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Colectas 2015

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

1 de enero Obras Pías (Año Nuevo)                            

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

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

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

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

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

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

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

8 de noviembre Seminario (2° dgo. Noviembre)                

25 de diciembre Obras Pías (Navidad)                                  

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

Boletín eclesiástico del ArzoBispAdo de Buenos Aires: 
Suscripción anual: $300.- pagos en Tesorería del Arzobispado
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Discurso del Santo Padre Francisco  
a la Asamblea Diocesana de Roma

Plaza de San Pedro 
Domingo 14 de junio de 2015

Ser padres en familia: vocación, comunión y misión

 ¡Buenas tardes!

Las previsiones de ayer por la noche anunciaban lluvia para hoy, para esta tarde y 
esta noche: ¡lluvia! Sí es verdad, lluvia de familias en la plaza de San Pedro. ¡Gracias!

Es hermoso encontraros al inicio de la Asamblea pastoral de nuestra diócesis de 
Roma. Os doy muchas gracias a vosotros padres, por haber aceptado la invitación de 
participar en tan gran número en este encuentro, que es importante para el camino 
de nuestra comunidad eclesial.

Como sabéis, desde hace algunos años estamos reflexionando y nos interrogamos 
acerca de cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones de la ciudad que, también 
tras algunos hechos conocidos por todos, necesita un auténtico renacimiento moral 
y espiritual. Y esta es una tarea muy grande. Nuestra ciudad tiene que renacer moral 
y espiritualmente, porque parece que todo sea lo mismo, que todo sea relativo; que 
el Evangelio es sí una hermosa historia de cosas bonitas, que es hermoso leerlo, pero 
queda ahí, una idea. ¡No llega al corazón! Nuestra ciudad necesita este renacimiento. Y 
este compromiso es muy importante cuando hablamos de educación de adolescentes 
y jóvenes, de la cual los primeros responsables sois vosotros padres. Nuestros 
jóvenes empiezan a escuchar esas ideas raras, esas colonizaciones ideológicas que 
envenenan el alma y la familia: se debe actuar contra eso. Me decía, hace dos semanas, 
una persona, un hombre muy católico, bueno, joven, que sus chicos iban a primer 
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y segundo grado, y que por la noche, él y su esposa, muchas veces tenían que «re-
catequizar» a los niños, a los chicos, por lo que les informan algunos profesores de la 
escuela o por lo que decían los libros que daban allí. Esas colonizaciones ideológicas, 
que hacen tanto mal y destruyen una sociedad, un país, una familia. Es por ello que 
necesitamos un auténtico renacimiento moral y espiritual.

En octubre celebraremos un Sínodo sobre la familia, para ayudar a las familias a 
redescubrir la belleza de su vocación y a ser fieles. En la familia se viven las palabras 
de Jesús: «No hay amor más grande que este: dar la vida por los amigos» (cf. Jn 15, 
13). Con vuestra relación conyugal, ejerciendo la paternidad y la maternidad donáis 
vuestra vida y sois la prueba de que vivir el Evangelio es posible: vivir el Evangelio 
es posible y hace felices. Y esta es la prueba, pero se hace en la familia. Esta tarde 
quisiera centrarme con vosotros en algunas sencillas palabras que expresan el 
misterio de vuestro ser padres. No sé si lograré decir todo lo que quiero decir, pero 
al menos quisiera hablar de vocación, comunión y misión.

La primera palabra es vocación. San Pablo escribió que de Dios deriva toda 
paternidad (cf. Ef 3, 15) y podemos añadir que toda maternidad. Todos somos hijos, 
pero convertirse en papá y mamá es una llamada de Dios. Es una llamada de Dios, 
es una vocación. Dios es el amor eterno, que se dona incesantemente y nos llama a la 
existencia. Es un misterio que, sin embargo, la Providencia quiso confiar en especial 
al hombre y a la mujer, llamados a amarse totalmente y sin reservas, cooperando 
con Dios en este amor y en transmitir la vida a los hijos. El Señor os ha elegido 
para amaros y transmitir la vida. Estas dos cosas son la vocación de los padres. Se 
trata de una llamada bellísima porque hace que seamos, de una forma totalmente 
especial, a imagen y semejanza de Dios. Convertirse en papá y mamá significa 
realizarse plenamente, porque es llegar a ser semejantes a Dios. Esto no se dice en 
los periódicos, no aparece, pero es la verdad del amor. Convertirse en papá y mamá 
nos hace mucho más semejantes a Dios.

Como padres vosotros estáis llamados a recordar a todos los bautizados que cada 
uno, si bien de diferentes modos, está llamado a ser papá o mamá. También un 
sacerdote, una religiosa, un catequista están llamados a la paternidad y a la 
maternidad espiritual. En efecto, un hombre y una mujer eligen formar una familia 
porque Dios los llama luego de haberles hecho experimentar la belleza del amor. 
No la belleza de la pasión, no la belleza de un entusiasmo pasajero: ¡la belleza del 
amor! Y esto se debe descubrir todos los días, todos los días. Dios llama a convertirse 
en padres —hombres y mujeres— que creen en el amor, que creen en su belleza. 
Quisiera preguntaros, pero no respondáis, por favor: ¿Vosotros creéis en la belleza 
del amor? ¿Vosotros creéis en la grandeza del amor? ¿Tenéis fe en esto? ¿Tenéis fe? 
Se trata de una fe de todos los días. El amor es hermoso incluso cuando los padres 
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pelean; es hermoso, porque al final hacen las paces. Es tan bonito construir la paz 
después de una guerra. ¡Es tan hermoso! Una belleza es el amor conyugal, que ni 
siquiera las más grandes dificultades de la vida son capaces de oscurecer.

En una ocasión un niño me dijo: «¡Qué hermoso, mis padres se dieron un beso!». Es 
hermoso cuando el niño ve que papá y mamá se besan. Un bonito testimonio.

Vuestros hijos, queridos padres, necesitan descubrir, mirando vuestra vida, que es 
hermoso amarse. Nunca olvidéis que vuestros hijos os miran siempre. ¿Recordáis 
esa película de hace unos veinte años que se llamaba «Los niños nos miran»? Los 
niños miran. Miran mucho, y cuando ven que papá y mamá se aman, los niños 
crecen en ese clima de amor, de felicidad y también de seguridad, porque no tienen 
miedo: saben que están seguros en el amor del papá y la mamá. Me permito decir 
algo feo, pero pensemos cuánto sufren los niños cuando ven a papá y mamá, todos 
los días, todos los días, todos los días, gritarse, insultarse, incluso golpearse... Papá 
y mamá, cuándo caéis en estos pecados, ¿pensáis que las primeras víctimas son 
precisamente vuestros niños, vuestra misma carne? Es feo pensar en esto, pero es 
la realidad... Los niños nos miran. No os miran sólo cuando les enseñáis algo. Os 
miran cuando os habláis uno al otro, cuando volvéis del trabajo, cuando invitáis a 
vuestros amigos, cuando descansáis. Tratan de captar en vuestra mirada, en vuestras 
palabras, en vuestros gestos, si sois felices de ser padres, si sois felices de ser marido 
y mujer, si creéis que existe la bondad en el mundo. Os escrutan —no sólo os miran, 
os escrutan— para ver si es posible ser buenos y si es verdad que con el amor mutuo 
se supera toda dificultad.

Para un hijo no existe enseñanza y testimonio mayor que ver a sus padres que se 
aman con ternura, se respetan, son amables entre ellos, se perdonan mutuamente; 
esto llena de alegría y de felicidad auténtica el corazón de los hijos. Los hijos, 
antes de habitar en una casa construida con ladrillos habitan en otra casa, aún más 
esencial: habitan en el amor mutuo de los padres. Os pregunto, cada uno responda 
en su corazón: ¿vuestros hijos habitan en vuestro amor mutuo? Los padres tienen la 
vocación de amarse. Dios ha sembrado en su corazón la vocación al amor, porque 
Dios es amor. Y esta es vuestra vocación, de los padres: el amor. Pero pensad siempre 
en los niños, pensad siempre en los niños.

