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Editorial

Queridos amigos en Cristo Jesús:

En la última entrega del 
Boletín Eclesiástico (enero-
marzo 2016), han podido 

observar un renovado diseño que 
obedece, en parte, a las posibilidades 
que nos ofrecen las artes gráficas y las 
nuevas orientaciones de diagramación. 
No obstante, la razón que nos mueve 
a dar una nueva cara a nuestro medio 
de comunicación –que con distintos 
nombres sirvió de puente informativo 
durante todo el siglo XX hasta nuestros 
días–, es la rica información que ofrece 
hoy la Iglesia Universal y las múltiples 
vivencias pastorales de la Arquidiócesis. 
A esto se suma la atención que merecen 
los destinatarios de la Buena Noticia 
y a la compleja realidad socio-cultural 
de la población estable y ambulante 
que conviven en la cosmopolita Buenos 
Aires.

Estas razones nos llevaron a 
pensar en un estilo editorial basado 
fundamentalmente en la actividad 
misionera; sí, un órgano capaz de ser 
un eco de la acción evangelizadora que 
se lleva a cabo en todas las comunidades 
y áreas pastorales que se «gastan y 
desgastan» por anunciar el Evangelio de 
Jesús en nuestra gran ciudad. Al mismo 
tiempo de ser un medio de información, 
deseamos que cumpla la función de un 

espacio inspirador a la luz de lo que el 
Papa Francisco nos viene señalando 
con sus enseñanzas: «Un anuncio 
renovado ofrece a los creyentes, también 
a los tibios o no practicantes, una 
nueva alegría en la fe y una fecundidad 
evangelizadora. En realidad, su centro y 
esencia es siempre el mismo: el Dios que 
manifestó su amor inmenso en Cristo 
muerto y resucitado. Él hace a sus fieles 
siempre nuevos; aunque sean ancianos, 
“les renovará el vigor, subirán con alas 
como de águila, correrán sin fatigarse y 
andarán sin cansarse” (Is 40,31). Cristo 
es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), y es 
“el mismo ayer y hoy y para siempre” (Hb 
13,8), pero su riqueza y su hermosura 
son inagotables» (Evangelii Gaudium, 
11).

Los más destacados eventos 
evangelizadores y hasta la más humilde 
noticia misionera tendrán su lugar, para 
que puedan ser conocidos por todos. 
Servirá de aliento y atracción para 
sumarse a la obra de Dios. Las imágenes 
que esperamos recibir y editar, tienen 
que convertirse en espejos de los grupos 
de parroquias y movimientos, donde 
puedan verse reflejados los rostros que 
se han comprometido a trabajar por la 
extensión del Reino. La alegría que cause 
el encontrarse en el Boletín será la mejor 
recompensa y estímulo del equipo de 
redacción.

Un estilo editorial 
inspirado en la Pascua
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Editorial

Nuestra Iglesia tiene siglos de 
existencia y es justo que hagamos 
memoria agradecida de todos los que 
nos precedieron en la fe. «Sus obras los 
acompañan» (Ap 14,13), y sus desvelos 
por la siembra evangélica forman el 
humus sobre el cual estamos sembrando 
las semillas de la Palabra. Por lo tanto, 
nuestro Boletín tendrá un lugar para una 
mirada sobre nuestra propia historia 
misionera, recogiendo con veneración 
las huellas que dejaron las generaciones 
de cristianos, sus valores fundamentales, 
las tradiciones devocionales y las 
raíces de la identidad cultural que nos 
legaron, para que asumiéndolas, y nunca 
ignorándolas, sigamos creciendo en la fe 
y la caridad.

La Palabra de Dios, la Liturgia y su 
pedagogía divina, el Magisterio pontificio, 
la Catequesis, Cáritas y las obras de 
misericordia, la colosal obra educativa 
de la Iglesia y las múltiples expresiones 
de la piedad popular del Pueblo de Dios, 
el arte y sus más bellas 
expresiones, entre otras 
áreas de la vida eclesial, 
seguirán siendo las 
fuentes de inspiración 
y guías orientadoras 
de la caridad pastoral, 
para que esta extienda 
sus límites y así pueda 
alcanzar el ideal 
misionero: que todos 
los hombres conozcan 
cuánto nos ama Dios 
en su Hijo Jesucristo y 
en Él «tengan vida, y la 
tengan en abundancia» 
(Jn 10,10).

Somos conscientes de que los 
desafíos urbanos se multiplican, y la 
realidad muestra sus resistencias para 
recibir el Evangelio de Jesús; pero 
confiados en el Señor que abre puertas y 
nos acompaña siempre, multiplicaremos 
los esfuerzos para que cada hombre y 
cada mujer se puedan encontrar con la 
persona del Señor. Sabemos que «Dios 
vive en la ciudad», entre los vecinos 
de todos los barrios, y aun se deja 
conocer por aquellos que vienen a la 
gran ciudad por tan diversos motivos 
–trabajo, estudio, comercio, salud, 
recreación, cultura, etc.−. A todos ellos 
queremos decirles que también aquí hay 
una Madre, y deseamos ponerlos bajo 
la serena y tierna mirada de Nuestra 
Señora de los Buenos Aires.

Octava de Pascua 2016

Mario Aurelio Cardenal Poli
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«El que pueda entender, que entienda 
lo que el Espíritu dice a las Iglesias.»

Ap 2,7

1. Una motivación próxima: El discurso del Papa Francisco en la conmemoración 
de 50.° aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Aula Pablo VI (17 de 
octubre de 2015), al cual nos referimos frecuentemente  en esta presentación.

Mi participación en el Sínodo de la Familia, 
en los dos momentos de su desarrollo 
–febrero de 2014 y octubre de 2015–, 
me permitió asomarme al ejercicio del 
organismo sinodal que la Iglesia restauró 
en tiempos del Beato Pablo VI, ciertamente, 
como un fruto maduro de las orientaciones 
que emanaron del Concilio Vaticano II. La 
restauración de la tradición sinodal tiene su 
fundamento en la teología de comunión que 
desarrolló la Constitución Lumen Gentium 
y la recomendación pastoral que emanó del 

Misa concelebrada en la Basílica de San Pedro, con motivo del Sínodo de la Familia

Beato Pablo VI

Consejo Presbiteral
Presentación del Sínodo Arquidiocesano

-10 de Mayo de 2016-

Hacia una Iglesia Sinodal
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Hacia una Iglesia Sinodal

Decreto Christus Dominus, n. 36, de celebrar sínodos diocesanos, como corolario 
deseado de un camino que muchas veces comienza fructuosamente en otros espacios 
de comunión que conviven en las iglesias locales (consejos de pastoral parroquial, 
vicarial y diocesana; decanatos; consejos presbiterales; colegios de consultores, etc.).

Una feliz coincidencia se dio durante la última etapa del Sínodo de la Familia, al 
cumplirse los 50 años de la institución de estas asambleas creadas «para mantener 
vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar». El discurso 
que el Papa Francisco pronunciara en esta conmemoración fue considerado por 
los presentes y los mass media como histórico, ya que actualizó la naturaleza y el 
espíritu de la sinodalidad en la vida de la Iglesia y su fecunda contribución a la tarea 
evangelizadora y ecuménica.

En esa mañana del 17 de octubre, después de cinco discursos de Cardenales que 
representaban a los cinco continentes del mundo, el Papa Francisco comenzó su 
alocución diciendo que «desde el Concilio Vaticano II hasta la actual Asamblea, 
hemos experimentado de manera cada vez más intensa la necesidad y la belleza de 
caminar juntos». Así comenzó su evocación de la renovada actividad sinodal en la 
Iglesia postconciliar, recordando las palabras del Beato Pablo VI, su inspirador: «El 
Sínodo de los Obispos debía volver a proponer la imagen del Concilio ecuménico 
y reflexionar sobre su espíritu y el método»; y luego, las de San Juan Pablo II: «A 
través del Sínodo la responsabilidad pastoral puede expresarse de una forma aún 
más plena».
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Hacia una Iglesia Sinodal

Resulta oportuno recordar algunas expresiones como estas:

- El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio.

- Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la 
palabra «Sínodo». Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de Roma– es un 
concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica.

- En este tiempo sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización 
llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo 
receptivo de sus acciones (EG 120).

- ... por eso fue oportuna una preparación de la doble cita sinodal sobre la 
familia (las dos grandes consultas a las iglesias del mundo entero).

- ... es una oportunidad para escuchar el sensus fidei.

- ¿Cómo sería posible hablar de la familia sin interpelar a las familias, escuchar 
sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias?

- Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que 
escuchar «es más que oír» (EG 171).

- Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender.

- ... unos en escucha de otros, 

- ... y todos en la escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad (Jn 14,17), 
para conocer lo que él dice a las Iglesias (Ap 2,7).

- El camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que «participa también 
de la función profética de Cristo» (LG 12).

Es interesante el siguiente aporte: 

«Antes de seguir con el magnífico discurso del Papa, creo conveniente 
reparar en la etimología de la voz sínodo, que nos ayudará a entender su 
aplicación en el medio eclesial: “La palabra griega σúνοδος puede tener 
dos orígenes si se combina la preposición syn (con) con el sustantivo hodos 
(camino) u odos (umbral de la casa). Señala tanto el caminar junto con otros 
en una dirección como el cruzar el umbral para congregarse, encontrarse, 
compartir. Esta doble metáfora camino-umbral inspiran dos sentidos 
eclesiales del término: caminar juntos en la Iglesia y estar juntos en una 
asamblea para celebrar al Señor y discernir el rumbo con la luz del Espíritu y 
la guía del ministerio apostólico»1.

Para expresar que sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia y define 
su identidad, el Papa enseña:

1 El texto citado pertenece a nuestro teólogo Carlos María Galli, quien nos ha compartido generosamente una serie de trabajos eclesiológicos 
referidos a la teología de la sinodalidad, que componen una obra de próxima publicación. Su contribución ha sido de gran inspiración para esta 
propuesta del Sínodo en Buenos Aires. Entre otros aportes, espigamos algunas ideas e incluso textos completos de sus escritos, aún inéditos: 
Hacia una Teología de la Sinodalidad de la Iglesia y Dos fragmentos de un texto sobre la reforma de la Iglesia.
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«La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece 
el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio 
jerárquico. Si comprendemos que, como dice san Juan Crisóstomo, “Iglesia y 
Sínodo son sinónimos”: ecclesia synodou estin onoma (Exp. in Psalm, 149,1; 
PG 55, 493) –porque la Iglesia no es otra cosa que el “caminar juntos” de la 
grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el 
Señor–, entendemos también que en su interior nadie puede ser “elevado” por 
encima de los demás. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno “se 
abaje” para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino».

Además fue muy iluminador cuando el Papa presentó una imagen de la Iglesia 
como una pirámide invertida, en la cual la cima se encuentra por debajo de la base. 
Los que ejercen la autoridad en la Iglesia se llaman ministros (los más pequeños):

«Nunca lo olvidemos. Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, 
la única autoridad es la autoridad del servicio, el único poder es el poder de 
la cruz, según las palabras del Maestro: “Ustedes saben que los jefes de las 
naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. 
Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se 
haga servidor de ustedes; y el que quiera ser primero, que se haga esclavo» (Mt 
20, 25-27). “Entre ustedes no debe suceder así”: en esta expresión alcanzamos 
el corazón mismo del misterio de la Iglesia –“entre ustedes no debe suceder 
así” y recibimos la luz necesaria para comprender el servicio jerárquico».

Hacia una Iglesia Sinodal
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El discurso del Papa nos hizo caer en lo cuenta de lo que estábamos viviendo en 
el Sínodo de la Familia. Su capacidad de escucha durante las asambleas generales, 
la participación de representantes de todos los países donde el catolicismo está 
presente, con sus obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo, era 
expresión de lo que el Papa estaba definiendo con sabiduría y sentido eclesial. 
Ahora bien, llegado el momento, señaló que toda la actividad sinodal de la Iglesia se 
sustenta y tiene su origen en las diócesis, en sus organismos de comunión y diálogo. 
Fue una advertencia seria con lo que nos dio un mensaje a todos los Obispos sobre la 
necesidad de ejercitar la sinodalidad en nuestras iglesias diocesanas. 

«El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las Iglesias 
particulares. Después de haber citado la noble institución del Sínodo diocesano, 
en el cual presbíteros y laicos están llamados a colaborar con el obispo para 
el bien de toda la comunidad eclesial,2 el Código de Derecho Canónico dedica 
amplio espacio a lo que usualmente se llaman los “organismos de comunión” 
de la Iglesia particular: el consejo presbiteral, el colegio de los consultores, el 
capítulo de los canónigos y el consejo pastoral3. Solamente en la medida en 
la cual estos organismos permanecen conectados con lo “bajo” y parten de 
la gente, de los problemas de cada día, puede comenzar a tomar forma una 
Iglesia sinodal: tales instrumentos, que algunas veces proceden con desánimo, 
deben ser valorizados como ocasión de escucha y participación».

