las fuerzas públicas profesionalizadas en esta lucha.
10. En esta tarea convocamos a todo el Pueblo de Dios y tanta gente de buena
voluntad: comprometámonos con pasión en el cuidado y acompañamiento de
aquellas personas que sufren directa o indirectamente a causa del consumo de
drogas. La Iglesia quiere estar cerca de las familias heridas por la adicción de algunos
de sus miembros; cuenten con nuestra oración y cercanía. Tenemos la certeza que la
amistad social, la confianza y el perdón son actitudes que restauran el tejido social y
nos acercan al corazón de Jesús.
11. A pocos días de comenzar el Año Jubilar de la Misericordia, unidos al Papa
queremos hacer un firme llamado a la conversión. Nos dirigimos especialmente a
quienes son parte de grupos criminales, a quienes miran con indiferencia el drama
de los hermanos, y a quienes colaboran por omisión o comisión en la expansión de
este flagelo. “Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal cometido,
incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas
inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma”.5
En nuestra Madre, La Virgen de Luján, Patrona de los argentinos, los bendecimos.
110º Asamblea Plenaria
Conferencia Episcopal Argentina
del 8 al 13 de noviembre de 2015
_____________________________
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1 Discurso del Papa Francisco en el Hospital San Francisco de la Providencia. Río de Janeiro, 24/07/2013
2 Discurso de San Juan Pablo II a un congreso sobre el fenómeno de la droga organizado por el consejo pontificio para
la pastoral de los agentes sanitarios. 11/10/1997.
3 Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” del Papa Francisco,
11/04/15, 19
4 Idem.
5 Idem.
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Homilía del Sr. Card. Mario Aurelio Poli
Ordenación de Presbíteros1

Arquidiócesis de Buenos Aires
Parroquia San Benito Abad - Noviembre 2015
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Queridos hermanos en Cristo Jesús:
Estos hermanos diáconos, acompañados
por familiares, amigos y muchos seres queridos,
serán ordenados para el ministerio presbiteral;
por eso, es importante que consideremos la
función que van a desempeñar en la Iglesia.
Es verdad que todo el santo pueblo de
Dios ha sido constituido como un sacerdocio real
por su incorporación a Cristo en el Bautismo;
sin embargo, el mismo Jesucristo, nuestro Sumo
Sacerdote, eligió a algunos discípulos para que
ejercieran públicamente y en su nombre, el
ministerio sacerdotal en la Iglesia, al servicio de
los hombres. Él, que fue enviado por el Padre,
envió a su vez a los apóstoles para que ellos y
sus sucesores, que son los obispos, completaran
en el mundo su obra de Maestro, Sacerdote
y Pastor. Los presbíteros, por su parte, son
constituidos colaboradores de los obispos con
los cuales, unidos en un mismo ministerio
sacerdotal, son llamados para servir al pueblo
de Dios.
Después de madura reflexión y
discernimiento, estos hermanos nuestros van a ser
ordenados sacerdotes en el grado de presbíteros;
así harán las veces de Cristo, Maestro, Sacerdote
y Pastor, para que su cuerpo que es la Iglesia, se
edifique y crezca como pueblo de Dios y templo
del Espíritu Santo.
1 Lecturas: Romanos 12, 1-13; Salmo 22; Juan 21, 15-19.
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Al asemejarse a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote y al unirse al sacerdocio
de los obispos, ellos quedarán consagrados como auténticos sacerdotes del Nuevo
Testamento, para anunciar el Evangelio, apacentar al pueblo de Dios y celebrar el
culto divino, especialmente en el sacrificio del Señor.
Por eso, queridos diáconos Enrique, Ezequiel, Sebastián, Santiago María y
Tomás, que ahora serán consagrados presbíteros, deberán cumplir el ministerio de
enseñar en nombre de Cristo, el Maestro. Anuncien a todos los hombres la palabra
de Dios que ustedes mismos han recibido con alegría, mediten la ley del Señor, crean
lo que leen, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan. Que la doctrina de
ustedes sea un alimento sustancioso para el pueblo de Dios; que la fragancia espiritual
de sus vidas sea motivo de alegría para todos los cristianos, a fin de que con la palabra
y el buen ejemplo construyan ese edificio viviente que es la Iglesia de Dios.
Desde esta Iglesia naciente en Roma, el consejo del Apóstol San Pablo llega a
nosotros invitándonos «por la misericordia de Dios a ofrecernos a nosotros mismos
como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que
agrada a Dios». Estas palabras destinadas a las primeras comunidades cristianas y
que se conservaron como un valioso tesoro, hoy iluminan los misterios que estamos
celebrando, porque de esta Eucaristía y por el poder de la Iglesia que la celebra,
surgirán nuevos ministros del altar y pastores de su pueblo, para ofrecer un culto
agradable al Padre y conducir el rebaño a su Casa. La fuente primera de este don
para su Iglesia es el Padre misericordioso, que en la plenitud de su revelación se
manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, pastor de los pastores, fuente de todo
ministerio para bien de su pueblo que peregrina en la historia.
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El Padre eterno ha enviado a su Hijo, nacido de la Virgen Madre, revelándonos
de forma plena y definitiva su proyecto amoroso. De modo que, quien lo ve a Él ve al
Padre (cfr. Jn 14, 9). Desde su Bautismo, el ministerio profético de Jesús de Nazaret,
con palabras y gestos, y con el proceder de su persona enseña y manifiesta el amor
entrañable de su Padre por todos los hombres. Para perpetuar este gran río de la
misericordia que busca salvar a la familia humana, elige –entre sus bautizados–, a
algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición
de las manos y la unción del crisma. De eso seremos testigos en unos instantes,
porque el Señor permite que la liturgia exprese visiblemente lo que acontece en el
misterio, lo que obra en el corazón de estos diáconos que –por la efusión del Espíritu
Santo–, se convertirán en sacerdotes de la misericordia.
San Pablo, al exhortarnos «por la misericordia de Dios», nos pone ante la
enorme deuda de amor por el don recibido al elegirnos y, por eso, nos recuerda
que «todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a
cada uno, somos miembros los unos de los otros». Esto significa que en la Iglesia,
«el ministerio ordenado tiene una radical “forma comunitaria” y puede ser ejercido
solamente como “una tarea colectiva”» (PDV 17). No podemos cortarnos solos; el
ejercicio de nuestro sacerdocio dará muchos frutos si permanecemos unidos afectiva
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y efectivamente al Maestro, a su modo de amar, de perdonar, de comprender y
ayudar a los hermanos a salir de las miserias humanas con entrañas de misericordia:
así podremos ser fieles a la voluntad del Padre.
No se guarden la unción que hoy se derrama sobre sus vidas. Tampoco se
estimen más de lo que conviene, como aconseja Pablo, porque todo en nuestro
ministerio es don. Cuando celebren la Eucaristía y distribuyan a la gente el pan de la
misericordia que gusta a eternidad, y cuando perdonen los pecados de sus hermanos
por el poder de la Pasión de Cristo, no dejen de alegrarse y de «dar gracias a Dios
por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres» (Salmo 106).
Los fieles esperan encontrar en cada uno de ustedes, no solo un hombre
abierto y comprensivo, que les presta oído y corazón a sus cosas y los recibe
cálidamente, sino también un hombre que les ayude a confiar, a pesar de todo, en
el Dios misericordioso que nunca se olvida de sus hijos. El mismo Pablo nos pide
que «como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de
profunda compasión, es decir de profunda misericordia, practicando la benevolencia,
la humildad, la dulzura, la paciencia» (Col 3, 12).
Iniciarán su ministerio en las puertas del Año Santo que tiene por lema «Sean
misericordiosos como el Padre». El Papa Francisco espera de los sacerdotes que nos
convirtamos en signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su
perdón (MV 18).
«San Ambrosio dijo que las armas del sacerdote son lágrimas y oración, el
cual, armado con éstas, aunque muy blandas, pelea con gran confianza contra la
justicia de Dios, ofreciéndose a sí mismo, a semejanza de muro, como otro Moisés,
para que descargue Dios en él su ira, para que a cambio derrame sobre el pueblo su
misericordia» (Del tratado de San Juan de Ávila).
El Evangelio de Juan nos presentó ese sublime diálogo entre Jesús y Pedro. No
me imagino al Señor con una mirada de reproche, inquisidora; muy por el contrario,
inicia y termina ese diálogo amoroso con suma ternura. Así hoy los mira a ustedes:
Enrique, Ezequiel, Sebastián, Santiago y Tomás. El Señor también les pregunta: «¿Me
aman más que estos?». Anímense, como Pedro, a responder con todo el entusiasmo
de sus corazones jóvenes: «Señor, tú lo sabes todo; sabes que te quiero».
Escuchen, entonces, la voz del Buen Pastor que hoy los ungirá: «Apacienten
mis ovejas» (cfr. Jn 21, 17).
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Prot. N° 695/15
VISTO,
que el Santo Padre Francisco ha dispuesto la celebración de un
Año Santo Extraordinario que comenzará en la solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María el 8 de diciembre de 2015, abriendo
la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que en esta ocasión
será una Puerta de la Misericordia a través de la cual cualquiera que entre podrá
experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza;
que en dicho Año Santo, también por disposición del Papa Francisco, tiene
especial significación la celebración en cada una de las Iglesias Particulares
y que por esto ha determinado en la Bula Misericordiae Vultus que en las
Catedrales sea también abierta la Puerta Santa
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y que son facultados los respectivos Obispos Diocesanos para a determinar,
dentro de sus jurisdicciones, otros templos donde pueda alcanzarse el don
de la Indulgencia Plenaria, teniendo presente que la alegoría de la Puerta nos
recuerda a Cristo el Señor ya que El mismo se ha descripto en el Evangelio
según San Juan diciendo: “Yo soy la puerta quien entra por mí se salvará” (Jn. 10, 9)
DISPONGO
1.
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Abrir la Puerta Santa de la Misericordia de la Iglesia Catedral de Buenos
Aires el día 13 de diciembre de 2015, IIIº Domingo de Adviento, celebración
que yo mismo presidiré, dando así por inaugurado el Año Jubilar en la
Arquidiócesis.
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2.

Asimismo establezco como Iglesias Jubilares en la Arquidiócesis de
Buenos Aires:
Inmaculada Concepción (B)
San Cayetano (B)
Sagrada Eucaristía
Ntra. Sra. de Loreto
Ntra. Sra. de Balvanera
San Antonio (C)
Ntra. Sra. del Rosario de Nueva Pompeya
San Nicolás
Inmaculado Corazón de María
Jesús Misericordioso
Inmaculada Concepción (D)
Santa Rita
San Cayetano (L)
Ntra. Sra. de los Dolores
San José de Flores
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
Ntra. Sra. de Fátima
Niño Jesús
Para presidir la celebración de apertura del Jubileo en cada uno de estos
templos delego a los Sres. Vicarios Episcopales de las respectivas Zonas
quienes a su vez podrán subdelegar esta facultad en los sacerdotes que
crean conveniente, según las necesidades que demanden los horarios en
cada lugar.

4.

Deseo finalmente recordar a todos lo ya dispuesto por el Sumo Pontífice
sobre los enfermos y encarcelados en su carta del 1º de septiembre del
2015: “…quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la
Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a
menudo en condiciones de no poder salir de casa. Vivir con fe y gozosa esperanza
este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa
misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de
comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi
pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su
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libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada
a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin
embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente
integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a
todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de
quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar
la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la
Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones,
es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.”
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín
Eclesiástico del Arzobispado y archívese.

Arzobispado

DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a los veintiún días
del mes de noviembre del año del Señor de dos mil quince. Fiesta de la
Presentación de la Santísima Virgen María.
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Información sobre el
Congreso Eucarístico Nacional
2016
Lema: “Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos”
Tema: “Jesucristo, Pan de Vida y Comunión para nuestro pueblo”
1.

Organización
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La Comisión Organizadora de la Arquidiócesis de Tucumán ha informado en
la última Asamblea Plenaria de Obispos que el Congreso se encuentra en el tramo
final de preparación pastoral, institucional y organizativa.
Se han realizado dos encuentros con delegados nacionales, y se prevé el último
para marzo donde se concretarán cosas específicas de lugares y participación en el
congreso.
En el 2do. Encuentro de Delegados, realizado en el mes de mayo, se ofreció
hacer las reuniones en diversas zonas pastorales: ya se hizo en Bs.As., en el NOA,
en el Litoral, y finalmente en Córdoba. El objetivo es motivar, sacar dudas, generar
equipos de trabajos en el que todos se sientan organizadores del CEN 2016.
Se percibe una creciente conciencia del CEN, que en el pasar de las semanas
irá fortaleciéndose. Hay diócesis que están trabajando muy bien con planificaciones
pastorales, etc.
La participación de las Comisiones Episcopales es notoria. Las áreas temáticas
serán llevadas por los sectores pastorales de la Iglesia Argentina mediante su
participación en el Congreso.
El Congreso tendrá una importante participación de jóvenes, se verá
caracterizado por momentos fuertes de oración, de formación en diversos ejes
temáticos, de gestos misioneros de relevancia y del tono de la piedad popular del
norte argentino.
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El Congreso quiere ser expresión de “la Vida de la Iglesia en estos 200 años”.
Ello se manifestará en la riqueza de carismas, de la conciencia histórica y los desafíos
que se nos presentan a futuro.
Se ha desarrollado una página web donde puede encontrarse información,
documentos, subsidios pastorales y todo lo necesario para ir motivando la
participación: http://www.congresoeucaristico.com/
2.

El Congreso Eucarístico
•
El Papa Francisco nos dice: La Eucaristía es un precioso alimento para la fe, es el encuentro con Cristo presente realmente con el acto
supremo de amor, es el don de sí mismo que genera vida. En la Eucaristía,
aprendemos a ver la realidad. En la Eucaristía, el eje de la historia es un acto
de memoria, actualización del Misterio, en el cual es pasado como acontecimiento de Muerte y Resurrección, muestra su capacidad de abrir el futuro, de
anticipar la plenitud final.
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En el Congreso experimentaremos que Jesús es “Dios con nosotros”, que
acompaña nuestra historia, a la que ofrece la salvación por su Sangre derramada. La
Iglesia proclamará con inmenso gozo la presencia real y viva del Señor Jesús en la
Eucaristía. La experimentaremos en la celebración de la Santa Misa, en la adoración
del Pan Consagrado, en la reflexión de la Palabra, en la oración, en la comunión
fraterna.
•
¿Qué más podemos decir sobre lo que es un Congreso
Eucarístico? Es un momento de gracia, privilegiado, un regalo de Dios,
donde celebraremos la Fe en torno a Jesús Eucaristía.
La Iglesia como Pueblo de Dios celebra a Jesús Eucaristía desde hace más de
XX siglos, “desde la salida del sol hasta el ocaso”, en sus templos y, oportunamente y
de un modo más manifiesto, en las plazas y calles de nuestras ciudades para gozo
de las multitudes creyentes y para sostén de su esperanza en el diario caminar de
la vida.
Una de esas circunstancias es un Congreso Eucarístico. En esta ocasión es
muy significativo para la Argentina, porque celebraremos el bicentenario de
nuestra Independencia declarada en Tucumán, junto a una Iglesia viva y presente,
comprometida con la historia de la Patria.
•
¿Quién convoca un Congreso Eucarístico? Lo convoca
Jesús mismo por medio de nuestros Pastores. En esta oportunidad, a
través de la Conferencia Episcopal Argentina. Para tratar el tema: “Jesucristo, Pan de vida y comunión para nuestro Pueblo”, y bajo el lema:
“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos”.
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•
¿Quiénes participan? Todos estamos convocados, aun
aquellos que están alejados y que no conocen todavía a Jesús, a compartir la fe recibida y el milagro de la presencia de Dios en la Eucaristía.
•
¿Cuál es el fin? Reconocer a Jesús en la Eucaristía, para
adorarlo, celebrarlo y renovar nuestro compromiso de anunciarlo y
testimoniarlo, en el hoy de nuestra Patria, de manera personal y comunitaria. Su sentido más profundo es glorificar a Cristo. El centro de
nuestra vida de fe es Jesús Eucaristía, para entrar en comunión con Él
y formar un solo Cuerpo en Él.
•
Jesús, Dios hecho hombre, nos convoca para enviarnos con
María en misión
3.