La segunda palabra que se me ocurre, el segundo tema sobre el cual reflexionar 
es comunión. Nosotros sabemos que Dios es comunión en la diversidad de las tres 
Personas de la Santísima Trinidad. Ser padres se fundamenta en la diversidad de 
ser, como recuerda la Biblia, varón y mujer. Esta es la «primera» y más fundamental 
diferencia, constitutiva del ser humano. Es una riqueza. Las diferencias son riquezas. 
Hay mucha gente que tiene miedo a las diferencias, pero son riquezas. Y esta 
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diferencia es la «primera» y fundamental diferencia, constitutiva del ser humano. 
Cuando los novios vienen a casarse, me gusta decirle a él, después de hablar del 
Evangelio: «No olvides que tu vocación es hacer que tu esposa sea más mujer»; y a 
ella le digo: «tu vocación es hacer que tu marido sea más hombre». Y así se aman, pero 
se aman en las diferencias, más hombre y más mujer. Y este es el trabajo artesanal 
de cada día del matrimonio, de la familia; hacer que el otro crezca, pensar en el otro: 
el marido en la esposa, la esposa en el marido. Esto es comunión. Os cuento que 
muchas veces vienen aquí a la misa en Santa Marta parejas que cumplen 50°, incluso 
60° aniversario de matrimonio. Y son felices, sonríen. Algunas veces he visto —más 
de una vez— al marido acariciar a la esposa. ¡Después de 50 años! Les hago esta 
pregunta: «Dime, ¿quién ha soportado a quién?». Y ellos responden siempre: «Los 
dos». El amor nos lleva a esto: a tener paciencia. Y en estos ancianos matrimonios, 
que son como el buen vino, que llega a ser más bueno cuando es más añejo, se ve 
este trabajo cotidiano del hombre por hacer más mujer a su esposa y de la mujer 
por hacer más hombre a su esposo. No tienen miedo a las diferencias. Este desafío 
de llevar adelante las diferencias, este desafío los enriquece, los hace madurar, 
los hace grandes y tienen los ojos brillantes de alegría, de tantos años vividos así 
en el amor. Qué gran riqueza es esta diversidad, una diversidad que llega a ser 
complementariedad, pero también reciprocidad. Es como hacer un lazo el uno con 
el otro. Y esta reciprocidad y complementariedad en la diferencia es muy importante 
para los hijos. Los hijos maduran viendo a papá y mamá así; maduran la propia 
identidad en la confrontación con el amor, en la confrontación con esta diferencia. 
Nosotros hombres aprendemos a reconocer, a través de las figuras femeninas que 
encontramos en la vida, la extraordinaria belleza de la cual es portadora la mujer. 
Y las mujeres recorren un itinerario similar, aprendiendo de las figuras masculinas 
que el hombre es distinto y tiene un modo propio de sentir, comprender y vivir. Y 
esta comunión en la diversidad es muy importante también para la educación de 
los hijos, porque las mamás tienen una mayor sensibilidad para algunos aspectos 
de su vida, mientras que los papás la tienen para otros. Es hermoso este intercambio 
educativo, que pone al servicio del crecimiento de los hijos los diversos talentos de 
los padres. Es una cualidad importante, que se debe cultivar y custodiar.

Es muy doloroso cuando una familia vive una tensión que no se puede resolver, 
una fractura que no logra sanar. ¡Es doloroso! Cuando se presentan las primeras 
manifestaciones de esto, un papá y una mamá tienen el deber hacia ellos y hacia sus 
hijos de pedir ayuda, apoyo. Pedir ayuda ante todo a Dios. Recordad el relato de 
Jesús, lo conocéis bien: el Padre que sabe dar el primer paso hacia sus dos hijos, uno 
que dejó la casa y gastó todo, el otro que permaneció en casa... El Señor os dará la 
fuerza para comprender que se puede superar el mal, que la unidad es más grande 
que el conflicto, que se pueden curar las heridas que nos ocasionamos unos a otros, 
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en nombre de un amor más grande, de ese amor que Él os ha llamado a vivir con el 
sacramento del matrimonio.

E incluso cuando la separación —tenemos que hablar también de esto— ya parece 
inevitable, sabed que la Iglesia os lleva en el corazón. Y que vuestra tarea educativa 
no se interrumpa: vosotros sois y seréis siempre papá y mamá, que no pueden vivir 
juntos por heridas, por problemas. Por favor buscad siempre un entendimiento, una 
colaboración, una armonía por el bien y la felicidad de vuestros hijos. Por favor, no 
usar a los hijos como rehenes. ¡No usar a los hijos como rehenes! Cuánto mal hacen 
los padres que se han separado, o que están separados en su corazón, cuando el 
papá habla mal al hijo de la mamá y la mamá le habla mal del papá. Esto es terrible, 
porque ese niño, ese joven, crece con una tensión que no sabe resolver y aprende el 
mal camino de la hipocresía, de decir lo que a cada uno le gusta para aprovecharse 
de la situación. ¡Esto es un mal terrible! Jamás, jamás hablar mal a los hijos del otro. 
¡Jamás! Porque ellos son las primeras víctimas de esta lucha y —permitidme la 
palabra— también de ese odio muchas veces entre los dos. Los hijos son sagrados. 
¡No herirlos! «Mira, papá y mamá no se entienden, es mejor separarse. Pero, sabes 
—dice la mamá— tu papá es un buen hombre»; «sabes —dice el papá— tu mamá 
es una buena mujer». Se guardan los problemas para ellos, pero no los llevan a los 
hijos.

Está también el camino del perdón. Perdonaros y acoger mutuamente vuestros 
límites os ayudará también a comprender y aceptar las fragilidades y las debilidades 
de vuestros hijos. Ello es una ocasión para amarlos aún más y ayudarles a crecer. 
Sólo así ellos podrán no asustarse ante los propios límites, no perder la estima, sino 
seguir adelante. Un papá y una mamá que se aman saben cómo hablar al hijo o 
a la hija del hecho que se encuentra en un camino difícil; incluso cómo hablar sin 
palabras. Me decía un dirigente que su mamá había quedado viuda y él era el único 
hijo; a los 20 años era alcohólico y la mamá trabajaba como empleada doméstica; 
eran muy pobres, y cuando la mamá salía para ir al trabajo, lo miraba cómo dormía 
—pero él no dormía, la veía— y sin decir una palabra, se marchaba. Esta mirada de 
la mamá salvó al hijo, porque él dijo: «No puede ser que mi mamá vaya a trabajar 
y yo viva para emborracharme». Y este hombre cambió. La mirada, sin palabras, 
puede incluso salvar a los hijos. Los hijos perciben todo esto.

Y el don del matrimonio, que es tan bonito, tiene también una misión. Una misión 
que es muy importante.

Vosotros sois colaboradores del Espíritu Santo que nos susurra las palabras de Jesús. 
Sedlo también para vuestros hijos. Sed misioneros de vuestros hijos. Ellos aprenderán 
de vuestros labios y de vuestra vida que seguir al Señor dona entusiasmo, ganas de 
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entregarse por los demás, dona esperanza siempre, también ante las dificultades y 
el dolor, porque nunca se está solo, sino siempre con el Señor y con los hermanos. Y 
esto es importante sobre todo en la edad de la pre-adolescencia, cuando la búsqueda 
de Dios se hace más consciente y las preguntas exigen respuestas bien fundadas.