La sinodalidad revela el estado de madurez de una iglesia diocesana, capaz de dar 
solución a los desafíos pastorales que le toca vivir, sin esperar que todo sea resuelto 
por la autoridad romana. Precisamente, el Sínodo diocesano es un ejercicio por 
el cual, escuchando el parecer de aquellos que les compete darlo, ayuda al Obispo 
para elegir el camino de solución más prudente para el bien de su rebaño. El Papa 
Francisco lo dijo de este modo:

«En una Iglesia sinodal, como ya afirmé, no es conveniente que el 
Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las 
problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la 
necesidad de avanzar en una saludable “descentralización”»4. 

Una iglesia sinodal se abre a situaciones nuevas y sin renunciar a lo esencial de 
su misión, con audacia evangélica y siempre guiados por la lex suprema, salus 
animarum, busca los medios más aptos para llegar a todos. El Papa también enseñó 
que la sinodalidad en la Iglesia puede convertirse en un signo de esperanza para un 
mundo necesitado de diálogo y participación en las grandes decisiones que afectan 
a toda la humanidad:

«Nuestra mirada se extiende también a la humanidad. Una Iglesia 
sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones (cf. Is 11,12) en un 
mundo que –aun invocando participación, solidaridad y la transparencia en 
la administración de lo público– a menudo entrega el destino de poblaciones 
enteras en manos codiciosas de pequeños grupos de poder. Como Iglesia 

2 Cf. Código de Derecho Canónico, cans. 460-468.

3 Cf. ibíd., cans. 495-514.

4 Cf. Evangelii Gaudium 16 y 32.

Hacia una Iglesia Sinodal
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que “camina junto” a los hombres, partícipe de las dificultades de la historia, 
cultivamos el sueño de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los 
pueblos y de la función de servicio de la autoridad podrán ayudar a la sociedad 
civil a edificarse en la justicia y la fraternidad, fomentando un mundo más 
bello y más digno del hombre para las generaciones que vendrán después de 
nosotros5».

2. Los sínodos diocesanos en la Tradición 
Los sínodos diocesanos tienen su origen en los antiguos presbiterios (presbyterium) 

que formaba durante los primeros siglos el Obispo con el clero de una diócesis, con 
el cual vivía en comunidad. El antecedente más remoto fue la asamblea del Papa 
Siricio, quien reunió a varios Obispos y a todo el clero de Roma en el 389. San 
Agustín distinguía tres clases de sínodos: universal, regional y provincial. Durante 
su episcopado, ciertamente con la colaboración de obispos auxiliares y sufragáneos, 
convocó en Hipona varios sínodos regionales en el norte de África. La actividad 
sinodal fue notoria en los siglos V y VI, para luego decaer durante el largo período 
medieval. A pesar de que el Concilio de Letrán (1215) volvió a establecer la celebración 
anual de los sínodos diocesanos –con excepción de la ininterrumpida sinodalidad de 
las diócesis en España–, la Baja Edad Media se caracterizó por iglesias locales que se 
debatían en conflictos internos de poder, con una notable pérdida apostólica, y por 
lo tanto, se interrumpió la saludable tradición sinodal6. 

El Concilio de Trento, aún en el contexto de la 
contrarreforma protestante, renovó la capacidad de 
escucha de la Iglesia, como si percibiese el cambio 
de época de la Baja Edad Media a un nuevo estado 
de cosas. En la tercera etapa ofreció a los obispos 
reformados dos instrumentos pastorales que 
abrieron un capítulo nuevo de la evangelización en 
la modernidad: el «sínodo diocesano» y la «visita 
pastoral» (III Etapa Conciliar, Sesión XXIV, caps. 
2° y 3° respectivamente)7. Dos pastores fueron 
fieles ejecutores de estas orientaciones, en Europa 
y en América:

•	 San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, 
reunió cinco sínodos provinciales y once diocesanos.

•	 Santo Toribio de Mogrovejo, congregó trece 
sínodos diocesanos y tres concilios provinciales. 

•	 Ambos visitaron varias veces las parroquias 
de sus extensas arquidiócesis.

5 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 186-192; Cart. enc. Laudato si´, (24 mayo 2015), 156-162.

6 De Cfr. Diccionario de Historia eclesiástica de España, dirigido por Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y José 
Vives Gatell, ed. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975, Madrid, Tomo S-Z, 2487-2494.

7 Cfr. Hubert Jedin, Historia del Concilio de Trento, Pamplona, EUNSA, 1981, Pamplona, tomo IV, vol. II, 215 ss; Her-
mann tücHle – c. a. bouman, Nueva Historia de la Iglesia, Ed. Cristiandad, 1966, Madrid, Tomo III, Reforma y 
Contrarreforma, cap. V, 193 ss.

Hacia una Iglesia Sinodal
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¿Por qué se pierde esta fuerza sinodal, tanto en Europa 
como en América desde la mitad del siglo XVII? La 
fuerte actividad sinodal inicial se desvanece y los sínodos 
diocesanos son cada vez más excepcionales. El Absolutismo 
monárquico fue una de las causas determinantes. 
La Iglesia pierde libertad ante el avance de reformas 
galicanas. Los Obispos, sujetos al Rey por compromiso de 
fidelidad, renuncian a organizar sus diócesis al margen de 
los organismos oficiales (Regio Patronato Indiano, la Casa 
de Contratación de Sevilla) y ceden espacios de libertad 
sujetándose al control civil que todo lo fiscaliza (creación 
de diócesis en los territorios descubiertos y control del 
clero y religiosos que pasaban a América, nombramientos 
de obispos y autoridades de los monasterios, etc.). Los 
Sínodos desaparecen hasta bien entrado el siglo XX.

San Juan XXIII (1958-1963), profesor 
de Historia de la Iglesia y estudioso de las 
visitas pastorales de San Carlos Borromeo a 
la diócesis de Bérgamo,8 preparó el Concilio 
Vaticano II convocando a un Sínodo romano 
en 1960, cuando ya se había lanzado en 
todo el mundo la consulta pastoral para la 
celebración de un nuevo Concilio.

El antecedente más remoto en nuestro 
territorio lo constituyen los tres Sínodos 
–1597, 1606 y 1607–, celebrados por el 
Obispo Trejo y Sanabria O.F.M, segundo 
pastor de la diócesis de Córdoba del 
Tucumán, cuya sede estaba en Santiago del 
Estero. «En efecto, con ellos había procurado 
el Obispo la primera organización diocesana, 
legislando con singular prudencia diversos 
asuntos eclesiásticos, principalmente la 
evangelización de los indios en su propia 
lengua y el trato que ellos se merecían»9. 

Recientemente, Mons. Jorge Novak, 
religioso misionero del Verbo Divino y Doctor en Historia Eclesiástica, renovó con 
audacia apostólica la corriente sinodal. Nombrado Obispo de la diócesis de Quilmes 
(1976-+2001) por el Beato Pablo VI, retomó la tradición sinodal con el espíritu del 

8 Su paciente investigación dio como resultado una obra monumental en cinco volúmenes que editó entre los años 
1936 y 1958, en Florencia. La obra se titula Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo.

9 José M. Arancibia – Nelson C. Dellaferrera, Los sínodos del Antiguo Tucumán, Ediciones de la Facultad de Teología de la 
U.C.A., Editora Patria Grande, 1979, Buenos Aires, p. 30.

Hacia una Iglesia Sinodal
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Concilio Vaticano II. Así se sucedieron el Primer Sínodo de Quilmes (sobre la Palabra 
de Dios, celebrado entre los años 1981 y 1983) y el Segundo Sínodo diocesano (sobre 
la Familia, en 1992-1994). 

3. Un sínodo en Buenos Aires.
Algunos fundamentos teológicos y del Magisterio eclesial

Confío que la acción del Espíritu Santo en la comunión del Cuerpo de Cristo (LG 7) y 
en la marcha del Pueblo de Dios (LG 9) es una fuente permanente de la sinodalidad.

En este sentido, el Sínodo nos da la oportunidad de expresar una vez más nuestra 
adhesión a la catolicidad de la Iglesia: «En la catolicidad “la variedad no es mera 
coexistencia sino compenetración en la mutua correlación y dependencia: una 
perikhóresis eclesiológica en la que la compenetración trinitaria halla su imagen 
eclesial”.10 Ambos polos de la Iglesia –universal y local– se rigen por una analogía 
con la circuminsesión trinitaria. La comunión de las iglesias entre sí y su mutua 
interpenetración con la Iglesia universal esclarece el sentido del nosotros eclesial, 
fundado en la comunión pericorética del nosotros trinitario. El concepto de 
perikhóresis puede considerarse como un concepto clave del discurso teológico 
que pretende hacer plausible la conjunción simultánea de unidad y diversidad, 
dinamismo y estabilidad en distintos ámbitos de las realidades propias de la fe 
cristiana»11.

El camino sinodal tiene en la Eucaristía su obligado punto de referencia, porque 
alimenta y hace crecer la comunión de la Iglesia peregrina. Es el camino que nos 
permite entrar en un círculo pastoral virtuoso… «porque todos nosotros, aunque 
somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan» 
(1°Co 10, 17).

«La Iglesia es el Pueblo del Camino (Hch 9, 2), cuya verdadera Patria está en 
el cielo (Flp 3, 20; 2°Cor 5, 6-8). La sinodalidad es la forma de marchar en comunión 
hacia el descanso escatológico (Hb 3, 7-4, 44), el reposo del pueblo peregrino»12.

La sinodalidad expresa la peregrinación misionera de la Iglesia. La Iglesia es 
histórica y peregrina, y mientras peregrina es misionera (AG 2).

Si todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio (EG 111-134),  el Pueblo de Dios 
es el gran sujeto evangelizador y cada bautizado es convocado a ser protagonista 
de la misión. Asumiendo Aparecida, Francisco afirma: «Todos somos discípulos 
misioneros» (EG 111-121). La sinodalidad ensancha el camino común de los fieles en 
la marcha evangelizadora.

La sinodalidad de una Iglesia diocesana debe promover procesos de comunión 
participativa, dinámica y abierta al servicio de la renovación de la misión 
evangelizadora. Una Iglesia particular que emprende el camino sinodal promueve la 
participación de los bautizados, alienta a la responsabilidad y se prepara mejor para 
evangelizar.

10 J. ratzinger, El nuevo Pueblo de Dios. Esquemas para una eclesiología, Barcelona, Herder, 1972, 424.

11 Carlos María Galli, Hacia una Teología de la Sinodalidad de la Iglesia.

12 Íbidem. 

Hacia una Iglesia Sinodal
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«En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y 
misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos 
de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas 
de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que 
le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será 
principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a 
todos» (EG 31).

Si convocamos a un Sínodo, lo hacemos con el convencimiento de que los fieles 
laicos, a partir de su participación en la función profética de Cristo que les viene 
del Bautismo, pueden aportar mucho al discernimiento sinodal, y pueden ser de 
gran ayuda para que cada miembro del Pueblo de Dios tenga su lugar en la tarea 
evangelizadora.

La sinodalidad nos hace entrar en la lógica del Espíritu Santo, nos permite discernir 
y actuar en comunión, e inspirados por sus sagrados dones nos mueve a un renovado 
espíritu misionero.

Hacia una Iglesia Sinodal

Clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires en la celebración de la Misa Crismal 2016
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«Para mantener viva una pastoral en clave misionera, en un sínodo 
diocesano, interactúan fieles cristianos en virtud del sacerdocio bautismal y 
otros fieles cristianos que recibieron el ministerio ordenado. En este sínodo 
el obispo y los presbíteros caminan junto a los representantes del pueblo fiel 
que allí vive y evangeliza. Todos tienen que dejarse modelar por la conversión 
al Evangelio»13.

El ejercicio de la la sinodalidad plantea de un modo renovado la forma de articular 
la participación de todos y la autoridad de algunos en las iglesias locales. La 
autoridad eclesial no es una función delegada del pueblo, como en una democracia, 
sino que es un don del Espíritu de Cristo, Cabeza de la Iglesia. La jerarquía apostólica 
tampoco es una monarquía en la que el Papa a nivel universal y el obispo a nivel 
diocesano –también el párroco en su nivel– pueden decidir de forma autárquica y 
exclusiva lo que concierne a todos los bautizados.

