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Las Colectas Imperadas corresponde que se realicen en las misas de los sábados
por la tarde y durante las misas de los domingos.
Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado, Av. Rivadavia 415, PB., de
lunes a viernes, de 9:30 a 12:00 en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado
de Buenos Aires”. Para depositar directamente en cuentas Bancarias del
Arzobispado, consultar en contaduría.
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Suscripción anual: $300.- pagos en Tesorería del Arzobispado

Boletín Eclesiástico
del Arzobispado de Buenos Aires
Director: Mons. Fernando Rodolfo Rissotto Año LVII N° 570 Febrero - Marzo 2015

Santa
Sede

Índice

Arzobispado

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015
63
Dios rico en Misericordia - 24 horas para el Señor

68

Misa del Divino Rostro - 17 de febrero de 2015

69

Emmo. Sr. Cardenal Luis Hector Villava

72

Nuevo Obispo Auxiliar Sr. Pbro. José María Baliña

73

Ordenación Episcopal del Mons. Jorge Martín Torres
Carbonell
73
Ordenación Episcopal de Mons. José María Baliña

74

Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires
Semana Santa 2015

75

Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2014 78
Gesto Solidario Arquidiocesano
Cuaresma 2015

79

Misa Crismal del Jueves Santo

80

Colecta para Tierra Santa

80

Movimiento de Curia
Nombramientos
Permisos
Ejercicos Espirituales para el Clero 2015

81

Arzobispado de Buenos Aires

Vicarías

Áreas
Pastorales

Vicaría Episcopal Belgrano
Entrega de los Santos Óleos

84

Vicaría Episcopal para Niños
Itinerario de Pastoral para Niños 2015
Semana Santa - Pascua 2015

85

Nueva grilla de turnos de Responsos en Cementerios

88

Comisión Arquidiócesana de Pastoral para Consagrados
90
Retiros 2015
Encuentros de Oración
Años de la Vida Consagrada
Varios

62

Fallecimiento Cardenal Jorge María Mejía

94

Ejercicios Espirituales San Juan María Vianney 2015

95

Casa de retiros Cardenal Copello 2015

96

28 Encuentro de Historia de Parroquias

97

Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Edicto

98

Arzobispado de Buenos Aires

Que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino
de formación del corazón
Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2015
Fortalezcan sus corazones (St 5,8)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades
y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2).
Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a
Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros.
Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa;
su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que
cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni
sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón
cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de
quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado
hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una
globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que
afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a
las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos
más urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la
globalización de la indiferencia.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su
Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena,
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La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también
para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los
profetas que levantan su voz y nos despiertan.
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en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la
puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la
mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra,
la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la
caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y
a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en
Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada,
aplastada o herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser
indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes
para meditar acerca de esta renovación.
1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la
indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con
su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha
experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su
bondad y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él,
siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo
con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los
pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo
debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer
quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte”
con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.
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La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así
llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y
cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos
convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar
para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros
corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es
indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si
un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero
a su vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos
reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta
de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y
en esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo,

64

Arzobispado de Buenos Aires
sino que lo que tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios,
podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes
nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por
ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación.
2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la
vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se
tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo
que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a
sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O
nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están
lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta
cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso
superar los confines de la Iglesia visible en dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la
Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos
que llega ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios,
formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. La
Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos
del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias
a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente
la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del
amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía
peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida
de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena
mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho
con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la
Iglesia y para las almas» (Carta 254,14 julio 1897).
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También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los
santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y
reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros
motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de
corazón.
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Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral
que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los
alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada
en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la
realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar.
La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta
los confines de la tierra (cf. Hch1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al
hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos
recibido, lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos
hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los
que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la
indiferencia.
3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente
También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento
humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para
intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral
de horror y de impotencia?

Santa Sede

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y
celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La
iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia
—también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de
esta necesidad de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a
las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos
de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar
interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra
participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión,
porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi
dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia
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de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las
infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a
la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar
al mundo y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero
pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de
formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est,
31). Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil.
Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado
al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el
Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y
hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas
y lo da todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en
esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón
semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús).
De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y
generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la
globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad
eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen
por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís
Franciscus

Santa Sede
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Dios rico en Misericordia
24 horas para el Señor
viernes 13 y sabado 14 de Marzo

Queridos hermanos en Cristo:

Con estas palabras les expreso mi deseo de que nos hagamos eco del
pedido del Papa Francisco en esta Cuaresma:
“En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal
y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La
iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia
—también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de
esta necesidad de la oración.” (Mensaje Cuaresma 2015)
Por lo tanto, en las parroquias, santuarios, basílicas, capillas,
comunidades religiosas, sedes de los movimientos, colegios y casas de las
instituciones de Iglesia, tengan a bien disponer los medios para que podamos
encontrarnos en la oración, los días señalados.
Que el Espíritu Santo conceda a cada comunidad, repetir la experiencia
del primer Pentecostés en numerosos lugares de la ciudad, y unidos a la
Virgen María, ofrecer a Dios, nuestro Padre, las plegarias por su Iglesia.

Arzobispado

Cordialmente en el Señor.