Carta Convocatoria de los obispos argentinos
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Caminemos hacia el 11° Congreso Eucarístico Nacional
16-19 de junio de 2016
Convocatoria
Queridos hermanos y hermanas de nuestra Patria:
Queremos invitarlos a celebrar juntos el 11° Congreso Eucarístico Nacional
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuna de nuestra independencia, durante
los días 16 al 19 de junio de 2016.
Vamos a celebrar en la Eucaristía al Señor Resucitado, adorar su presencia
y agradecer su acompañamiento desde los inicios de nuestra vida como pueblo. Por
eso al lema del Congreso: “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos” lo acompaña
la frase: “Jesucristo, pan de vida y comunión para nuestro pueblo”.
El Bicentenario de la Independencia nacional nos ofrece un marco histórico
desafiante para que, asumiendo el legado de nuestros próceres, nos comprometamos
a sembrar la cultura del encuentro que nos ayude a superar heridas y agobios, y a
hacer de nuestra Patria una Nación fraterna cuya identidad sea la pasión por la
verdad y el compromiso por el bien común.
La comunión con Jesucristo Resucitado, presente en la Eucaristía, nos permite
mirar creativamente la historia y descubrir nuestra identidad y nuestra cultura,
verdadero desafío para forjar el futuro, renovando nuestra fe, comprometiéndonos
con la justicia y sirviendo solidariamente a la fraternidad.
Nos disponemos, como familia de Jesús, a celebrar el Año Santo de la
Misericordia que ha de impulsarnos a buscar en la Eucaristía la fuente inagotable
de su amor, a abrir nuestros corazones a la misericordia y a ser testigos de ella,
especialmente frente a los pobres, a los enfermos y a los excluidos. Como enseña
el Papa Francisco, “la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona.
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La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a
todos, sin excluir ninguno”. (Bula “Misericordiae Vultus”, 12)
Confiamos el Congreso Eucarístico a la oración de todos ustedes. Que el
camino a recorrer nos haga verdaderos discípulos misioneros de Jesús, centinelas de
un tiempo nuevo, anunciadores de la civilización del amor.
Con todos ustedes, nos ponemos en marcha en nombre del Señor. Que
Nuestra Señora de Luján nos guíe y nos acompañe.
Los Obispos Argentinos
109° Asamblea Plenaria, Pilar, 25 de abril de 2015
4.

Programa provisorio
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JUEVES 16 de junio
Tema: La Eucaristía y la Iglesia en la
historia de nuestra Patria
+ Recepción de los congresistas a lo largo
del día
+15 hs. convocatoria general en el Predio
central – Hipódromo:
Inauguración XI CEN 2016
+ Catequesis General
+ 17 hs. Santa Misa
+ Acto Cultural

VIERNES 17 de junio
Tema: Eucaristía y Misericordia. Jubileo
Universal.
+ 8,30 hs: Oración de la mañana en cada
Parroquia
+ 10 hs apertura de los centros temáticospastorales
+ 13,00 hs Almuerzo
+ 15,00 hs convocatoria al Predio centralHipódromo
+ 16hs. Catequesis General
+ 17 hs Santa Misa
+ Actividades Culturales
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•

Inicio de visitas del Legado Pontificio.

•

Recepción de Congresistas en cada
Parroquia en la que se hospedan.

•

Inauguración de la Ciudad Eucarística

•

15 hs Inicio de Adoración Eucarística
hasta las 15 hs del Domingo en templos
determinados.

•

Recepción de autoridades a cargo de la
diócesis organizadora.

•

Acto inaugural: Fe e Historia caminos
entrecruzados en la identidad del Pueblo Argentino.

•

Visita de las Imágenes peregrinas del Señor
de Mailín de Santiago y del Señor del Milagro de Salta.

•

Todos los Obispos y sacerdotes estarán
confesando en la ciudad.

•

Recepción de las Imágenes peregrinas y
“descansan” en la Catedral.

•

10 hs. Inicio de confesiones en las centros temáticos, en la vía pública, en lugares pastorales significativos (cárceles,
Periferias, etc.) Gestos de misericordia.

•

Traslado festivo de las imágenes peregrinas al predio central. Después de la
Misa Vía crucis de la “Reconciliación”
(noche de antorchas).

Arzobispado de Buenos Aires
SABADO 18 de junio
Tema: Eucaristía y María. El Gozo del
Evangelio. Piedad Popular
+ 8.30 HS Oración en cada Parroquia de
hospedaje
+ 10 hs apertura de los centros temáticospastorales
+ 13 hs Almuerzo
+15,30 hs convocatoria al Predio CentralHipódromo
+ 16 hs Mensaje masivo
+ 17 hs Santa Misa
+ Actividades Culturales

•

Visita de las Imágenes peregrinas de
la Virgen del Valle (Catamarca) y de
la Virgen del Milagro (Salta), (vivir las
experiencias de los Misachicos).

•

Encuentro de los consagrados en la casa
de Tucumán para honrar a los “Curas
de la Independencia.”

•

Vigilia Eucarística y celebración festiva
Mariana.

•

Encuentro de seminaristas

DOMINGO 19 de junio
Tema: Eucaristía fuente la Misión hacia el
III Centenario
+ 9, 30hs. Catequesis General
Llegada de la Virgen de la Merced
+10,30 hs. Santa Misa y Clausura del XI
Congreso Eucarístico Nacional.
+ Procesión Eucarística hacia la Catedral
+ Conclusiones del CEN.
Despedida y agradecimientos

•

Celebración de primeras comuniones
de adultos

•

Consagración de Argentina

•

Mención en el día del Padre

5.

La participación de la Arquidiócesis de Buenos Aires
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Todas las parroquias, colegios, comunidades religiosas, movimientos e
instituciones están invitados a participar. Para esto es necesaria una inscripción
previa de acuerdo a lo informado por la Comisión Organizadora del Congreso.
En la Arquidiócesis se ha nombrado al Pbro. Martín Bourdieu como delegado
ante la Comisión Organizadora y ha participado ya de una reunión en Tucumán
quedando en contacto con la Secretaría de la Comisión.
Junto al padre Gastón Lorenzo y Mons. Enrique Eguía estarán encargados de
animar la participación de la Arquidiócesis al Congreso, coordinar la inscripción de
los participantes (que debe hacerla cada participante de modo personal en la página
web del Congreso: www.congresoeucaristico.com) y ofrecer algunas reuniones
y espacios de oración previas para que los participantes de la Arquidiócesis se
conozcan y participen como Delegación.
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Por tal motivo, se invita a los que tengan intención de participar del Congreso
Eucarístico Nacional 2016, a una

Reunión de Información
sobre la inscripción, costo,
hospedaje, y otros temas
el día Jueves 17 de diciembre de 2015
en la Curia Metropolitana
a las 10.00
Confirmar participación a:
martinbourdieu@hotmail.com
6.

El Congreso en Buenos Aires

Durante los días de la celebración del Congreso nos uniremos con diversas
celebraciones en las parroquias, colegios y comunidades.
Trabajaremos, como elementos catequísticos, el Lema y el Tema del Congreso
Eucarístico.
7. Material preparatorio disponible
a. Jesucristo, Pan de Vida y Comunión para nuestro pueblo
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Texto para la preparación pastoral
Conferencia Episcopal Argentina. Oficina del Libro

b. Misión Eucarística 2015
Jesucristo, Señor de la historia,
te necesitamos
Subsidio elaborado por la Comisión de Pastoral en orden a
guiar y animar la Misión Eucarística a Corpus 2016.
PPC Ediciones
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c. Video/canción:
¿Dónde estás Jesús?
https://youtu.be/QVf5fP6GL4M
d. Página web
Con subsidios litúrgicos, catequísticos,
pastorales y otros
http://www.congresoeucaristico.com/
8.

Oración del Congreso Eucarístico
Jesucristo, Señor de la Historia te necesitamos.
Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino.
Conscientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento
te alabamos y adoramos,
te celebramos y proclamamos,
te recibimos y compartimos.
En el bicentenario de la independencia de nuestra Patria
agradecemos tu presencia constante en nuestra historia,
pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio.
Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso.
Con la alegría que nos da tu Palabra
salimos al encuentro de todos los argentinos, sin excluir a nadie,
para gestar juntos una cultura del encuentro en la Patria,
siendo auténticos discípulos misioneros.
Con nuestra Madre, la Virgen María,
y unidos a los santos que son nuestros modelos
nos ponemos en camino dejándonos conducir
por la Providencia del Padre
y animados por el fuego del Espíritu Santo.
Amén.
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Misericordia en la Biblia
(1ª parte)

Mons. Dr. Luis H. Rivas

Encuentro Intergeneracional del Clero
Septiembre 2015
En la tercera semana de septiembre se realizó la “Semana
Intergeneracional del Clero de Buenos Aires”, en Montonera,
Pilar. Participaron durante la semana más de 100 sacerdotes,
con cerca de 80 de modo estable. El tema desarrollado fue “La
Misericordia en la vida sacerdotal y la pastoral de la
Iglesia”. Mons. Luis Rivas fue invitado a exponer sobre la
Misericordia en las Sagradas Escrituras durante la mañana
del día miércoles.
Presentamos aquí la primera parte de su exposición, que
será completada en el próximo número del Boletín Eclesiástico
de enero-febrero 2016. El texto surge de la desgrabación de la
misma que fue puesta por escrito.1
1.

La palabra “misericordia”
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Esta palabra que usamos en castellano, “misericordia”, traduce dos
vocablos, uno del hebreo y otro del griego, que tienen distinto valor y matices en
sus significados. Esto hace que el término “misericordia”, entonces, sea un término
muy rico.
La palabra que usó San Jerónimo, o los traductores latinos que tradujeron la
Biblia que después terminó siendo la Vulgata, eligieron este término “misericordia”
que, según se explica, parecería que se deriva de “miseri-cor”: el corazón conmovido
o el corazón volcado hacia el que está en la miseria. Misericordia entonces, es esa
conmoción que tiene la persona ante la presencia de alguien que está en una situación
miserable, o por enfermedad, o por la pobreza, o por calumnia, o por lo que sea.
1 Para profundizar este tema puede consultarse del mismo autor “La Misericordia, en las Sagradas Escrituras”, Edic Paulinas; y también el artículo con el mismo nombre en “Misericordiosos como el Padre”, Oficina
del Libro, Conferencia Episcopal Argentina.
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También es interesante saber que esta palabra que nos interesa tanto, la
“misericordia”, no es bien vista por la filosofía, particularmente por el estoicismo.
El ideal de la persona humana, según los griegos, es el que es dueño de sí, el que
queda impávido frente a las cosas que puedan suceder, el que maneja las pasiones…
Así entonces la persona que se conmueve por una miseria, es un pobre tipo, no
merece ningún elogio. Hay varios autores, sobre todo Séneca que, cuando define la
misericordia, dice que es “una enfermedad del alma”, como la humildad, contraria
al concepto griego de fortaleza. El hecho de conmoverse por quien está en una
situación lamentable no es aprobado por los filósofos griegos o por los estoicos.
Conviene tener en cuenta cuáles son esos matices que ofrecen estos términos
que después van a ser traducidos como “misericordia”.
En primer lugar están todos los términos que se refieren al amor. El amor
hacia los demás, en sus distintas formas. Particularmente en el texto hebreo está muy
ligado al concepto de “alianza”. Son los actos de amor que surgen por un compromiso
que se tiene por un parentesco, que crea un vínculo, una alianza (2 Sam 15,20; Sal 17,7;
85,8). Esta es una referencia que la palabra “amor” por sí misma no lo tiene.
Sobre todo llama la atención la referencia a un amor que se expresa por la
“conmoción de las entrañas”. Sería el amor entrañable, el amor que sale de las entrañas,
que relaciona con lo maternal y que aparecerá tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento en su forma griega.
Estas referencias hay que tenerlas en cuenta y es lo que se expresa al
encontrarse con una persona que está sufriendo, que alguien se conmueve desde el
interior y que provoca acciones como respuesta.
Cuando se habla de los términos referidos al amor en nuestra cultura actual,
pensamos inmediatamente en los sentimientos, en las emociones. Pero en el texto
hebreo, cuando se habla del amor, principalmente se hace referencia a la acción: hacer
el bien al otro, independientemente de la cantidad o profundidad de emociones que
uno pueda tener. Esto explica que el Señor pueda ordenarnos “amar a los enemigos”.
Si se tratara de emociones o sentimientos, no tendría ningún sentido.

Este es el trasfondo cultural y lingüístico que está detrás de la palabra
“misericordia”. Es interesante tenerlo presente porque cuando uno lee la biblia en
castellano puede preguntarse qué palabra hay detrás, qué aspecto hay que tener en
cuenta para comprender acabadamente este polifacético término “misericordia” que
tiene tantas referencias.
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Lo principal es hacer el bien al otro, sentirse feliz haciendo el bien al otro (Gn
19,19; 20,13; 21,23; etc.) Lo primero es siempre el obrar. El amor se hace, pero se hace
de esa manera, haciendo el bien al otro aunque eso no le reporte a uno algún beneficio.
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2.

En el Antiguo Testamento

Cuando, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta ante los seres humanos,
lo hace precisamente como un “Dios misericordioso” (Ex 34, 6). Esta nota propia
de Dios reúne varios conceptos: la conmoción de las entrañas, lo que se traduce
por “gracia”, es decir “la mirada benévola” hacia el otro, que hace que el otro sea
atractivo. Esto es lo que está allí cuando leemos “Dios misericordioso”.
El autor del Pentateuco, presenta esta primera definición en el contexto del
pueblo de Dios que ha caído en el pecado en el Sinaí. Después de haber hecho la
Alianza construyen el becerro de oro (Ex 32, 1-6), reciben la amenaza del castigo por
parte de Dios y Moisés intercede (Ex 32, 14). Allí Moisés quiere ver a Dios: “quiero
ver tu gloria”. A lo cual Dios responde que no es posible ya que ningún hombre
puede verlo y seguir viviendo. Sin embargo le dice “Yo haré pasar delante de ti toda mi
misericordia” (Ex 33, 18-19).
Queda claro que a Dios no se lo puede ver, pero podemos ver su obra de
misericordia. Ver cómo Dios despliega su misericordia en sus actos de salvación, en
su acompañamiento del pueblo, en el perdón.
Dios, entonces, se revela misericordioso, justamente cuando el pueblo se
aparta de Él. Con esta característica Dios se presenta, es misericordiosos, el que
hace el bien, el que perdona. Será el perdón el que aparecerá en primer lugar como
referencia al hablar del Dios misericordioso.
No obstante Dios se muestra misericordioso de otras maneras. Sobre todo en
los textos de los salmos. Estos enseñan que Dios se ocupa del huérfano y de la viuda,
atiende al que está en aflicción, levanta al que está caído… Dios se conmueve ante
el que sufre, el que es calumniado y maltratado. El salmista describe esa situación y
apela a Dios diciendo: “Tú eres clemente y misericordioso”.
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Entre las leyes aparece alguna particularmente llamativa. Por ejemplo cuando
alguien ha tenido que pedir un préstamo y para eso empeña su capa quedándose
sin abrigo. Dios misericordioso obliga al prestamista a devolver la capa al pobre (Ex
22, 25-26). Dios es misericordioso porque se conmueve ante un pobre que tiene frío.
3.

La misericordia y el pecado del hombre

En estos textos del Éxodo y también en Números, al presentar un Dios
misericordioso, también se menciona que Él extiende esa bondad, esa misericordia,
por generaciones, “por miles de generaciones”. Sin embargo los autores dejan en
claro que no por eso “deja inmune el pecado” que se transmite de padres a hijos
también por varias generaciones.
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De todas maneras sabemos, por la enseñanza de “Dei Verbum”, que la
lectura de la palabra de Dios debe hacerse desde una perspectiva completa, no como
algunas sectas que extrapolan un texto suelto sacando conclusiones parciales. En
cambio la Iglesia sigue el criterio del “progreso en la Revelación” en el cual Dios se
va revelando lentamente.
Cuando hablamos de Dios, sabemos que tenemos que hablar siempre por
analogías y lo presentamos muchas veces, con adjetivos humanos. De aquí que para
hablar de esa reacción de Dios ante el pecado, se habla de la ira de Dios, del enojo
de Dios, del castigo de Dios. Pero son conceptos que con el correr del tiempo, al ir
progresando en la revelación, van desapareciendo del discurso bíblico, tanto que
cuando llegamos al Nuevo Testamento veremos que se han limado mucho.

Como vemos, aparecen también textos donde se destaca la actitud del
perdón de Dios ante los pecados. Esto está en los textos antiguos como la intercesión
de Moisés ante el pecado del pueblo por la construcción del becerro de oro. Dios se
deja convencer por Moisés y perdona al pueblo.
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Siempre queda muy clara la condena de Dios ante el pecado, pero desaparecen
aquellas cosas que serían más humanas: el Dios que se enoja, el Dios que castiga. Lo
central es que Dios no es indiferente ante el pecado del ser humano. En Él hay una
reacción, que cuando la queremos describir con palabras humanas, hablamos de ira,
de enojo, y castigos. Pero siempre reconociendo que se dan de manera analógica. Por
eso se dirá también que Dios es “lento para la ira”, haciéndonos entender que Dios no
reacciona inmediatamente ante el pecado de la humanidad, como haría cualquiera
de nosotros. De esta manera se va atemperando aquello de la “ira de Dios”.
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Son los profetas que destacan las distintas formas de la misericordia de
Dios: “Quiero recordar la misericordia de Yaveh, alabarlo por todo lo que hizo por nosotros,
por todos los beneficios que ha hecho al pueblo, por lo que hizo en su amor entrañable, por
la abundancia de su misericordia” (Is 63, 7) Se muestra claramente el gesto de amor de
parte de Dios, reconocido al volver de la cautividad en Babilonia. Cautividad que se
experimentó como castigo por el pecado, pero que luego se transformó en perdón y
misericordia de parte de Dios, volviendo a su tierra.
4.