La Iglesia medieval tenía una expresión que ejemplifica este interés sinodal:

«Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet». (Lo que a todos toca, por 
todos debe ser tratado).

También cabe recordar esta otra sentencia:

«Quod autem omnes uti singulos tangit ab omnibus approbari debet». (Lo 
que afecta a todos y a cada uno debe ser aprobado por todos).

El Sínodo ofrece una gran mesa de diálogo. Es un ejercicio que a todos nos obliga 
a escuchar antes de hablar y entender, antes que opinar. Los filósofos cínicos 
enseñaban que la naturaleza nos dio dos orejas, dos ojos y una sola boca, acaso para 
que escuchemos y observemos más de lo que hablamos.

La tradición nos enseña que una Iglesia sinodal es más participativa y corresponsable, 
mejor posicionada ante la adversidad y unida en los momentos de prueba; sale de 
su encerramiento y se abre al mundo porque tiene que anunciar. El Beato Pablo VI 
nos enseñó: 

«La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La 
Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio»14.

Cuando toda la comunidad se ejercita en el diálogo sinodal, en la diversidad de 
sus miembros, está convocada a orar, escuchar, analizar, exponer con humildad y 
claridad su opinión, discernir y aconsejar para elegir el mejor camino diocesano para 
la misión. 

«San Juan Pablo en el inicio del nuevo milenio cuando llamó a hacer 
de la Iglesia “la casa y la escuela de la comunión” (NMI 44). En ese marco 
propuso promover una espiritualidad de la comunión porque sin ese camino 
espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión, que 
podrían convertirse en meras máscaras sin corazón ni rostro»15.

13 Carlos María Galli, Hacia una Teología de la Sinodalidad de la Iglesia.

14 Carta Encíclica Ecclesiam Suam, El mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, 6 de agosto de 1964, n° 27.

15 Carlos María Galli, Hacia una Teología de la Sinodalidad de la Iglesia.

Hacia una Iglesia Sinodal
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El Sínodo comienza por recorrer un camino interior, y al prepararnos para 
emprender este saludable ejercicio sinodal en Buenos Aires, debemos retomar lo 
que los Obispos argentinos nos han enseñado en Navega Mar Adentro (CEA 2003): 

«Antes de programar iniciativas concretas, es necesario promover una 
espiritualidad de comunión. Se trata de un principio educativo, un camino 
espiritual. Tiene su punto de partida en una actitud del corazón del varón y de 
la mujer que contempla el misterio de la Trinidad, manifestado en Jesucristo, 
reconoce su luz y su huella en los seres humanos y es capaz de sentir al hermano 
de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico como alguien que le pertenece, 
valorando todo lo bueno que Dios ha sembrado en él y dándole espacio en su 
propia vida. Desde una espiritualidad de comunión, toda obra pastoral se hace 
más verdadera y audaz, busca la raíz de su inspiración evangélica y se proyecta 
confiada para responder a las profundas esperanzas del mundo. 

Una auténtica espiritualidad de comunión nace de la Eucaristía. Ella colma 
con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón 
humano. No es casual que el término comunión se haya convertido en uno de 
los nombres específicos de este sublime sacramento. Del mismo modo, esta 
actitud del corazón se alimenta en la escucha constante de la Palabra de Dios, 
en la liturgia dominical, en la celebración gozosa del sacramento del perdón, en 
la oración personal y en la misma vida comunitaria con todas sus exigencias. 

La espiritualidad de comunión requiere de espacios originales e 
instituciones creativas, donde se eduque en la convivencia humana, con un 
estilo cordial y respetuoso».

Precisamente, mientras promovemos esta deseada espiritualidad de comunión 
entre nosotros, la sinodalidad diocesana, fundada en la naturaleza de la Iglesia local 
y en el sensus fidei (sentido de la fe) de todos los bautizados, pensamos que este 
camino puede generar nuevos procesos de comunión participativa y abierta para 
renovar la misión, que constituye el gran marco de esta propuesta.

La Iglesia pone en nuestras manos 
el Sínodo diocesano, una institución 
milenaria, un recurso ordinario 
que ha dado numerosos frutos en 
la evangelización. Es el organismo 
sinodal por excelencia de una Iglesia 
local. Al asumir una convocatoria 
para su realización, es mi deseo 
que todos, rebaño y pastores, en 
un mismo espíritu, renovemos 
nuestra vocación apostólica, para 
que la misión se convierta en pasión 
entusiasta y actitud permanente.

Hacia una Iglesia Sinodal
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En el gran marco de la misión en la que se haya comprometida la Arquidiócesis, 
propongo un Sínodo, con el deseo de:

A. Comunicar a todos los hombres y mujeres que viven y caminan en nuestra ciudad, 
la vida plena en Cristo.

B. Celebrar con alegría y memoria agradecida el IV° Centenario de la fundación de 
nuestra diócesis, la más austral del mundo conocido entonces: «Santísima Trinidad 
de Buenos Aires», cuya erección fue el 30 de marzo de 1620.

C. Volver nuestra mirada a la ciudad con el modo compasivo de Cristo que está 
presente en nuestros barrios, y con renovado espíritu misionero: escuchar sus voces 
y «estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus 
penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino 
de la salvación, y con ellos avancemos en el camino del Reino»16. 

D. Adherir con renovado entusiasmo al deseo expresado por el Papa Francisco: 
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo… La reforma de 
estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: 
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras» (EG 27).

Para que todo ocurra según el designio de la divina providencia, pongo en las manos 
misericordiosas de la Santísima Trinidad –titular de nuestra Iglesia de Buenos 
Aires–, de Nuestra Señora de los Buenos Aires y de nuestro patrono, San Martín de 
Tours, el camino sinodal que deseamos emprender.

***
16 Misal Romano, Plegaria D3, p. 589.

Hacia una Iglesia Sinodal

San Martín de Tours, Patrono de Buenos Aires
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Misión en Buenos Aires

El entonces Arzobispo de 
Buenos Aires y primado de 

la Argentina, cardenal Jorge Mario Ber-
goglio, hoy Papa Francisco, una y otra 
vez nos exhortaba a “salir afuera”, a no 
quedarnos encerrados. Esas mismas pa-
labras que hoy como Papa pronuncia e 
impresionan al Mundo por su profun-
didad, ya las utilizaba como Arzobispo 
cuando nos decía: «Prefiero mil veces 
una Iglesia ‘lesionada’ que una Iglesia 
enferma (…) Cuando nosotros, los cris-
tianos, permanecemos encerrados en 
nuestro grupo, en nuestro movimiento, 
en nuestra parroquia, en nuestro ambi-
ente, nos sucede lo que le ocurre a aquél 
que está encerrado: si una habitación 
está cerrada por mucho tiempo, comien-
za a tener olor a humedad, y si una per-
sona está encerrada allí se enferma. 

Cuando un cristiano está encerrado se 
enferma (…) Si un cristiano sale a las 
calles, por la periferia, puede sucederle 
aquello que le sucede a quien va por la 
calle, un accidente. ¡Tantas veces senti-
mos de accidentes en las calles! Prefiero 
mil veces una Iglesia lesionada que una 
Iglesia enferma; prefiero una Iglesia, 
un catequista, que tiene el coraje de cor-
rer el riesgo de salir, y no un catequista 
que sabe ‘todo’ pero está enfermo».1

Nuestra querida Arquidiócesis 
lo comprendió muy bien y, desde en-
tonces, con el aporte de las Conclusio-
nes de Aparecida y la invitación a vivir 
una identidad de discípulos-misioneros, 
trata de vivir esta exhortación. La lle-

1 Papa Francisco. Encuentro con catequistas, en la 
sala Pablo VI del Vaticano, 27/09/2013

Dios vive en la Ciudad
Gesto misionero de Ramos en Buenos Aires

-19 de Marzo de 2016-

Feligreses de la Iglesia Regina Martyrum junto al Padre Alejandro misionando por las calles del 
barrio
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gada del Card. Mario Poli como Pastor 
de nuestra Arquidiócesis, significó una 
continuidad y un mayor impulso para 
la tarea misionera “en salida”. Así, esta 
Iglesia de Buenos Aires, no deja pasar 
la oportunidad valiéndose de todos los 
medios, aprovechando, por supuesto, el 

calendario litúrgico para llevar la “Buena 
Nueva” a nuestra querida Ciudad.

Es importante destacar el tema 
de las oportunidades, ya que los agentes 
pastorales, motivados por llevar el Evan-
gelio a todos y cada uno de los vecinos, se 

reúnen y planifican perma-
nentemente esta tarea, para 
que resulten fructíferos los 
distintos recursos de los 
que disponen y que nadie 
quede excluido del Anuncio 
de la Buena Nueva. De esta 
forma, surge la urgencia de 
una “pastoral de la ciudad”, 
intentando comprender la 
complejidad de las grandes 
metrópolis y la peculiari-
dad que encierra cada una 
de ellas, especialmente la 
nuestra. 

El Padre Francisco bendice los objetos que los transeúntes le acercan
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Una de las formas en 
que las comunidades y mov-
imientos parroquiales mani-
fiestan el sentir y la acción de 
la tarea evangelizadora en la 
ciudad, es por medio de las 
pequeñas celebraciones real-
izadas en las distintas Vicar-
ías Zonales de la Arquidióce-
sis, invitando a las personas 
que circulan por la calle, que 
se trasladan desde y hacia sus 
trabajos, o que simplemente 
transitan ensimismados en 
sus preocupaciones y en la 
vorágine del día a día, a participar y  reci-
bir una bendición de nuestro Señor Jesús. 

La intención es hacer de la Ciu-
dad de Buenos Aires un gran Santuario 
donde todos puedan encontrarse con el 
Dios que los ama. Por eso cada misión 
en las calles se organiza bajo este im-
pulso: “ir donde la gente está”. Sea en la 
Estación de tren, en la plaza, en las es-
quinas, en las puertas de los supermer-
cados, etc.

Convencidos de la importancia 
de ser misioneros de Cristo, los pastores, 
junto con los feligreses de esta Ciudad, 
se hicieron presentes en las calles y en 
los diferentes puntos neurálgicos de los 
barrios porteños, repartiendo ramitos de 
olivos, invitando a rezar en los altarci-
tos preparados, recibiendo la bendición 
de los sacerdotes…, con el propósito de 
preparar los corazones para vivir con fe 
las fiestas pascuales.

Este año los gestos misioneros 
se organizaron especialmente en la Avda 
Rivadavia, desde Congreso hasta Parque 
Rivadavia; a lo largo de las avenidas San-
ta Fe y Cabildo, desde Retiro hasta Gral. 
Paz; en la calle Florida, en Plaza Flores, 
en Plaza Constitución; y en esquinas es-
tratégicas de los decanatos Devoto, Ver-
sailles, Villa del Parque, Villa Urquiza 
y Chacarita. Y tantos otros lugares que 
las comunidades parroquiales salieron a 
misionar en sus barrios…

En la estación de Once y Plaza 
Miserere, por ejemplo, la gente que pa-
saba por el lugar se encontraba con el 
padre Eduardo y el padre Martín; en el 
barrio de Belgrano, con el padre Juan 
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Francisco, Ernesto y Juan Bautista; en 
Congreso con el padre Francisco, José, 
Alejandro (SJ); en el barrio de Palermo, 
con el grupo de teatro de Sagrada Euca-
ristía y el padre Julio; en el Microcentro, 
con parroquianos que se animaban a 
cantar junto a sus sacerdotes, los padres 

Gustavo y Nicolás; en la Villa de Bajo 
Flores con el padre Gustavo; en Villa 
Urquiza con el Padre Ignacio; en Devo-
to con el padre César y tantos otros que, 
si los nombráramos a todos, harían muy 
larga esta lista.

“Ver a la Iglesia en la 
calle me da mucha 

alegría, mucha felicidad 
y placer”

El Padre Juamba de San Cayetano bendiciendo en 
las calles de Belgrano

En plena plaza Miserere, los padres Martín y Sebastián impartiendo bendiciones durante la misión 
barrial
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 En muchos de esos lugares la 
gente pudo encontrarse también con 
los seminaristas, los obispos y en espe-
cial con tantos laicos misioneros y reli-
giosas… en definitiva, invadidos por el 

amor de Cristo e infundidos por el Es-
píritu Santo proclamaron el misterio de 
su muerte y resurrección.