Y no quisiera acabar sin decir una palabra a los abuelos, a nuestros abuelos. ¿Sabéis 
que en Roma los ancianos son el 21,5 por ciento de la población? Un cuarto de la 
población romana la forman los abuelos. En esta ciudad hay 617.635 abuelos. 
¡Cuántos ancianos! Sólo una pregunta: en la familia, ¿tienen los abuelos un lugar 
digno? Ahora estoy seguro que sí, porque con la falta de trabajo van a los abuelos 
a buscar la pensión... Esto sí, se hace... Pero los abuelos, que son la sabiduría de 
un pueblo, que son la memoria de un pueblo, que son la sabiduría de la familia, 
¿tienen un lugar digno? Los abuelos que salvaron la fe en muchos países donde 
estaba prohibido practicar la religión y llevaban a escondidas a bautizar a los niños; 
y los abuelos que enseñaban las oraciones. Hoy los abuelos están en el seno de 
la familia... Los abuelos son aburridos, hablan siempre de lo mismo, llevémoslos 
a una residencia de ancianos... Cuántas veces pensamos así. Estoy seguro que ya 
conté esta historia, una historia que escuché siendo niño, en mi casa. Se cuenta que 
en una familia el abuelo vivía allí, con el hijo, la nuera, los nietos. Pero el abuelo 
había envejecido, había sufrido un pequeño ictus, era anciano y cuando comía en 
la mesa se ensuciaba un poco. El papá sentía vergüenza de su padre, y decía: «No 
podemos invitar gente a casa...». Y decidió hacer una mesita, en la cocina, para que 
el abuelo comiese solo en la cocina. La situación acabó así... Algunos días después, 
al llegar a casa después del trabajo encuentra a su hijo —de 6-7 años— jugando con 
madera, martillo y clavos... «¿Qué haces, niño?» - «Estoy haciendo una mesita...» 
- «¿Para qué?» - «Para que cuando tú seas anciano puedas comer solo como come 
el abuelo». No os avergoncéis del abuelo. No os avergoncéis de los ancianos. Ellos 
nos transmiten sabiduría, prudencia; nos ayudan mucho. Y cuando se enferman nos 
piden muchos sacrificios, es verdad. Algunas veces no hay otra solución más que 
llevarlos a una residencia... Pero que sea la última, la última cosa que se haga. Los 
abuelos en casa son una riqueza.

Muchas gracias por esto. Recordad: amor, amor. Sembrad amor. Recordad lo que 
dijo aquel niño: «Hoy vi a papá y mamá darse un beso». ¡Qué hermoso!

Francisco
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Acta de Reunión del Consejo Presbiteral
Arquidiócesis de Buenos Aires, 

26 de Mayo de 2015 - Curia Metropolitana

El orden del día propuesto es el siguiente:  

1 Oración inicial a la luz de la palabra

2 Aprobación del acta de la última Reunión del Consejo Presbiteral del 7 
de Abril próximo pasado.

3 Pastoral familiar: Presentaciones de temas dados por especialistas 
que se dedican a la legislación del derecho familiar y con todo lo que 
implica: salud, educación, trabajo, vivienda. 

4 Preguntas y trabajo en grupos: ¿Qué lugar ocupa la pastoral familiar 
en nuestras parroquias y en la Iglesia?

5 Puesta en común de lo trabajado en los grupos. Informe del Padre 
Pablo Molero sobre el avance de la comisión.

6 Avisos y propuestas pastorales

7 Palabras de nuestro Arzobispo

8 Oración final

1 - ORACIÓN INICIAL  Y  
2 - APROBACIÓN DEL ACTA:

Comenzó la reunión de Consejo Presbiteral convocada para el martes 26 
de mayo, un día después del acto patrio en Plaza de Mayo, y por eso fue difícil 
llegar a la Curia. A las 9 de la mañana solo habían llegado 14 consejeros. La 
reunión comenzó a las 9.15 hs con 27 consejeros. El Arzobispo comenzó rezando un 
Avemaría. Después el Padre Gabriel Marronetti comentó sobre ocho sacerdotes que 
avisaron de su ausencia y les pidió a los presentes que si tenían dificultades con las 
próximas reuniones avisaran a la brevedad para considerar cambio de fechas. No se 
pudo hacer el comentario de la Palabra de Dios del día porque el Padre encargado 
no había llegado aún. Se pasó a la aprobación del acta. La misma fue aprobada sin 
cambios.
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3 - PASTORAL FAMILIAR:
A continuación el Arzobispo introdujo el tema de Pastoral Familiar:

“Nosotros como Pastores tenemos una visión Pastoral de la Familia. Corremos el 
riesgo de un reduccionismo porque la familia tiene distintos ángulos y aristas para apreciarla, 
valorarla y hacer un diagnóstico sobre la familia argentina. De ninguna manera vamos a 
dejar de lado nuestra visión pastoral, sino que vamos a enriquecerla con lo que vamos a 
recibir esta mañana. Veremos la familia desde la estadística, la investigación, la sociología, 
la antropología, nosotros tenemos la cercanía de la mirada pastoral a través del Evangelio de 
la Familia. Hoy nos va a hablar la Sra. Beatriz Balian, vicerrectora de la UCA, cercana al 
Barómetro Social que hace poco sacó un informe estadístico importante sobre la familia en 
Argentina. Cuando estudié Servicio Social, tuve que estudiar tres derechos de familia, había 
una gran riqueza y hoy por distintos motivos ha cambiado. 

Por eso una Perita nos va a dar un panorama sobre la legislación familiar Argentina.

Ustedes después sabrán hacer una síntesis desde la experiencia pastoral a partir de 
lo que escuchemos hoy. La realidad de la familia es complejísima que nos presenta un desafío 
misionero y estas cosas nos pueden ayudar a abordarla.”

El Padre Gabriel Marronetti presenta a la Dra. Beatriz Balian de Tagtachian, 
Doctora en Sociología, actualmente es Vicerrectora de Investigacion de la UCA, en 
los últimos años se ha focalizado en tareas de investigación en temas de familia, 
sociedad civil y responsabilidad social de las empresas. 

Y para introducirnos en el tema de la legislación familiar, nos acompaña la 
Doctora Úrsula Basset, Doctora de la Facultad de Derecho de la UCA, colabora en la 
Conferencia Episcopal en temas de legislación familiar.

Inicia su presentación la Dra. Beatriz Balian de Tagtachian:

Para su exposición nos va guiando con una Presentación de Diapositivas con 
los últimos datos estadísticos del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA. 

 Presenta los diferentes aspectos económicos y algunos temas especiales de 
familia en la Ciudad de Buenos Aires.

 El Observatorio de la Deuda Social se basa en una encuesta que cubre 80.000 
habitantes y cubre todo el país. 

 Los hogares no familiares son los hogares unipersonales: quienes viven 
solos. Los hogares familiares los distinguimos entre hogares mono-parentales y no 
monoparentales. La mayoría es de hogares familiares de ambos tipos.  Si miramos 
estos hogares desde los distintos niveles socioeconómicos de los barrios, la mayor 
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proporción de hogares con más hijos y adolescentes corresponden a las villas y 
asentamientos.

 Hay mucha mayor población en los niveles socioeconómicos más bajos, son 
los de mayor potencialidad demográfica.

 Si uno mira la estadística de matrimonios unidos consensualmente en todo 
el país corresponde a las provincias más desarrolladas, y mucha mayor unión de 
hecho encontramos en las provincias y regiones más pobres. Un trabajo informal va 
teniendo repercusiones en otros aspectos de la vida. 

 Casi la mitad de los que viven en villas y asentamientos son migrantes 
provenientes de Perú y otros países limítrofes. 

 En los barrios con trazado urbano, la tenencia irregular de la vivienda es bajo 
y es muy elevado en las villas y asentamientos. Y en cuanto a viviendas precarias, se 
dan situaciones parecidas. Esto es algo que uno debería tener en cuenta. 

 El hacinamiento es un indicador básico, que viene a ser 3 o más personas 
por cuarto habitable. Otra vez vuelve a suceder lo mismo con las situaciones 
socioeconómicas bajas. 

 Para hacer una idea desde las Vicarías, Belgrano y Devoto, son las que menos 
problemas de hacinamiento y precariedad tienen. Mayor cantidad encontramos en 
las Vicarías de Centro y Flores. Buenos Aires es muy heterogéneo.

  Y en Buenos Aires también tenemos gente del conurbano que viene por 
ayuda de salud, de búsqueda laboral, por eso es muy difícil utilizar parámetros 
limítrofes precisos.