Misericordia con los más débiles y desprotegidos

Lo salmos también destacan la actitud misericordiosa de Dios: “Padre de los
huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar a los
indefensos, libera a los cautivos y les da prosperidad” (Sal 68,6-7).
La preocupación de Dios, en su misericordia, por los huérfanos y las
viudas tiene su sentido por su aflicción y también por su situación social. En la
antigüedad sólo heredaba el hijo mayor, porque se tenía mucho cuidado que los
bienes de una tribu no terminaran en otra. Por eso había un solo heredero. La viuda
tampoco heredaba porque podría ser de otra familia. El huérfano y la viuda eran
los personajes más trágicos de Israel, cuyo destino prácticamente era dedicarse a la
mendicidad para sobrevivir.
Esta preocupación de Dios lo muestra mirando los niveles inferiores de la
sociedad, los más desprotegidos, y en eso se ve la misericordia de Dios.
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Hay un texto del profeta Oseas que muestra a Dios en su misericordia, en
su bondad. Es uno de los textos que se utiliza para mostrar que de ninguna manera
el Dios del Antiguo Testamento es el Dios castigador, el Dios de la violencia, el Dios
de las reprimendas… “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero
cuanto más lo llamaba más se apartaba de mí, ofrecían sacrificios a los baales y quemaba
incienso para los ídolos. Yo le había enseñado a caminar a Efraím, y lo había llevado en mis
brazos. Sin embargo ellos no comprendían que era yo quien los cuidaba. Yo lo atraía con
cuerdas de ternura, y con lazos de amor, era para ellos como quien levanta a un niño hasta su
mejilla, o se inclina hacia él para darle de comer” (Os 11,1-4)
Es una descripción sorprendente donde Dios aparece solamente con los
aspectos de la bondad, de la misericordia. Para describir su actitud hacia el pueblo
toma la imagen de un niño a quien le está enseñando a caminar, que le tiene que dar
de comer en la boca, que lo tiene que levantar hasta la mejilla.
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5.

Ser misericordiosos con el prójimo

Es interesante que cuando se habla del perdón en el texto del Antiguo
Testamento, se refiere únicamente a Dios. Dios es misericordioso porque perdona.
Se habla de la misericordia de Dios como una acción exclusiva de él. No aparece
que los seres humanos tengan que perdonar. Recordemos la reacción ante Jesús que
perdona al paralítico: “quien puede perdonar sino solamente Dios”.
Sin embargo hay una excepción. Hay un texto exclusivo que está en el libro
del Eclesiástico. El Eclesiástico es uno de los siete libros del Antiguo Testamento que
se conserva en griego, de manera que pertenece a la última época. La traducción
griega fue aceptada como parte de la biblia por los cristianos, de manera que el
Eclesiástico lo tenemos sólo los católicos.
Allí hay una frase que sorprende realmente, cuando habla de la persona que pide
perdón a Dios por sus pecados. Hace referencia a cómo podrá ser perdonado aquel que
no es capaz de perdonar a su prójimo: “Por ninguna injuria guardes rencor a tu prójimo…
Perdona las ofensas de tu prójimo y en el momento que lo pidas serán perdonado tus pecados.
Un hombre guarda rencor a otro hombre ¿y pide curación al Señor? No tiene misericordia de un
hombre como él, ¿y pide perdón por sus propios pecados?” (Eclo 28, 2-4)
Es un texto excepcional del Antiguo Testamento que de hablar de la
misericordia de Dios, de pronto pase a la misericordia que tiene que tener el ser
humano. Texto muy tardío, posiblemente del s. II ó s. I a.C. Pero aquí encontramos
este paso que va a ser tan notable después en el Nuevo Testamento, sobre todo en el
Evangelio de Mateo, que tendrá el eco de estos textos.
Es importante destacar que, cuando se habla del amor al prójimo como se
habla en el mandamiento del Levítico, la forma en que se encuentra en el Antiguo
Testamento es todavía muy limitada. Hoy nosotros usamos la palabra prójimo en
el sentido de cualquier persona. En el Antiguo Testamento la palabra prójimo se
reduce al israelita, al miembro de la misma familia, al miembro de un mismo pueblo
del cual se puede decir que es cercano, próximo.

Por lo tanto en el Antiguo Testamento queda claro que el amor al prójimo
es el amor al israelita, agregando en el Eclesiástico el amor al que es bueno. Hay
que hacerle el bien al que obre el bien, porque si haces bien al que obra mal, tal vez
después pueda usar esas cosas para atacarte. Entonces al que es malvado de ninguna
manera hay que hacerle el bien.
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Cuando en el texto del Levítico dice “que ames a tu prójimo”, está diciendo
“ama al israelita, no al extranjero”. El extranjero ya no es prójimo. Por eso encontramos
en el Antiguo Testamento aquello que cuando se hace el bien hay que hacérselo al
bueno, a los prójimos. Incluso se dice “no hay que hacerles el bien a los malvados”.
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Se ve la importancia que tiene todo el criterio hermenéutico de leer la Biblia
en su totalidad, no quedarse en un versículo u otro, como suelen hacer las sectas o
grupos, que toman ciertos textos de la Biblia como si eso fuera toda la escritura.
Por eso hemos visto cómo se fue desarrollando, en el Antiguo Testamento,
la imagen de Dios misericordioso en tantas formas -con el débil, el huérfano, la
viuda, con el que está en la calamidad, con el que suplica- y en ellas se va destacando
siempre su perdón. E incluso cuando llegamos al último siglo a.C., encontramos por
primera vez la referencia que esa misericordia tiene que ser imitada también por el
hombre. (cfr. Eclo)
6.

Misericordia en el Nuevo testamento
Jesús, revelador de la misericordia del Padre

En especial en los Evangelios, la misericordia se va a centrar en la persona
de Jesús. Este Dios que no se puede ver, que ningún ser humano puede contemplar,
se hace visible en la persona de Jesús.
Por eso en el Evangelio de Juan se dice dos veces, “quien me está viendo a mí
está viendo al padre” (Jn 12,45; 14,9). Ese Dios que no podemos ver, que no podemos
contemplar, busca la forma de hacerse cercano al ser humano, y hacer que el ser
humano lo conozca. Para esto nos presenta la humanidad de Jesús.
La humanidad de Jesús es la que nos revela al Padre, como dice el prólogo
del Evangelio de Juan, “a Dios nadie lo vio jamás. El Dios Hijo único que está recostado en
el seno del Padre es el que lo hace conocer.” (Jn 1, 18)
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La humanidad de Jesús nos muestra cómo es el Dios del Antiguo Testamento,
que ahora se acerca de esta manera a los seres humanos. Por eso el proceder de Jesús
no solamente nos conmueve por la bondad del Señor, sino que nos está hablando
directamente porque es Dios que se nos revela. Cada palabra, cada gesto de Jesús es
una forma de la revelación de Dios.
En el capítulo 7 de Lucas, Jesús se encuentra con la viuda de Naím (Lc 7, 1117). Esta mujer llora por la muerte de su hijo único. Aquí están todos los elementos
para mostrar la miseria mayor de un ser humano: la pobre viuda en su condición de
viuda y con un solo hijo. Y este único hijo se le muere. Dice el evangelista que Jesús
se conmovió, o se movió a misericordia.
La misericordia de Jesús ante esta mujer expresa y concentra todo lo que
encontramos en los textos de los Salmos: Dios conmovido ante la miseria del hombre.
Por eso la palabra misericordia en el sentido etimológico, significa el corazón movido
hacia el miserable: “miseri-cor”. Todas las veces que Jesús es misericordioso nos está
revelando la misericordia del Padre.
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7.

La polémica con los fariseos
Ley y misericordia

Entramos aquí en un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, que es la
polémica y la pelea de Jesús con los fariseos. En la concepción de los fariseos el
centro de la vida religiosa se ha colocado en la ley. El judaísmo de la última etapa,
después del retorno de la cautividad en Babilonia -cuando ya no había profetas, no
había rey, tampoco tenían el templo que después reconstruyeron- centró todo en
la ley. La ley fue el centro. Hasta arquitectónicamente se ve. En las sinagogas, en el
frente donde está el tímpano -donde en las iglesias cristianas se pone la cruz- están
las dos tablas de la ley. Algunos comentaristas dicen que para los judíos la ley es lo
que es Cristo para nosotros. Toda la relación con Dios pasa por la ley.
De manera que los fariseos, todo lo juzgan desde el punto de vista de la ley.
En su deseo de una fidelidad a la Palabra de Dios, a esta la encuentran en la Ley.
Y ahí va a estar la polémica con Jesús. Él nunca juzga desde la ley, lo hace desde la
misericordia de Dios. Muchas veces la pasa por alto porque cura en sábado, toca
a los pecadores, se deja tocar por una prostituta y come con los recaudadores de
impuestos que estaban excomulgados (Mt 9,10; Mc 2,16; Lc 5,29; 15,1-2).
Esto está en el centro de toda la polémica. Es cierto que hoy juzgamos muy
mal a los fariseos, pero ellos estaban convencidos que el carril que llevaba a Dios era
la Ley. Por eso se detienen en mirar a Jesús para ver si curaba en sábado, pero no
veían al enfermo. En cambió Jesús mira al enfermo y lo cura aunque fuera sábado.
Y eso que había pena de muerte para aquel que violaba el sábado. Por eso luego de
la curación, se reúnen los fariseos para ver cómo Jesús recibía su castigo de muerte.
8.

Relación de Jesús con los pecadores.

Para los fariseos los pecadores eran intratables, no se los podía tocar y había
que mantenerse distante de ellos. Más aún, algunos grupos religiosos, como el de la
Comunidad de Qumran del Mar Muerto, en sus oraciones de la mañana incluían la
“maldición sobre los pecadores”.
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Estaba por otra parte la cuestión de la comida. Invitar a alguien a comer
implicaba establecer una relación personal y de confianza con el invitado. Para los
antiguos era mucho más, compartir la misma mesa implicaba parentesco, el invitado
comenzaba a ser parte de la misma familia. Los piadosos nunca comían con los
pecadores. Dicen algunos de los textos rabínicos que los piadosos antes de sentarse
en una mesa preguntaban quiénes más estarían sentados para saber si comían o no
con los demás. Se ponen algunas razones, p. ej que el pecador durante la comida
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haga algo prohibido por la ley, o traiga una comida impura o alguna por la cual no
se han pagado los impuestos.
Para ser buen fariseo el Talmud da algunas razones. Entre ellas “no comer
con ignorantes”, porque podría hacer algo indebido que infringiera la ley o acercarse
con las manos sin lavar. Este era un rito que se debía cumplir, con oraciones e
indicaciones hasta dónde lavarse.
Por eso los fariseos protestan cuando ven que los discípulos de Jesús no se
lavan las manos antes de comer y cuestionan que Jesús coma con pecadores. Desde
el lado de la Ley, esto no se puede tolerar.
Entre los pecadores se destacan los cobradores de impuestos. En textos
rabínicos y en el Talmud se menciona que los cobradores de impuestos van en la
misma fila que los pecadores.
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Los cobradores de impuestos estaban excomulgados para la Ley judía.
La práctica era que los romanos se desentendían de esto, pero ofrecían a quien
quisiera comprar el cargo de cobrador de impuestos, que costaba muy caro. Luego
los cobradores imponían sumas de dinero muy altas, ya que tenían que recuperar
también el dinero invertido.
Hay un texto de Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que dice
sobre los cobradores de impuestos: “Cuando algunos pobres de nuestro país, que debían
los impuestos, huían por temor a que les aplicaran grandes castigos si no pagaban, cierta
persona que había recibido el cargo de cobrador de impuestos, hizo sacar por la fuerza a
sus esposas, a sus hijos y toda sus familias. Con azotes e insultos y toda clase de ultrajes y
malos tratos, intentaban que le dieran información sobre el lugar donde se habían escondido
los fugitivos o pagaran en lugar de ellos. Pero estos no podían hacer ni una cosa ni la otra
porque no sabían dónde se habían ocultado aquellos y porque eran más pobres que los que
habían huido. Sin embargo este cobrador de impuestos no los dejó ir sin haber torturado sus
cuerpos en el potro y en la rueda e incluso hasta matarlos con nuevas formas de muerte,
suspendiéndolos al aire libre en medio de la plaza con un canasto lleno de arena atado con
cuerdas al cuello de modo que alguno de estos torturados afligido por todo lo que padecían
al mismo tiempo, el viento, el sol, las burlas de los que pasaban, la vergüenza y el peso que
debían cargar, morían miserablemente. Desde el momento que el peso de los impuestos se hizo
cada vez más intolerable, los publicanos y cobradores de impuestos se hicieron más odiosos y
personalmente repugnantes. Siendo tan poco populares el desempeño del oficio no era fácil.
Corrían el riesgo que alguna multitud enfurecida intentara lincharlos. Teniendo en cuenta
que los publicanos y cobradores de impuestos eran considerados como ladrones las leyes del
talmud no los consideraban aptos para presentarse como testigos y tampoco se aceptaba su
dinero para obras de caridad.”
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Suetonio agrega que siendo pobres debían hasta vender los instrumentos
de trabajo, con lo cual luego se hacía aún más difícil de pagar la deuda. Hubo casos
en que los pobres hasta tenían que vender sus hijos como esclavos para saldar sus
deudas ante la amenaza de graves castigos.
Como vemos eran personas excomulgadas. Por eso la sorpresa en los
evangelios cuando se dice que Jesús comía con los cobradores de impuestos. Hay
que tomar conciencia lo que significa el gesto de comer con ellos. El gesto de Jesús
es muy provocativo. Hace algo a propósito para enfrentarse con los fariseos y su
manera de vivir de acuerdo a la centralidad de la Ley.
9.

“Misericordia quiero, y no sacrificios”

En este contexto Mateo nos dirige hacia la misericordia. Cuando se da una de
estas comidas de Jesús e interrumpen los fariseos, Jesús responde citando el Antiguo
Testamento: “vayan y aprenda que quiere decir: yo quiero misericordia y no sacrificios” (Mt
9, 13). Mateo resuelve la polémica con la misericordia haciendo mención al profeta
(Os 6, 6). El gesto de Jesús comiendo con los pecadores es un gesto de la misericordia
de Dios que busca al pecador.
Nos da una pauta del comportamiento de Dios. Él “primerea”, trata con
misericordia antes que le pidan perdón. Ofrece el perdón antes que el otro lo pida y
lo da sin condiciones previas. Dios se adelanta con su misericordia.
Como con la mujer que llora arrepentida a los pies de Jesús a la cual le dice
“sus pecados han quedado perdonados porque ha tenido mucho amor” (Lc 7, 37-50). Dice
esto dejando en claro que sus pecados ya habían sido perdonados a causa del amor
de esta mujer. El perdón fue antes del dolor que vino después. Con sus gestos de
misericordia, Jesús mueve a cambiar de vida.
Mateo repite la preeminencia de la misericordia con ocasión de la comida de
las espigas de los discípulos (Mt 12, 7). Los fariseos cuestionan por hacer lo que no
está permitido en sábado y que implica el castigo de la pena de muerte.
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Los fariseos están muy comprometidos con la Ley. Algún manuscrito de
Qumran dice que si un hombre cae en un pozo en día sábado, si se lo puede sacar
con la mano se lo saca, pero si es necesario usar un palo o una soga ya no se puede,
porque es realizar un trabajo en día sábado. Algunos rabinos más amplios también
dirán más adelante que si está en juego la vida de alguien, igual hay que salvarlo, ya
que podrá celebrar más sábados en honor a Dios en su vida. Por eso los maestros de
la Ley cuestionan a Jesús. Miran lo que los discípulos hacen en sábado, pero no se
fijan en que ellos están hambrientos.
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Lo mismo pasa cuando Jesús se encuentra con un enfermo en la Sinagoga.
Todos miraban a Jesús a ver si lo curaba en sábado, pero no miraban al enfermo.
Miraban con el cristal de la Ley.
En Marcos aparece el tema con la pregunta sobre el primer mandamiento
(Mc 28b-34). El Antiguo Testamento presenta los diez mandamientos. Ellos no son
la Ley. La ley es todo el Pentateuco. Desde allí surgen 613 mandamientos, todos
igualmente obligatorios. 248 que mandan hacer ciertas cosas y 365 que prohíben
hacer otras tantas cosas. Por eso el problema de dónde ponemos el centro, cómo
se define una vida religiosa. Entonces los maestros le van a preguntar a Jesús
sobre lo más importante. Jesús responde con dos mandamientos que surgen del
Deuteronomio y el Levítico: amarás al señor tu Dios y amarás al prójimo.
Según una regla de la exégesis rabínica que indica que cuando dos textos
tienen una palabra en común pueden unirse como uno solo, en este caso la palabra
amarás vincula ambas expresiones y forman una sola sentencia. Jesús remite toda la
Ley o lo principal de la Ley a este mandamiento. Así su interlocutor interpreta que
“amar a Dios y al prójimo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios”. Jesús
centra todo su mensaje en la misericordia.
Esto queda contrapuesto a la corriente sacerdotal, que centralizaba todo en
el culto, los sacrificios, el templo. Es la polémica que se da en el Antiguo Testamento
entre los profetas y la corriente sacerdotal. Esta última centrando todo en el culto,
y los profetas siendo más despectivos con ellos. Como en Is 1 donde Dios dice que
está harto de cosas como el incienso, la grasa de los animales, la sangre, etc.; y quiere
que se ocupen del huérfano y la viuda. Los profetas iban más bien por el cuidado
del amor al prójimo y la justicia social, enfrentados con los sacerdotes que ponían el
centro en el culto.
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En el caso de Jesús, vemos que hace lo mismo. Ante la polémica entre
profetas y sacerdotes toma la posición de los profetas.
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Material para el
Año de la Misericordia
Informamos que a partir del lunes 30 de noviembre se encuentra a disposición el
material para el Año de la Misericordia.
Dicho material se podrá retirar en la Vicaría Pastoral (Rivadavia 415 1º Piso).
Lunes a viernes en el horario de 9.30 a 12.30
Martes y viernes hasta las 17.00
No se hacen envíos.
vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Bula
$15 c/u
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Libreta del peregrino $5 c/u
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Díptico Jubileo de la
Misericordia
100........................ $65