Procesión de Ramos en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores con el Padre Gustavo,  Eduardo y Nicolás

El Padre Juan Carlos y el padre Ignacio de la parroquia Niño Jesús de Lugano se pierden en la multitud de 
fieles que levantan los ramos para ser bendecidos 
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Mucha gente nos dejó su testi-
monio: como, Yuli, una vecina del barrio 
Villa Urquiza: “Ver a la Iglesia en la calle 
me da mucha alegría, mucha felicidad y 
placer”. Y Juan, otro vecino que pasó por 
la zona, sostuvo: “Siento alegría como 
cristiano, tengo fe en Dios y en la Vir-
gen”. “No tenemos que quedarnos con 

el Cristo Crucificado, sino que tenemos 
que quedarnos con el Cristo Vivo”, argu-
mentó Hugo.

 “Pascua significa la certeza de 
que Dios está vivo, que nos acompaña 
y nos ama, y va a estar siempre con 
nosotros”, definió Agustín, seminarista 

El grupo de teatro de la Parroquia Sagrada Eucaristía
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enviado a la Parroquia Espíritu Santo, 
quien compartió el momento misionero 
toda la mañana. “Vale la pena ver cómo 
reacciona la gente, como se sorprende y 
te agradece o como se maravilla cuando 
le decís que vas a rezar por ellos”. Y con-
cluyó: “Cada vez me convenzo más de 

que hay que salir para que la gente se 
dé cuenta de que la Iglesia se preocupa 
por todos”.

Una señora en Villa Devoto co-
mentó: “Estoy acá porque soy misionera, 
he andado por la villas,… mi amor por 

Misión en Buenos Aires

Los feligreses de la Parroquia San Cayetano 
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Jesús es grande! Tengo 73 años y estoy 
acá firme, porque amo a Jesús y no sé..... 
me transporto cuando misiono”. Tam-
bién dejó su testimonio Marta: “Yo voy a 
misa voy a San Rafael, y todos los años 
busco los olivos para bendecir, los llevo 
a mi casa y comparto con mi vecina que 
no puede venir”. 

Muchos otros testimonios se su-
maron a lo largo de la mañana en tan-
tos lugares de la ciudad, los cuales nos 
llevan a concluir la gran fecundidad de 
este gesto misionero.

La cruz, la Biblia, la Virgen, el Altar y las calles de nuestros barrios, signos de misión y misericordia

Misión en Buenos Aires

Miembros de la Comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario
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Arzobispado
Mensajes

Las representaciones del Via Crucis 
el viernes Santo, son una tradición 
pastoral entre nosotros. Organiza-

do desde las parroquias, como Decanato, 
Vicaría o Arquidiócesis se multiplican a 
lo largo y ancho de la ciudad y son una 
manifestación pública de fe muy arraiga-
da. Las calles de Buenos Aires son recor-
ridas por Jesús, entregando su vida, para 
hacer presente su amor por nosotros.

Entre tantas representaciones, 
el Viernes Santo se celebró la 14ª edición 
del Vía Crucis porteño,  presidido por 
el Arzobispo de Buenos Aires, el Carde-
nal Mario Poli, quien cargó la cruz a lo 
largo del trayecto y exhortó a todos los 
presentes a ser misericordiosos con los 
más necesitados, los que sufren, los que 
son excluidos o se encuentran solos. En 

la organización, además del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
Dirección General de Cultos y la Sub-
secretaría de Coordinación y Promoción 
de Eventos (Jefatura de Gabinete), par-
ticipó la Asociación Amigos de la Avda. 
de Mayo.

Via Crucis en la Ciudad

Misión en Buenos Aires

Via Crucis por las calles porteñas presidido por 
Mons. Poli, obispos y sacerdotes de la ciudad
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Aproximadamente, unas diez 
mil personas asistieron a este tradicio-
nal Vía Crucis que comenzó en la Plaza 
Lorea, ubicada en Av. de Mayo y Luis 
Sáenz Peña y contó con la presencia de 
la cantante Patricia Sosa que conmovió 
a los participantes con la interpretación 
del “Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, “Sanctus” 
y “Agnus Dei”, temas de la Misa Crio-
lla de Ariel Ramírez. La cantante estuvo 
acompañada por Hernán Sánchez Artea-
ga y su coro. También colaboró con este 
evento el grupo de música litúrgica de la 
arquidiócesis de Buenos Aires. 

Posteriormente,  el Padre Oscar 
Fabré, Párroco de San Cristóbal, bendijo 
a todos los presentes y tuvo especiales 
palabras de agradecimiento hacia los 
artistas. Las dos primeras estaciones del 
Vía Crucis se rezaron desde el escenario 
que puso a disposición el Gobierno de 
la Ciudad. Junto a Oscar Fabré, estuvo 
el Pbro. Francisco Baigorria, Párroco de 
San Ignacio, y dos laicos que llevaron a 
delante los relatos de los evangelios y 
los guiones de reflexión. Los cantos que 

acompañaron las reflexiones y la proce-
sión fueron interpretados por el Coro del 
Grupo de Música Litúrgica (GML) dirigi-
do por Santiago Pusso.

 El Arzobispo de Buenos Aires 
encabezó la procesión hacia la Catedral,  
llevando una cruz de madera y acompa-

Patricia Sosa y Hernán Sánchez Arteaga y su coro
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ñado por los obispos auxiliares Mons. 
Enrique Eguía Seguí y Mons. José María 
Baliña. Detrás de ellos, algunos de los 
fieles cargaban, piadosamente, una ima-
gen del Cristo del Buen Amor, una talla 
de poco más de 1,80 metros también 
conocida como el Cristo de los Futbolis-
tas, y una imagen de la Virgen Dolorosa, 
realizada en 1870. 

Asimismo, otro grupo de perso-
nas llevaban en andas una cruz peniten-
cial de 15 metros de largo y que pesaba 
130 kg. aproximadamente, como expre-
sión simbólica de ayudar a Jesús a cargar 
el peso de su cruz, al igual que lo hiciera 
el Cireneo en el Evangelio.

A este Vía Crucis tan emotivo, se 
sumaron, también, los jóvenes y los niños 

de la arquidiócesis. 
Los jóvenes transpor-
taban otra gran cruz 
iluminada por 140 
lamparitas pequeñas 
como símbolo del pa-
pel que desempeña la 
juventud en la con-
strucción de un futuro 
mejor y profunda-
mente solidario. Los 
niños participaron de 
la procesión con la 
cruz penitencial como 
mensaje de esperanza 
y unión para el país 
que viene.
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Una vez en la Plaza de Mayo, 
una pantalla enorme mostraba algunas 
escenas de la crucifixión de Jesucristo. 
El cardenal Poli subió al estrado, des-
de donde ofreció una reflexión para los 
presentes. Destacó el   
sacrificio de Cristo, 
que murió por cada 
uno de nosotros, y 
señaló que el absur-
do de la cruz tiene un 
sentido y un mensaje 
esperanzador. Re-
cordó que en el sínodo 
de la familia, realiza-
do en Roma, escuchó 
el testimonio de fe de 
una familia siria que 
de la noche a la maña-

na tuvo que tomar algunas 
pocas cosas y dejar su casa 
y su país, con varios hijos 
y un abuelo que murió en 
el camino. Afirmó que el 
dolor tiene sentido cuan-
do aceptamos la Cruz y 
señaló que toda familia es 
una Pascua aunque ten-
ga que pasar su Viernes 
Santo. “No tenemos que 
crucificar a nadie”, dijo, y 
animó a “no convertirnos 
en verdugos, en jueces” 
de los demás, a ser más 
fraternos.

Luego se realizó 
la ceremonia simbólica 
del entierro de Jesús, cuya 
imagen yacente fue lleva-
ba en medio de un pasillo 
de velas hasta la Catedral 
metropolitana, donde fue 
recibida y depositada jun-
to al altar mayor para su 
veneración. Una larguísi-
ma fila de fieles se acercó 
por el pasillo central para 

besar la imagen de Cristo.

Hasta casi la medianoche, Mons. 
Mario Poli y otros sacerdotes estuvieron 
administrando el sacramento de la     
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Reconciliación a todos los fieles que así 
lo solicitaron, compartiendo un momen-
to profundo de oración y perdón en el 
que se hizo presente, sobre todo, la mi-
sericordia de nuestro Señor Jesucristo.

Otras representaciones del Vía 
Crucis fueron llenando la ciudad de Bue-
nos Aires. Con una gran convocatoria se 
realizó el “Via Crucis de Belgrano” 
organizado por algunas parroquias del 
Decanato Belgrano y coordinado por la 
Comunidad Parroquial de la Inmaculada 
Concepción, que contó con la presencia 
del Vicario Zonal, Mons. Alejandro Giorgi.

En las escalinatas de la Basílica 
San José de Flores se ofrecieron escenas 
representadas de la Pasión y muerte de 
Jesucristo que convocó a un gran núme-
ro de fieles que quisieron acompañar a 
Jesús en su entrega de la vida por todos.

Via Crucis viviente en el atrio de la Basílica de San 
José de Flores
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Del mismo modo, se represen-
taron escenas del Vía Crucis en el atrio 
de la Parroquia San Pedro Apóstol, que 
formó parte de la organización junto con 
la parroquia San Ramón Nonato, ambas 
pertenecientes a la 
Vicaría de Devoto, 
y del cual partic-
iparon y rezaron 
cientos de perso-
nas. 

Las repre-
sentaciones del Via 
Crucis en las calles 
de la ciudad nos 
lleva a pensar en lo 
dicho en el Docu-
mento de Apareci-
da, nº 259: “Entre 
las expresiones de 
esta espirituali-
dad se cuentan: 

las fiestas patronales, las novenas, los 
rosarios y via crucis, las procesiones, 
las danzas y los cánticos del folclore 
religioso, el cariño a los santos y a los 
ángeles, las promesas, las oraciones 

Detrás del Cardenal, una pantalla enorme muestra imágenes de la crucificción
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en familia. Desta-
camos las peregri-
naciones, donde se 
puede reconocer al 
Pueblo de Dios en 
camino. Allí, el crey-
ente celebra el gozo 
de sentirse inmerso 
en medio de tantos 
hermanos, cami-
nando juntos hacia 
Dios que los espe-
ra. Cristo mismo 
se hace peregrino, 
y camina resucita-
do entre los pobres. 
La decisión de partir hacia el santuario 
ya es una confesión de fe, el caminar 
es un verdadero canto de esperanza, y 
la llegada es un encuentro de amor. La 
mirada del peregrino se deposita sobre 
una imagen que simboliza la ternura y 
la cercanía de Dios. El amor se detiene, 
contempla el misterio, lo disfruta en 
silencio. También se conmueve, derra-
mando toda la carga de su dolor y de 

sus sueños. La súplica sincera, que fluye 
confiadamente, es la mejor expresión de 
un corazón que ha renunciado a la auto-
suficiencia, reconociendo que solo nada 
puede. Un breve instante condensa una 
viva experiencia espiritual”.

El arzobispo ante el Cristo yacente en la Catedral
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«Muchos otros signos, que no 
están escritos en este libro, hizo Jesús a 
la vista de los discípulos» (Jn 20,30). El 
Evangelio es el libro de la misericordia 
de Dios, para leer y releer, porque todo lo 
que Jesús ha dicho y hecho es expresión 
de la misericordia del Padre.

Sin embargo, no todo fue escrito; 
el Evangelio de la misericordia continúa 
siendo un libro abierto, donde se siguen 
escribiendo los signos de los discípulos 
de Cristo, gestos concretos de amor, 
que son el mejor testimonio de la 
misericordia. Todos estamos llamados 
a ser escritores vivos del Evangelio, 
portadores de la Buena Noticia a todo 
hombre y mujer de hoy.

Lo podemos hacer realizando 
las obras de misericordia corporales 
y espirituales, que son el estilo de 
vida del cristiano. Por medio de estos 

gestos sencillos y fuertes, a veces 
hasta invisibles, podemos visitar a los 
necesitados, llevándoles la ternura y el 
consuelo de Dios. Se sigue así aquello 
que cumplió Jesús en el día de Pascua, 
cuando derramó en los corazones de los 
discípulos temerosos la misericordia del 
Padre, el Espíritu Santo que perdona los 
pecados y da la alegría.

Sin embargo, en el relato que 
hemos escuchado surge un contraste 
evidente: por un lado, está el miedo de 
los discípulos que cierran las puertas 
de la casa; por otro lado, el mandato 
misionero de parte de Jesús, que los envía 
al mundo a llevar el anuncio del perdón. 
Este contraste puede manifestarse 
también en nosotros, una lucha interior 
entre el corazón cerrado y la llamada 
del amor a abrir las puertas cerradas y a 
salir, salir de nosotros mismos.