 Sobre el trabajo y el empleo empezamos a notar ciertas diferencias: y va 
vinculado directamente a la condición residencial; es decir, a menor condición 
residencial, mayor irregularidad y marginalidad laboral. Lo mismo sucede con 
respecto a la cobertura social y a la salud pública. El sector informal del trabajo es 
parte de la realidad actual al que hay que prestar atención especial, para poder ayudar 
a regularizar esta precariedad y darle los beneficios que ahora están careciendo. 

 Qué quisiera decir con respecto a esto: ¿esto puede cambiar o esto va a 
quedar toda la vida así?

 El momento actual es de dificultad, pero podría llegar a cambiar. No 
podemos ser deterministas. Tenemos que mirar las experiencias de otros países y 
creer que un cambio es posible. No podemos quedarnos mirando la mitad del vaso 
vacío, también tenemos que ver los anhelos, las aspiraciones de quienes viven en 
estas situaciones precarias y ponerlos en la balanza. 
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 Como en los aspecos que ya vimos, las necesidades socioeconómicas, según 
el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y por ingresos se presentan más 
fuertemente en las zonas de villas y asentamientos. Ello coincide con una mayor 
transferencia a esas zonas de programas sociales. Y la percepción de ingresos 
suficientes en todos los niveles se manifiesta en el recorte de medicamentos que 
afecta directamente en las condiciones de salud. 

 Otro tema es la inseguridad alimentaria en los niños, que fue bajando a través 
de los años, pero es algo muy importante, y persiste en las zonas más carenciadas. El 
problema es que esta necesidad es para hoy y no puede esperar. En todos los estratos 
hay programas de alimentación gratuita.

 Las mujeres perciben mayor déficit de salud y los barrios de nivel SE muy bajo.

 Los centros públicos de salud son usados por todos los estratos ocupacionales 
aunque en diferente proporción.

 En todos los barrios y estratos ocupacionales los niños reciben alimentación 
gratuita así como protección social mediante diferentes planes. 

 Con respecto a la seguridad urbana, todos los estratos presentan proporciones 
similares de falta de vigilancia policial. Esto es la democratización de la inseguridad.

 Las ventas de drogas es más fuerte en las villas y asentamientos. 

 Se percibe falta de vigilancia policial en todos los estratos ocupacionales y 
zonas de residencia.

 La experiencia de ser víctima de delito corresponde a todos los estratos y en 
mayor proporción a hogares con hijos adolescentes o adultos.

 Se advierten fuertes sentimientos de inseguridad en la vía pública y en 
menor proporción  en el barrio y la propia vivienda.

 En síntesis, podríamos decir que las cuestiones de hábitat, salud, empleo 
y condición socioeconómica están más focalizadas y el tema de seguridad e 
inseguridad tiene condiciones bastante similares en todos los estratos. Esto nos 
habla de la complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.

 Con respecto a la situación familiar, hemos realizado un trabajo el año 
pasado tomando como base la ciudad de Buenos Aires para presentar el tema de 
la familia en Argentina. Es un trabajo que se llama: “los argentinos y la familia.” 
En general hay un gran contraste en la visión familiar entre los mayores de 60 años 
y los más jóvenes. Hay mayor unión de hecho entre los jóvenes. Estos hogares de 
los cuales estuvimos hablando, los mayores de 60 años suelen ser casados y los 
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que son más jóvenes son uniones de hecho que no sabemos cómo terminan, si se 
casan, si cambian de pareja o si permanecen así sin formalizar el casamiento. Pese a 
esos diferentes estados civiles, lo que resulta interesante y auspicioso, es una gran 
confianza y una valoración de la familia.

Presentación de la Dra. Úrsula Basset

 El tema propuesto es sobre hogares y vida familiar. Lo que pasa con las 
leyes de familia es una legislación dolida. No es lo mismo con otras leyes civiles y 
comerciales. El problema con la legislación de la familia, es que una vez que la ley 
dice qué es la familia, socializa un modelo preconcebido. No es una cuestión que nos 
es ajena, como si pudiéramos vivir al margen de lo que la ley dice sobre la familia. 

 Estamos viviendo cambios culturales muy profundos por los cuales nuestros 
modelos de vida están interpelados. Los cambios sociales son una consecuencia 
lógica del discurso.

 El gran cambio se da en el Código Civil. Gracias a Dios en la última instancia 
hubo cambios muy saludables en lo que respecta a la familia, a la adopción y a los 
niños. El nuevo Código Civil es revolucionario en materia de familia. Teníamos una 
legislación de familia muy peculiar, la legislación de Vélez Sársfield fue cambiada 
varias veces. Luego fue tratada la ley de divorcio. Y somos uno de los primeros 
países del mundo en tener una ley de matrimonios entre personas del mismo sexo 
promulgado en el 2010. Son muy pocas las personas que se casan del mismo sexo, lo 
más grave son las consecuencias sociológicas y culturales que ello implica. El nuevo 
matrimonio del Código Civil no tiene tiempo de espera para su disolución. 

 El nuevo Código distingue matrimonios de uniones convivenciales. Las 
uniones convivenciales se constituyen de la siguiente manera: es cuando uno convive 
dos años de manera exclusiva prestándose asistencia y teniendo un proyecto de vida 
en común. 

 Ahora, gracias a las modificaciones, el matrimonio tiene deber moral 
de fidelidad, deber de cohabitación, proyecto de vida en común y asistencia. Los 
deberes matrimoniales son muy importantes. 

 La filiación se instituye a través de la palabra jurídica. La cuestión es que ahora 
tenemos la confusión en la multiplicidad de padres en proyectos de parentalidad 
colaborativa. Tenemos casos en nuestra realidad actual. Con el divorcio se genera 
multiparentalidad. Hay varios padres que conviven con otra función. Siempre que 
cambiamos el matrimonio, cambiamos la situación de los niños.
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Ahora voy a hacer una síntesis de los cambios del nuevo Código Civil:

Lo primero de todo es que el matrimonio está legislado desde el divorcio. Está 
preparado para la ruptura. Tenemos incorporado que el matrimonio se fracciona. 

 El matrimonio está proyectado en la ruptura. No estamos hechos para 
soportar la convivencia, ahora el diálogo es doloroso. La fragilidad del matrimonio 
se potencia. 

 En cuanto a la filiación tiene tres regímenes diferenciados:
1) Uno es la técnica por reproducción asistida, si intervienen los laboratorios. 

Es una filiación que establece en el laboratorio por contrato. Esto va a 
influir en la ley del aborto.

2) La segunda novedad es que la adopción es abierta y sin ningún 
acompañamiento del estado. Esto significa que conviven entre la familia 
de origen y la familia adoptadora y puede volver a la familia de origen. 
Quien decide es el Juez.

3) La responsabilidad parental sigue más o menos igual, la mujer queda 
más desprotegida y los chicos de familias divorciadas van a quedar en 
situación de mayor fragilidad.

 Para concluir, puedo decir que estamos viviendo un movimiento hacia la 
“desencarnación” del Derecho porque no parte del dato biológico. El matrimonio 
careciendo del proceso biológico, comienza a carecer de sentido. Era la cuna para 
sostener las situaciones de vulnerabilidad: al viejo, al discapacitado, etc. A medida 
que la familia se desintegra, la vulnerabilidad del tejido social es cada vez mayor. 

 En Europa se está tratando “la metamorfosis del parentesco”, necesitamos 
empezar a ver y considerar los cambios profundos del parentesco que están 
sucediendo y cómo nosotros como Iglesia y partícipes de la sociedad, vamos a poder 
acompañarlos.

4 - PREGUNTAS Y TRABAJO EN GRUPOS:

Para el trabajo en grupos utilizamos un texto orientador propuesto por 
Monseñor Ernesto Giobando, que transcribimos a continuación:
Textos orientadores para leer y compartir:

•	 De la “Introducción a la Síntesis acerca de la consulta sobre Los Lineamenta” 
(CEA 2015)



199

Arzobispado de Buenos Aires

A
rzobispado

“El cambio de paradigma cultural, y su impacto sobre la realidad de las familias 
constituidas o sobre los proyectos de vida de los jóvenes, pasaron inadvertidos y hubo 
dificultades para leer los signos de los tiempos. La respuesta inmediata por parte de la Iglesia 
se afirmó en el aspecto doctrinal sin la capacidad de interpretar los acontecimientos con una 
mirada más serena y profunda. Esto generó una reacción, y muchos ya no consideran las 
enseñanzas de la Iglesia como significativa para sus vidas. 