Oblea San Martín de Tours
100.........................$100

Catequesis del Jubileo
(3 hojitas)
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El juego de 100..............$200
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Catedral Primada de Buenos Aires
Año Santo de la Misericordia
Adviento-Navidad 2015
Miércoles 16 de diciembre: La alegría del Mesías Salvador
El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza:
- espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra
carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor
de la historia y Juez universal;
- conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo,
mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista: “Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos” (Mt 3,2);
- esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (cfr. Rom
8,24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a
su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá en posesión, la
fe en visión y “nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual
es” (1 Jn 3,2)
11.30

Coro de niños cantan Villancicos en la Catedral (luego de
recorrer las calles del microcentro)

Jueves 17 al miércoles 23 de diciembre
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Las antífonas de la O son siete, y la Iglesia las canta desde el día 17 hasta
el día 23 de diciembre. Son un llamamiento al Mesías recordando las
ansias con que era esperado por todos los pueblos antes de su venida, y,
también son, una manifestación del sentimiento con que todos los años, de
nuevo, le espera la Iglesia en los días que preceden a la gran solemnidad del
Nacimiento del Salvador.
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Se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación «O», en
castellano «Oh». También se llaman «antífonas mayores».
Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús, que condensan el espíritu
del Adviento y la Navidad. La admiración de la Iglesia ante el misterio de
un Dios hecho hombre: «Oh». La comprensión cada vez más profunda de
su misterio. Y la súplica urgente: «ven» Cada antífona empieza por una
exclamación, «Oh», seguida de un título mesiánico tomado del A.T., pero
entendido con la plenitud del N.T. Es una aclamación a Jesús el Mesías,
reconociendo todo lo que representa para nosotros. Y termina siempre con
una súplica: «ven» y no tardes más.
Al finalizar la Misa de los mediodías Solemne Anuncio de la Navidad: Canto de
las antífonas “O”
Jueves 24 de diciembre
Confesiones: de 10 a 12 y de 18 a 20
11.30		

Santa Misa de la Expectación del parto de la Santísima Virgen

____________________________________________________
17.30		

Santa Misa de las I° Vísperas de Navidad
La misa de la noche nos invita a la alegría: “Alegrémonos todos en el
Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo”. “Hoy desde el
cielo, ha descendido la paz sobre nosotros”. El nacimiento de Cristo “la
luz verdadera” ilumina “esta noche santa”. El nacimiento de Jesús es la
manifestación de “la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres”. Jesús Niño es “el Mesías, el Señor” En la noche de Belén. Jesús
viene a iluminar las tinieblas.
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21.00 		

Solemne Misa de la Noche. (*)
Presidida por el Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli Arzobispo de
Buenos Aires y Primado de la Argentina.

Viernes 25 de diciembre
“Hoy ha nacido nuestro salvador. No nos está permitido dar cabida a la
tristeza allí donde nace la vida que, borrando el temor de la muerte, nos
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infunde la alegría que conlleva toda promesa de eternidad. Que nadie se
sienta excluido de poder participar, pues nuestro Señor, destructor tanto del
pecado como de la muerte, vino para liberar a todos, ya que a nadie encontró
libre de pecado. Llénate de júbilo, tú que eres santo, porque el premio está
cerca. Alégrate, tú que eres pecador, porque serás perdonado. No desesperes,
tú que no crees, porque también tú eres llamado a la vida. Pues el Hijo de
Dios, al creerlo oportuno el misterioso pensar divino, tomó la naturaleza del
género humano para reconciliarla con su creador y, de este modo, el inventor
de la muerte, el llamado diablo, se viera vencido por la misma naturaleza que
había dominado” (san León)
10.00		

Santa Misa

11.30		

Santa Misa Solemne del Día de Navidad (*)
Presidida por Mons. Joaquín M. Sucunza Obispo Auxiliar y
Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

17.30		

Santa Misa
En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del
Señor: su humilde nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia
de Israel que acoge al Salvador; la manifestación a los Magos, “venidos
de Oriente” (Mt 2,1), primicia de los gentiles, que en Jesús recién nacido
reconocen y adoran al Cristo Mesías; la teofanía en el río Jordán, donde
Jesús fue proclamado por el Padre “hijo predilecto” (Mt 3,17) y comienza
públicamente su ministerio mesiánico; el signo realizado en Caná, con el
que Jesús “manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él” (Jn 2,11).

Jueves 31 de diciembre

09.00		

Apertura de la Catedral

17.30

Santa Misa Solemne. Canto del himno Te Deum Laudamus dando
gracias por todos los beneficios recibidos en el año.
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Este día se celebra, en la mayor parte de los países de Occidente, el final
del año civil. La ocasión invita a los fieles a un especial agradecimiento por
los beneficios recibidos de Dios. Por eso hoy el canto del Te Deum, como
expresión comunitaria de alabanza y agradecimiento por los beneficios
obtenidos de Dios en el curso del año que está a punto de terminar.
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Viernes 1° de enero de 2016
El 1° de enero, Octava de la Navidad, la Iglesia celebra la solemnidad de
Santa María, Madre de Dios. La maternidad divina y virginal de María
constituye un acontecimiento salvífico singular porque “por medio de ella
hemos recibido al Autor de la vida”. El “el año nuevo” está bajo el señorío
de Cristo y por eso, al intercambiarse las felicitaciones y deseos, lo ponen,
implícita o explícitamente, bajo el dominio de Cristo, a quien pertenecen los
días y los siglos eternos. Con esta conciencia se relaciona la costumbre, de
cantar el 1 de Enero el himno Veni, Creator Spiritus, para que el Espíritu
del Señor dirija los pensamientos y las acciones de todos y cada uno de los
fieles durante todo el año.
La Sede Apostólica, partícipe de las aspiraciones profundas de los pueblos,
desde el 1967, ha señalado la celebración de la “Jornada mundial de la
paz”. A la luz del Príncipe de la paz recién nacido, convierte este día en un
momento importante de oración por la paz, de educación en la paz y en los
valores que están indisolublemente unidos a la misma, como la libertad, la
solidaridad y la fraternidad, la dignidad de la persona humana, el respeto
de la naturaleza, el derecho al trabajo y el carácter sagrado de la vida, y de
denuncia de situaciones injustas, que turban las conciencias y amenazan
la paz.

Jornada Mundial de la Paz 2016
VENCE LA INDIFERENCIA Y CONQUISTA LA PAZ
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10.00

Apertura de la Catedral

11.30		Santa Misa Solemne por la paz. Canto del Veni Creator. Bendición
del Año Nuevo (*)
Presidida por el Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de
Buenos Aires y Primado de la Argentina.
Homilía a cargo del Pbro. Adolfo Losada.
17.30		
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Miércoles 6 de enero de 2015
El intercambio de “regalos de Reyes”; esta costumbre tiene sus raíces en el
episodio evangélico de los dones ofrecidos por los Magos al niño Jesús (cfr.
Mt 2,11), y en un sentido más radical, en el don que Dios Padre ha concedido
a la humanidad con el nacimiento entre nosotros del Emmanuel (cfr. Is 7,14;
9,6; Mt 1,23). Es deseable que el intercambio de regalos con ocasión de la
Epifanía mantenga un carácter religioso, muestre que su motivación última
se encuentra en la narración evangélica: esto ayudará a convertir el regalo
en una expresión de piedad cristiana
12.30		Santa Misa para los niños con la asistencia de los Reyes Magos.
Anuncio Solemne de la Pascua.
Al finalizar la misma los Reyes Magos en el atrio de la Catedral
entregarán un regalo a cada niño presente.
Domingo 10 de enero de 2015
La fiesta del Bautismo del Señor concluye el Tiempo de navidad. Esta fiesta,
revalorizada en nuestros días, no ha dado origen a especiales manifestaciones
de la piedad popular. Sin embargo, para que los fieles sean sensibles a lo
referente al Bautismo y a la memoria de su nacimiento como hijos de Dios.
10.00		

Santa Misa

11.30		

Solemne Misa del Bautismo del Señor.

		

Recuerdo litúrgico de nuestro propio bautismo.

17.30		

Santa Misa
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La música de las celebraciones solemnes (*) estará a cargo de los Coros Polifónico
“Benedicto XVI” y/o Litúrgico “Trinitatis” de la Catedral Primada de Buenos
Aires. Director Mtro. Lic. Felipe Delsart. Organista Mtro. Prof. Enrique Rimoldi
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Consejo Presbiteral Arquidiocesano
Acta de Reunión

Arquidiócesis de Buenos Aires,
8 de Septiembre de 2015 - Curia Metropolitana

El orden del día propuesto es el siguiente:
1. ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA

Arzobispado

1.

2.

APROBACIÓN DEL ACTA de la última Reunión del Consejo Presbiteral
del 7 de Julio próximo pasado.

3.

Presentación de la Dra. en Teología Marcela Mazzini: “LA FAMILIA EN EL
SÍNODO 2015, Mirada Teológico Pastoral”

4.

PREGUNTAS Y TRABAJO EN GRUPOS

5.

PUESTA EN COMÚN de lo trabajado en los grupos.

6.

AVISOS Y PROPUESTAS PASTORALES

7.

PALABRAS DE NUESTRO ARZOBISPO

8.

ORACIÓN FINAL

ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA

Se inicia la reunión rezando un Ave María. El Padre Fernando Osti comparte una
reflexión sobre el Evangelio del día (Mateo 1,18-25): “Quería hacer una referencia
a la genealogía, aparecen cuatro mujeres en medio de todos los hombres, una
extranjera, una prostituta, una adúltera y la Virgen María, “de la cual nació Jesús.”
Hoy celebramos la aurora de la salvación. José es el otro personaje, muchas veces
en él encontramos nuestro cansancio y, decepcionados, las ganas de dejar todo.
Hasta que algún ángel se nos acerca y nos dice: “no temas, esto es de Dios.” Lo que
llevamos dentro es de Dios, y si lo llevamos con la Virgen es mejor.
En el hall de la estación Constitución, cuando la gente ve una Virgen con algún
misionero, se persigna, porque descubre la presencia de la Virgen, el pueblo humilde
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reconoce que Cristo viene de la Virgen María. El Papa Francisco, en la Evangelii
Gaudium, cuando habla de las tentaciones del discípulo, al finalizar reza: “no nos
dejemos robar... la esperanza, la alegría...” Hoy quiero recordar el número 83: “Así
se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la
Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la
fe se va desgastando y degenerando en mezquindad». Se desarrolla la psicología
de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo.
Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante
tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del
corazón como «el más preciado de los elixires del demonio».] Llamados a iluminar y
a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad
y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto me
permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!”
El ángel le anunció a José: “no tengas miedo.” Este mensaje es también para
nosotros: “no tengas miedo, lo que llevás es de Dios.” Le pedimos al Espíritu Santo
nos renueve esta confianza para que todos los intentos que hacemos en la Iglesia
para salir, para ser misericordiosos, para hacer camino, lleven la alegría de es Dios
quien lo está haciendo.”
2.

APROBACIÓN DEL ACTA de la última Reunión del Consejo Presbiteral del
7 de Julio próximo pasado.

El Padre Gabriel Marronetti aclara que todos los aportes de los grupos de la reunión
anterior que no aparecen en las copias presentadas, es porque se entregaron a último
momento y ya estaban impresas, pero que estarán incorporados en la redacción final
del acta. Se aprueba el acta de la reunión anterior.
3.

Presentación de la Dra. en Teología Marcela Mazzini: “LA FAMILIA EN EL
SÍNODO 2015, Mirada Teológico Pastoral”

Una Iglesia que acompaña el camino de las Familias
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“El próximo sínodo de la Familia pone ante nosotros algunos temas que se nos
presentan como urgentes, temas cuyo abordaje magisterial ha sido largamente
esperado. Reflexionamos y esperamos respuestas a nivel teológico y pastoral.
El Instrumentum Laboris, nos abre algunas puertas que creo deberíamos transitar.
No parece que sea buen camino, ni es el talante de Francisco, comenzar por los
puntos que nos dividen y un punto que nos une y en el que pienso habrá un amplio
consenso en el sínodo, es el acompañamiento a las familias. Todos los sectores de
pensamiento han manifestado su deseo de servir y acompañar a las familias aunque
hayan interpretado esa ayuda de distintos modos. En este sentido el Capítulo III,
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“Familia y acompañamiento eclesial” ofrece unos puntos luminosos para abrir el
diálogo y buscar consensos.
Hay que decir que entre los temas urgentes, a los que antes nos referíamos, aparecen
dos en primer plano, tal vez son los dos temas de los que están más pendientes los
católicos: la comunión de los divorciados en nueva unión y la planificación familiar.
Son temas de tratamiento profundo que no podemos agotar aquí. Sobre la comunión
de los divorciados en nueva unión, una posibilidad para la reflexión la encontramos
en el Instrumentum Laboris. Aunque no satisfaga todas las expectativas, hay en el
texto una apertura a la libertad y a la conciencia personales, al discernimiento de los
individuos, de las parejas y de las familias en el ámbito afectivo, relacional y sexual.
Hay que tomar esta apertura para abrir la reflexión.
Creo que será conveniente, volver sobre los números 120-123, en particular el 121,
en clave de una integración de los divorciados en nueva unión a la vida de la Iglesia,
claramente el espíritu del documento es el de no excluir a nadie:
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“De muchas partes se pide que la atención y acompañamiento de los
divorciados vueltos a casar civilmente se orienten hacia una siempre mayor
integración en la vida de la comunidad cristiana, teniendo cuenta del punto
de partida de la diversidad de situaciones. Aun manteniéndose firme las
sugerencias de Familiaris Consortio 84, han de ser repensadas la formas
de exclusión actualmente practicadas en el campo litúrgico-pastoral, en el
educativo y en el caritativo. Desde el momento que estos fieles no están
fuera de la Iglesia, se propone reflexionar sobre la oportunidad de hacer
caer estas exclusiones. Además, siempre para favorecer una integración
mayor de ellos en la comunidad cristiana y dado el rol insustituible de
los padres, es necesaria una atención específica a sus hijos en razón del
preeminente interés de los menores” (121).1
Como se ha repetido innumerables veces en el contexto de dicha reflexión, no se
trata de ofrecer la comunión a los divorciados vueltos a casar como si nada hubiera
ocurrido. Es necesario establecer criterios para la readmisión (122-123). No solo por
fidelidad al seguimiento del Señor, sino para acompañar a las personas heridas
por el fracaso de su matrimonio. Es un proceso que hay que velar como parte del
cuidado que necesitan estas personas.
Creo además, que es importante como gesto pastoral. Si no damos un paso en este
sentido, la brecha con algunos fieles, en particular con los hijos de estas familias
(como señala el texto), se profundizará generando una distancia que podría resultar
1 El texto acusa el influjo de posturas teológicas como la de la Iglesia alemana contenida en el notable
Dossier alemán Cf. En línea: www.centromanuellarrain.uc.cl [consulta: 24 de Agosto de 2015].
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a la larga, definitiva.2 De hecho, la distancia entre la enseñanza de la Iglesia y la
praxis de los cristianos ya resulta un quiebre que no es bueno sostener para no
desacreditar el mensaje.
Mucho se debate y se escribe en este ambiente presinodal sobre el tema y los teólogos
y teólogas pensamos largamente la fundamentación de nuestras posiciones. Van y
vienen encuestas sobre sensibilidad social hacia los vínculos permanentes, exégesis
sobre las palabras de Jesús sobre el matrimonio, estudios de bioética sobre el
comienzo de la vida.
En medio de estas reflexiones necesarias y actuales, si miramos bien se abre una
nueva ventana a otros problemas urgentes.
La familia ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas, de ello da cuenta
no sólo nuestra percepción cotidiana y pastoral, sino los estudios venidos del campo
de la sociología.3 Conviene hoy hablar más de las familias que de “la familia”, ya
que hoy las configuraciones familiares son diversas y están constituidas no solo
por lazos familiares, sino también por vínculos emocionales: familias ensambladas,
familias monoparentales, familias en la que los abuelos quedan a cargo de hijos/as
y nietos, etc.
La realidad también, nos abre una ventana a problemas que se manifiestan tal vez
más urgentes que los primeros. Es una ventana que da al “hospital de campaña”,
para usar la expresión de Francisco.
Allí vemos los malheridos de las periferias existenciales: los jóvenes, en general
pobres, muertos por la droga o el narcotráfico, están también sus padres, madres
y hermanos que los lloran, otros están presos. Según los datos del Barómetro del
narcotráfico y las adicciones en la Argentina de la UCA,4 la adicción a las drogas ha
crecido a niveles alarmantes en los núcleos poblacionales y lo ha hecho de un modo
particularmente preocupante en los sectores de menores recursos.
Esa misma ventana hacia el hospital de campaña, muestra otra periferia existencial
igualmente preocupante: la violencia dentro y fuera de casa, el drama del abuso
infantil y adulto y sus secuelas de por vida.
En conexión con esto y aún más allá del tema de la violencia, muchos vínculos en las
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2 En relación a los métodos de regulación de la natalidad propuestos por Humanae Vitae, dice C. Barría:
“La no recepción de una doctrina proclamada por más de cuarenta años debe dar que pensar”. Cf. “Trece
razones para una puesta al día en la moral sexual católica”, Revista Latinoamericana de Teología 89 (2013)
155-172.
3 Solo como inicio puede consultarse el estudio (ya clásico) de C. H. Wainerman-R. Geldstein, “Viviendo
en Familia; Ayer y hoy” en: C. H. Wainerman (comp.), Vivir en Familia, Buenos Aires, Unicef-Losada,
1996. 183-230.
4 http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2015-Obs-Narcotrafico-y-Adicciones-BoletinTematico-I.pdf [consulta 18 de agosto de 1015].
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parejas y en las familias están en crisis. Solo para señalar un dato tenemos que decir
que en la ciudad de Buenos Aires, según datos recientes, se registra un divorcio por
cada dos nuevos matrimonios.5 Aumenta también exponencialmente el número de
personas que viven solas en las ciudades de nuestro país.6 Aun considerando las
opciones personales, esto marca de hecho una crisis vincular. La realidad señala
el hecho de que resulta mucho más difícil que en otros momentos de la historia,
tolerar las frustraciones que impone todo vínculo humano, en especial uno tan
estrecho como el matrimonial. Se vuelve entonces un imperativo acompañar a los
matrimonios, en especial a los matrimonios jóvenes en sus dificultades vinculares.7
Tenemos que tener en cuenta que nuestros jóvenes a su vez, proceden de historias
familiares-vinculares complicadas y a menudo traumáticas.
Todavía otro sector del hospital de campaña de la familia nos muestra la realidad de
los ancianos: están cada vez más solos y aislados de la vida familiar.
Con estas ventanas abiertas al “hospital de campaña” se quiebran los esquemas
reflexivos, y nos preguntamos si no estaremos elaborando respuestas para preguntas
que hoy no se formulan, o se formulan mucho menos que antes. Tal vez llegamos
tarde con la respuesta y las antiguas preguntas quedaron sin responder, pero hoy se
formulan otras, nuevas y más acuciantes. Preguntas especialmente apremiantes en
este momento, porque la vida de nuestros hijos (niños, adolescentes y jóvenes), y la
calidad de vida de nuestros padres ancianos, está de por medio.
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Parafraseando la recomendación del Señor, podríamos decir: “esto es lo que había
que practicar, aunque sin descuidar aquello”, (Mt 23,23), pero es indudable que el
riesgo de vida de los miembros más vulnerables de la familia, nos apremia.
Son periferias existenciales familiares que reclaman acompañamiento, frente a las
cuales sería importante llegar a tiempo con una reflexión teológica adecuada y sobre
todo con la cercanía pastoral.
Son preguntas nuevas, delicadas. Para estar a la altura de un acompañamiento
tan desafiante, como teólogos y agentes pastorales tenemos que estar preparados.
Estudios sociales, psicológicos y culturales podrían ayudarnos a comprender la
naturaleza de estas nuevas dificultades y la reflexión y la formación en estos aspectos
deben ser para nosotros una necesidad y parte de nuestra responsabilidad.
5 Datos del gobierno de la Ciudad:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2015_878.pdf [consulta 18 de agosto de 1015].
6 En Buenos Aires, según datos de 2012, 1 de cada 6 personas vive sola. Podemos presumir que hoy el número puede ser mayor: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2012_492.
pdf [consulta 18 de agosto de 1015].
7 La Dra. Zelmira Bottini de Rey, vicepresidenta del Instituto del matrimonio y la Familia, refería en una
reciente visita a la Facultad de Teología que hasta hace poco la mayor cantidad de divorcios se daba en
los primeros 10 años de matrimonio, ahora se dá en los primeros 5.
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Hay temas entonces que deben estar en nuestra agenda próxima de reflexión sobre
la familia. Señalo algunos:
1.