						 Mario Aurelio Cardenal Poli
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Misa del Divino Rostro
17 de febrero de 2015
Homilía
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A un día de comenzar el camino cuaresmal que nos llevará hasta la
Pascua, hoy nos encontramos para adorar el Divino Rostro de Jesús.
Ciertamente, no es la imagen deslumbrante del Jesús transfigurado
que se reveló a sus discípulos en el Tabor para fortalecerlos ante el escándalo
de la Cruz. El que vamos a venerar en esta Eucaristía es el semblante
desfigurado de un hombre que yace, y en el cual perviven los rastros del
tremendo castigo que padeció durante su pasión. No es tampoco el rostro
«del más bello de los hombres» como lo declara el Salmo 44, ni la faz serena
del Cristo que se presentó a los apóstoles y a numerosos testigos después de
su resurrección. Es la imagen donde las espinas de su corona dejaron heridas
sangrientas y la flagelación desfiguró su Rostro, hasta tal punto que ya no
parecía un hombre.
Es, más bien, la imagen del Siervo sufriente que profetizó Isaías: «[un
hombre] sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un
aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres,
abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se
aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada» (Is 53, 2-3).
Es el ícono de Dios herido y humillado. Es el mismo Hijo del Hombre,
que preservado del pecado, nos recuerda que en todo quiso ser igual a los
hombres, aun en el sufrimiento, el abandono y la vergüenza de un tormento
injusto. Nadie puede pasar indiferente ante su Divina Faz, porque no
fueron solo los verdugos, los soldados, o la turba violenta que vociferaba su
crucifixión, los responsables de semejante castigo al divino paciente, pues
«Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y
nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue
traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades» (Is.
53, 4-5a).
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Es el Divino Rostro que reveló la misericordia del Padre Dios, quien
recibió durante su pasión la inimaginable violencia de todos los pecados
de los hombres, y como única respuesta, transformó el odio del mundo
en amor. Este varón de dolores, mientras pendía de la Cruz, con los labios
destrozados supo pronunciar palabras de ternura y entrega amorosa:
«Mujer, aquí tienes a tu hijo» (Jn 19,26); palabras de consuelo y esperanza:
«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43); palabras
de perdón: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34);
palabras finales de entrega confiada a la voluntad del Padre: «En tus manos,
encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Este es el Rostro que conoció el sepulcro
para solidarizarse con la experiencia más profunda y aterradora del hombre:
la muerte; para vencerla desde dentro y darnos su vida divina.
Su Rostro revela su corazón «manso y humilde», y su aceptación
paciente del sufrimiento tiene un sentido redentor, porque Él viene a
restaurar con su sacrificio de amor, la belleza de la semejanza divina que el
hombre perdió por el pecado. Así lo expresa el profeta: «El castigo que nos
da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados» (Is 53, 5b). Es
una prueba más de la Sabiduría divina que «se hizo semejante, a fin de poder
amar en nosotros, lo que amaba en su Hijo» (Prefacio de la Misa del Divino
Rostro).
El salmo expresó el deseo de la fe del pueblo judío que deseaba ver a
Dios:«¡Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor!». Pero Dios quiso
revelarse personalmente y en el momento oportuno. Y no pensemos que fue
solo un privilegio de quienes compartieron el tiempo de su vida terrena.
Dios ha querido que gocemos viendo su rostro en el régimen de la fe, con la
fe sencilla y piadosa de quienes suspiran por ver su Rostro y no apartan su
mirada porque aman a quien ha dado la vida por nosotros.
Así aconteció en aquel Viernes Santo de 1902, cuando una joven
adolescente se disponía a adorar al crucificado –y no sin una dulce elección
del Amado–, tuvo esta experiencia que ella misma narra en una carta al Papa
Pío XII:
Tenía doce años cuando un Viernes Santo esperaba en mi Parroquia mi turno
para besar el crucifijo, cuando una voz clara me dijo: –¿Nadie me da un beso de amor
en el Rostro para reparar el beso de Judas? En mi inocencia de niña, creí que todos
habían escuchado la voz, y sentía pena al ver que la gente continuaba besando las
llagas y ninguno pensaba en besarlo en el Rostro. –Te doy yo, Jesús, el beso de amor,
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ten paciencia. Y llegado el momento, le estampé un fuerte beso en la cara con todo el
ardor de mi corazón.
Hubo otros encuentros con el Señor, pero fue en esa primera vez que
esta fiesta litúrgica del Divino Rostro tuvo su providencial origen; experiencia
mística y real que la Iglesia supo acoger como signo de su Señor, y no dudó
en entregarla para que sus hijos celebren su fe en la Eucaristía, el sacramento
propio para recordar a quien «nos amó y se entregó».
Para la caridad cristiana, el Santo Rostro de Cristo expresa todos
los rostros humanos, en todas las pruebas, sufrimientos y situaciones de
indignidad y miseria a las que arrastra el pecado, personal y social. Son
los rostros que el Papa Fancisco encuentra en las periferias humanas y
existenciales, son los hombres y mujeres que esperan ver su rostro en nuestro
testimonio de vida.
La luz de la fe nos hace ver un Rostro en el que se ve al Padre (Lumen
Fidei 30). Si nos espejamos en su mirada con los ojos de la fe bautismal, no
podremos resistir a la fuerza irresistible del Amor misericordioso de Dios que
nos atrae, persuasiva y dulcemente, como le pasó a la Beata María Pierina.
El Divino Rostro es misionero, porque invita a contagiar la fe que
confirmamos en su presencia. Así lo expresa la experiencia de Pablo:
«Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos, como en un
espejo, la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un
esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu».
(2°Cor 3, 18).
El sereno y pacífico Rostro del Cristo yaciente se convierte así en fuente
de luz evangelizadora, y al espejarnos en su mirada nos concede la capacidad
de reflejarlo, de rostro en rostro, a nuestros hermanos. (cfr. Lumen Fidei 37).
 Mario Aurelio Cardenal Poli
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Emmo. Sr. Cardenal LUIS HECTOR VILLALBA
Su Santidad Francisco distinguió con la dignidad de Cardenal de la Iglesia
a S.E.R. Mons. Luis Héctor Villalba, hasta el presente Arzobispo emérito de
Tucumán.
Tal designación se hizo efectiva en el Consistorio convocado por el Santo Padre,
el 14 de Febrero de 2015, en la Ciudad del Vaticano.
El nuevo Cardenal luego de cursar sus estudios secundarios en la Escuela
Nacional de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes” ingresó al Seminario
Metropolitano en el año 1952, donde completó sus estudios de humanidades
y su formación filosófico-teológica. Ordenado sacerdote el 24/9/1960 el Card.
Antonio Caggiano, por entonces Arzobispo de Buenos Aires, lo envió a Roma
a completar sus estudios eclesiásticos obteniendo las Licenciaturas en Teología
e Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana.
De regreso al país fue designado Vicario Parroquial de San Nicolás de Bari
(1964) y posteriormente Superior de Comunidad en el Seminario Mayor de
Villa Devoto (1965/-1969). Al crearse el Instituto Vocacional San José, en 1968,
el nuevo Arzobispo de Buenos Aires S.E.R. Mons. Juan Carlos Aramburu le
encargó la dirección de la nueva casa de formación.
Se desempeñó también como profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad
de Teología de la U.C.A. (1965-1975) y fue Decano de esa misma Facultad
(1969-1972).
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El 29/3/1972 fue nombrado Párroco de la Basílica Santa Rosa de Lima.
Desarrolló su ministerio pastoral como Asesor Eclesiástico de distintas
asociaciones de pastoral arquidiocesana. Fue miembro del Consejo Presbiteral
Arquidiocesano.
El 20/10/1984 fue nombrado Obispo Titular electo de Ofena y Auxiliar de la
Arquidiócesis de Buenos Aires y Vicario Episcopal de la Zona Flores (1984).
Trasladado luego como Obispo diocesano de San Martín (16.VII.1991) y
posteriormente como Arzobispo de Tucumán (8/VII/1999) sede a la que
renunció por edad el 10/VI/2011.
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Sr. Pbro. JOSÉ MARÍA BALIÑA
Nuevo Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Buenos Aires