Fiesta de la Divina Misericordia
Homilía del Papa Francisco en el Domingo de la Divina Misericordia

-Plaza de San Pedro, 3 de Abril de 2016-

Plaza San Pedro y una multitud habitual acompañando al Papa Francisco en la celebración
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Cristo, que por amor entró a través 
de las puertas cerradas del pecado, de 
la muerte y del infierno, desea entrar 
también en cada uno para abrir de par en 
par las puertas cerradas del corazón. Él, 
que con la resurrección venció el miedo y 
el temor que nos aprisiona, quiere abrir 
nuestras puertas cerradas y enviarnos. 
El camino que el Señor resucitado nos 
indica es de una sola vía, va en una única 
dirección: salir de nosotros mismos, para 
dar testimonio de la fuerza sanadora del 
amor que nos ha conquistado.

Vemos ante nosotros una 
humanidad continuamente herida 
y temerosa, que tiene las cicatrices 
del dolor y de la incertidumbre. Ante 
el sufrido grito de misericordia y de 
paz, escuchamos hoy la invitación 
esperanzadora que Jesús dirige a cada 
uno: «Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo» (v. 21).

Toda enfermedad puede encontrar 
en la misericordia de Dios una ayuda 
eficaz. De hecho, su misericordia no se 
queda lejos: desea salir al encuentro 

de todas las pobrezas y liberar de 
tantas formas de esclavitud que afligen 
a nuestro mundo. Quiere llegar a las 
heridas de cada uno, para curarlas.

Ser apóstoles de misericordia 
significa tocar y acariciar sus llagas, 
presentes también hoy en el cuerpo 
y en el alma de muchos hermanos y 
hermanas suyos. Al curar estas heridas, 
confesamos a Jesús, lo hacemos presente 
y vivo; permitimos a otros que toquen su 
misericordia y que lo reconozcan como 
«Señor y Dios» (cf. v. 28), como hizo el 
apóstol Tomás.

Esta es la misión que se nos confía. 
Muchas personas piden ser escuchadas 
y comprendidas. El Evangelio de 
la misericordia, para anunciarlo y 
escribirlo en la vida, busca personas con 
el corazón paciente y abierto, “buenos 
samaritanos” que conocen la compasión 
y el silencio ante el misterio del hermano 
y de la hermana; pide siervos generosos 
y alegres que aman gratuitamente sin 
pretender nada a cambio.

Cuadro de Jesús Misericordioso en la Plaza San Pedro del Vaticano
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«Paz a vosotros” (v. 
21): es el saludo que Cristo 
trae a sus discípulos; es la 
misma paz, que esperan los 
hombres de nuestro tiempo. 
No es una paz negociada, 
no es la suspensión de 
algo malo: es su paz, la paz 
que procede del corazón 
del Resucitado, la paz que 
venció el pecado, la muerte 
y el miedo.

Es la paz que no 
divide, sino que une; es la 
paz que no nos deja solos, 
sino que nos hace sentir 
acogidos y amados; es la 
paz que permanece en el 
dolor y hace florecer la 
esperanza. Esta paz, como 
en el día de Pascua, nace 
y renace siempre desde el 
perdón de Dios, que disipa 
la inquietud del corazón.

Ser portadores de 
su paz: esta es la misión 
confiada a la Iglesia en el día 
de Pascua. Hemos nacido en 
Cristo como instrumentos 
de reconciliación, para 
llevar a todos el perdón del 
Padre, para revelar su rostro de amor 
único en los signos de la misericordia.

En el Salmo responsorial se ha 
proclamado: «Su amor es para siempre» 
(117/118,2). Es verdad, la misericordia 
de Dios es eterna; no termina, no se 
agota, no se rinde ante la adversidad y no 
se cansa jamás. En este “para siempre” 
encontramos consuelo en los momentos 
de prueba y de debilidad, porque estamos 
seguros que Dios no nos abandona. Él 
permanece con nosotros para siempre. 
Le agradecemos su amor tan inmenso, 
que no podemos comprender.

Pidamos la gracia de no cansarnos 
nunca de acudir a la misericordia del 
Padre y de llevarla al mundo; pidamos 
ser nosotros mismos misericordiosos, 
para difundir en todas partes la fuerza 
del Evangelio. Para escribir esas páginas 
del Evangelio que el apóstol Juan no 
escribió».

Francisco
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El domingo 3 de abril, el 
Santuario Jesús Misericor-
dioso, en el barrio de Villa 

Urquiza,  celebró sus fiestas patronales 
con la presencia de miles de fieles. Todos 
se acercaron a participar,  con profundo 
entusiasmo, de esta fiesta tan importante 
para nuestra arquidiócesis, en este año 
especial que el querido Papa Francisco 
denominó como Año de la Misericordia y 
cuyo lema es ser “Misericordiosos como 
el Padre”.

La jornada transcurrió dentro 
de un clima de festejos y alegría; y, a lo 
largo del día, se realizaron, en diferentes 
horarios, varias celebraciones eucarísti-
cas que fueron presididas no sólo por los 
sacerdotes de la casa, el párroco del san-
tuario Gustavo Gallino, el vicario parro-
quial Andrés Di Ció y el capellán Leop-
oldo Messer; sino también por otros sac-
erdotes invitados como el padre Esteban 
Sacchi, de la parroquia de San Enrique. 

La comunidad contó, también, 
con la presencia de Mons. Enrique Eguía 
Seguí, Provicario General que, por su 
parte, celebró la misa de las 11:00;  Mons. 
Juan Carlos Ares, Vicario Zonal, que 
presidió la misa de las 13:00 e impartió 
el Sacramento de la Confirmación a los 
catecúmenos que se estuvieron prepa-
rando en la catequesis del Santuario. 
Luego de la celebración de la misa de las 

15:00 se realizó una procesión 
con la imagen de Jesús Mi-
sericordioso recorriendo las 
calles del barrio para compar-
tir con los vecinos la verdade-
ra alegría y devoción de fiestas 
patronales. 

La misa principal de las 
19:00 fue celebrada por Mons. 
Poli que, en las palabras de 
su homilía, invitó a todos los 
presentes, a ser Misericordio-
so como el Padre: “en la vida 
cotidiana de cada uno de no-
sotros tenemos tantas opor-

Fiesta de la Divina Misericordia
Santuario Jesús Misericordioso

-3 de Abril de 2016-
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tunidades para probar la misericordia 
poniendo más amor en las obras que en 
las palabras, procurando no irnos en 
palabras, poner amor en las obras de 
misericordia como visitar a un enfer-
mo, enseñar a alguien que no sabe, cor-
regir el error, aguardar con paciencia 
a aquéllos que son más lentos, porque 
nuestro Padre Dios ve en las obras de 
misericordia.”

Durante todo el día varios sacer-
dotes acompañaron la fiesta confesando 
a los peregrinos que se acercaron a reci-
bir la misericordia de Dios.

A hablar de la historia de la apa-
rición de Jesús Misericordioso a Santa 

Faustina, el Padre Gustavo Gallino nos 
dice: 

“En un momento de la historia, 
Él eligió a una religiosa, a Santa Fausti-
na, para dar a conocer con más fuer-
za la misericordia de su amor a toda la 
humanidad. Eso fue poco antes de que 
comenzara la Segunda Guerra Mundial, 
una época muy difícil para el mundo. 
Dios le pidió a esta monja que hablara a 
todo el mundo de su gran misericordia, 
del gran amor que Él tiene por cada per-
sona. Y ella lo hizo con humildad y sen-
cillez, hablándole a la gente de eso que 
ella había visto: al mismo Jesús de quien 
salían dos rayos: uno de color rojo, como 
la sangre, y otro de color pálido, como el 
agua, que brotaban de su corazón mien-
tras Jesús estaba muriendo en la cruz. 

Ella hizo que se pintara esa imagen 
tal como lo veía y, de a poco, ese cuadro 
se fue difundiendo en todo el mundo. 
La gente, al contemplar ese cuadro de 
Jesús que bendice a las personas, va sin-
tiendo ese amor de Dios que se acerca a 
nosotros, ese amor misericordioso que 
nos recibe y que nos bendice”.

Santuario de Jesús Misericordioso
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Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!

Hoy iniciamos las catequesis so-
bre la misericordia según la per-
spectiva bíblica, para aprender 

sobre la misericordia escuchando lo que 
Dios mismo nos enseña con su Palabra. 
Iniciamos por el Antiguo Testamen-
to, que nos prepara y nos conduce a la 
revelación plena de Jesucristo, en quien 
se revela de forma plena la misericordia 
del Padre. 

En las Sagradas Escrituras, se presenta 
al Señor como 

«Dios misericordioso». Este es su nom-
bre, a través del cual Él nos revela, por 
así decir, su rostro y su corazón. Él mis-
mo, como narra el Libro del Éxodo, rev-
elándose a Moisés se autodefinió como: 
«Señor, Dios compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico en clemencia y 
lealtad» (34, 6). También en otros textos 
volvemos a encontrar esta fórmula, con 
alguna variación, pero siempre la insis-
tencia se coloca en la misericordia y en el 
amor de Dios que no se cansa nunca de 
perdonar (cf. Gn 4, 2; Gl 2, 13; Sal 86, 15; 
103, 8; 145, 8; Ne 9, 17). Veamos juntos, 
una por una, estas palabras de la Sagra-

da Escritura que nos hablan de Dios.

El Señor es «misericor-
dioso»: esta palabra 
evoca una actitud de 
ternura como la de una 
madre con su hijo. De 
hecho, el término he-
breo usado en la Bib-
lia hace pensar en las 
vísceras o tam-

bién en el 
v i e n -

Catequesis del Papa Francisco
celebración del año 
de la misericordia
4. El nombre de Dios es El Misericordioso
Miércoles 13 de enero de 2016

El Santo Padre, en la catequesis de los miércoles

Año de la Misericordia
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tre materno. Por eso, la imagen que su-
giere es la de un Dios que se conmueve 
y se enternece por nosotros como una 
madre cuando toma en brazos a su niño, 
deseosa sólo de amar, proteger, ayudar, 
lista para donar todo, incluso a sí misma.
Esa es la imagen que sugiere este térmi-
no. Un amor, por lo tanto, que se puede 
definir en sentido bueno «visceral».

Después está escrito que el Señor es 
«compasivo» en el sentido que nos con-
cede la gracia, tiene compasión y, en su 
grandeza, se inclina sobre quien es débil 
y pobre, siempre listo para acoger, com-
prender y perdonar. Es como el padre 

de la parábola del Evangelio de san Lu-
cas (cf. Lc 15, 11-32): un padre que no se 
cierra en el resentimiento por el aban-
dono del hijo menor, sino que al con-
trario continúa esperándolo —lo ha gen-
erado— y después corre a su encuentro 
y lo abraza, no lo deja ni siquiera termi-
nar su confesión —como si le cubriera la 
boca—, qué grande es el amor y la alegría 
por haberlo reencontrado; y después va 
también a llamar al hijo mayor, que está 
indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo 
que ha permanecido siempre en la casa, 
pero viviendo como un siervo más que 
como un hijo, y también sobre él el padre 
se inclina, lo invita a entrar, busca abrir 
su corazón al amor, para que ninguno 
quede excluso de la fiesta de la miseri-
cordia. ¡La misericordia es una fiesta! 

De este Dios misericordioso se dice tam-
bién que es «lento a la ira», literalmente, 
«largo en su respiración», es decir, con 
la respiración amplia de paciencia y de 
la capacidad de soportar. Dios sabe es-
perar, sus tiempos no son aquellos im-
pacientes de los hombres; Él es como un 
sabio agricultor que sabe esperar, deja 
tiempo a la buena semilla para que crez-
ca, a pesar de la cizaña (cf. Mt 13, 24-30).

Y por último, el Señor se proclama «rico 
en clemencia y lealtad». ¡Qué hermosa es 
esta definición de Dios! Aquí está todo. 
Porque Dios es grande y poderoso, pero 
esta grandeza y poder se despliegan en 
el amarnos, nosotros así pequeños, así 
incapaces. La palabra «clemencia», aquí 
utilizada, indica el afecto, la gracia, la 
bondad. No es un amor de telenovela... 
Es el amor que da el primer paso, que no 
depende de los méritos humanos sino de 
una inmensa gratuidad. Es la solicitud 
divina a la que nada puede detener, ni si-
quiera el pecado, porque sabe ir más allá 
del pecado, vencer el mal y perdonarlo.

“...un Dios que se 
conmueve y se enternece 

por nosotros como una 
madre cuando toma en 

brazos a su niño...”

Cuadro del retorno del hijo pródigo de Rembrandt 1669
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Una «lealtad» sin límites: he aquí la 
última palabra de la revelación de Dios 
a Moisés. La fidelidad de Dios nunca 
falla, porque el Señor es el guardián que, 
como dice el Salmo, no se duerme sino 
que vigila continuamente sobre nosotros 
para llevarnos a la vida:

«No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme; no duerme ni re-
posa el guardián de Israel.
[…]
El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;
el Señor guarda tu entradas
y salidas
ahora y por siempre» (121,3-4.7-8).