Debemos detenernos y mirar con corazón pastoral (con deseos de sanar, no de juzgar) 
la realidad de las familias y cada una de las personas que conforman sus espacios, para 
diagnosticar con más acierto lo que está pasando y poder comunicar mejor el mensaje de 
Jesús. Es imperiosa la necesidad de contención por parte de la Iglesia, de espacios de vida 
comunitaria plena e integra, que cure (o recupere) las capacidades vinculares de las personas 
y de las familias. 

Las intervenciones que se deberían hacer a nivel de políticas públicas son necesarias 
pero insuficientes para llegar a los niveles más profundos del corazón humano que es donde 
hace falta intervenir. Esto supone el trabajo en pequeñas comunidades de vida, en las que la 
familia encuentre ayuda mutua, fortaleza, confianza e impulso para ser lo que está llamada 
a ser.”

•	 De la “Síntesis acerca de la consulta sobre Los Lineamenta”, Cf. Respuesta 
Pregunta 4 (CEA 2015)

“Es en el seno de la vida familiar donde transcurre la vida real. Por ello la importancia de 
la vida familiar como testimonio: allí “los padres y los hermanos celebran su propio paso por 
el desierto, la pascua, la escuela y el trabajo, la gracia de tener a cargo la abuelita o el abuelo. 
Estas celebraciones que muchas veces se hacen, como ocurre en tantas oportunidades, en un 
clima de preocupación, enfermedad, precariedad y pecado no permiten que el evangelio sea 
superficial. Prepara para la comunión, la cruz y la alegría, en la vida concreta.”

•	 Conversamos en los grupos y luego:

1) Al acercarnos con una mirada y corazón pastoral a la realidad de las familias 
en nuestra Iglesia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que necesitan 
una atención pastoral?

2) Esa atención pastoral, ¿de qué manera implementarla?

3) Pensemos y reflexionemos sobre lo inmediato, lo posible y lo que implica 
una mirada a largo plazo.
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5 - PUESTA EN COMÚN del trabajo en grupos:
	GRUPO 1:

1 - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 

•	 En el ámbito de la Catequesis Familiar de Primera Comunión observamos que 
hay un gran porcentaje  de madres solas y padres separados en nueva unión. 

•	 La mayoría espera de la Iglesia una formación que les ayude a ser padres 
tratando temas humanos que son de su interés como: los límites, la educación 
de los hijos, la muerte, temas sociales etc.

•	 Advertimos también la necesidad que tienen de desahogarse de sus problemas 
venciendo en muchos casos los prejuicios que tienen para con la Iglesia 
Institución.  Con todo  es evidente que se acercan con gran expectativa buscando 
en nosotros una contención que les ayude a superar la desorientación general.

•	 En el ámbito de Caritas vemos que son otro tipo de familias las que se acercan. 
Ellos sí buscan una asistencia material que los dignifique.

•	 En la Pastoral de preparación mediata e inmediata al Matrimonio, notamos que 
la gran mayoría de las parejas que se acercan a las Parroquias, conviven desde 
hace algún tiempo. Si bien valoran el momento del casamiento y la fiesta, buscan 
que el mismo sea un trámite sencillo que no los involucre mucho con la Iglesia. 
Falta conciencia religiosa y humana del Sacramento.

2 - ¿De qué manera implementarla?

•	 A través de Consultorías Familiares atendidas por matrimonios cristianos que 
puedan acompañar a parejas en crisis.

•	 A través de una Escuela de Padres guiada por profesionales que asesoren y 
orienten a las familias en los temas de su interés.

•	 A través de Talleres de integración que permitan un seguimiento de las familias 
asistidas en Caritas.

•	 Otro desafío a tener en cuenta serían los encuentros de padres e hijos en los 
colegios.

3 - Lo inmediato, lo posible y lo que implica una mirada a largo plazo:

•	 Creemos que es posible generar en nuestras comunidades parroquiales un 
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ambiente cordial que ayude al acompañamiento de todas las familias que se 
acercan sin discriminar a nadie.

•	 Es urgente la recuperación de la familia como el lugar donde se ejercite la 
convivencia y la paternidad responsable. Necesitamos para esto estructuras 
de contención. Equipos de diálogo con la Legislatura que permitan pensar y 
promover estrategias políticas al respecto.

•	 Debemos enseñar la vocación al matrimonio como un camino a la felicidad 
evitando el divorcio de fe y vida, para que aún en medio de los fracasos se valore 
la fecundidad del vínculo matrimonial.

•	 Es urgente cambiar la cultura reinante  a través de los medios de comunicación.

	GRUPO 2:

1 - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 

•	 Sentimos la urgencia de acompañar a los niños y adolescentes, a los jóvenes 
con los padres en crisis, también hay que ser sensibles a las dificultades de los 
padres con respecto a sus hijos, los que cayeron en la droga, como acompañar a 
esos padres.

2 - ¿De qué manera implementarla?

•	 Pensar profundamente en la relación entre Parroquia y Familia, en el 2006, 
Bergoglio hizo una reflexión sobre este tema, a la que habría que volver.

•	 Como Iglesia necesitamos vincular unas generaciones con otras.

3 - Lo inmediato, lo posible y lo que implica una mirada a largo plazo:

•	 Tenemos que escuchar a los movimientos especializados en familia para pensar 
la Pastoral Familiar.

	GRUPO 3:

1 - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 

•	 Necesitamos acercanos y conocer la realidad de las familias en nuestra Iglesia. 
En los distintos espacios: de la escuela, la catequesis familiar, las reuniones 
parroquiales, en las familias jóvenes con chicos en los primeros años de vida, 
tratar de llegar con fuerza donde están los niños. Ayudar a los padres jóvenes a 
ser mejores padres. 
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2 - ¿De qué manera implementarla?

•	 Tenemos que trabajar en equipo, el cura solo no puede, tenemos que trabajar 
con laicos.

•	 Hablamos de la importancia de los medios de comunicación social, si no tenemos 
gente que comparta nuestra mirada cristiana, es difícil transmitir el mensaje.

3 - Lo inmediato, lo posible y lo que implica una mirada a largo plazo:

•	 Hay que aceptar que la Iglesia es un signo y que tiene su eficacia. No hay 
que pretender abarcarlo todo. Es un tiempo de siembra y de confianza en el 
Espíritu.

•	 Cuando la comunidad cristiana ofrece un ámbito de familia supletoria está 
haciendo mucho.

•	 Necesitamos formar más a los futuros matrimonios, que la formación profunda 
y larga sea la que se imponga, como el programa de “educación para el amor.” 

 
	GRUPO 4:

1 - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 

•	 Hablamos sobre el desencuentro familiar, faltan espacios de encuentro, no hay 
valores claros, no hay una autoridad clara, hiperactividad en los chicos que 
tienen muchas cosas para hacer y los padres no están con los hijos.

2 - ¿De qué manera implementarla?

•	 Pensamos en encuentros, como convivencias, encuentros de familia, grupos 
de matrimonios, frente a tanto desencuentro, ver cómo ofrecemos espacios de 
encuentro gratuito frente a tanta soledad.

•	 Predicar el mensaje de la cruz, las adversidades, las dificultades en medio de la 
vida y hay que enfrentarlas con sentido. 

3 - Lo inmediato, lo posible y lo que  implica una mirada a largo plazo:

•	 Asumir las realidades de las familias tal cual como vienen, es lo que hay y lo que 
hay que atender. Hay que recibir lo que viene, sin discriminar ni dejar de lado.
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•	 Hacer presentes los valores del Evangelio, hay que sembrar ciertos valores como 
el compromiso con el otro, la fidelidad, el valor de la vida del otro. Así fue el inicio 
del Evangelio, no había nada construido y el Evangelio fue ganando con la siembra. 

•	 Frente a tanta negatividad, hay que valorar lo bueno que tiene la gente.