El día 16 de Enero de 2015, el Santo Padre Francisco ha nombrado
al Sr. Pbro. José María Baliña, actualmente Párroco de la Parroquia San
Isidro Labrador, de esta Ciudad y Arquidiócesis, Obispo Titular de
Teudali y auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Ordenacion Episcopal de
Mons. JORGE MARTIN TORRES CARBONELL
Designado por el Papa Francisco, Obispo titular de Ácque de
Bizacena y Auxiliar de Lomas de Zamora, será Ordenado el 27 de Febrero
de 2015 a las 19,30 en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Paz”, sita
en Saenz Peña 438, Lomas de Zamora.
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Ordenacion Episcopal
de Mons. José María Baliña
El Santo Padre Francisco ha nombrado al Pbro. José María Baliña,
actualmente Párroco de la Parroquia San Isidro Labrador, Obispo Titular de
Teudali y Auxiliar de Buenos Aires. Por tal motivo el Emmo. Sr. Arzobispo
y el Consejo Episcopal Arquidiocesano tienen el agrado de invitar
a los Sres. Sacerdotes, Consagrados, Dirigentes e integrantes
de Apostolado seglar, Directores de Colegios Católicos y a todos los
miembros del Pueblo de Dios
a participar de la Ordenación Episcopal de Mons. José María Baliña,
de manos del Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires,
y de los Obispos co-consagrantes Mons. Cesar Daniel Fernández, Obispo de
Jujuy y Mons. Vicente Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y, que tendrá lugar
en la Iglesia Catedral Metropolitana el día sábado 28 de Febrero de 2015 a
las 10:00. Agradecemos desde ya su presencia en esta gozosa celebración
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arquidiocesana.
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Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires
Semana Santa 2015
«Es propio de la fiesta pascual que toda la Iglesia se
alegre por el perdón de los pecados que ha tenido lugar
no sólo en aquellos que han renacido por medio del Santo
Bautismo, sino también en aquellos que desde hace tiempo
son contados entre el número de los hijos adoptivos de
Dios». Mediante una actividad pastoral más intensa,
un esfuerzo de profundización espiritual por parte de
cada uno y con la gracia de Dios, cuantos participen en
las fiestas pascuales, podrán conservar en su vida y sus
costumbres la realidad de la Pascua.
Carta Circular “Las fiestas pascuales”
N° 108
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 29 de marzo


Bendición, Procesión y Santa Misa Solemne 10.00 hs.

Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 17.30 hs.
Lunes Santo 30 de marzo
Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30 hs.
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15 hs.
Vísperas Solemnes 17 hs.
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15 hs.
Martes Santo 31 de marzo
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Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30 hs.
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15 hs.
Vísperas Solemnes 17 hs.
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15 hs.
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Miércoles Santo 1° de abril
Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30 hs.
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15 hs.
Vísperas Solemnes 17 hs.
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15 hs.
Jueves Santo 2 de abril


Solemne Misa Crismal 10.00 hs (09.45 hs. comienzo procesión)
Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli



Solemne Misa de la Cena del Señor 19.00 hs.

Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 17.00 y 18.00 hs.
Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15 hs.


Adoración al Santísimo Sacramento: 21.00 hs.

Completas, Oración de la noche: 23.30 hs.
Confesiones de 17.00 a 24.00 hs.
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00 hs.
Viernes Santo de la Pasión y Muerte del Señor 3 de abril
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Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 09.30 hs.
Oficio de Lecturas, Meditación en la Agonía de Cristo: 11.00 hs.
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Memoria de la hora de la muerte de Cristo: Canto de las Lamentaciones y
veneración de la Reliquia de la Cruz 15.00 hs.



Solemne Acción Litúrgica Pasión y Muerte del Señor 17.00 hs.



Vía Crucis de la Ciudad (Av. De Mayo desde Plaza Congreso hasta Plaza
de Mayo) 21 hs.
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Oración junto al Cristo Yacente hasta las 24.00 hs.

Visita a las Siete Iglesias: 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30 hs.
Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 – 19.30 y
21.00 hs.
Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 – 18.45
– 19.45 y 20.45 hs.
Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 23.30 hs.
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00 hs.
Sábado Santo 4 de abril
Oficio de Lecturas, Meditación junto al sepulcro de Cristo 11.00 hs.


Solemne Vigilia Pascual 21.00 hs.
Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli

Confesiones de 10.00 a 12.00 y de 17.30 a 20.00 hs.
El Templo permanece abierto desde las 09.00 hasta las 24.00 hs.

Domingo de Pascua de Resurrección 5 de abril


Solemne Misa Pascual Arquidiocesana 11.30 hs.
Confesión y testimonio apostólico de la Resurrección

Santas Misas de Pascua: 10.00, 13.00 y 18.00 hs.
Confesiones durante las celebraciones.
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Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2014
“Si compartimos los bienes del cielo,
		
¿por qué no vamos a compartir los bienes de la tierra”?
									