Este Dios misericordioso es fiel en su mi-
sericordia, y san Pablo dice algo bonito: 
si tú le eres infiel, Él permanecerá fiel 

porque no puede negarse a sí mismo. 
La fidelidad en la misericordia es el ser 
de Dios. Y por esto Dios es totalmente y 
siempre confiable. Una presencia sólida 
y estable. Esta es la certeza de nuestra fe. 
Entonces, en este Jubileo de la Misericor-
dia, confiemos totalmente en Él, y experi-
mentemos la alegría de ser amados por 
este «Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia y lealtad».

5. Dios escucha el clamor y hace 
alianza
Miércoles 27 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡bue-
nos días! 
En la Sagrada Escritura, la misericordia 
de Dios está presente a lo largo de toda la 
historia del pueblo de Israel. 

“...La fidelidad en la misericordia es el ser de Dios. Y 
por esto Dios es totalmente y siempre confiable...”

Año de la Misericordia
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Con su misericordia, el Señor acompaña 
el camino de los patriarcas, les dona hijos 
a pesar de la condición de esterilidad, los 
conduce por caminos de gracia y de rec-
onciliación, como muestra la historia de 

de José y sus hermanos (cfr Gen 37-50). 
Y pienso en tantos hermanos que están 
alejados en una familia y no se hablan. 
Pero este Año de la Misericordia es una 
buena ocasión para reencontrarse, abra-
zarse y perdonarse. Olvidar las cosas 
feas. Pero, como sabemos, en Egipto la 
vida para el pueblo se hizo dura. Y es 
precisamente cuando los israelitas van a 
sucumbir, que el Señor interviene y da la 
salvación. 

Se lee en el Libro del Éxodo: “Pasó mucho 
tiempo y, mientras tanto, murió el rey de 
Egipto. Los israelitas, que gemían en la 
esclavitud, hicieron oír su clamor, y ese 
clamor llegó hasta Dios, desde el fondo 
de su esclavitud. Dios escuchó sus gemi-
dos y se acordó de su alianza con Abra-
ham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su 
mirada hacia los israelitas y los tuvo en 
cuenta (2,23-25). La misericordia no 
puede permanecer indiferente frente al 
sufrimiento de los oprimidos, al grito de 
quien está sometido a la violencia, redu-
cido a la esclavitud, condenado a muerte. 
Es una dolorosa realidad que aflige a to-
das las épocas, incluida la nuestra, y que 
hace sentir a menudo impotentes, tenta-
dos a endurecer el corazón y pensar en 
otra cosa. Dios sin embargo, no es indife-
rente (Mensaje para la Jornada Mun-

dial de la Paz 2016, 1), no quita nunca 
la mirada del dolor humano. El Dios de 
misericordia responde y cuida de los po-
bres, de los que gritan su desesperación. 
Dios escucha e interviene para salvar, 
suscitando hombres capaces de sentir el 
gemido del sufrimiento y de trabajar a 
favor de los oprimidos. 

Es así como comienza la historia de Moi-
sés como mediador de liberación para 
el pueblo. Él se enfrenta al faraón para 
convencerlo de que deje salir a Israel; 
y después guiará al pueblo a través del 
Mar Rojo y el desierto, hacia la liber-
tad. Moisés, que la misericordia divina 
lo salvó de la muerte apenas nacido en 
las aguas del Nilo, se hace mediador de 
esa misma misericordia, permitiendo al 
pueblo nacer a la libertad salvado de las 
aguas del Mar Rojo. Y también nosotros 
en este Año de la Misericordia podemos 
hacer este trabajo de ser mediadores de 
misericordia con las obras de misericor-
dia para acercarnos, para dar alivio, para 
hacer unidad. Tantas cosas buenas se 
pueden hacer. 

La misericordia de Dios actúa siempre 
para salvar. Es todo lo contrario de las 
obras de aquellos que actúan siempre 
para matar: por ejemplo aquellos que 
hacen las guerras. El Señor, mediante su 
siervo Moisés, guía a Israel en el desierto 
como si fuera un hijo, lo educa en la fe y 
realiza la alianza con él, creando una rel-
ación de amor fuerte, como el del padre 
con el hijo y el del esposo con la esposa. 

A tanto llega la misericordia divina. 
Dios propone una relación de amor par-
ticular, exclusiva, privilegiada. Cuando 
da instrucciones a Moisés a cerca de la 
alianza, dice: «Ahora, si escuchan mi voz 
y observan mi alianza, serán mi propie-
dad exclusiva entre todos los pueblos, 

“Dios sin embargo, no 
es indiferente, no quita 

nunca la mirada del dolor 
humano”

Año de la Misericordia
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porque toda la tierra me pertenece. Ust-
edes serán para mí un reino de sacer-
dotes y una nación que me está consa-
grada» (Ex 19,5-6). 

Cierto, Dios posee ya toda la tierra 
porque la creó; pero el pueblo se con-

vierte para Él en una posesión diversa, 
especial: es su personal “reserva de oro 
y plata” como aquella que el rey David 
afirmaba haber donado para la construc-
ción del Templo. 
Por lo tanto, en esto nos convertimos 
para Dios acogiendo su alianza y deján-
donos salvar por Él. La misericordia del 
Señor hace al hombre precioso, como 
una riqueza personal que le pertenece, 
que Él custodia y en la cual se complace. 

Son estas las maravillas de la misericor-
dia divina, que llega a pleno cumplimien-
to en el Señor Jesús, en esa “nueva y 
eterna alianza” consumada con su san-
gre, que con el perdón destruye nuestro 
pecado y nos hace definitivamente hijos 
de Dios (Cfr. 1 Jn 3,1), joyas preciosas en 
las manos del Padre bueno y misericor-
dioso. Y si nosotros somos hijos de Dios, 

Año de la Misericordia

“...nosotros en este Año de 
la Misericordia podemos 

hacer este trabajo de 
ser mediadores de 

misericordia con las obras 
de misericordia para 

acercarnos, para dar alivio, 
para hacer unidad...”
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tenemos la posibilidad de tener esta her-
encia –aquella de la bondad y de la mi-
sericordia– en relación con los demás. 
Pidamos al Señor que en este Año de la 
Misericordia también nosotros hagamos 
obras de misericordia; abramos nuestro 
corazón para llegar a todos con las obras 
de misericordia, la herencia misericor-
diosa que Dios Padre tuvo con nosotros. 
Gracias”.

6. Misericordia y misión
Sábado 30 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, 
Entramos día tras día en el corazón del 
Año Santo de la Misericordia. Con su 
gracia, el Señor guía nuestros pasos 
mientras atravesamos la Puerta Santa y 
sale a nuestro encuentro para perman-
ecer siempre con nosotros, no obstante 
nuestras faltas y nuestras contradiccio-
nes. 

No nos cansemos jamás de sentir la 
necesidad de su perdón, porque cuan-
do somos débiles su cercanía nos hace 

fuertes y nos permite vivir con mayor 
alegría nuestra fe. 
Quisiera indicarles hoy la estrecha rel-
ación que existe entre la misericordia y la 
misión. Como recordaba san Juan Pablo 
II: “La Iglesia vive una vida auténtica, 
cuando profesa y proclama la misericor-
dia y cuando acerca a los hombres a las 
fuentes de la misericordia” (Dives in mi-
sericordia, 13). Como cristianos tenemos 
la responsabilidad de ser misioneros del 
Evangelio. Cuando recibimos una buena 
noticia, o cuando vivimos una hermosa 
experiencia, es natural que sintamos la 
exigencia de comunicarla también a los 
demás. Sentimos dentro de nosotros que 
no podemos contener la alegría que nos 
ha sido donada. Queremos extenderla. 
La alegría suscitada es tal que nos lleva 
a comunicarla. 

“La Iglesia vive una 
vida auténtica, cuando 
profesa y proclama la 

misericordia...”

Año de la Misericordia
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Y debería ser la misma cosa cuando en-
contramos al Señor. La alegría de este 
encuentro, de su misericordia. Comu-
nicar la misericordia del Señor. Es más, 
el signo concreto de que de verdad he-
mos encontrado a Jesús es la alegría que 
sentimos al comunicarlo también a los 
demás. Y esto no es hacer proselitismo. 
Esto es hacer un don. Yo te doy aquello 
que me da alegría a mí. Leyendo el Evan-
gelio vemos que esta fue la experiencia 
de los primeros discípulos: después del 
primer encuentro con Jesús, Andrés fue 
a decírselo enseguida a su hermano Pe-
dro, y la misma cosa hizo Felipe con Na-
tanael. 

Encontrar a Jesús equivale a encontrarse 
con su amor. Este amor nos transforma 
y nos hace capaces de transmitir a los 
demás la fuerza que nos dona. De alguna 
manera, podríamos decir que desde el 

día del Bautismo nos es dado a 
cada uno de nosotros un nue-
vo nombre además del que ya 
nos dan mamá y papá, y este 
nombre es “Cristóforo”. ¡To-
dos somos “Cristóforos”! ¿Qué 
significa esto? “Portadores de 
Cristo”. Es el nombre de nues-
tra actitud, una actitud de por-
tadores de la alegría de Cristo, 
de la misericordia de Cristo. 
Todo cristiano es un “Cristó-
foro”, es decir, un portador de 
Cristo. 

La misericordia que recibimos del Padre 
no nos es dada como una consolación 
privada, sino que nos hace instrumentos 
para que también los demás puedan re-
cibir el mismo don. Existe una estupen-
da circularidad entre la misericordia y la 
misión. Vivir de misericordia nos hace 
misioneros de la misericordia, y ser mis-
ioneros nos permite crecer cada vez más 
en la misericordia de Dios. Por lo tanto, 
tomémonos en serio nuestro ser cristia-
nos, y comprometámonos a vivir como 
creyentes, porque solo así el Evangelio 
puede tocar el corazón de las personas 
y abrirlo para recibir la gracia del amor, 
para recibir esta grande misericordia de 
Dios que recibe a todos. Gracias”.

“La misericordia que recibimos del Padre no nos es 
dada como una consolación privada, sino que nos 

hace instrumentos para que también los demás 
puedan recibir el mismo don.”

Año de la Misericordia
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Dentro del contexto del Año de la Misericordia les ofrecemos una síntesis del 
excelente trabajo en video que realizaron el Pbro. Fernández Buils y el Sr. Nelson 
Espindola en donde entrevistaron a diversos agentes pastorales comprometidos con 
la Misión de anunciar el Evangelio desde las diferentes áreas en las que desempeñan 
sus actividades laborales y sociales1. El Santo Padre, en su catequesis cotidiana, 
expresa la estrecha relación que existe entre Misión y Misericordia invitándonos, 
como cristianos, a ser verdaderos misioneros de la Iglesia, teniendo en cuenta que 
para que nuestra tarea sea realmente fecunda debemos hacerlo por medio de la 
misericordiosa. 

El documento de Aparecida, tan importante para nuestra Iglesia de América 
Latina, nos alienta a llevar a cabo una misión entusiasta y generosa, que llegue a las 
periferias y que ponga el acento en las verdades centrales y más bellas del Evangelio; 
esta misión tiene que ser una verdadera actividad evangelizadora como un ofrenda de 
vida digna y plena para la gente. Nos debe incitar a crecer como discípulos humildes 
y desinteresadamente disponibles, amigos de los pobres y enamorados de nuestros 
pueblos latinoamericanos. Del mismo modo Francisco, en su exhortación Evangelii 
Gaudium, nos invita a soñar una “Iglesia en salida”, una Iglesia que mira a Jesús y 
que quiere ser portadora del “gozo” de su evangelio. 

Misericordia 
en Buenos Aires
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   En dicho video, estas personas (convencidas de que es posible revertir la idea de 
una gran ciudad en la que todos somos extraños e insensibles ante la necesidad del 
otro)   relatan, a través de sus experiencias, como entusiastas discípulos de Jesús y 
con “entrañas de misericordia”, cómo el Señor “vive en nuestra Ciudad” y se hace 
presente en el trabajo silencioso y oculto de su querida gente. 

Link del video la nota completa y testimonios (youtube): 
“Documental | La pastoral de la Iglesia Católica en Bs As”
https://www.youtube.com/watch?v=z35OO_61p2w

Gratificados por el don del Espíritu Santo, compartimos estos testimonios  
hermanados en la Misión y la Misericordia:

«Mi nombre es Vanina Sbaratta, soy asistente social y psicóloga, y trabajo en 
el Hogar “Buen Pastor”. Trabajamos con gente que ha tenido causas penales 

o las tiene, y las está cumpliendo acá, en el Hogar. Son adultos varones. 
Lo que más me impacta de las personas que vienen al hogar es la cantidad de 

horas que duermen apenas son trasladados, sintiéndose en un lugar a salvo. Sienten que 
no corren peligro, sabiendo que nadie los va a dañar. Nuestro “mimo” es dejarlos dormir 
hasta que se hallen en la casa, que conozcan cuál es la modalidad del funcionamiento.»