Sobre la comunión de los divorciados en nueva unión,

1.1 A nivel de reflexión teológica puede ayudarnos una profundización de un
estudio bíblico-exegético que aborde en conjunto: las palabras de Jesús
sobre la invitación a comer, por ejemplo, la parábola de la gran cena
(Lucas 14, 15-24) o el mismo Jesús sentándose a la mesa con publicanos y
pecadores (Mt 9, 10-13), y los textos sobre el matrimonio y el divorcio que
se encuentran en diversos lugares y en distintos estratos de la tradición del
Nuevo Testamento (cf. 1 Cor 7, 10-15; Mc 10, 9. 11-12; Lc 16, 18; Mt 5, 32;
19,9).
1.2 A nivel pastoral y como “signo” de cercanía con todos aquellos que esperan una
señal para integrarse, puede ayudarnos la reflexión del cardenal Kasper:
“Un divorciado vuelto a casar: 1. si se arrepiente de su fracaso en el primer
matrimonio, 2. si aclaradas las obligaciones del primer matrimonio es
definitivamente imposible que regrese a él, 3. si no puede abandonar sin
mayores prejuicios los compromisos asumidos con el nuevo compromiso
civil, 4. si se esfuerza por vivir en la medida de sus posibilidades el
segundo matrimonio a partir de la fe y por educar a los propios hijos en
la fe, 5. si Desea los sacramentos como fuente de fortaleza en su situación,
¿debemos o podemos negarle, después de un tiempo de reorientación
(metanoia), el sacramento de la penitencia y después de la comunión?”8
En este sentido, podría ayudarnos también estudiar la praxis de las Iglesias Orientales
y evaluar su experiencia.
2.

Para prepararnos a un acompañamiento a las familias, que esté a la altura
de las exigencias de una Iglesia que se vive a sí misma como hospital de
campaña:

8 Dossier alemán Cf. www.centromanuellarrain.uc.cl página 74. [consulta: 24 de Agosto de 2015].
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1.1 Tomar conocimiento sobre las graves situaciones que viven las familias y encarar
estrategias para formarnos en ciencias de la familia (en las diversas áreas: psicología
sociología, antropología, problemáticas puntuales como el acompañamiento de
adicciones y de situaciones de violencia familiar, etc.).
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1.2 A nivel filosófico y teológico, puede ayudarnos, una reflexión más profunda
sobre el cuidado y la ética del cuidado. Desde los primeros días de su Pontificado,
Francisco nos invitó a tener presente este aspecto:
“Cuidemos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño,
cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden
a los niños, cuiden a los viejos; que no haya odio, que no haya pelea, dejen
de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie. Dialoguen, que entre
ustedes se viva el deseo de cuidarse”.9
A los jóvenes en las JMJ les decía: “cuiden los extremos del pueblo que son los
ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos”.10 Nos
sigue invitando al cuidado en Laudato Si,11 siendo una de las claves para comprender
la encíclica.
1.3 A nivel teológico, ayudaría el hecho de profundizar en una eclesiología y en
una teología pastoral, sobre el paradigma de la Iglesia como hospital de campaña Iglesia, familia de Dios.
a.

Sobre la Iglesia como hospital de campaña, tenemos bastantes textos del Papa
en este sentido.12 Esta imagen es muy acorde con la propuesta para el Año
Santo de la Misericordia, que comenzaremos pronto.

b.

La imagen de la Iglesia, Familia de Dios. En este sentido se puede retomar la
tradición patrística y el magisterio conciliar y sobre todo en nuestro contexto,
el profundo abordaje que hace el documento de Puebla sobre el tema:
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“Porque la Iglesia no es el lugar donde los hombres se “sienten” sino
donde se “hacen” -real, profunda, ontológicamente- “Familia de Dios”.
9 Francisco, Mensaje a los jóvenes argentinos, el 19 de marzo de 2013. En Línea: http://www.news.va/
es/news/cuidemos-los-unos-a-los-otros. [consulta: 4 de Julio de 2015].
10 Discurso del Papa Francisco en el Encuentro con jóvenes argentinos la Catedral de San Sebastián, Río
de Janeiro, Jueves 25 de julio 2013.
11 Francisco, Carta Encíclica Laudato Si, Sobre el cuidado de la casa común. 24 de mayo de 2015. AAS
107 (2015). El Papa Francisco nos habla del cuidado de manera profusa en la Carta, cuarenta y tres veces
aparece la palabra cuidar-cuidado-cuidadoso.
12 Menciono dos referencias. La entrevista del P. Spadaro, con la que se instala el tema: Texto completo
en línea: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/ documents/papafrancesco_20130921_intervista-spadaro.html [consulta: 2 de abril de 2015]. Encuentro con los sacerdoes
de la diócesis de Roma, el 6 de marzo de 2014: Texto completo en línea: http:// w2.vatican.va/content/
francesco/es/speeches/2014/march/documents/
papa-francesco_20140306_clero-diocesi-roma.html
[consulta: 7 de abril de 2015]. También como ejemplo de contextualización puede verse, la reflexión que
hace de la cuestión el P. F. Ortega: Cf. F. J. Ortega, “La Facultad de Teología en una Iglesia llamada a ser
«Hospital de Campaña»”, Teología 114 (2014) 9-21.
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Se convierten verdaderamente en hijos del Padre en Jesucristo (Cfr. 1 Jn.
3,1), quien les participa su vida por el poder del Espíritu, mediante el
Bautismo. Esta gracia de la filiación divina es el gran tesoro que la Iglesia
debe ofrecer a los hombres de nuestro continente. De la filiación en Cristo
nace la fraternidad cristiana. El hombre moderno no ha logrado construir
una fraternidad universal sobre la tierra, porque busca una fraternidad sin
centro ni origen común. Ha olvidado que la única forma de ser hermanos
es reconocer la procedencia de un mismo Padre. La Iglesia, Familia de
Dios, es hogar donde cada hijo y hermano es también Señor, destinado
a participar del señorío de Cristo sobre la Creación y la historia. Señorío
que debe aprenderse y conquistarse, mediante un continuo proceso de
conversión y asimilación al Señor.” DP 240- 242
Francisco ha retomado este tema, que podemos asociar también al cuidado. El
cuidado es una de las tareas que aprendemos en familia y hoy son las familias las
que requieren ser cuidadas por la familia de Dios, que es la Iglesia. En la primera de
una serie de catequesis sobre la Iglesia, en la audiencia del miércoles 29 de mayo de
2013, el Papa reflexionaba:
“¿Cuál es el proyecto de Dios? Es hacer de todos nosotros una única
familia de sus hijos, en la que cada uno le sienta cercano y se sienta amado
por Él, como en la parábola evangélica (del Padre Misericordioso); sienta
el calor de ser familia de Dios (…) ¿Me siento parte de la familia de la
Iglesia? ¿Qué hago para que sea una comunidad donde todos se sientan
bienvenidos y comprendidos, para que se sienta la misericordia y el amor
de Dios que renueva su vida? La fe es un don y un acto que nos afecta
personalmente, pero Dios nos llama a vivir, juntos, nuestra fe, como una
familia, como Iglesia.”13
En la Bula que convoca al año de la Misericordia, el lema es “misericordiosos como
el Padre”, evocando también a Dios en esta condición de Padre de Familia, el Padre
Misericordioso de la parábola de Lucas que está esperando a que el hijo perdido,
extraviado, vuelva a casa. Esta imagen coincide con la propuesta de “Iglesia en
Salida” que nos propone Francisco en EG 20-24.