$

Fondo ingresado al 31 de Diciembre de 2014………………........................1.780.700,00
Gastos: sobres, estampas y afiches………………………………......................-23.180,00
				
Total neto disponible Gesto 2014
1.757.520,00
			
Aplicación de fondos a los siguientes proyectos			
			
1.- Pq. Cristo Obrero (Villa Retiro): Construccion y puesta en marcha de una panadería
en el centro Barrial P. Carlos Mugica sede del Hogar de Cristo…...............255.344,00
		
2. Pq. Decanato 7 Saavedra-Nuñez: Ampliacion Centro Comunitario del Barrio Mitre,
dedicado a tareas solidarias, educativas y evangelizadoras………………....50.000,00
3.- Pq. Virgen de Lujan: Jardín Maternal Cura Brochero ……………......…250.000,00
4.- Pq. San Cayetano de Liniers: Ampliación y reparación de los baños y dependencias
del Servicio Social San Cayetano……………………………………….......….386.788,00
5.- Pq. Ntra.Sra. De los Dolores: Construcción salón para atención social de Caritas
parroquial, del Decanato y Vicaria…………………………………….........…386.788,00
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6.- Pq. Decanato 20 Soldati: Apertura de centros barriales para el acompañamiento de
personas en situación de sufrimiento a causa de las drogas, en especial de paco.. 428.600,00
Total aplicado 1.757.520,00
Total Disponible

78

0,00

Arzobispado de Buenos Aires

Gesto Solidario Arquidiocesano
Cuaresma 2015

“La indiferencia hacia el prójimo y
hacia Dios es una tentación real también para
los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada
Cuaresma el grito de los profetas que levantan
su voz y nos despiertan.”
Francisco
Mensaje Cuaresmal 2015
Durante el tiempo de Cuaresma las parroquias, los colegios, las iglesias
y las demás comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires, como desde hace
ya varios años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado en favor
de nuestros hermanos más pobres. El total de lo recaudado será distribuido en las
siguientes obras solidarias, propuestas oportunamente por las Vicarías Zonales:
•

Hogar de Tránsito para Hombres en situación de calle (Cáritas – Vicaría
Belgrano).

•

Centro Juvenil de Prevención “Indio José” (Pquia. Virgen de los Milagros
de Caacupé – Villa 21).

•

Refacción de la Casa de Cáritas (Pquia. N. Sra. de la Paz).

•

Reformas en el Centro de Asistencia y Formación (Pquia. San Juan Diego).
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“La limosna cristiana es el encuentro de dos manos que se tienden una hacia otra, la mano
de dos hermanos que se juntan. El más emocionado y el más dichoso de los dos no es el que
recibe, sino el que da.”
San León Magno
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Misa Crismal del Jueves Santo
El día 2 de Abril, Jueves Santo, a las 10:00 tendrá lugar en la Iglesia Catedral
Metropolitana, la Misa Crismal que el Sr. Arzobispo Mario Aurelio Cardenal
Poli, concelebrará con el Presbiterio de esta Arquidiócesis y durante la cual todos
los sacerdotes, seculares y religiosos, renovarán las promesas hechas el día de su
ordenación.
Los concelebrantes se reunirán a las 9:15 en la sacristía, debiendo llevar alba y estola
blanca.

Colecta para Tierra Santa

Arzobispado

En el mensaje para la Cuaresma de 2015, el Santo Padre pidió que "nadie posee sólo
para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos" La Tierra Santa espera estas obras
de misericordia para seguir anunciando el amor de Dios, que eligió a la humanidad
como su familia. Por ello el Sr. Arzobispo, Mario Aurelio Cardenal Poli, ha fijado
el Viernes Santo, 3 de Abril, para que se realicen en todas las Parroquias, Iglesias
y Oratorios de esta Arquidiócesis una colecta a favor del mantenimiento de las
obras católicas en Tierra Santa, en los lugares donde estuvo el Señor Jesús, y que se
conservan para la veneración de los cristianos.
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Movimiento de Curia
Nombramientos
A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo, Cardenal
Mario Aurelio Poli, desde el 28 de Enero
de 2015 y mientras dure su ausencia. Mons.
Joaquín Mariano Sucunza		
(26.1.15)

Nuestra Señora del Rosario: Pbro. Hernán
Pablo Fanuele		
Pos.1.3.15
San Agustín: R.P. Fr. Pablo Hernando
Moreno o.s.a.		
Pos.15.2.15
San Martín de Tours: R.P. Fr. Claudio Javier
Argüello o.s.a.
Pos.18.3.15

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, desde el 6 de Enero de 2015
y mientras dure su ausencia: Pbro. Ricardo
Daniel Larken		
(5.1.15)

Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Antonio Bagnara c.s.
Pos.15.2.15

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano, desde el 28 de Enero de
2015 y mientras dure su ausencia: Pbro. Juan
Francisco de Estrada (28.1.15)

San Bartolomé Apóstol: Pbro. Fernando
Javier Lorenzo
Pos.7.3.15

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Flores, desde el 1º de Febrero y
mientras dure su ausencia: Mons. Luis Emilio
Martinoia
		
(27.1.15)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro, desde el 23 al 27 de febrero de
2015: Pbro. Ricardo Daniel Larken (23.2.15)

San Juan Bosco: R.P. Sergio Ortelli sdb
			
Pos. 8.2.15
San Isidro Labrador: Pbro. Ricardo José
Fernández Caride		
Pos.8.3.15

Nuestra Señora de Balvanera: Pbro. Walter
Hugo Marchetti
Pos.7.3.15
Nuestra Señora del Valle: R.P. Reinaldo
Roque Narvais, C.R.L.
Pos.7.3.15
Nuestra Señora de la Misericordia: Pbro.
Sergio Iván Dornelles
Pos.8.3.15
Sagrada Eucaristía: Pbro. Julio Enrique
Torres
Pos.8.3.15
Santa Francisca Javier Cabrini: Pbro. Martín
Durán
Pos.8.3.15
Purísimo Corazón de María: Pbro. Carlos
Enrique María Nievas
Pos.13.3.15
Patrocinio de San José: Pbro. Fernando Luis
María Giannetti
Pos.14.3.15
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Párroco

San Cayetano: Pbro. Alejandro Ignacio
Vignale
Pos.1.3.15
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María Reina: Pbro. Fabián Carlos Báez Pos.14.3.15

San Agustín: Francisco Ros Garese

Inmaculada Virgen de Fátima: Pbro. Adrián
Marcelo Leonelli
Pos.15.3.15

Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Estêvão Mauricio Atanasio c.s. (3.2.15)

San Pantaleón: Pbro. Adrián Eduardo Viola
			
Pos.15.3.15

Capellán Interno
San Cayetano (B): Pbro. Julián Catrilaff(1.2.15)