	GRUPO 5:

1 - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 

•	 La inseguridad laboral y económica, la pobreza espiritual, las familias no 
convencionales que alteran el modo de comunicar y transmitir la catequesis.

•	 Faltan espacios en las familias para comunicarse. 

2 - ¿De qué manera implementarla?

•	 Acogida cordial, generando ámbitos de encuentro y de descanso en nuestras 
comunidades, donde se pueda hacer experiencia de la misericordia y la necesidad 
de salir a la misión para que la comunidad no quede encerrada en sí misma.

3 - Lo inmediato, lo posible y lo que implica una mirada a largo plazo:

•	 Presentar la verdad pero con infinita paciencia y caridad.

6 - Avisos y propuestas Pastorales:

El Padre Pablo Molero comenta los avances y propuestas sobre la preparación 
prematrimonial, mediata e inmediata. Hasta el día de hoy recibimos 18 propuestas 
que son sobre todo experiencias de cómo realizan en sus Parroquias los Encuentros 
Prematrimoniales. Recibimos también dos reflexiones de curas y entre ellos de 
Padres del Hogar Sacerdotal. También me hicieron llegar aportes los movimientos y 
lo que está haciendo la UCA. La idea es seguir recibiendo aportes para luego tomar 
todo y ver cómo de alguna manera los analizamos y seguir adelante. 

7 - Palabras del Arzobispo:

Hoy hemos escuchado a estas dos Profesionales y de sus exposiciones me 
ha impactado sobremanera el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las 
familias hoy. 

Vienen a nuestras comunidades con muchísimas dificultades. 
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Escuchamos como la legislación, lejos de protegerlas ha causado un 
debilitamiento de la institución tradicional, al tiempo que desconoce las pautas 
culturales, antropológicas y religiosas de nuestro pueblo. Vimos cómo puede más lo 
ideológico y lo novedoso, introduciendo más confusión en sus vínculos. 

Con todo, esas son las familias que también se acercan a nuestras parroquias 
y comunidades educativas, y las tenemos que recibir como las demás.

Lo reflexionado, a la luz del año de la misericordia, nos lleva a recibir con una 
mirada pastoral amplia esta nueva realidad.

Una recepción misericordiosa supone de nosotros una caridad pastoral que 
ensanche el corazón, comprendiendo el estado de fragilidad que tienen las familias, 
con las nuevas estructuras que se han impuesto con relación a la forma tradicional.

La misericordia, además de ser el principal atributo divino, debe impostar 
todo nuestro obrar pastoral, que no es otra cosa que sentir con el corazón compasivo 
de Jesús misericordioso.

Tenemos que seguir pensando y reflexionando sobre la familia hoy en Buenos 
Aires, en su realidad cotidiana, porque sin dudar, es el más importante desafío de 
nuestra pastoral urbana.

Cuántas veces decimos que nuestra Patria, nuestras Parroquias y comunidades 
son como una gran familia. Pero «¿De qué familia hablamos, cuál es el modelo que 
subyace?» Tenemos como imagen la Familia de Nazaret, también la familia clásica, 
o nuestra propia experiencia de familia, que a veces está muy lejos del rostro de las 
nuevas formas familiares de nuestro medio. Es a estas familias, también, a las que 
hay que ofrecer un espacio de encuentro sanador, integrándoles la posibilidad de 
que descubran el Evangelio de la Familia que nos reveló Jesús.

Pienso que tenemos que seguir con este tema tan apasionante como desafiante 
de la pastoral familiar, sobre todo lo demanda este tiempo en que la Iglesia ha fijado 
su mirada pastoral, dedicándole un Sínodo, es decir, uno de sus principales recursos 
evangelizadores para iluminar esta realidad para su camino futuro. Por eso quisiera 
que aprovechemos este año para seguir reflexionando sobre algo tan cercano a 
Dios, como dice Puebla: “Dios en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino es 
familia.” (DP )

Finalmente les quiero compartir tres temas:

o Hace unos días, hemos nombrado al Padre Zanchetta como Capellán del 
Hospital Italiano. Un sindicato de izquierda  lo denunció injustamente a los 
medios y tuvo que dejar su cargo pastoral. Esto ha sido una difamación que él 
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la ha sobrellevado con grandeza, no sin dolor y humillación. A pesar de todo 
quiere seguir sirviendo a la Iglesia donde se lo pidamos. Recemos por él y 
acompañémoslo. 

o Sobre el Retiro hay una novedad: el Padre Ojea no va a predicar el retiro este 
año por razones de fuerza mayor, lo va a predicar el año que viene. Entonces 
le pedí al Padre Ernesto Giobando que fuera él quien predique en esos días.

o Por último, una invitación al Corpus, con sol o con frío, en el horario de 
siempre. 

o La próxima reunión es el Martes 7 de Julio.

8 – Oración Final:

Concluimos con un Ave María y recordamos a nuestros sacerdotes que ya 
pasaron al cielo. Amén.
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Semana Intergeneracional de Clero 2015
14 a 17 de septiembre

 Durante los días lunes 14 a jueves 17 de septiembre, se realizará en la Casa de 
Retiros “El Cenáculo” -Montonera- la Semana del Clero de Buenos Aires, invitando 
a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis.

 El tema central será el de la Misericordia en la vida sacerdotal y la pastoral 
de la Iglesia. Habrá tiempos de reflexión, oración y de discernimiento pastoral 
comunitario para la definición de algunas acciones vinculadas a la celebración del 
Año de la Misericordia en nuestra Arquidiócesis.

 Para esta reunión quedan especialmente convocados los sacerdotes de hasta 
cinco años de ministerio para cumplimentar el itinerario de actualización propuesto 
al Clero Joven. Son los siguientes:

Primer Año
Corigliano, Damián 
Ribeiro, Facundo Daniel 
Walton, Lucas

Segundo Año
Fernández Buils, Facundo 
Petrazzini, Guido 
Reynoso, Damián José 
Rivera, Silvio Eduardo 
Rodríguez Alarcón, Pablo 
Viñas, Matías

Tercer Año
Casabal, Eduardo Martín 
Pannunzio Mazzeo, Ramiro J.
Rodríguez, Mariano José 

Cuarto Año
André, Juan Martín
Angellotti, Nicolás
Colombres, Gastón S. B.  
Dal Santo, Juan José 
De Martini, Matías M. 
Espínola, Marco Antonio 
Etchepareborda, Patricio 
Gil, Gustavo Rodrigo 
Rossetti, Juan Pablo 
Villalón, Juan Cruz

Quinto Año
Alonso, Juan Ignacio 
Barutta, Matias Ezequiel 
Díaz, Hernán Marcelo 
Laxague, Ignacio M. 
Lozzia, José Luis
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NOMBRAMIENTOS
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis

Por ausencia del Sr. Arzobispo, Card. Mario 
Aurelio Poli, desde el 15 de Junio de 2015 y 
mientras dure su ausencia: Mons. Fernando 
Rodolfo Rissotto   (12.6.15)

Vicario Parroquial a cargo
San Pío X: Pbro. Luis Diego Casares desde el 
21 de Marzo al 22 de Junio de 2015 (20.5.15)

Santa Rita de Casia: R.P. Peter Yankauskas 
o.m.v. desde el 30 de Junio al 31 de Julio de 
2015    (19.6.15)  

San Alfonso María  de Ligorio; Pbro. Pablo 
Puricelli desde el 16 de Junio al 9 de Julio de 
2015    (19.6.15)

Vicario Parroquial
Nuestra Señora de Caacupe; Pbro. Abel 
Balbi       (1.3.15)

Sagrado Corazón de Jesús: R.P. Guido 
Eugenio García scj.    (8.6.15)

Santísima Trinidad: R.P.Hernán Ortiz Ortega 
O. Ss.T    (12.6.15)

San Cayetano (D): Pbro. Martín Roberto 
Quiroga (de la Diócesis de Avellaneda-
Lanús)    (12.6.15)

Santa Rita de Casia: R.P. Daniel Ernesto Gari 
o.m.v.    (19.6.15)

Santa María: R.P. Eduardo Daniel Rodríguez 
o.s.a.       (1.3.15)