13 En Línea:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130529_
udienza-generale.html [consulta 18 de agosto de 2015]
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2.3 A nivel pastoral seguir desarrollando iniciativas que promuevan el
acompañamiento a las familias, en especial lo que el Instrumentum Laboris llama
familias “heridas” (107). Pero también acompañar a todas las familias en los tramos
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críticos de su caminar y también en el crecimiento sano de los vínculos y en general
en todas las alternativas que trae la vida en familia.
En síntesis, todos anhelamos tener ese espacio en el que somos recibidos tal como
somos y tal como estamos. Francisco nos hablaba de ser familia en la que “cada uno
sienta el calor de ser familia de Dios”…las familias están anhelando ser recibidas en
sus aspiraciones y dificultades, por una familia más grande que las albergue, que
las reciba con alegría. De buen grado escucharían entonces nuestras propuestas, y
seguramente aceptarían algo de lo que tenemos para ofrecerles.
Al calor de esta familia, puede florecer lo mejor de cada uno y puede aparecer la
belleza de ser familia, ese lugar donde los vínculos nos hacen crecer y madurar y
sacan lo mejor de nosotros. Un lugar donde también buscamos convertirnos en lo
que el Señor ha pensado para cada uno y donde cada uno busca lo mejor para el otro.
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Que el Espíritu Santo acompañe el proceso sinodal en el que nos encontramos
inmersos. “
4. PREGUNTAS Y TRABAJO EN GRUPOS
Luego de la presentación, se inicia un momento de preguntas y aportes:
P: Gracias por la reflexión. Si bien el Sínodo de la Familia, ahora comenzamos el año
de la Misericordia, ¿vamos por caminos paralelos o de alguna manera el año de la
Misericordia sigue el camino iniciado este año de la Familia?
R: Es providencial esta continuidad. Creo que es una gran oportunidad pastoral
para nosotros como Iglesia interesada en acompañar.
P: Si uno lee todos los textos de la visita del Papa por América Latina, es como
otra exhortación apostólica que puede aportar al Sínodo, cuando habla de la mujer,
cuando habla de los trabajado-res, cuando habla sobre la familia, están escritos
desde nuestra realidad latinoamericana.
R: Otra cosa linda son las catequesis de este año, sobre todo les recomiendo la
catequesis del 20 de mayo de este año. Allí también toma la problemática de la
familia y el trabajo: la falta de trabajo, el sobre-trabajo, es muy bueno poder releerlas.
P: Frente a parejas que casé y al poco tiempo se separaron, tengo la sensación de que
los condicionamien-tos externos los llevaron a casarse cuando no estaban listos para
hacerlo. ¿Este tema se tratará en el Sínodo?
R: Sí, en el Instrumentum Laboris se trata sobre la cuestión vincular donde se ven
los casos de inmadurez y de formación humana. Esta madurez en el amor que tenés
que ir aprendiendo y que no hay doctorado que te lo otorgue. Si no los tuviste en la
base de tu familia, tendrás muchas dificultades en el amor para ir madurando los
pasos como familia. La categoría “compromiso de por vida” es desconocida para
nuestros jóvenes.
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P: Es posible un camino en el amor. Con respecto al tema de la gradualidad, ¿se
plantea en la Iglesia algún tipo de acompañamiento, o simplemente esperamos que
lleguen cuando estén dispuestos a casarse luego de varios años de convivencia?
R: Desde el punto de vista teológico, en la misma teología del sacramento del
matrimonio se aplica una gradualidad natural, matrimonio de alianza donde
Dios está implicado y también hay muchos elementos en estas paraliturgias de
alianza que hacen los chicos cuando no se casan formalmente pero celebran la
unión con voluntad de fidelidad, de amor y respeto mutuo. Podríamos aprovechar
pastoralmente esta gradualidad de modo que se contemplen estos pasos, porque hoy
las parejas primero conviven y luego piensan en el matrimonio. En el matrimonio
cristiano hay algo muy sanante: el vínculo, el amor dado y recibido, te va enseñando
a amar. Si te aceptan como sos, vas sanando. Y tus hijos aprenden y viven estos
vínculos sanos. Hay que ver la realidad desde esta perspectiva optimista.
P: (Card. Poli) Quería sumarme a tu respuesta, el año pasado la conferencia de
Kasper, que duró tres horas, destacó que la misericordia es la clave de este sínodo
de la Familia. Por otro lado, en la “solución Kasper” es importante sumar dos
fundamentos: el proceso catecumenal de la Iglesia primitiva y la otra es la vía de
excepción. En un proceso catecumenal se puede hacer un acompañamiento de
profundización de la belleza del matrimonio. Si pudieras decir algo sobre esto, me
gustaría que lo compartas.
P: Hay una cantidad de familias que no son sacramentales pero que quieren vivir la
vida cristiana. Hoy vivimos un fariseísmo que necesitamos superar para entender
que todos estamos en camino.
R: Coincido con tu perspectiva, tenemos que trabajar la cuestión de la Eucaristía
como la comida de los peregrinos que nos fortalece para el camino.
P: A veces nos olvidamos que todos son parte de la Iglesia y los miramos como si no
fueran parte de ella. Hemos puesto restricciones para la participación de la Iglesia, a
quienes siguen siendo parte de la Iglesia. En la Iglesia nos acompañamos todos. La
gente se alegra de que uno esté al lado de ellos. Hay una actitud primera que es la
alegría del respeto de la persona.
R: Esto es de lo que hablamos en el tema de la conversión pastoral. Cuántas veces
aprendemos de los que acompañamos.
P: Es importante en los Lineamenta la atención a la dimensión histórica en la familia,
la gradualidad. Me cuesta pensar una posible solución al tema de la comunión en los
divorciados vueltos a casar.
R: Francisco aporta un cambio de paradigma desde el Vaticano II, desde la
perspectiva de que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad. Los procesos tienden a la plenitud de las personas. ¿Cuál es el punto de
partida? El punto en el que conoce el Evangelio. Nosotros tenemos que acercanos
para que ese crecimiento se lleve adelante.
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Por eso el mismo Kasper habla de no tomar la misericordia como un facilismo.
P: Juan Pablo II plantea en la Familiaris Consortio el tema de la pastoral juvenil, ¿es
algo que se va a tratar?
R: Creo que tiene muchos elementos buenos la Familiaris Consortio, por ejemplo el
número 84; otro el de amor y responsabili-dad. Se habla de un proceso sinodal, es
algo que empieza y va a continuar. Soy optimista.
P: Todos tenemos muchas expectativas con respecto al sínodo, la pregunta que te
quiero hacer es esta: ¿hay argumentos teológicos que puedan trabar estos temas que
estamos planteando?
R: Creo que no, pero depende el lugar donde estés posicionado. El arte de la teología
es conjugar todo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que todos seamos abiertos, que
primero escuchemos y ver qué nos dice el Espíritu, poniendo todo de nuestra parte.
Después de este momento para preguntas y aportes, la Dra. Mazzini propuso las
siguientes preguntas para el Trabajo en Grupos:
1.
Viendo la vida de los matrimonios y las familias de mi comunidad: ¿De qué
manera sus alegrías, penas, problemas, aciertos, valores, crisis, etc. Impactan en mi
vida sacerdotal (me animan, me inspiran, me cues-tionan…)?
2.
¿Cuáles son las principales problemáticas familiares que se presentan en mi
comunidad? ¿Con qué estrategias pastorales las estamos encarando? ¿Cuáles son las
acciones que deberíamos emprender o mejorar en ese sentido?
3.
¿Cuáles son los temas que, a mi criterio, debería tratar prioritariamen-te la
próxima sesión de Sínodo de la Familia?
5. PUESTA EN COMÚN de lo trabajado en los grupos.
GRUPO 1:
1.
Todo lo que sucede en la vida de los matrimonios y familias de nuestras
comunidades, de alguna manera nos sucede a nosotros, puesto que cada uno de
ellos son parte de nuestra Familia. “Mi Madre y mis hermanos son los que escuchan
la Palabra de Dios y la practican” (Lc.8,21). Es así que esta cercanía que nos da la fe,
hace que suframos con sus sufrimientos y nos alegremos de sus alegrías.
Nos duelen particularmente las crisis matrimoniales, sobre todo cuando hay hijos de
por medio, pero también nos alegramos cuando piden el Bautismo para estos niños
haciéndonos a la vez partícipes del crecimiento de su fe.
Es verdad que a veces la realidad nos sorprende con sus innumerables reclamos y
nos hace sentir la sensación de estar siempre un paso atrás con nuestras reflexiones
y acciones pastorales, pero tenemos la certeza de que es ella quien con sus cotidianos
cuestionamientos, nos anima e inspira en el ejercicio del Ministerio.
2.
De las principales problemáticas que se presentan en nuestras comunidades
parroquiales podemos mencionar: la falta de trabajo y de vivienda, las dificultades
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económicas, los problemas de salud, la violencia y desintegración familiar, las
dificultades que hoy nos plantea la educación de los adolescentes, adicciones, etc.
Las estrategias o acciones que más nos ayudan en el acompañamiento de estas
problemáticas son: la escucha, la oración, la reflexión conjunta, las consultorías y
espacios de contención atendidos en lo posible por agentes pastorales preparados,
donde la compasión y misericordia favorecen el fortalecimiento de los vínculos. Con
todo estamos convencidos que estas iniciativas y actitudes deberían ser prioridad en
nuestra vida sacerdotal.
3.
Se nos ocurren tres:
A) La necesidad urgente de una apertura que nos permita la elaboración de directivas
concretas que apunten a la inclusión de todas las personas de buena voluntad.
B) La profundización del concepto de “Iglesia–Familia” redescubriendo a la familia
como verdadero agente evangelizador.
C) La elaboración y transmisión de un mensaje que sea misericordioso y esperanzador
para las familias de hoy.
GRUPO 2:
1.
Nos parece muy importante que estas situaciones que vivimos nos mueven
a acompañar y nos lleva a descubrir muchas veces la dimensión de la sanación de la
gracia y del perdón.
2.
La generalización de la falta de diálogo, entre la pareja, entre la pareja y los
hijos. Una forma de relacionarse adolescente, la soledad de los chicos, la falta de los
adultos, no solo físicamente, sino desde su rol como adultos. La dificultad de los
tiempos y las distancias, la dificulta de las parejas para convivir en donde se agregan
las cuestiones culturales. También nos impacta ver que el nivel de stress que viven
los chicos en las familias desencadenan enfermedades.
3. Nos parece importante una catequesis sobre el amor, seguir los lineamientos ya
planteados en el Sínodo, y ver cómo se van a resolver los problemas planteados.
También percibimos que hay un lenguaje que ya quedó en el pasado y no tiene nada
que ver con lo que está pasando en la realidad.
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GRUPO 3:
1.
Todas las realidades impactan en la vida sacerdotal. La experiencia es la de
ser un continuo aprendiz porque lo que sabemos es interpelado continuamente por
la realidad. A veces, como sacerdotes hay realidades que no sabemos acompañar,
pero vivimos hoy en día con menos complejos el decir humildemente “no sé”.
2.
En los barrios más populares hay una “sed” de familia muy viva. En esos
espacios el sacerdote termina siendo un referente natural de la familia.
Muchas veces, el sobretrabajo o el desempleo influyen directamente en el modo de
vivir y permanecer en los vínculos.
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- Adicciones: es una problemática muy presente y que cada vez afecta a más familias.
La adicción afecta y repercute en toda la vida familiar, no sólo en el que consume. La
angustia por el hijo es lo que nos llega a nuestros oídos y lo que las familias traen a
nuestras comunidades.
Una acción que se trata de hacer es “recibir la vida como la vida viene”. Esto se ve
muy claramente en los hogares de Cristo. El partir así, de a poco va dando frutos
porque le permite al otro vivir una dinámica del proceso. De a poco y con paciencia
se a dando la conversión de vida y el encuentro con Cristo.
Es necesario escuchar mucho, no juzgar, no condenar e ir generando vínculos.
También entender que hay muchas cosas y situaciones que no se pueden cambiar.
Aceptar no ser omnipotentes nos da realismo pastoral.
A veces, como Iglesia, llegamos tarde y al llegar pedimos que las cosas cambien de golpe.
3.
Un aspecto que podría desarrollarse más es el de la Iglesia como Familia.
Sacar a la Iglesia del lugar de Juez de la familia y presentarla como un lugar en
donde hay vínculos nuevos y de acogida en la fe.
Sería importante, en cuanto al sacramento del matrimonio, recuperar el rito que
acompaña el proceso hacia el matrimonio; algo al modo del catecumenado, pero
para los novios con pasos previos como el compromiso, por ejemplo.
Sería importante también no mirar a la familia solo desde el sacramento del
matrimonio (porque muchos se pueden experimentar excluidos) sino mirar la
familia desde el sacramento del Bautismo. Esto nos hace a todos hijos e invitados a
vincularnos de un modo nuevo.
GRUPO 4:
3.
Nos dedicamos a la 3a pregunta:
- Hablamos sobre los vínculos y el sentido de la vida. La importancia que la
parroquia sea una comunidad donde se experimente la sacramentalidad del amor,
eso es lo primordial. Estar presentes acompañando, tanto el pastor como la gente de
la comunidad.
- Hablamos sobre si la parroquia es un lugar de servicios o una comunidad.
- Le pedimos a este Sínodo que ilumine cómo vivir esta nueva cultura con sus
valores y antivalores, dar una respuesta ante estas situaciones nuevas.
- La importancia de comunidades que vivan la alegría de recibir y acoger a las
personas.
GRUPO 5:
1.
Compartimos que siempre se aprende de las familias. Son muchas las veces
que ellos nos contienen. Asombraba como maravilloso que muchas veces las familias,
nos regalan su tiempo, lo cual motiva un compromiso más grande de nuestra parte.
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Esto incluye también la perseverancia en medio de las dificultades, la crianza de
los hijos, los problemas internos, si bien hay muchas familias que se separan, hay
muchas que se entregan y nos ayudan para caminar junto con ellos.
2.
Vimos que tenemos todas las realidades de familias posibles, y que esto
ayuda mucho que la vida parroquial ofrezca un camino de fe de largo aliento.
Pensamos en un camino catecumenal que considere el problema de las familias.
Solos no podemos, necesitamos agentes de pastoral.
- Como problemas, vemos el problema de los ancianos.
3.
Vamos a rezar por los que participen y deseamos que puedan trabajar todos
los proyectos que llevan.

7. PALABRAS DE NUESTRO ARZOBISPO
Como preparación al Sínodo vengo leyendo varias cosas, junto con los otros obispos
participantes. Me parece que es uno de los años ricos en que pudimos seguir un tema
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6. AVISOS Y PROPUESTAS PASTORALES
El Padre Gabriel Marronetti pide voluntarios para poder armar un subsidio
con todos los aportes recibidos en este año sobre la Familia. Sería una síntesis de lo
trabajado durante este año. Se ofrecen el Padre Enrique Calamante y Pablo Molero.
A continuación el Padre Molero cuenta como sigue con su equipo de
encuentros pre-matrimoniales. Convocamos algunos sacerdotes y mandé una
síntesis de lo hecho para seguir adelante una propuesta más práctica.
La primera gran preocupación que salió era: ¿queremos novios bien
formados, queremos una elite, o acompañar a todo el que se acerca? Lo segundo fue:
¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Otra pregunta fue: ¿y los curas de esto
qué saben? ¿Van a saber acompañar?
A esto le sumamos una propuesta: recibir a los novios, ofrecerles soluciones,
ofrecerles un folleto, y que a partir de ahí, se les propongan la posibilidad de
encuentros pre-matrimoniales y mostrarles el abanico de opciones posibles.
Otro tema que saltó es lo post-sacramental. Hay comunidades que vienen
trabajando esto y los llaman a los novios, y los van acompañando. Esto los ha llevado
a poder ayudarlos en sus problemas. Quizás es algo que hay que promover.
Fue un encuentro muy bueno, y están esperando ver cómo sigue esto.
La idea es a esas propuestas nos puedan hacer llegar sus opiniones,
objeciones, dificultades y alguna otra propuesta, para poder traer en la reunión de
noviembre una propuesta más concreta sobre los encuentros pre-matrimoniales.
Mons. Enrique Giobando recuerda que hoy es el día de la Vida Consagrada
y comenta el encuentro vivido el Sábado pasado en la Parroquia de Soldati con 140
consagrados. La mayoría eran consagradas jóvenes. El próximo 26 será el encuentro
celebrativo en el Luna Park con Jovita, la Sole y su hermana, y el Padre Rossi.
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y darle el tiempo necesa-rio al camino de la familia. Pensamos en su complejidad y
también en su belleza y verdad. Hoy la Iglesia se pregunta: ¿Para dónde va la gran
familia humana?
A raíz de las reflexiones que ustedes hicieron, agradeciendo la libertad con
la que se expresan; y con respecto a una de las preguntas, tengo que decir con la
humildad de la hormiga, que la Iglesia tiene serios argumentos teológicos sobre este
tema de la Comunión de los divorciados vueltos a casar. Me gustaría compartirles
un párrafo del texto del Cardenal Dionigio Tettamanzi: “El Señor está cerca de quien
tiene el corazón herido (Salmo 34,19)” (Carta pastoral, Milán, 2008). Un documento
citado últimamente, el cual se los recomiendo.
Bajo el subtítulo: “El porqué de la abstención de la Comunión Eucarística”,
entiéndase para las así llamadas nuevas uniones, la carta dice: “De las palabras
de Jesús –«De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no
separe lo que Dios ha unido» Mt 19,6-, y el testimonio de cómo Él vivió su amor por
nosotros son la referencia única y constante para la Iglesia de todos los tiempos, que
nunca se sintió autorizada para disolver un lazo matrimonial sacramental celebrado
válidamente… Del sentido de la palabra del Señor deriva también la indicación que
hace la Iglesia acerca de la imposibilidad de acceder a la comunión eucarística para los
esposos que viven establemente un segundo vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque
en la Eucaristía se expresa el amor esponsal indisoluble de Cristo por nosotros: este
es un amor que es contradicho por el signo roto de los esposos que han concluido
una experiencia matrimonial y viven un segundo vínculo… Se comprende entonces
que la norma de la Iglesia no expresa un juicio sobre el valor afectivo y sobre la
calidad de la relación que une a los divorciados vueltos a casar… A pesar de su
situación siguen perteneciendo a la Iglesia que los acompaña con especial atención,
con el deseo de que puedan cultivar en lo posible un estilo cristiano de vida. (cfr.
Sacramentum caritatis , n° 29).”
Pensemos que a principios del siglo XX los excomulgaban y eran considerados
adúlteros. Ahora se habla con otro lenguaje. Me parece que es un tema que tenemos
que tratar con delicadeza, pero con la confianza puesta en la sabiduría de la Iglesia,
porque en ese camino de misericordia vamos.
8. ORACIÓN FINAL:
Rezamos un Padre Nuestro y damos por finalizada nuestra reunión.
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XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2016
El día 1º de Enero de 2016, se celebrará la Jornada
Mundial de la Paz bajo el lema: “Vence la indiferencia
y conquista la Paz”. Con este motivo se oficiará la
Santa Misa, presidida por el Emmo. Sr. Arzobispo,
Cardenal Mario Aurelio Poli, en la Iglesia Catedral
Metropolitana a las 11.30
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Movimiento de Curia
NOMBRAMIENTOS
A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo, Card. Mario
Aurelio Poli, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina, desde el 9 de Noviembre de 2015
y mientras dure su ausencia; Mons. Fernando
Rodolfo Rissotto			(6.11.15)
Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano por participar de la Reunión
de la Conferencia Episcopal Argentina desde
el 9 de Noviembre de 2015 y mientras dure
su ausencia: Pbro. Juan Francisco de Estrada
			
(28.10.15)
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Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 9 de Noviembre de 2015
y mientras dure su ausencia: Pbro. Ricardo
Daniel Larken		
(28.10.15)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 9 de Noviembre de 2015 y
mientras dure su ausencia: Pbro. José Ignacio
Ferro Terrén		
(28.10.15)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina desde el 9 de Noviembre de 2015
y mientras dure su ausencia: Revdo. Mons.
Luis Emilio Martinoia
(28.10.15)
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Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P. Fr.
Alejandro Patricio Pamo Rabaje o.a.r., (23.10.15)
San Agustín: R.P. Fr. Ariel Fessia o.s.a. (28.10.15)
San Martín de Porres: R.P. Sergio Pablo
Larumbe I.V.E.		
(29.10.15)
Capellán
De la Clínica San Camilo, sita en la Av.
Ángel Gallardo 899: Pbro. Jorge Alberto José
Lettera (por el término de la voluntad del Sr.
Arzobispo)		
(19.11.15)
Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de Balvanera: Srta. Sandra
Inés Schilman		
(23.11.15)
ORDENACIONES
Presbiterado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr.
Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, en
la Iglesia Parroquial de San Benito Abad, sita
en la calle Villanueva 905, el 7 de Noviembre
de 2015.
Diácono Enrique Marcos Carriquiri
Diácono Ezequiel Augusto Castañar
Diácono Sebastián Andrés Condomiña
Diácono Santiago María García Martínez
Diácono Tomás Agustín Pintos
(1.11.15)
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Vicaría Zonal Devoto
Misión Adviento-Navidad 2015

I.

Se realizara en todos los decanatos los siguientes gestos misioneros en lugares
de mucha concurrencia de gente, ya sea en esquinas, plazas como también en un
hospital de la zona.
Decanato “Chacarita”
El Gesto Misionero de Adviento-Navidad será el sábado 12 de diciembre en:
1) 15.00 en Av. Ángel Gallardo y Marechal.
2) 15.20 en Plaza Irlanda (D. Alvarez y Gaona).
3) 16.15 en Plaza Pappo Napolitano (Av, Juan B. Justo y Boyacá).
4) 17.00 en Nicasio Oroño y Av. San Martín.
5) 17.30 en Parque Centenario.

Decanato “Villa Del Parque”
El Gesto Misionero de Adviento-Navidad será en el Hospital de rehabilitación
“Manuel Rocca” (Av. Segurola 1949) los días miércoles 9 y jueves 10 de
diciembre, de 9.30 a 13.00
Decanato “Versailles”

•

En la parroquia San Cayetano nos encontramos en Av. Rivadavia y
Cuzco
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El Gesto Misionero de Adviento-Navidad será el sábado 12 de diciembre de
10 a 13.30 en dos zonas:
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•

En la parroquia San Rafael, nos encontramos en Av. Beiro y Av. Lope
de Vega.

Decanato “Villa Urquiza”
El Gesto Misionero de Adviento-Navidad será el sábado 12 de diciembre por
la mañana en:
1) Parroquias Ntra. Sra. del Carmen, Jesús Misericordioso, Espíritu Santo
y María Reina: en Av. Triunvirato entre Olazábal y Av. De los Incas.
2) Pquias. Dulcísimo Nombre de Jesús, Sta. Margarita M. Alacoque y S.
Juan, el Precursor: en el Parque Sarmiento.
3) Pquias. Cristo Rey, Ntra. Sra. de Belén y Corazón de Jesús: en el
Supermercado Wal-Mart.
Decanato “Devoto”
El Gesto Misionero de Adviento-Navidad será el sábado 19 de diciembre en:
1) Artigas y Av. Mosconi de 10.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00
2) Av. De los Incas y Av. Triunvirato: de 10.00 a 13.00
3) Jose Pedro Varela y Desaguadero: de 16.00 a 20.00
II.