Nuestra Señora de la Visitación: Pbro. Néstor
Omar Guatta Cescuni
Pos.15.3.15

Delegado del Prelado
De la Sociedad Hijas del Divino Salvador,
en el acto eleccionario para el Cargo de
Superiora General y consejo de la mencionada
Sociedad, los días 13 y 14 de Febrero de 2015,
en la Av. Independencia 1190, Buenos Aires :
Mons. Ernesto Giobando s.j.
(27.1.15)

Madre de la Iglesia: Pbro. Alois Alberto
Bachmann
Pos.15.3.15
Santa Clara: Pbro. Facundo Quiroga Pos. 21.3.15
Santa Isabel de Hungría: Roberto Manuel
Sosa González
Pos. 13.3.15
Vicario Parroquial a cargo
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Pedro
Bernardo Cannavó, desde el 3 al 15 de enero
de 2015			
(30.12.14)
Santísimo Sacramento: R.P. Luis Marcelo
Cervetti s.s.s., desde el 16 de Enero al 15 de
Febrero de 2015			
(16.1.15)
Virgen de los Milagros de Caacupé: Pbro.
Carlos Francisco Olivero, desde el 5 al 25 de
febrero de 2015			
(5.2.15)
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Vicario Parroquial
San Martín de Tours: R.P. Fr. Pablo García
o.s.a.				
(9.1.15)

(12.1.15)

Representante Legal
“Escuela Infantil Cura Brochero” (A-1512)
sita en la calle Herminio Masantonio 3012:
Pbro. Juan Isasmendi		
(15.1.14)
Instituto “Nuestra Señora de la Misericordia”
(A-385), sito en la Avda. Larrazábal 2394:
Pbro. Sergio Iván Dornelles
(24.2.14)
Instituto “Josefa Capdevilla de Gutiérrez”
(A-153), sito en la calle Arroyo 94: Pbro.
Martín Esteban García Aguirre
(24.2.14)
Causa de Canonización
En la Causa de Canonización del Siervo de
Dios Alfonso Lambe; Notaria: R.H. Isabel
Fernández h.e.f.c.r.		
(19.1.15)

San Martín de Tours: R.P. Fr. José Guillermo
Medina o.s.a.			
(9.1.15)

Secretaria Parroquial
Patrocinio de San José: Sra. María Silvina
Meabe				
(5.1.15)

San Agustín: R.P. Nicanor Juárez Saldaña
o.s.a.				(12.1.15)

Patrocinio de San José: Sra. María Florencia
Gaztambide			
(5.1.15)

San Agustín: Faustino Noriega León o.s.a. (12.1.15)
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PERMISOS
Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Julián Catrilaff, sacerdote perteneciente
a la Diócesis de Comodoro Rivadavia, por el
término de un año a partir de 1/2/2015(1.2.15)
Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. José María Di Paola a permanecer en la
Diócesis de San Martín por el término de seis
años a partir del 19/2/2015.
(19.2.15)
Erecciones
De la Iglesia Mayor de la Pontificia
Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires, bajo la advocación
del “Corazón de Jesús”, con sede en la Av.
Alicia Moreau de Justo 1398 de esta Ciudad y
Arquidiócesis			
(2.2.15)

Ordenaciones
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro
Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal de la Zona Belgrano, para los fines
de la “Fraternidad Apostólica Sacerdotal
Tomás de Aquino” (F.A.S.T.A.- Sacerdotal)
en la Capilla del Colegio Fasta Catherina, sita
en la calle Soler 5942, Buenos Aires, el 22 de
Marzo de 2015,
Diácono Miguel Hugo José Rayón Genovese
				 (1.1.15)

Ejercicios Espirituales para el Clero 2015
Durante los días 15 al 19 de Junio de 2015, se llevará a cabo en la Casa de Retiro
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la única tanda de Ejercicios Espirituales
para el Clero de la Arquidiócesis del año 2015.
El predicador será S.E.R. Mons. Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro.
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Por motivos de organización, rogamos a los interesados dar aviso de su
participación en la Secretaría de la Curia Eclesiástica. Tel.: 4343-0812 int. 229
/ 289. A su vez, les informamos que estamos a su disposición para responder
a cualquier tipo de dudas.
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Vicaría Episcopal Belgrano
Entrega de los Santos Óleos
Como es habitual el Sábado Santo 4 de abril a las 10.30 hs en el templo
de la Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons.
Alejandro Giorgi hará entrega de los Santos Óleos a las comunidades
de la Vicaría y saludará a las delegaciones de las mismas por la fiesta

Vicarías

de Pascua.
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Vicaría Episcopal para Niños
Arquidiócesis de Buenos Aires
Itinerario de PASTORAL para Niños 2015
La Vicaria Episcopal para Niños propone el siguiente Itinerario de Pastoral de
Niños para el año 2015:
•

27/28 de febrero y 1 de marzo - Encuentro de Dirigentes de Niños y
Jóvenes (en conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)