Capellán
Del Hospital Sirio Libanes, sito en la Av. 
Gral. Mosconi 3346, Bs.As.; Pbro. Guillermo 
Enrique Vidal   (20.5.15)

Del Hospital Italiano, sito en la calle Pte. Juan 
Domingo Perón 4190: Revdo. Mons. Roberto 
José Lella   (29.5.15)

De la Orden de las Carmelitas Descalzas de 
la Bienaventurada Virgen María del Monte 
Carmelo “Monasterio Corpus Christi y de la 
Santa Cruz”, sito en la calle Amenábar 450: 
Pbro. José Ignacio Lastra  (12.6.15)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano,  desde el 15 de Junio de 
2015 y mientras dure su ausencia: Pbro. Juan 
Francisco de Estrada  (11.6.15)

Rector
De la Iglesia San Juan Bautista sita en la calle 
Alsina 824: R.P. Constancio Erobaldi s.c.j.  
    (22.6.15)

Apoderado Legal
Del Instituto Nuestra Señora del Pilar (A-
452) sito en la calle Vicente López 1969: Lic. 
Lucas Hernán Tejeda     (1.6.15)

Del Instituto Juan B. Berthier (A-433) sito en 
la calle Bacacay 4747: Sr. Alfredo Roberto 
Hernández     (5.6.15)

Causa de Canonización
En la Causa de Canonización del R.P. 
Federico Grote C.Ss.R.: Comisión de Peritos 
en Historia:

Movimiento de Curia



Arzobispado de Buenos Aires

208

A
rz

ob
is

pa
do

Presidente: Pbro. Dr. Ernesto Ricardo Salvia
Dra. María Isabel de Ruschi Crespo
Lic. Guillermo Ezequiel Méndez
Lic. Geraldina Mackintosh   (8.6.15)

PERMISOS

Permanecer en la Arquidiócesis
Pbro. Miguel Alderete Garrido sacerdote de 
la Arquidiócesis de Tucumán, por el término 
de la voluntad del Sr. Arzobispo (12.6.15)

Ausentarse de la Arquidiócesis
Sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires para los fines de la Fraternidad 
Apostólica Sacerdotal (F.A.S.T.A.): por el 
término de tres años
Pbro. David Pérez Pazo a la Diócesis de 
Valencia (España)   (11.6.15)

Pbro. Néstor Alejandro Ramos a la Diócesis 
de Mar del Plata   (11.6.15)    

Pbro. Alberto Ramón Rossi a la Arquidiócesis 
de Mercedes-Luján   (11.6.15)

Pbro. Jorge Ariel Puigdengolas a la Diócesis 
de Catamarca,   (11.6.15)

Pbro. Andrés Quiroga a la Arquidiócesis de 
Córdoba    (11.6.15)

Pbro. Eduardo Juan Lloveras a la Diócesis de 
Mar del Plata   (11.6.15)

Pbro. Guillermo Rosado a la Arquidiócesis 
de Rosario   (11.6.15)

Pbro. Marcos Miguel Rosado a la Diócesis de 
San Francisco   (11.6.15)

Pbro. Juan Francisco Lázaro a la Arquidiócesis 
de Tucumán    (11.6.15)

Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini a la 
Arquidiócesis de San Antonio (EE.UU.)  (11.6.15)

Pbro. Enrique Pablo Silvano a la Arquidiócesis 
de Tucumán   (11.6.15)

Pbro. Gregorio Víctor Álvarez a la Diócesis 
de Jujuy    (11.6.15)

Pbro.Juan Lisandro Scarabino a la 
Arquidiócesis de Córdoba   (11.6.15)

Pbro. Matías Agustín Bao a la Arquidiócesis 
de Lima (Perú)   (11.6.15)

Pbro. Luis Reinaldo Suárez a la Diócesis de 
Neuquén   (11.6.15)

Pbro. David Adrián Bertinetti a la 
Arquidiócesis de Lima (Perú)  (11.6.15)

Pbro. Martín Miguel Calzada a la 
Arquidiócesis de Mendoza  (11.6.15)

Pbro. Miguel Hugo José Rayón Genovese a la 
Arquidiócesis de Rosario   (11.6.15)

ERECCION

Casa Religiosa
De una Casa Religiosa de la Asociación 
Pública de Fieles Misioneras de Cristo 
Resucitado, sita en la calle José Bonifacio 
2486 de esta Ciudad y Arquidiócesis, a partir 
del 16/III/2015      (1.6.15)
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Oratorio 
De un Oratorio en la Casa Religiosa de la 
Asociación Pública de Fieles Misioneras 
de Cristo Resucitado, sito en la calle 
José Bonifacio 2486 de esta Ciudad y 
Arquidiócesis      (1.6.15)

Ordenaciones
Ordenación presidida por Mons. Alejandro 
Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario 
Episcopal de la Zona Belgrano, en la 
Parroquia San Agustín, sita en la Av. Las 
Heras 2560, Buenos Aires, el 13 de Junio de 
2015

Revdo. Diácono Fr. Ariel Marcelo Fessia 
o.s.a.    (14.5.15)
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Agenda de Septiembre, en el Año de la Vida Consagrada

“Donde están los consagrados siempre hay alegría” Papa Francisco. 

Viernes 4: Hora Santa en Parroquias, Capillas, Oratorios, Colegios, etc.
Sábado 5:Misión y Encuentro VC con el Cardenal Mario Aurelio Poli
Dirección: Colegio Ntra. Sra. de Fátima. Portela 2750. Villa Soldati
Horario: 9.00 a 17.00 Misión. 17.00 a 20.00 Encuentro y Misa.
Sábado 26: Festejo Vida Consagrada en el Luna Park
Dirección: Corrientes y Bouchard CABA
Horario: 15.00 a 18.00



211

Arzobispado de Buenos Aires

Á
reas Pastorales

Encuentros de oración 
Año de la vida consagrada 

Encuentros abiertos con meditaciones a cargo del P Manuel F Pascual

 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 las iremos publicando mes a mes, 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 Sáenz Valiente 1091 en el Amparo 
Maternal.  

JULIO
4:   La obstinación del amor
11: Ya no vivo yo…
18: Lo único indigno es la soledad

Retiros 2015

JULIO

19 al 25  
«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 

Queridos hermanos y hermanas, creamos un nuevo blog  www.vidaconsagradahoy.
wordpress.com  es un servicio para la Vida Consagrada de nuestra Arquidiócesis, 
queremos que sea un lugar de información y comunicación. Escribiendo a 
vidaconsagradahoy@gmail.com nos pueden mandar información para ser 
comunicada a todos, también con gusto recibiremos las sugerencias que crean 
convenientes para mejorar el servicio. 
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Comisión Pastoral Scout Católica
Arquidiócesis de Buenos Aires

Subsidio de Pastoral Scout

Conociendo Evangelii Gaudium
Acercándonos a la Exhortación Apostólica del Papa Francisco

para aplicar algunos temas en la Pastoral Scout Católica

Cerrando el ciclo de cuatro presentaciones que hemos desarrollado en los 
tres últimos  números del Boletín Eclesiástico, en esta cuarta y última presentación 
sobre Evangelii Gaudium vamos a comentar algunas propuestas para beneficiarios 
y educadores de nuestros grupos scouts, a partir del capítulo V: Evangelizadores con 
espíritu. Omitiremos el capítulo IV, llamado La dimensión social de la evangelización, 
que los interesados podrán consultar directamente según los intereses de cada 
grupo, distrito o zona, en los aspectos de la dimensión social, que el Papa presenta 
de manera ampliada con respecto a la Doctrina Social de mediados del siglo XX.