Encuentro de Sacerdotes de la Vicaría Devoto:

Vicarías

El viernes 11 de diciembre, a las 12.00, nos reuniremos en el Seminario
Metropolitano para compartir un momento de oración y a las 12.30 el asado
de fin de año.
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2º Encuentro de Laicos de la Vicaría Devoto
con el Arzobispo
El 31 de octubre en el Seminario
Metropolitano se realizó el 2º encuentro
del Cardenal Monseñor Mario Poli con
los laicos de Vicaría Devoto
El Lema del encuentro fue:

misericordia del Padre y su fuerza difusiva”
(EG 24)” (Orientaciones pastorales para
el trienio 2015-2017 –CEA).
Se escucharon testimonios misioneros
de obras de misericordia en cuatro áreas:
Caritas-Hospitales-Adultos- Santuarios.
- Testimonio de Mary de la Parroquia
de Buen Pastor – Caritas

Vicarías

“Anunciemos la Misericordia de Dios”
Sobre esta base se desarrolló el encuentro,
con una presentación en power-point de
todos los decanatos de la Vicaria con sus
respectivas parroquias y comunidades.
Luego, una exposición inicial del
Cardenal Mario sobre la Misericordia
de Dios, basada esencialmente en la Bula
“Misericordiae Vultos” que fue regalada
a todos los participantes.
El
objetivo
del
encuentro
fue
entusiasmarnos con la Misión, “para que
el impulso misionero no quede simplemente
en un esfuerzo funcionalista la misión tiene
como fin poner de manifiesto la misericordia
de Dios. La comunidad evangelizadora “vive
un deseo inagotable de brindar misericordia,
fruto de haber experimentado la infinita

Hace 15 años que soy Voluntaria de
la Parroquia Buen Pastor, y quiero
contarles un testimonio relacionado con
Jorge Arguello, un señor de unos 50 años
que estaba en situación de calle, que vivía
cerca de una plaza de Caballito; nuestra
Caritas lo asistía con ropa y alimentos.
Muy correcto y respetuoso, con estudios
secundarios; vivía acompañado con
sus dos perritos decía que era maestro
mayor de obra. Un día se enfermó y
se atendía en el Hospital Durand en
forma ambulatoria. Cada día que pasaba
desmejoraba mas, comía muy poco. Un
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día de invierno, el Padre Jorge Biasotti,
lo encontró durmiendo en el baño de
hombres de la parroquia, estaba muy
desmejorado y se hicieron las gestiones
para internarlo en el Hospital “Madame
Curie”, nos combinamos para ubicar a
sus dos perritos, que no quería dejarlos
abandonados. En el hospital hablamos
con la asistente social y ellos se ocuparon
de su situación límite.
Desde nuestra CÁRITAS, nos turnamos
con algunos colaboradores, durante tres
meses para estar presentes el horario de
la comida. Su situación desmejoraba día
a día, el tumor de pulmón no se pudo
revertir y falleció el 18 de agosto de 2010.
Llamaron del Hospital y ofrecieron dos
alternativas: Dejarlo en el Hospital y
se encargaban ellos de los trámites, o
bien que CARITAS, se encargara de los
trámites para darle cristiana sepultura.
Optamos por la segunda propuesta.
Esperamos a que aparecieran algunos
familiares, tratamos de ubicarlos. El
certificado de defunción es guardado en
la Caritas parroquial.

Vicarías

- Testimonio de Mariano y Cristina –
Caritas – Comedores – Desayunadores
Mariano nos cuenta que era un chico
“malo” de los que siempre traen
problemas, vivía en la calle, era
adicto, hasta que un día empezó a ir al
desayunador de la Parroquia Cristo Rey,
el sacerdote lo comenzó a acompañar y su
vida empezó a cambiar, abrió su corazón
y su vida a Jesús. Consiguió trabajo, se
enamoró de una chica, que él llama “mi
ángel”, de ser un asistido en el comedor
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pasó a ser servidor los días sábados.
Cristina nos cuenta que vivía en la calle,
sufrió violencia de género, humillaciones
y tantas cosas que su boca calla, pero que
muchos entendemos, cuando empezó a
ir al desayunador de la Parroquia Cristo
Rey; descubrió a Jesús, siempre estuvo
con ella, pero no sabía cómo verlo.
Cristina consiguió trabajo en una
panadería, y es servidora del desayunador.
Mariano y Cristina, con la fortaleza que

les da saber que Jesús es su sostén, se
abrieron y contaron su dolorosa historia,
saben y agradecen que la infinita
Misericordia de Dios los envolvió a
través del sacerdote, de los servidores y
todos aquellos que vieron su interior y
no su apariencia.
- Testimonio
Hospitales

colaboradores en los

Pertenecemos a un grupo de personas,
que todos trabajamos o tenemos
ocupaciones pero decidimos dar una
hora de nuestras vidas y acercarnos
al Hospital Méndez para ayudar a las
personas solas en el horario de la comida.
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Testimonio de Esther y Nora en la Casa
del Adulto Mayor

Nos conmueve profundamente la
necesidad de contacto humano de las
personas internadas, agradecen con una
caricia, con la mirada, con una sonrisa,
que estemos allí, algo de tiempo para
nosotros para ellos mucho mas de lo que
podemos imaginar.
Muchas veces sus platos de comida allí
quedaban sin que ellos pudieran comerlo
por sí mismos, sentirse atendidos, sentir
que para alguien son importantes, saben
que la Misericordia de Jesús llega a ellos
a través de estas manos que decidieron
trabajar por el prójimo.
-
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Somos un grupo de personas que
colaboramos en la Pastoral del Adulto
Mayor y funciona dentro de la Vicaria
la Casa del Adulto Mayor en la calle
Allende (Allende 2840). La Casa ofrece
actividades en forma gratuita: Talleres
de literatura y memoria; Taller de salud;
charlas de prevención del delito al
adulto mayor; grupos de oración; charlas
con orientación emocional; grupos
de oración con escucha de la palabra,
retiro de discapacitados; retiro anual de
“Oración y Vida” del Padre Larrañaga;
otras celebraciones para adultos como
la celebración de la Patrona de la Casa,
Santa Teresita; en el día del adulto
mayor; el día de los abuelos de Jesús
Santa Ana y Joaquín; peregrinación a
Luján; merienda y animación con los
jóvenes de la Parroquia de San Pedro;
una vez por mes se celebra la Santa Misa;
Nora con 50 años, casada y 2 hijos,
responsable de la casa relató cómo llegó
allí, siendo muy joven tenía dudas de fe,
y buscó con su marido un sacerdote para
que los acompañe, este le recomendó
hacer el seminario catequístico, y ella
pensó que se dedicaría a los niños,
pero Dios tenía otros planes para su
misión. Un día por la calle se cruzó a
los misioneros de San Pedro y San Juan
Bautista, se unió al grupo para misionar;
allí conoció a María, su amiga, su guía,
Nora queda embarazada y a su esposo
le descubren un cáncer, desesperada fue
a ver a un sacerdote y la encaminó en su
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fe. Al tiempo se concretó el milagro y su
esposo se sanaba del cáncer.
Las misioneras organizaron una rifa
para comprar un casa para hacer
actividades con discapacitados motrices,
si bien se concretó la compra no pudo
ser utilizada para ese fin. En el 2001, se
estaba buscando un lugar para establecer
la Casa del Adulto mayor, y se ofreció
esta propiedad. María era la que llevaba
adelante las actividades, y mantenía la
tanto a Nora de todo; un día Jesús llamó
a María a su lado, y quedó en manos
de Nora llevar adelante la Casa. Por
la misericordia de Dios ella aprendió
a comprender y a amar a los adultos
mayores, a respetarlos y valorarlos en
todo su esplendor.
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- Testimonio de Marisa del Santuario
de Santa Rita
Vinculado al lugar donde acudimos
todos: sin distinción de color, donde
vamos a buscar amor, la misericordia, la
salud, el ser escuchado y ese lugar son
los Santuarios.
Marisa es mamá de 5 hijos y es abuela, ella
vivió una situación de violencia doméstica,
“violencia de género”, y buscando salir de
eso, se acercó al Santuario de Santa Rita
allí, encontró contención y fue escuchada
por muchas personas, en especial por un
sacerdote que la ayudó a reconciliarse con
su historia y con su vida. En ese caminar
se preguntaba ¿para qué sirvo? Y en el
encuentro con el otro, descubrió que su
vocación es estar al servicio de los demás.
El Señor la transformó por el amor
incondicional que siente que le tiene, y
pudo reconciliarse con sus hijos y el padre.
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Descubrió en ese caminar que no
se necesita título para servir, de un
retiro recuerda unas palabras “Voy a
transformar ese corazón de piedra en un

corazón de carne” “Deja todo y sígueme”.
Mas tarde comprendió que quería decir
para ella, dejó su dolor, sus angustias,
se reconcilió y lo siguió en el servicio y
en la escucha, en la misericordia de Dios
derramada a través suyo a los demás.
Los Santuarios son lugares donde se
toman decisiones para y por la vida,
en el encuentro con el otro, dando todo
de uno para servir a los demás, no hay
tiempo perdido cuando se escucha o
acompaña al prójimo.
Después de estos emotivos testimonios
junto algunas imágenes que ilustraron
las distintas iniciativas misericordiosas
que vive nuestra Vicaria; el Cardenal
sintetizo lo escuchado, nos bendijo
y recibimos el envío misionero para
comenzar con el fuego del Espíritu
Santo este Año Santo de la Misericordia,
siendo “misericordiosos como el Padre”.
Equipo de laicos de la Vicaria Devoto
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Vicaría para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires
En Navidad: ¡La Misericordia se hace Niño!
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Ya cercanos a la Navidad ofrecemos esta Revista para que juntos vayamos
preparando a nuestros niños y adolescentes en este tiempo tan especial de la Iglesia:
el Año de la Misericordia. Sabemos que el Papa Francisco ha convocado este jubileo
a los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. Este hecho histórico marcó un
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antes y un después en la Iglesia católica, tratando de hacer un esfuerzo para que la
Iglesia sea una comunidad de puertas y ventanas abiertas, dando lugar a todos sus
hijos, en especial a los que están más alejados. La misericordia es la palabra clave de
toda la revelación bíblica, ya que Dios es “rico en misericordia” y nos ha enviado a
su Hijo, nacido de la Virgen María, haciéndose así el rostro misericordioso de Dios
entre los hombres.
Este Adviento y Navidad están empapados de la misericordia divina. Ahora bien,
¿qué significa la misericordia? No es una palabra fácil de definir, literalmente
significa “amor y corazón para con los pobres”. Por eso se nos pide que tengamos
misericordia, compasión, presencia, acciones concretas para aquellos que sufren
todo tipo de dificultades materiales y espirituales.
El Papa Francisco nos dice: “El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015,
solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de
obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán
y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto
pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para que fuese
la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde
con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier
pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de
la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión
será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá
experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza” (Bula
Misericordiae Vultus, 3).

Vicarías

Francisco abrirá la Puerta Santa. Es una puerta especial, es la puerta que se abre en
los Jubileos y años santos: “Yo soy la Puerta de las ovejas, si uno entra por mí, se
salvará” (Jn 10, 9), nos dice el mismo Jesús. Hay que pasar por esta puerta, no hay
otra posibilidad si queremos alcanzar la salvación. Pero no hay que pasarla como
la puerta de un shopping, que se abre para que consumamos. La Puerta de Jesús
es estrecha y el camino que nos conduce a ella es angosto. La Puerta de Jesús se
abre con la llave de nuestras buenas obras, con las obras de misericordia materiales
y espirituales. Cuando lleguemos a la Puerta de Jesús él nos mirará las manos
y el corazón: las manos llenas de buenas obras, y el corazón lleno de su amor y
compasión.
Se acerca la Navidad y como vemos los negocios y las calles se adornan con lucesitas
y guirnaldas multicolores. Mucha gente compra y compra, como si la navidad fuera
gasta y gastar. Está bueno hacer un regalo, pero lo mejor sería una navidad solidaria.
Y un regalo nos alegra el momento, pero la misericordia cambia el corazón. Está
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bueno juntarnos y celebrar juntos, comer, beber, tirar cohetes hasta la madrugada,
pero la Navidad cristiana es otra cosa: es el comienzo de este Dios hecho hombre
que se hace cuna y pura fragilidad. En Navidad renace las ganas de ser más buenos,
mejores personas, más generosos, más compasivos. Navidad es la Misericordia de
Dios hecha carne. Y es María precisamente la Mujer que le dio carne al amor de Dios.
Y desde esta cuna miremos la realidad del mundo, con sus heridas y dolores: “En
este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven
en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo
moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento
existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen
voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los
pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a
aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas
con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla,
en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el
cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo,
las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra
amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la
hipocresía y el egoísmo” (MV, 15). Nos dice el Papa Francisco.
En esta Navidad al besar al Niño Dios y estrecharlo con nuestras manos hagamos una
oración por nuestro mundo y por tantos que sufren la pobreza, el olvido, la guerra,
la discriminación, y juntos como Iglesia seamos compasivos y misericordiosos y así
obtendremos misericordia de Dios.
Feliz Navidad queridos lectores y nuestro deseo de un bendecido año 2016.
Mons. Ernesto Giobando sj, Obispo Auxiliar
Vicario para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires
INFORMACIÓN
Les informamos que el material de Navidad 2015: Revista y Afiche están disponibles
en nuestra web: www.vicarianiños.org.ar. También será enviado por correo.
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Delegación de Pastoral para Consagrados
Retiro 2015
DICIEMBRE
6 al 12
«Inclina el oído de tu corazón» Retiro Intercongregacional *
*Retiros Intercongregacionales: Para anotarse y tener más información ver www.
retirolaermita.com.ar Comunicarse con el P Manuel F. Pascual Mail: manferpas@
hotmail.com o 1560165405 o 47846623 o 47825757

Retiros 2016
Arquidiocesis 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.

Áreas Pastorales

El grupo pequeño permite un clima más familiar y una atención más
personalizada.

Febrero:

14 al 20
«Cuando recen digan Abbá» (El Padre Nuestro)

Marzo:

6 al 12
«Lo reconocieron al partir el pan» (La Eucaristía)
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27/3 al 3/4 Hermanas de San José
24/4 al 30
«Vengan y lo verán» (Charles de Foucauld)

Mayo

22 al 28
«Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón» (Oseas)

Junio:

19 al 25
«Consolad a mi pueblo» (Isaías)

Julio:

24 al 30
«Yo estaré contigo» (Jeremías)

Agosto:

14 al 20
«Te conocía sólo de oídas » (Job)

Septiembre:

18 al 24
«Vengan y lo verán» (Charles de Foucauld)

Octubre:

9 al 15
«Cuando recen digan Abbá» (El Padre Nuestro)

Noviembre:

13 al 19
«Silencio y Palabra» (Ezequiel)

Diciembre:

4 al 10
«Todo lo mío es tuyo» (San Juan de la Cruz)

Áreas Pastorales

Abril:

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha. P. Manuel
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Programa 2016
Encuentros Vida Consagrada
Arquidiócesis de Buenos Aires
Queridos hermanos y hermanas, además de los retiros de cada mes, se
ofrecen en forma abierta una serie de charlas – meditaciones, a lo largo del año. Los
encuentros serán los sábados a la mañana de 9.30 a 11.30 en Saenz Valiente 1091,
comunidad de Hermanas de San José, a cargo del P Manuel F. Pascual. El primer
ciclo será sobre la Esperanza: "Sal de tu carpa y mira las estrellas", La esperanza, algo
que comparten Dios y el hombre, y el segundo ciclo titulado: "Todo lo mío es tuyo",
acerca de la espiritualidad según San Juan de la Cruz.
Febrero 13, 27; Marzo 5, 19; Abril 9, 16, 23; Mayo 7, 14, 21; Junio 4,11, 18; Julio 2, 9,
16, 23; Agosto 6, 13, 27; Septiembre 3, 10, 17; Octubre 1, 8, 22, 29; Noviembre 5, 12,
26

Áreas Pastorales

SAL DE TÚ CARPA Y MIRA LAS ESTRELLAS
La esperanza, algo que comparten dios y el hombre
todo tiene su tiempo
la sequía no lo inquieta
al verle tuvo compasión
como el grano de trigo
el testigo rechazado
sin soledad no hay compañía
cisternas agrietadas
una historia compartida
entre el miedo y la esperanza
la alegría que encuentra el esposo con la esposa
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arboles y rios
el sol sale para todos
conocimos el amor
un rostro iluminado
no a los sabios y prudentes
mirar a los ojos
como un niño en brazos de su madre
estar y esperar

Áreas Pastorales

"TODO LO MIO ES TUYO Y LO TUYO MIO"
Un cantaro olvidado
proceso y camino
"padre nuestro que estás en el cielo"
jesus es nuestro
volver a nacer
"¿quien me toco?"
comunicarse es darse
con dolores de parto y pasos humildes
la oferta más preciosa
sin hacer nada ni entender como
una aventura de amor en la noche
en la noche solo hay estrellas
lo mejor esta al final
sigueme y apacienta mis corderos
correran rios de agua viva
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Crónica de una Fiesta.
Solemnidad de Cristo Rey
Acción Católica de Misión en Ntra. Sra. de la Misericordia.
Como Acción Católica de la Arquidiócesis de Buenos Aires vivimos y
celebramos la Festividad de Cristo Rey, y esta vez la compartimos con la Comunidad
de la Parroquia de Misericordia del Barrio de Mataderos, donde se está iniciando un
grupo de aspirantes y jóvenes.
Desde la mañana se compartió un encuentro con aquellos que recibían el
escudo verde, símbolo de la adhesión de jóvenes y adultos a nuestra Institución.