•

5 de abril - Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia

•

23 de mayo - Fiesta de Pentecostés por Decanato

•

22 de agosto - Peregrinación Mariana por Vicaria Zonal

•

17 de octubre - Misa Arquidiocesana de Niños

•

Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia

•

Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a
confirmar
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Secretaria: de lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 hs. - Rivadavia 415 - Tel:
4343-0812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar - Web: www.vicarianiños.org.ar – Twitter: @
VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria Episcopal para Niños
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Semana Santa – Pascua 2015
¡Qué Alegría! Jesús Resucitó…
Si hay algo que nos identifica como cristianos es que Jesús resucitó. Dice san Pablo
que si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe no serviría de nada. Es a partir de la
resurrección de Jesús que comienza en el corazón de la Iglesia la inmensa alegría de
que Él está vivo, que ha vencido a la muerte y que está junto a nosotros hasta el fin del
mundo. La alegría cristiana es un regalo del Espíritu Santo. No es cualquier alegría.
Hay alegrías pequeñas, medianas y grandes. Hay alegrías transitorias y definitivas.
La alegría cristiana está íntimamente unida a nuestra experiencia personal con Jesús.
Basta ver el rostro de aquellos que aman y sirven como lo hizo Jesús para darnos
cuenta de esa experiencia personal. ¿Cuánto vale esta alegría? No tiene precio, mejor
dicho sí tiene un precio: olvidarse un poco de sí mismo y entregarse con amor a los
demás. Las personas que no se miran todo el día, que no andan preguntando a los
demás cómo los ven, están mejores preparadas para recibir el don de la alegría.
Hay un libro muy bonito que se llama: “La ciudad de la alegría”, donde se narra la
experiencia de la Beata Teresa de Calcuta y de las Hermanas de la Caridad en esa
ciudad tan lastimada por la pobreza y la miseria de miles de personas. La alegría en
el rostro de esas Hermanas transformó el sufrimiento de los más pobres entre los
pobres: esa alegría les devolvió la esperanza.
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Al acercarnos a la Semana Santa pensemos si no será una buena oportunidad para
pedirle al Señor la gracia de la alegría. En la Semana Santa recordamos la pascua de
Jesús, y la Iglesia nos invita, todos los años, a que revivamos esa semana de nuestra
salvación: Jesús murió y resucitó por nosotros. Pero también la Iglesia nos invita a ir
haciendo nuestra propia pascua, necesitamos morir un poco cada día para dar lugar
a la Vida plena que nos trae la Resurrección. Y Jesús resucitado nos trae la alegría
definitiva, la que pasó por las lágrimas de Getsemaní, la Cruz del Calvario, y que
ahora brilla para siempre en su rostro glorioso.
El Papa Francisco nos invita a vivir este momento de la Iglesia con una renovada
alegría misionera, es decir la alegría de aquellos que se animan a salir. Una Iglesia
en clave misionera es una Iglesia que lleva la Buena Noticia de Jesús. Y no podemos
contagiar el Evangelio si lo hacemos de un modo rutinario, aburrido, desganado.
No vamos a convencer a nadie con nuestras fórmulas y cuadernitos bien sabidos.
Dirigentes convencidos que sólo se puede misionar si Jesús está vivo en medio de
nosotros, como Él lo prometió. Dirigentes de niños y de jóvenes que se esfuerzan
en su oración diaria meditando y contemplando en la Biblia a ese buen Dios que
nos salva. Dirigentes expertos en humanidad y en sencillez. Dirigentes convencidos
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de lo que enseñan y que lo hacen con la autoridad de sus buenas obras. Dirigentes
que son dóciles a sus pastores y comprometidos en su Comunidad. Necesitamos
dirigentes que vivan y se esfuercen por vivir al estilo de Jesús.
Que el contenido de este primer subsidio de la Vicaría de Niños del año 2015
nos ayude a vivir la alegría del Evangelio, que no es otra que la alegría de Jesús
resucitado. Esperamos que entre todos nos vayamos contagiando la alegría de Jesús,
como lo intentamos hacer el año pasado y que no puede quedar sólo en un lema:
la alegría es el sello de aquellos que deseamos seguir y servir a Jesús en la Iglesia.
Pidamos entonces al Espíritu Santo el don de la alegría cristiana.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Mons. Ernesto Giobando

MATERIAL IMPRESO - SEMANA SANTA – PASCUA 2015
Los Responsables de los Decanatos (Laicos y Sacerdotes) tienen a su disposición
para entregar a las comunidades (parroquias, colegios, capillas, etc.) las Revistas y
los Afiches.
MATERIAL PARA DESCARGAR - SEMANA SANTA – PASCUA 2015
En nuestra página web pueden descargar la Revista y el Afiche: www.vicarianiños.
org.ar
SUSCRIPCIÓN
Para recibir por mail subsidios, aportes, celebraciones, etc. enviar un mail a:
vicariani@arzbaires.org.ar
Vicaría Episcopal para Niños - Arquidiócesis de Buenos Aires
Secretaría: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 hs. - Rivadavia 415 - Tel: 4343-0812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar - Web: www.vicarianiños.org.ar – Twitter: @VicariaNi
Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria Episcopal para Niños

Vicarías
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Nueva grilla de turnos de Responsos en Cementerios
Turnos mensuales fijos

a partir del 1 de Marzo 2015

Queridos hermanos sacerdotes:
Como les anticipáramos en los últimos meses a
partir del 1 de marzo volveremos al anterior sistema de turnos mensuales fijos en
nuestro servicio pastoral de Cementerios.
Les enviamos ahora la Nueva Grilla de Turnos
Mensuales Fijos para el Cementerio de Chacarita que es el que requiere mayor
atención pastoral.
En el Cementerio de Flores se requiere un sólo
ministro los lunes, martes y miércoles por la mañana. El Pbro. Marcelo Tomaino, su
capellán, ha convocado sacerdotes para cubrir los turnos, que son significativamente
menos que en Chacarita. El Cementerio de Recoleta es atendido permanentemente
por los sacerdotes de la Parroquia N. Sra. del Pilar.
•

Para cubrir los turnos hemos seguido este orden de prioridad:

Áreas Pastorales

a) Los vicarios parroquiales del clero joven (cursos 2010 a 2014)
b) El resto de los vicarios parroquiales
c) Otros sacerdotes no párrocos que colaboran en los responsos y Comunidades religiosas
d) Párrocos y capellanes de hospital
•

Mons. Poli me ha pedido que todos los vicarios parroquiales tomen un
turno mensual fijo, debido a la relevancia pastoral que este servicio tiene
para el Pueblo de Dios en un momento tan intenso como es la partida de un
ser querido.

•

A los demás sacerdotes les hemos ofrecido turnos compartidos. En este
caso hemos distribuido los turnos en MESES IMPARES (superíndice I) y
PARES (superíndice P). Por ejemplo:
Gonzalez Balsai
TesoneP

88

Arzobispado de Buenos Aires
•

Tanto en los MESES IMPARES como en los MESES PARES también se
pueden compartir el turno, por ejemplo:
Canevari – GuevaraI
Vello E – Diaz Dp

•

En estos casos ambos se deben poner de acuerdo en qué turno cubre cada uno.

Sólo en el caso de las Comunidades Religiosas hemos puesto el turno fijo
mensual a cargo de la comunidad, debido a la movilidad propia que los
religiosos tienen en sus envíos pastorales. Por ejemplo:
SCALABRINIANOSI
N.SRA DE BETANIA
MERCEDARIOS
•

Para los sacerdotes diocesanos el turno es personal, no por parroquia, debido a que los vicarios parroquiales tienen una responsabilidad mayor que
los párrocos.