Este capítulo V y último de la Exhortación, llamado Evangelizadores con 
espíritu,  tiene dos secciones: Motivaciones para un renovado impulso misionero y 
María, la Madre de la Evangelización. En la primer sección encontraremos, como 
dice el título, “motivaciones”, que nos ayudarán no sólo a vivir nuestra fe en los 
encuentros semanales del Grupo Scout y en algunos acontecimientos especiales, 
sino a profundizarla y compartirla festivamente, de manera que no sólo sea un 
momento de oración al principio o al final de la jornada sino que impregne con la 
alegría y el impulso misionero toda la vida de cada uno, dentro y fuera del Grupo 
Scout. La segunda sección está centrada en la figura de la Madre de Jesús, que nos 
encomienda a su Madre como hijos; esta referencia mariana será ocasión para que 
renovemos nuestra devoción a Nuestra Señora de los Scouts. Estas dos secciones son 
precedidas por tres breves pero importantes párrafos introductorios (nn. 259-261) y 
coronadas con una oración a la Santísima Virgen María, compuesta por el Papa con 
ocasión de este documento.

Los párrafos introductorios nos ayudan a redescubrir el entusiasmo 
misionero que vive el Papa y que quiere contagiarnos. Nos invita a no tener miedo y 
a ser audaces en el anuncio. Para referirse a una audacia que esté a la altura de llevar 
la Buena Noticia, utiliza la palabra griega parresía, que el Nuevo Testamento usa para 
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describir la audacia evangelizadora de los apóstoles. Dice el Papa: “Evangelizadores 
con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del 
Espíritu Santo… que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con 
audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente” 
(n. 259). En los números siguientes, el Papa hace resaltar la diferencia entre hacer de 
corazón y con gusto las cosas cotidianas y las tareas que nos encomiendan, o hacerlas 
como obligaciones pesadas o como cosas que se toleran. Lo podemos aplicar a los 
momentos de pastoral en el grupo, en el distrito, en la zona. ¿Vivimos los momentos 
religiosos con alegría de corazón y disponibilidad para el servicio, o son problemas 
que nos queremos sacar de encima? Leemos en el n.261: “Una evangelización con 
espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación 
pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las 
propias inclinaciones y deseos… Pero sé que ninguna motivación será suficiente 
si no arde en los corazones el fuego del Espíritu”. Nuestro Fundador, Lord Baden-
Powell, daba su propia versión de esta capacidad de trabajar con gusto: “Cuando el 
trabajo se convierte en placer, es porque el placer consiste en amar el trabajo”1.

Sección I: Motivaciones para un renovado impulso misionero

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y 
trabajan” (n.262). Este orar y trabajar es parte de la Ley Scout. Cuando decimos “ama 
a Dios y vive plenamente su fe”, estamos incluyendo la oración, que es hablar con 
Dios. Cuando decimos que es “económico, trabajador y respetuoso del bien ajeno”, 
estamos haciendo referencia explícita al trabajo. Así que si estamos bautizados y 
cumplimos la Ley Scout, estamos en camino de llegar a ser “evangelizadores con 
Espíritu”. El equilibrio sobrenatural entre contemplación y acción se expresa en las 
palabras que continúan la frase citada: “Desde el punto de vista de la evangelización, 
no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni 
los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el 
corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos 
y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio (n.262). ¡Qué 
esto no nos pase dentro del Grupo!

Los párrafos que siguen, siempre dentro de esta primer sección, desarrollan 
cuatro temas: el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva; el gusto 
espiritual de ser pueblo; la acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu; la 
fuerza misionera de la intercesión. Son textos breves y muy inspiradores para la vida 
espiritual del grupo, del distrito o de la zona, y se pueden implementar con acentos 
distintos según la madurez cristiana y misionera de beneficiarios y educadores, de 

1  Roverismo hacia el éxito, citado en Ideario de B.P., Editorial Scout Interamericana, p. 121.
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los grupos y de las familias. Creemos que vale la pena que cada grupo se tome el 
tiempo que necesite para conversar acerca de estos temas en cada rama por separado, 
con toda la planificación previa que haga falta, y la correspondiente evaluación. Sin 
una supervisión clara, todas estas importantes iniciativas terminan diluyéndose.

Sección II: María, la Madre de la evangelización

Escribe el Papa Francisco en el n.285: “Al pie de la cruz, en la hora suprema 
de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere 
que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los 
misterios del Evangelio”. Y más adelante, en el n.288, dando como un telón de fondo 
al estilo de vida scout: “Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la 
Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario 
de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes 
de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 
importantes”. La manera de trabajar en las ramas el crecimiento de la devoción a 
la Santísima Virgen varía según el itinerario espiritual de cada uno y del grupo, y 
no se pueden proponer aquí líneas muy concretas. Lo que es claro, es que no puede 
haber escultismo católico sin devoción mariana; y hay que alegrarse de que muchos 
grupos hayan conservado la tradición de saludar afectuosamente a Nuestra Señora, 
como signo de devoción y homenaje, con el grito “Salve, salve, salve”, al que se 
responde “Santa María”, repitiéndolo tres veces2. La devoción a la Virgen, más que 
“enseñarla” como un tema de estudio, podemos sugerirla, proponerla, testimoniarla. 
Vale para esto lo que Lord Baden-Powell dice de la religión: “la religión se inspira, 
no se enseña”3.

Recordemos el origen de nuestra fiesta patronal mariana, que es el 5 de 
septiembre, como fecha fija para celebrar Nuestra Señora de los Scouts. Vale la 
pena repasar algunos párrafos de la reseña histórica publicada oportunamente 
por COPASCA. Allí se lee: en 1980, en el Año Mariano Nacional, los scouts católicos en 
Argentina nos consagramos a Nuestra Señora de los Scouts. En aquel año, se difundió 
en la vieja Revista “Siempre Listo”  la imagen de Nuestra Señora de los Scouts. Del cuadro 
pintado en 1943 sólo se tomó su parte central donde está el Guía de Patrulla (Jefe de Equipo) 
apoyado en el árbol mirando la imagen de María y el Niño rodeada de sus scouts. En todos 
los Grupos Scouts se hizo una ceremonia donde -cada integrante y el Grupo en pleno- 
se consagró a Nuestra Señora de los Scouts. Así también ante el cuadro original y en la 
Asamblea Nacional de la Unión Scouts Católicos Argentinos (USCA) de 1980, se consagró 
la organización pastoral de los scouts católicos en Argentina a Nuestra Señora de los Scouts. 
2  En nuestra Cartilla de oraciones para la Hermandad Scout, se puede ampliar la información, 
en la oración 55.
3  Guía para el Jefe de Tropa, citado en Ideario de B.P., Editorial Scout Interamericana, p. 103.
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Al cumplirse 20 años de esta consagración los integrantes de COPASCA (Comisión Pastoral 
Scout Católica) en  Scouts de Argentina renovamos nuestra consagración a Ntra. Sra.  de 
los Scouts,  en la Santa Misa del 5 de noviembre de 2000 realizada en el marco de la 4ta 
Asamblea Nacional Ordinaria de Scouts de Argentina, en la ciudad de Recreo, Provincia de 
Santa Fe. COPASCA -en el orden pastoral-  es continuadora de USCA y esta constituida 
como una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica en Argentina, nacida en 
1937 y reconocida como Movimiento Nacional de la Iglesia Católica desde 1959. Los Scouts 
Católicos nos encontramos orgullosos de que sea en Argentina donde la devoción a Nuestra 
Señora de los Scouts está más ampliamente difundida, venerándose como Icono el cuadro 
pintado en 1943 que se encuentra en la Cripta de la Basílica de Luján, desde el 12 de enero 
de 2008. ¿Por qué el 5 de septiembre? En la 5ta Conferencia Nacional de Pastoral Scout 
Católica de COPASCA  (año 2000) se decidió celebrar a María como Madre de los Scouts, 
en la fecha ya tradicional de festejar en la Argentina el Día del Scout y de la Buena Acción.

El capítulo termina con una oración a la Santísima Virgen María, compuesta 
por el Papa con ocasión de este documento, y que es una manera de poner bajo el 
manto de Nuestra Señora toda esta hermosa propuesta de la alegría del Evangelio 
que hemos ido comentando a lo largo de los cuatro últimos números del Boletín 
Eclesiástico. Ahora hay que bajarla a los grupos y asegurarse de que esté debidamente 
presente en la planificación anual del distrito o de la zona. Al trabajo.

           
COPASCA



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