Áreas Pastorales

Por la tarde, y desde las 15.30 distintos grupos parroquiales de aspirantes y
jóvenes de las comunidades nos encontramos para compartir la Misión y Anuncio
del inicio del Año de la Misericordia, y celebrar la Fiesta de la Acción Católica.
Mientras que, más de 100 adultos mayores y adultos jóvenes, compartían la misma
temática
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Este encuentro que se repite desde hace casi 10 años, sirve como cierre de año,
e impulso para el 2016, recorriendo las calles del barrio y cerrando con un festival
de música y juegos para las personas que se encontraban en la Plaza de Basualdo y
Laferrere, los jóvenes acercaron a la Madre de la Misericordia a los distintos lugares
del barrio.
El cierre del Encuentro fue con
la Santa Misa presidida por nuestro
Asesor General, Mons Enrique Eguía
Seguí, y concelebrada por los Asesores
de las Áreas, Asesores Parroquiales y
Seminaristas.
Cerca de 50 personas de jóvenes
y adultos, asumieron su compromiso
de oficialización en la Acción Católica,
otros tantos recibieron el mencionado
escudo verde, y se entregaron las cruces de compromiso a 55 aspirantes de distintas
comunidades. Como siempre, se hizo mención a aquellos que llevan 50, 60, 70 y 75
años de participación en nuestra Institución, y quienes han cumplido 90 años de vida.
La fiesta de Cristo Rey, quiere ser para la Acción Católica el símbolo de
su sentido de discípulos anunciando a todos la misericordia de Dios, renovando la
participación y compromiso con la Iglesia en nuestra Ciudad, y comprendiendo que
sólo “saliendo al Encuentro” del otro tiene sentido nuestro “ser” Acción Católica en
Buenos Aires, recordando las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco
que nos dijo a la Acción Católica en Bahia Blanca: “Vayan, salgan, no tengan miedo.
Salgan con ganas, salgan con pasión”.

Áreas Pastorales
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Encuentro de Dirigentes
de Niños y Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires
Para Catequistas, Dirigentes, Animadores, Delegados, etc.

“LA MISERICORDIA
NOS CAMBIA LA VIDA”

Áreas Pastorales

26, 27 y 28 de Febrero de 2016

El “Encuentro de Dirigentes” es un momento de comunión profunda con
Jesús desde la reflexión, oración, formación y dialogo alegre entre los animadores de
nuestras comunidades. En cada “EDiNiJo” queremos renovar nuestra identidad de
evangelizadores y descubrir los caminos para hacer más viva la presencia de Jesús
en los niños y jóvenes de nuestra ciudad tan diversa y rica en posibilidades.
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Fecha: 26, 27 y 28 de febrero de 2016 (Agendalo!)
Horario de recepción: 26 de febrero 20.00 / Finaliza: el 28 de febrero
14.00
Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190
¿Quién puede participar? Animadores, Dirigentes, Catequistas,
Delegados de Niños y Jóvenes entre 15 y 30 años (por excepciones
consultar).
¿Qué traer?: Deberán traer bolsa de dormir y aislante, la cena para el
viernes (comida y bebida), Nuevo Testamento, Birome, etc.
Costo: $ 230
Inscripción e informes: secretaria@accioncatolicaba.com.ar o los días martes,
miércoles y jueves de 15.30 a 20.30 Tels.: (011) 4812-2524 // 4813-1732 Montevideo
850 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Áreas Pastorales
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Retiros Populares “Martín de Porres”
Al servicio de la espiritualidad popular

ENCUENTRO GUADALUPANO PORRES 2015
“Vengo a ver, tu rostro morenito,
tu mirada compasiva me acaricie.
Tantas penas llevo tiene mi corazón,
vengo a ver, tu rostro morenito
Ay, ay, quiero ser un Juan Diego,
mi Señora…”

Varios

P. Raúl Canali
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Desde este espíritu que nos anima como Equipo, y a pocos días de comenzar el
Jubileo de la Misericordia, queremos invitar a celebrar juntos la entrañable misericordia
de Dios, derramada de generación en generación a través de la Virgen de Guadalupe,
Madre y evangelizadora de América.
Nuestros Encuentros Guadalupanos Porres, están destinados a todas las personas
que han participado de los retiros populares Martín de Porres en todos estos últimos
años, y brindan un espacio festivo y cordial para todos ellos, y para quienes deseen
acercarse a compartir la experiencia que brota de ese pozo hondo que es el corazón
creyente de nuestro pueblo humilde.
Este año el Encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 13 de diciembre, en la
Casa de Oración “Nazaria Ignacia”, Av. De los Constituyentes 5848, en el barrio de
Villa Pueyrredón. Nos reuniremos a partir de las 11.00 y habremos de finalizar el
Encuentro compartiendo la Eucaristía a las 17.00
Equipo Retiros Populares Martín de Porres

Varios
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires
Subsidio de Pastoral Scout
Algunas propuestas para involucrarnos más en el
Jubileo Extraordinario de la Misericordia desde la pastoral Scout
al que nos invita el Papa Francisco en la bula El rostro de la misericordia
Una semana después de celebrada la última Pascua, el Domingo Segundo de
Pascua o de la Divina Misericordia, el Papa Francisco nos sorprendió con un inmenso
regalo para toda la Iglesia: anunció un Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio
de los creyentes.

Varios

No es sólo una iniciativa para los bautizados. El Obispo de Roma se dirige
a todos los que quieran leer su carta: “Francisco, Obispo de Roma, Siervo de los
Siervos de Dios, a cuantos lean esta carta, gracia, misericordia y paz”. Y sobre el
final de la carta, en el n.23, nos recuerda que la misericordia de Dios, centro del
Jubileo, es reconocida por judíos y musulmanes: La misericordia posee un valor que
sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el Islam, que
la consideran uno de los atributos más calificados de Dios.
El Papa no propone el Jubileo pensando en primer lugar en los que
buscarían una ganancia espiritual personal, como si el cristianismo fuera una forma
de “autoayuda”, sino pensando en hacer “más fuerte y eficaz el testimonio de los
creyentes” a los no creyentes, siendo misericordiosos con los demás, bautizados o
no, practicantes o no. Esa es una meta a alcanzar, y no un punto de partida. Es la
finalidad que orienta nuestros esfuerzos. La misericordia, como todas las virtudes,
empieza por casa: ser misericordiosos con los scouts de la propia Rama, del propio
GS, con los dirigentes, con los padres y familiares, y todos entre sí. Incluso con los
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que ya no forman parte del Grupo: en algunos GS sería la oportunidad ideal para
invitar a regresar dirigentes o beneficiarios que se han distanciado por un algún
tema puntual. Esta es una propuesta difícil y concreta que cada Consejo de Grupo
podría evaluar.
Para hacer la Programación Anual, el Consejo de Grupo tendrá presente
el dónde y el cuándo del Jubileo Extraordinario. Dónde: en todas las partes del
mundo en las que la Iglesia católica está presente. Pero se concreta en algunos
templos elegidos por los obispos o los ordinarios propios, que se llamarán “Iglesias
Jubilares”, que destinarán alguna de sus puertas a ser el signo público de la invitación
a entrar y descubrir la misericordia de Dios. Cuándo: a partir de la solemnidad de la
Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 2015, y hasta la solemnidad litúrgica
de Jesucristo Rey del universo, el 20 de noviembre de 2016. Por eso nos tenemos que
poner a trabajar ya, si todavía no lo hemos hecho.
Recordemos el mensaje de dos signos típicos de los años santos o años
jubilares: la puerta santa y la peregrinación. Siguiendo una antigua tradición de la
Iglesia en Roma, al comenzar y terminar un especial año de gracia, llamado Año
Santo, se abría al principio de ese año una “puerta santa”, que permanecía abierta todo
el año y se cerraba al final. Es una manera visible, un signo claro de una oportunidad
que se abre para los cristianos, de una oportunidad de entrar más en la Iglesia, no sólo
en el edificio del templo sino en el cuerpo espiritual de Cristo, en su cuerpo místico;
y así, hacer memoria de nuestro bautismo, que fue la entrada en ese cuerpo místico.
En este Jubileo también se abrirá una Puerta Santa, que tendrá la intención de ser
una Puerta de Misericordia. Y para que no quede limitada a Roma esta iniciativa, en
las distintas catedrales de cada diócesis y en otros templos se abrirá una Puerta de la
Misericordia, para invitar a todos los cristianos a pasar por ella con el compromiso
de dejarse misericordear por Dios y de ser misericordiosos con los demás. Ya se ha
difundido suficientemente el logo del Año de la Misericordia: una propuesta concreta
es que cada Grupo tenga ese logo bien visible en la entrada del Grupo hasta el 20 de
noviembre de 2016, para que todos lo recuerden al entrar y al salir.

601

Varios

Es importante que cada Grupo Scout averigüe cuál es la Puerta de Misericordia
más cercana al Grupo, o alguna otra que tal vez no sea tan cercana pero pueda ser
más significativa, en especial para poder organizar la peregrinación hacia ella. Para
dirigirnos a esa puerta con el objetivo de involucrarnos en las actividades del Año de
la Misericordia, es que organizaremos una peregrinación. No sólo ni principalmente
en sus aspectos exteriores, como tan bien se hace en tantos santuarios de nuestra
patria, sino en sus aspectos interiores, en el peregrinar del corazón. Se trata de una
peregrinación interior, de un camino interior desde un corazón a veces egoísta y
cerrado al perdón, que no termina de acercarse a Dios que lo perdona y menos aún
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está dispuesto a ser misericordioso con los demás. La peregrinación exterior será
signo de la peregrinación interior de cada uno. Así entendida, es otra manera de
aplicar el método scout, que va desde el corazón hacia las acciones, desde el interior
al exterior. Dice nuestro fundador, Lord Baden-Powell, en el Manual de Lobatos:
“nuestro método de adiestramiento consiste en educar de adentro para afuera, en
vez de instruir de afuera para adentro”1.
Así como el Jefe del Grupo y los dirigentes preparan con el Auxiliar de
Pastoral y con el Capellán los objetivos y los pasos de la Excursión de Travesía,
del Raid de Búsqueda y del Raid de Desafío, así ellos mismos pueden pensar todo
el Año de la Misericordia como una peregrinación, una travesía, un raid, para el
cual el Papa Francisco ya nos marca algunas referencias, y deja abierta a nuestra
creatividad y nuestra generosidad todo el resto. Lo que resulta claro es que la actitud
de peregrino que sostiene la peregrinación incluye el deseo sincero de acercarse a
Jesucristo, de apartarse del mal, de arrepentirse por el mal cometido y por el bien
que se dejó de hacer, en definitiva, de “convertirse” una vez más y mejor a Dios
y de expresarlo en la celebración del sacramento de la reconciliación. Aunque en
los santuarios jubilares habrá especial disponibilidad para recibir a los penitentes,
otra propuesta concreta es que cada GS pueda convocar, a lo largo del año, a
diferentes celebraciones penitenciales, sin confesión, para preparar ese momento;
y además, de acuerdo con el capellán, pueden planificarse varias celebraciones de
la reconciliación, orientadas a cada Rama en particular, o a los dirigentes, o a las
familias de los beneficiarios, etc.

Varios

Otra propuesta concreta es que, sin necesidad de esperar a tener organizada
la gran peregrinación oficial del grupo, cada Rama pueda hacer su propio ensayo
de peregrinación, adaptada a su situación real y sin necesidad de cumplir todos
los requisitos, como una especie de entrenamiento, haciendo una caminata hasta
un templo cercano, llevando cada uno el compromiso de mejorar en alguna de
las virtudes típicas del scout, o comprometiéndose a luchar con un vicio que sea
contrario a las virtudes scouts.
Leemos en el n.14 de MV algunas orientaciones sobre la peregrinación: “es
un signo particular en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona
realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es un viator2,
un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada…Cada uno
deberá realizar, de acuerdo con sus propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un
signo del hecho de que también la misericordia es una meta por alcanzar y requiere
compromiso y sacrificio”.
1 Citado en Ideario de B.P. Editorial Scout Interamericana (Costa Rica 1995) p.84
2 Un caminante, uno que recorre el camino, la vía.

602

Arzobispado de Buenos Aires
Es muy importante que algunos dirigentes del Grupo se tomen el trabajo
de leer y compartir personalmente la carta de convocatoria, que es bastante breve y
de fácil lectura. Tal vez convenga que los Auxiliares de Pastoral lleven a los Grupos
las iniciativas de cada diócesis, o de sus respectivos Ordinarios, y recíprocamente,
ofrezcan la ayuda de los Grupos scouts para las iniciativas del Año de la Misericordia
a los propios párrocos o a las entidades patrocinantes, como así también a los
Decanatos y Vicarías vecinas. Sería un gran testimonio de práctica de la fe, que los
Grupos Scouts estuvieran activamente presentes en las celebraciones del Año de la
Misericordia a lo largo del año, a veces participando en el apoyo logístico, y otras
veces siendo ellos mismos peregrinos, siendo ellos mismos lo que celebran.
Recordemos que la peregrinación será un signo exterior del perdón interior
que se pide a Dios y que después se estará dispuesto a otorgar. Un perdón que se
podrá expandir como en círculos concéntricos desde el propio corazón a la familia,
al GS, al Distrito, a la Zona. Tal vez tenemos mucho que perdonarnos entre nosotros,
y este Año de la Misericordia puede ser la gran ocasión. Incluso el Grupo mismo
podría ser como un oasis de paz y de reconciliación, un oasis de misericordia, como
propone el Papa en el n. 12: “La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo.
De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y
mediadora ante los hombres. Por lo tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser
evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en
las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera
debería poder encontrar un oasis de misericordia”.
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El Movimiento Scout no puede quedar al margen de esta gran iniciativa
eclesial. Y el lema del Año Santo, Misericordiosos como el Padre, se debería expresar
en las obras de misericordia de cada beneficiario, pero también de cada Rama, y del
Grupo como Grupo. La guía de acción que nos da el Papa son las catorce obras de
misericordia tradicionales, ampliando su aplicación: las siete obras de misericordia
corporales y las siete obras de misericordia espirituales, como las presenta el n. 15
de la carta. ¿Recuerdan nuestros beneficiarios cuáles son esas obras? ¿Por qué no
los ayudamos a recordarlas y buscamos con ellos maneras de ponerlas en práctica,
o bien por Rama o bien todo el Grupo completo? Todos los scouts tratamos de ser
fieles a la Buena Acción diaria. Este año nos orienta a algo concreto, a la obra de
misericordia diaria. No sólo una buena acción, sino una acción misericordiosa. Esto
lo deberían explicar bien los educadores al comenzar el año (al comenzar ya el Año
de la Misericordia, sin esperar a que comiencen las actividades del año calendario
2016). Además recordemos que para Lord Baden-Powell la buena acción y el
servicio, además de valer por sí mismos, dentro del movimiento scout apuntaban a
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formar ciudadanos involucrados con el bien de su patria: “El servicio no solamente
incluye a aquellas pequeñas buenas acciones personales de cortesía y bondad hacia
el prójimo –éstas son rectas y buenas-; sino algo más elevado y más grande aún: el
servicio como ciudadanos al propio país”3.
Como telón de fondo para la peregrinación, la visita a los santuarios
jubilares y la correspondiente entrada por la Puerta Santa, el Papa nos propone tener
más presente durante este año, en la lectura orante de la Biblia, las parábolas de la
misericordia y los textos que nos ponen en contacto con la misericordia del Padre.
Más en concreto, los dirigentes podrían leer con atención los nn. 6 al 9 de MV en
estos días, para poder acompañar mejor a los beneficiarios y ponerlos rápidamente
en tema. Tal vez convenga empezar por ahí, por la vuelta a la lectura habitual y
orante de las Sagradas Escrituras; tal vez convenga empezar por ahí, y desde ahí
que el ejemplo se transmita al resto de la Rama, redescubriendo todos una vez
más la compañía y la contención que nos ofrece el libro de la Palabra de Dios. Nos
decía B.P.: “Como un medio para creer y para evitar el ateísmo hay cosas que yo les
recomiendo hacer; una de ellas es leer ese libro maravilloso, antiquísimo, la Biblia,
que además de contener la revelación divina es una historia interesante, llena de
poesía”4.
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3 Roverismo hacia el éxito, citado en Ideario de B.P. Editorial Scout Interamericana (Costa Rica 1995) p.117
4 Roverismo hacia el éxito, citado en Ideario de B.P. Editorial Scout Interamericana (Costa Rica 1995) p.104.
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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