•

Hemos hecho excepciones que, en base a situaciones que nos presentaron,
discernimos caso por caso.

•

IMPORTANTE: en los últimos meses hemos experimentado que algunos
sacerdotes, debidamente avisados, no asistían al turno fijado sin avisar, o
avisaban su ausencia el mismo día. Como podemos imaginar, eso causa
trastornos y conflictos desagradables. Por tanto, resulta imprescindible
que quien se ausentará por una causa justa a su turno mensual, avise al
cementerio por lo menos con 24 hs. De anticipación.

•

Se debe avisar al responsable de la pastoral de cementerios, Diácono Horacio Adami, por teléfono: 4552-0040 o vía mail: diachma@gmail.com

¡Muchísimas gracias!
Un abrazo fraterno a cada uno
Diac. Horacio Adami
Responsable de Pastoral de Cementerios
Mons. Alejandro Giorgi
Vicario Episcopal Belgrano
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Quisiéramos
agradecerles
a
todos
su
disponibilidad para este servicio pastoral. Quedamos a disposición de ustedes para
las aclaraciones, dificultades, sugerencias o imprevistos que puedan surgir.
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Comisión Arquidiócesana de Pastoral para Consagrados
Retiros 2015
TANDAS DE RETIROS

Áreas Pastorales

Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual. Uno puede
anotarse en forma individual o como grupo de no más de trece personas. Son retiros
de silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más
familiar y una atención más personalizada
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FEBRERO:

15 al 21
«¿Quién eres tú, Señor?»

MARZO:

22 al 28
«Tiempo de sembrar»

ABRIL:

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

MAYO

24 al 30
«Inclina el oído de tu corazón»

JUNIO:

21 al 27
«¿Quién eres Tú, Señor?»

JULIO:

19 al 25
«Inclina el oído de tu corazón»
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AGOSTO:

16 al 22
«Desde lo más profundo, te invoco, Señor »

SEPTIEMBRE:

20 al 26
«¿Quién eres Tú, Señor?»

OCTUBRE:

18 al 24
«Inclina el oído de tu corazón»

NOVIEMBRE:

22 al 28
«¿Quién eres Tú, Señor?»

DICIEMBRE:

6 al 12
«Inclina el oído de tu corazón»

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha. P. Manuel

*Retiros Intercongregacionales: Para anotarse y tener más información ver www.
retirolaermita.com.ar Comunicarse con el P Manuel F. Pascual Mail: manferpas@
hotmail.com o 1560165405 o 47846623 o 47825757

Áreas Pastorales
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Encuentros de Oracion
Año de la Vida Consagrada
Encuentros abiertos con meditaciones a cargo del P Manuel F Pascual

Áreas Pastorales

Queridos hermanos y hermanas, les queremos ofrecer una serie de
meditaciones a lo largo del año. Las primeras doce seguirán la temática ‘¿Quién eres
tu Señor, Dios mío?’ Y las otras doce ‘Inclina el oído de tu corazón’. La participación
es para todo el que lo desee, las fechas están a continuación, el horario de nueve y
media a once y media (puntual), y se les pide a los que deseen concurrir si pueden
confirmar el día anterior su presencia para preparar mejor el lugar al 1560165401
(Hna María Inés). La dirección es Saenz Valiente 1091 en el Amparo Maternal.
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Abril:
18
25

¿Quién eres tú Señor, Dios mío?
Una experiencia fundante

Mayo
9
16
23

¿A quién enviaré, quién irá por mí?
Los que me buscan me encontrarán
Un salto necesario

Junio
6
13
20

Un paso obligado
Acogida y gratitud
Vino nuevo odres nuevos

Julio
4
11
18

La obstinación del amor
Ya no vivo yo…
Lo único indigno es la soledad

Agosto
1 		
8
15
29

Por los caminos de Dios
Inclina el oído de tu corazón
Tomando por guía el Evangelio
Apacienta mis ovejas y sígueme
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Septiembre
5
Jamás desesperar de la misericordia de Dios
12
En cuanto me escuchaban me obedecían
19
Para ti es mi silencio
Octubre
3 		
10
17
31

La humildad
Una escuela de oración, el pan de cada día
Abrazar la realidad
Cuando el trabajo es duro y se experimenta el calor de la jornada

Noviembre
7 		
Es hora de volver al corazón
14
Ser como niños

Áreas Pastorales
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“Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos
dará una casa eterna en el cielo, no construida por hombres” (2º Cor. 4)
+ Cardenal JORGE MARIA MEJÍA
Falleció en Roma (Italia), a la edad de 91 años el 9 de Diciembre de 2014, archivista y bibliotecario
emérito de la Santa Romana Iglesia.
Nació en Buenos Aires el 31 de enero de 1923 y tras ser educado en San Isidro y por los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, en 1939 entró al Seminario Metropolitano de Buenos Aires.
Fue ordenado sacerdote el 22 de setiembre de 1945 y un año después viajó a Roma para terminar
sus estudios eclesiásticos. Ingresó al Pontificio Instituto “Angelicum”, hoy Universidad Pontificia
“Santo Tomás de Aquino”, donde se graduó de licenciado en Sagrada Teología.
Asistió al Pontificio Instituto Bíblico de Roma., desde 1948 hasta 1950, cuando obtuvo el grado
académico de licenciado en los Estudios Bíblicos.
Desde 1951 fue profesor de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de la UCA, de
reciente creación, e impartió clases de Introducción a la Sagrada Escritura, hebreo, arqueología
bíblica y griego bíblico. Además fue profesor de Antiguo y Nuevo testamente en el Seminario de
San Isidro, Prov. de Buenos Aires..
En 1955, se incorporó a la revista católica “Criterio”, de la que fue responsable desde 1957, tras la
muerte de Mons. Gustavo Franceschi, hasta su partida a Roma en el año 1977.
Después de la apertura del Concilio Vaticano II, en 1962, fue nombrado experto consejero, cuya
preparación había contribuido de una manera especial con un grupo de obispos de Argentina
y algunos otros obispos de América Latina en relación con el CELAM (Consejo Episcopal
Latinoamericano).
En 1967, asumió el cargo de secretario del Departamento para el Ecumenismo del organismo
latinoamericano.
En 1977, el Papa Pablo VI lo designó secretario de la Comisión Pontificia para las relaciones
religiosas con el judaísmo.
El 8 de marzo de 1986 Juan Pablo II lo nombró Obispo titular de Apolonia y lo designó
vicepresidente de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz; recibió la ordenación episcopal el 12
de abril de ese año en Roma de manos del Cardenal Roger Marie Élie Etchegaray, presidente del