«Mi nombre es Nancy Diéguez, trabajo en colegios desde hace 12 años, soy 
maestra catequista. Siempre me sentí marcada por la misericordia desde el 

momento que Dios nos elige. Que no somos ejemplo de nada… muchas veces 
no entendemos que es lo que Él ve en nosotros, pero que aún así, mi presencia es 

misericordia para los demás.
Para mí, la misericordia es estar con el otro y ayudarlo a rescatar lo mejor de sí.»

«Yo soy Mónica, de Ntra. Sra. de las Nieves, y desde hace un tiempo soy 
voluntaria en Caritas de la parroquia. Estar en Caritas es raro… ahí se ve de 

“todo”… les podría contar lo más lindo y lo más feo de la gente, también de 
mí misma. Por ejemplo, con Beto, el seminarista de la Parroquia, quisimos darle 

abrigo a un chico jujeño, el muchacho no podía ponerse las medias, le sobraban como 
diez centímetros del pie. Entonces, al querer ayudarlo, el chico comentó que no podía 
sólo porque tenía los pies “duros” de tanto andar en el frío. Inmediatamente, con Beto, 
nos agachamos para ayudarlo y sin querer, le tocamos el pie… personalmente, nunca 
había tocado los pies de una persona en esa situación. Muchos Viernes Santos toqué los 
pies de Jesús al finalizar la celebración, cuando el sacerdote nos invita a besar a Cristo en 
la Cruz, pero nunca había besado los pies de un “Cristo vivo”.»

Vanina Sbaratta/Asistente Social y Psicóloga

Mónica/Voluntaria en Cáritas

Nancy Diéguez/Catequista
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«Yo me llamo Carlos Modesto Ureta, estoy hace cuarenta años en San 
Cayetano; algunos dicen que hace más tiempo, pero… no importa (sonríe). 

La misericordia reina continuamente, a través del tiempo; los sacerdotes pasan y 
cada uno que viene, trae un “camión de ternura” y lo vuelca en la gente… también 

lo veo en la gente. También veo, con mucho dolor, la miseria que sufren muchas personas, 
gente muy necesitada… y los padres se vuelcan con mucha ternura hacía ellos… ¡le dan 
todo! 
¡El amor! Si la gente no recibe amor… no se la puede cambiar, en cambio, si recibe amor 
¡la gente cambia! Por ejemplo, yo trato a todos con amor y ternura, copiándome  a los 
sacerdotes… me vienen a ver a mí y me doy cuenta que ellos sienten que yo les estoy 
dando amor también… luego yo los derivo  a los curas. Algo principal en la Iglesia es el 
amor: “Jesús está cansado de dar amor”, lo principal es dar amor… y es verdad, yo tengo 
testimonio: yo he pasado muchos días 7 (día del Santo) todo la noche, y algunos me 
decían: ¿No estás cansado? ¡Yo les decía que no! ¡Es la presencia de Dios!»

Carlos Modesto Ureta/Servidor de San Cayetano

«Soy Gerardo, trabajo en la Parroquia Ntra. Sra. de Balvanera, ayudo en las 
celebraciones de San Expedito. Mi experiencia de santuario tiene mucho que 

ver con abrazar la miseria, nuestra miseria. Es experimentar como nuestro Señor 
trabaja en nuestros corazones dándonos salud, a través de la reconciliación… de 

los sacramentos. 
Nos conmueve a los que trabajamos y nos da una experiencia de Iglesia que tiene que ver 
con la misericordia de Dios, reconciliándonos nosotros mismos, y amándonos nosotros 
mismos y amando a los otros.»

Gerardo/Colaborador en las fiestas de San Expedito

«Me llamo Ángel, soy del 1971 y, hoy por hoy, soy uno de los referentes 
del Hogar Granja Padre Mujica. Mi experiencia es en la Granja “San Miguel 

Arcángel”, que está en General Rodríguez, donde los curas optaron por ponerme 
de acompañante de algunos chicos, ¡chicos-grandes! El más chico tenía 40 años… 

fue una experiencia muy “loca”, yo tenía 29 años; yo me hubiese conformado con trabajar 
de “albañil” en ese lugar, me conformaba con hacer “encadenados y levantar paredes”, 
pero los curas, el Padre Eduardo y compañía, ¡se jugaron! No sé si es porque éramos 
pocos (sonríe) pero me pusieron como referente de una comunidad.
En una oportunidad, un “chabón” ya se tenía que ir, estaba recuperado entonces pasó 
algo muy lindo; estábamos ahí… bueno… se despide de todos con abrazos… y bue… 
llegó, se acercó a mí y me dijo: “Gracias” (se emociona). Marcó algo muy fuerte en todos. 
A mí me hizo ver “algo” me dijo “gracias” y me dio un abrazo de “oso”… luego agarró un 
bolso y se iba hacía la tranquera, yo también salía con el tractor porque tenía que hacer 
algunas compras y al verlo, ¡me agarró una emoción impresionante por dentro! Son cosas 
que uno no las espera… nos miramos con los otros chicos… y nos dio a todos mucha 
emoción, un contagio de esperanza,  por el “se puede”, desde ese día, pude cerrar algo 
de mi “sótano”… de todos, uno pudo salir… ¡Hay que seguir!»

Ángel/Asistente en el Hogar Granja Padre Mujica
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«Mi nombre es María, trabajo en el Grupo Pastoral Carcelaria, en este 
momento estoy en la cárcel de Devoto y en la Unidad 48 del Penal de San 

Martín. La experiencia que tenemos es muy fuerte al entrar al penal… algo muy 
personal; no puedo superar, a pesar de los años, el ruido que hacen las rejas al 

cerrarse a mis espaldas.
Es impresionante lo que puede salir de cada uno de ellos: las experiencias, las vivencias 
allí dentro, y lo que sufren el estar allí dentro, porque lo peor que le puede pasar a un ser 
humano es estar privado de la libertad; entonces allí, nosotros aplicamos la “escucha” que 
suele ser muy interesante. También es muy importante hacer un seguimiento mientras 
están ahí, dentro del penal.»

María/Grupo Pastoral Carcelaria

«Hola, mi nombre es Juan José, estoy como servidor para Cáritas en el Hospital 
Zubizarreta. Un caso particular es el de Hugo, él es periodista, escritor y poeta, 

y tiene una necesidad tremenda de hablar y de escuchar… fundamentalmente 
de hablar. Es una de las experiencias maravillosas que tenemos acá, porque él nos 

necesita… escucharnos y hablar. Es como una obligación nuestra y no podemos dejar 
de pasar a verlo.
También nuestro servicio supone estar atentos a lo que los enfermos necesitan, lo que 
piden. Muchas veces nosotros nos damos cuenta qué es lo que necesitan, por ejemplo, 
el hecho de acercarles una bebida, agua, o a veces necesitan que le encendamos la 
radio que tiene para escuchar… muchos detalles que van sucediendo durante el día a los 
cuales intentamos estar atentos para asistirlos. Obviamente, pienso que toda esta tarea 
es posible con la acción del Espíritu Santo.»

Juan José/Servidor de Caritas en el Hospital Zubizarreta

«Soy el Padre Hugo Vera, soy misionero vicentino del Santuario Medalla 
Milagrosa del Parque Chacabuco. Tenemos la noche de la caridad todos los 

sábados y miércoles, la recorrida de la gente de nuestra comunidad, catequistas, 
sacerdotes, y laicos que se acercan simplemente para compartir con las personas 

en situación de calle.
La misericordia no creo que sea algo de “arriba hacia abajo” sino que es compartida… 
algo que podríamos llegar a decir: nosotros compartimos esto con vos, por ejemplo, un 
pedazo de pan y ellos comparten su historia, su vida y a veces sus pesares, que viven con 
dolor. Esto nos enriquece y nos da la posibilidad de hacer algo más… Entonces, creo que 
Dios se hace presente en estas situaciones concretas… en la posibilidad de que nosotros 
seamos hermanos y que nosotros también seamos un poco su voz, sobre todo, con la 
gente en situación de calle… y la Iglesia es un bálsamo…»

Padre Hugo Vera/Misionero Vicentino del Santuario Medalla Milagrosa
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Queridos hermanos en Cristo Jesús:

Estos hijos nuestros, Martín, 
Pedro y Tomás, acompa-
ñados por sus familiares 

y amigos, serán ahora promovidos al 
Orden del Diaconado. Consideremos el 
servicio al cual son llamados a desempe-
ñar en la Iglesia.

Al acceder libremente al Diacon-
ado, al igual que aquellos varones elegi-
dos por los Apóstoles para el ministerio 
de la caridad, también ustedes deben dar 
testimonio del bien, llenos del Espíritu 
Santo y del gusto por las cosas de Dios.

El don del Espíritu Santo los for-
talecerá para que ayuden al Obispo y a 
su presbiterio, anunciando la Palabra de 

Dios, actuando como ministros del altar 
y atendiendo las obras de misericordia, 
como servidores de todos los hombres, 
en especial de los marginados, y en-
tre ellos, los más pobres: los enfermos. 
Como ministros del altar, proclamarán 
el Evangelio, prepararán el sacramento 
de la Eucaristía, y repartirán el Cuerpo y 
la Sangre del Señor a los fieles. 

Ejercerán su ministerio, observando 
el celibato. Será para ustedes símbolo y, al 
mismo tiempo, estímulo del amor pastoral y 
fuente de fecundidad apostólica en el mundo.

De acuerdo con el mandato recibi-
do del Obispo, se sumarán alegremente 
a la evangelización y se acercarán a los 
que no creen para anunciarles la Buena 
Noticia de la salvación y catequizarán 

Ordenación de Diáconos

Homilia del Sr. Cardenal Mario A. Poli
Parroquia San Benito Abad

-11 de Marzo de 2016-

Arrodillados, en un gesto de humildad, los futuros diáconos reciben la bendición del  Card. Poli
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a los creyentes con las enseñanzas del 
Evangelio. También podrán dirigir las 
celebraciones litúrgicas, administrar el 
Bautismo, autorizar y bendecir los ma-
trimonios, llevar el viático a los mori-
bundos y presidir las exequias.

Consagrados por la imposición de 
las manos, practicada desde los tiempos 
apostólicos, y dedicados al servicio del 
altar, cumplirán el ministerio de la cari-
dad en nombre del Obispo o del párroco.

Con la ayuda de Dios, deberán 
obrar de tal manera que la gente los vea 
como discípulos de Aquel que no vino a 
ser servido sino a servir. En su condición 
de Diáconos, es decir, como ministros de 
Jesucristo, que se comportó como servi-
dor de sus discípulos, cumplan de todo 
corazón la voluntad de Dios, sirviendo 
con amor y con alegría al Señor y a los 
hombres. Como nadie puede servir a 
dos señores, mantengan el corazón puro 
de toda mezquindad, egoísmo y pereza.

Manténganse libres de toda avari-
cia para poder ver en toda persona a su 
prójimo. Compórtense como testigos del 
bien y de la verdad, que provienen del Es-
píritu Santo Don, a semejanza de aquellos 
siete varones que eligieron los apóstoles 
para ejercer el ministerio de la caridad.

Que la fe y la intimidad divina en 
la oración sea el cimiento en el que se 
asiente la vida de ustedes, y que su tes-
timonio sea auténtico, delante de Dios y 
de los hombres, como corresponde a los 
ministros ordenados de Cristo, dispen-
sadores de los misterios de Dios.

Nunca pierdan la esperanza que 
proviene del Evangelio, al cual no solo 
deben escucharlo, sino también vivirlo y 
servirlo.

Conserven el misterio de la fe con 
pureza de alma. Que la lectura orante de 
la Palabra de Dios los anime a proclamar 
lo contemplado y a practicar en su vida 
lo que anunciarán a sus hermanos. 

Imposición de manos, momento culminante en el que son propiamente ordenados diáconos

Arzobispo
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«El pueblo cristiano, tiene 
derecho de encontrar las huellas de 
quienes han visto al Señor (cf. Jn 20,25), 
de sus diácono que han estado con Él. 
Si nuestra mirada no testimonia haber 
visto a Jesús, entonces las palabras que 
enseñamos y predicamos de Él, resul-
tan figuras retóricas y vacías» (cfr. Papa 
Francisco, 13 de febrero, 2016).