Varios

Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Promovido a arzobispo el 4 de marzo de 1994, fue creado Cardenal diácono del título de San
Jerónimo de la Caridad por Juan Pablo II, el 21 de febrero de 2001. El mimo pontíficie lo nombro
secretario de la Congregación para los Obispos y en 1998 archivista y bibliotecario de la Santa
Iglesia Romana. Renunció al cargo por edad, el 24 de noviembre de 2003.
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Ejercicios Espirituales
San Juan María Vianney -2015De 9 a 13 hs. A cargo de la Sra. María del Carmen Abbate
7 De marzo

Llamado a la misión.
11 De abril

La misión iluminada desde el misterio pascual.
2 De mayo

La acción del espíritu santo en la fecundidad de la misión.
6 De junio

La vida eucarística: fortaleza en el camino misionero.
4 De julio

Misión y comunidad.
Los carismas: bien para la iglesia.
1 De agosto

Vocación misionera
Discernimiento contemplativo.
5 De septiembre

El misionero, anunciador y testimonio viviente de la palabra.
10 De octubre

La misión de la familia hoy: valores. El bien mayor.
7 De noviembre

La santidad del misionero: luces y sombras: identidad-finalidad.
5 De diciembre

La esperanza en la misión del misionero: luz en las tinieblas.
Estos ejercicios se dan con la autorización del padre aldo horacio magadán, párroco.
Todos los retiros finalizan con adoración al santísimo sacramento del altar.
Traer biblia y elementos para escribir
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Casa de Retiros Cardenal Copello - 2015
Se ha avanzado en el proceso de restauración de la Casa.
Se ha completado la renovación total del sistema de alimentación de aguas.
Se ha completado la refacción total de 3 baños comunes (3 baterías de 2 ó 3 duchas,
2 inodoros y 1 ó 2 lavabos por baño) que representa la mitad de los existentes en la
Planta Alta.
A fines de marzo se habilitarán 2 baños para discapacitados (nuevos).
Se repuso el stock completo de colchones y almohadas.
Se ha recibieron pantallas LCD para Sala de Charlas y Comedor.
En el último año (2014) de Marzo a Noviembre la ocupación ha alcanzado casi un
80% (los fines de semana).
Hotelería habilitada: 45 Habitaciones dobles.
Capacidad: 90 plazas
Servicios: Alojamiento, Cocina, Internet (Wi-Fi), Asistencia, Emergencias y
Urgencias Médicas.
Arancel 2015 (por persona y por día)
(•) $ 350.- (Alojamiento, Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena)
(•)No incluye Sábanas ni toallas, Equipos de Proyección ni de Sonido.
Recomendamos no demorarse en fijar las reservas.
¡Los esperamos!
Padre Enrique María Serra, Rector

Varios

INFORMES Y RESERVAS. Parroquia San Alfonso: Barzana 1515 (C1431EAC - CABA)
Secretaría Casa de Retiros: retirocopello@gmail.com Tel 4521-3558 (contestador)
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28º Encuentro de Historia de Parroquias
Es el sábado 11 de abril de 2015 a las 10 hs. en la Parroquia San Pantaleón,
Cervantes 1150, tiene lugar nuestro próximo encuentro.
Se invita a todos los que deseen investigar y poder escribir la historia de
parroquias, iglesias y capillas. En nuestros encuentros se sumaron no solo las
parroquias de la Arquidiócesis sino también las de diócesis vecinas.
Unas veinticuatro han publicado sus trabajos y otras se
encuentran redactando.
En la historia de la parroquia se encuentra entrelazada la acción santificadora
de Dios y la vida de su pueblo en la ciudad.
Evangelización e historia; arte y devoción popular a través de relato, la
imagen y la tradición oral conforman un importante patrimonio religioso y cultural
que nuestra memoria de fe no puede olvidar ni perderse en la desmemoria o en la
ignorancia de nuestro rico pasado eclesial.

Los sacerdotes inviten a los laicos comprometidos o interesados en este trabajo y
consulten nuestro sitio web
www.historiaparroquias.com.ar
comunicarse via mail con el Pbro. Ernesto R. Salvia
ersalvia@gmail.com.ar

Varios
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TRIBUNAL INTERDIOCESANO BONAERENSE
EDICTO
El Tribunal Interdiocesano Bonaerense, sito en Avda. Rivadavia 413 3ª piso, Capital
Federal, notifica al Sr. Patricio Germán GIULIANI, de domicilio actual desconocido,
que en la causa de nulidad de su matrimonio contraído con la Sra. Vanesa Eliana
PARRILLA, el 29 de octubre de 2014 se ha dictado sentencia, en la que se dispone
que consta la nulidad del matrimonio en cuestión por los capítulos de grave defecto
de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio
que mutuamente se han de entregar y aceptar (canon 1095,2º) por ambas partes y por
el capítulo de incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio
(canon 1095, 3º) por ambas partes, decidiéndose además gravar a ambas partes
con la prohibición de pasar a nuevas nupcias sin la autorización del Ordinario del
lugar, que deberá consultar, antes de darla, al Tribunal de alzada, si confirma esta
prohibición. Si alguna de las partes considera que está comprendida en los previstos
de los cánones 1620 o 1622 puede proponer querella de nulidad dentro de los plazos
respectivamente indicados en los cánones 1621 y 1623. Y si alguna de las partes
creyera necesario apelar esta sentencia, deberá hacerlo dentro del plazo indicado
en el canon 1630 § 1. Cumplido dicho plazo la sentencia será elevada al Tribunal
Eclesiástico Nacional (cf. canon 1682 § 1 e Instrucción Dignitas connubii, Art. 264).
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Buenos Aires, febrero 12 de 2015.
Pbro. Lic. Alejandro G. Russo - Juez
Abogada Marta R. Bertilotti, Notario
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EL FONDO COMÚN ARQUIDIOCESANO SACERDOTAL
Y PARROQUIAL ES UNA OBRA DE TODOS

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