Que el corazón de ustedes sea ca-
paz de constante compasión, como la del 
Buen Samaritano que hoy nos recordó 
la Palabra. Las actitudes de la parábola 
bien pueden ser un programa para el 
ejercicio del ministerio que les confía la 
Iglesia: no pasar de largo ante el caído; 
bajarse del caballo para acercarse a los 
necesitados; vendar las heridas con el 
bálsamo del consuelo y aliviar la impo-
tencia de los que se sienten golpeados; 
ofrecer el tiempo y acompañar al que 
sufre, aun velando la noche entera, y si 
es necesario, poner los medios para que 
–como nos relata la parábola–, el servicio 
sea completo.

No teman perder tiempo con los 
pobres, porque enseña San León Magno: 
«El acto de piedad más agradable a Dios 
es precisamente este dispendio en favor 
de los pobres, ya que en esta solicitud 
misericordiosa reconoce él la imagen de 
su propia bondad».

Las 14 obras de Misericordia que 
acompañan la misión, corona y gloria de 
la vida de la Iglesia en todos los tiempos, 
están en sus manos. No se priven del 
gozo de imitar a los primeros Diáconos 
de la Iglesia, que por su servicio hoy los 
veneramos como santos. 

Que sean felices con el Don que 
hoy reciben, y así puedan salir al en-
cuentro del Señor, al fin de los tiempos, 
para escuchar de sus labios: «Bien, ser-
vidor bueno y fiel, entra a participar del 
gozo de tu Señor».

Mario Aurelio Cardenal Poli

¡La Iglesia de Buenos Aires tiene tres nuevos diáconos!
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La justicia de José

Es conocido que San Mateo 
tiene también un Evangelio 
de la infancia de Jesús, pre-

cedido de una genealogía que comienza 
con Abraham y concluye así: «Jacob fue 
padre de José, el esposo de María, de la 
cual nació Jesús, que es llamado Cris-
to» (1,16). José es el último eslabón de 
la descendencia de David, en quien des-
cansaba el cumplimiento de las Prome-
sas que anunciaban al Mesías. De esta 
manera, Dios Padre preparó una historia 
de salvación que alcanza su cumplimien-
to cuando una Virgen lo concibe en su 
seno por obra del Espíritu Santo (1,18). 
El mismo Evangelio nos narra detalles 
asombrosos sobre los comienzos de la 
encarnación y las maravillas que sigui-
eron a la presencia del Mesías «perse-
guido». Desde el primer capítulo, Mateo 

nos anticipa quién es Jesús, llamándolo: 
«Hijo de David»; «Hijo de Abraham o 
de Israel»; «Emmanuel o Hijo de Dios»; 
«Salvador»; «Mesías perseguido»; 
«Nazareno». En el texto que nos brinda 
la liturgia de la Palabra hemos escucha-
do una doble «anunciación»: la de María 
–más breve que la que nos cuenta San 
Lucas–, y la que tiene al Carpintero de 
Nazaret por destinatario, de quien nadie 
podría sospechar sus raíces regias, bajo 
las apariencias de un humilde traba-
jo honrado: pero todo se revela cuando 
el Ángel le habla en sueños y lo llama 
«José, Hijo de David» (1,20).

Mateo, en breves palabras, relata 
la encarnación del Verbo de Dios: «Este 
fue el origen de Jesucristo: María, su 
madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no habían vivido juntos, 
concibió un hijo por obra del Espíritu 

Domingo de Ramos 
y Solemnidad de San José

Arzobispo

Mons. Poli bendice los ramos de olivos junto a los concelebrates: Mons. Giorgi, Mons. Ares, Mons. 
Giobando y el párroco de San José, Gabriel Marronetti

Homilia del Sr. Cardenal Mario A. Poli
Basílica San José de Flores

-19 de Marzo de 2016-
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Santo». El texto no nos cuenta cómo la 
noticia llegó a sus oídos –la gente es mala 
y murmura…–, pero inmediatamente 
nos dice que «José, su esposo, que era un 
hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en 
secreto» (1, 19).

¿Cómo puede entenderse la 
justicia obrada por José en estas 
circunstancias?

El enojo de José y su decisión de 
repudiarla en secreto puede entenderse 
de dos maneras. O bien José, después 
de enterarse del estado de María gráv-
ida, desconoce el misterio de la mater-
nidad que esconde su comprometida, o 
bien, frente al misterio de Cristo, Don 
de Dios, no termina de entender el lugar 
de su paternidad legal para garantizar el 
cumplimiento de las promesas anuncia-
da por los profetas: que el Mesías debía 
descender de la Casa de David.
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Muchos Padres de la Iglesia quisi-
eron interpretar la actitud de San José, 
como por ejemplo San Efrén el sirio, 
diácono y Doctor de la Iglesia, quien 
enseñaba que «María insistía en persua-
dir a José, que su concepción era del Es-
píritu Santo, pero éste no asintió, porque 
era una cosa insólita. Como quien viese 
el rostro de ella sereno, pero grávido su 
vientre, pensó, de acuerdo a su justicia, 
no la denunciaría, y para que no fuese 
calumniada, decidió abandonarla oculta-

mente, porque no era testigo del pecado 
de ella, y no conocía de dónde procedía 
su concepción» (Diatessaron).

¡Qué varón noble que es San 
José! Pese a la evidencia de ver a su es-
posa embarazada, el judío observante de 
la Ley como lo era José, obra según su 
conciencia y sorprende con su modo de 
actuar, con un gesto inusual: se retira 
en silencio, guardando en su interior 
un juicio que no se anima a pronunciar. 
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El misterio le pasó por en-
cima, pero no pudo anular 
la virtud de su bondad. El 
esposo de María no quiso 
presentarla a la publicidad 
de los medios de la época. 
Cuando San Bernardo se 
preguntaba en sus hom-
ilías: «¿Por qué quiso de-
jar a María?», respondía 
que: «José decidió hacerlo 
en secreto, para que nadie 
indagase la causa del di-
vorcio y se exigiese la razón del mismo. 
Con razón, pues, este varón justo, por 
no verse obligado a mentir o a infamar 
a una inocente, quiso dejarla oculta-
mente» (Homilía n.° 14).

La bondad en José precedió a su justicia, 
cumpliendo la ley en su forma exterior, 
pero actuando en secreto, porque no 
quiso difamar a María, sencillamente, 
porque la amaba. En él, la justicia se 
convierte en bondad, acto que no con-
cierne inmediatamente al plan de Dios, 
porque lo desconoce, ni a la Ley, la que 

ha observado con piedad toda su vida, 
sino a María. Esa virtud se convertirá en 
servicio incondicional al plan de Dios y 
en castidad, para cumplir su misión al 
lado de la Virgen, quien lo precedió en 
adherirse a la voluntad de Dios. 

Y porque el bondadoso y justo 
José fue virtuoso, aun en la amargura y 
el desconsuelo, su silencio le valió inter-
venir en el misterio de la encarnación, al 
lado de su esposa. Así, José, fue testigo 
delicado y contemplativo de cómo «el 
vientre de María cedía a la presión del 
misterio.» (José Pedroni: Poema de las 
nueve lunas). Así comenzó el artesano, 

La comunidad de la Basílica de San José lleva en andas por las calles del barrio a su Santo patrono en 
su día.
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judío piadoso y justo, a transitar el cami-
no que lo llevó de ser observante de la 
Ley, a convertirse en fiel discípulo de su 
hijo Jesús.

El sueño durante el cual José re-
cibe el anuncio del Ángel vino a dar luz 
a su conciencia atormentada. ¿Quién le 
da crédito a un sueño? Los sueños, sue-
ños son. Sin embargo, en el corazón y la 
voluntad de José producen un eco no-
table. Él creyó porque el contenido de 
lo soñado coincidía con las expectativas 
sobre el Mesías, esperanza del pueblo de 
Israel: nacerá quien «salvará a su pueblo 
de todos sus pecados». Poner el nombre 
a Jesús y volver al lado de María fueron 
las órdenes del Ángel que encontró en la 
obediencia de José un cumplimiento sin 
demora. Se acabaron las dudas, y desde 
ese momento comienza el camino de un 
padre, que sin serlo en el orden natural, 
asumió todas las obligaciones de una re-
sponsable paternidad, como si lo fuera. 

Muchas veces hablamos del hom-
bre del silencio y del trabajo honrado 
para referirnos a José de Nazaret. No son 

solo valores humanos, o aptitudes, sino 
verdaderas virtudes que coronan su per-
sonalidad de hombre justo y fiel. El plan 
de Dios le concedió un tercer plano en la 
Sagrada Familia, y sin pretender grande-
zas que superen su capacidad (cfr. Salmo 
131), el que hizo las veces de padre se echó 
al hombro el cuidado de su pequeño hog-
ar, contemplando, junto a María, cómo su 
amado «Jesús iba creciendo en sabiduría, 
en estatura y en gracia, delante de Dios y 
de los hombres» (2, 52).

«Hoy hay suficientes motivos 
para encomendarnos a su poderosa 
intercesión», enseñaba San Juan Pablo 
II; y no hay que dudar de acudir a él, su-
plicándole como lo hacía Santa Teresa de 
Jesús: «Glorioso Patriarca San José, ya 
que todo lo consigues cerca de Jesús y de 
María, muestra que tu bondad iguala a 
tu poder. Ampáranos con tu auxilio pa-
terno y bendícenos».

Servir y desaparecer en silencio 
fue su humilde ministerio.

Tradicionales estandartes acompañan la imagen de San José, esposo de la Santísima Virgen María.
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Cada año de nuestro ministe-
rio, en esta ocasión, volvemos 
a sentarnos en la humilde y 

estrecha sinagoga de Nazaret, para es-
cuchar al Maestro que se presenta por 
primera vez ante sus paisanos y revela 
quién es Él y a qué misión ha sido envia-
do. Este encuentro del cuerpo presbiteral, 
en torno al crisma que nos consagró a su 
servicio, nos permite renovar el sentido 
de nuestras vidas y la alegría de ser sac-
erdotes. 

En la liturgia de la Palabra se han 
proclamado los textos habituales de esta 
Misa Crismal. Pero ha cambiado el es-
pacio sagrado. Por motivos que algunos 
conocen y otros imaginarán, fuimos gen-
erosamente recibidos en el imponente y 
bello templo de la bicentenaria Basílica 
de San José de Flores donde acaban de 
celebrar sus fiestas patronales. Todavía 
se respira el clima piadoso y religioso de 
sus devotos, quienes le ofrecieron una 
participada novena y una multitudinaria 

Misa Crismal 2016
Homilía del Sr. Cardenal Mario A. Poli

Basílica de San José de Flores
-19 de Marzo de 2016-



procesión que culminó con la solemne 
Misa concelebrada. Lo refiero porque 
fue José de Nazaret, quien haciendo las 
veces de padre, desde muy pequeño llevó 
al Niño Jesús a la sinagoga de su pueblo, 
como también al Templo de Jerusalén, 
cuando peregrinaba para las grandes fi-
estas. Fue este varón «justo y fiel», quien 
le enseñó su oficio artesanal, lo introdu-
jo en la cultura religiosa de su pueblo y 
lo inició en las costumbres piadosas de 
todo judío observante. Junto a María, 

José contempló cómo su hijo «iba creci-
endo en sabiduría, en estatura y en gra-
cia, delante de Dios y de los hombres» 
(Lc 2,52). 

Ahora es el «hijo de José», quien, 
«el sábado, como de costumbre, entró 
en la sinagoga y se levantó para hacer 
la lectura» (Lc 4,16b). El texto de Isaías, 
en labios de Jesús, adquiere un sentido 
profético y liberador. Él se apropia de 
las palabras y las dice de sí mismo, y así 
capta la atención de sus oyentes. Sobre 

Arzobispo
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todo cuando hace explícita la identifi-
cación entre lo que se ha proclamado y 
su persona. Revela, además, que los po-
bres –una palabra que en Lucas incluye 
a los carenciados, despreciados, enfer-
mos, hambrientos, sufrientes y persegui-
dos–, serán los destinatarios de la Buena 
Noticia, que es Él mismo y su Evangelio. 
Para eso ha sido ungido por el Espíritu 
y su misión es derramar el «óleo de la 
alegría» (Hb 1,9) para liberar cautivos 
y oprimidos, iluminar los ojos de los 
ciegos e inaugurar un año de gracia. La 
unción revela que la obediencia de Cristo 
al Padre lo va conduciendo por el camino 
de la misericordia. El Ungido del Señor 
se muestra solidario con Dios y con los 
hombres, pero insolidario con el pecado. 
No por eso se alejó de los pecadores, 
asumiendo generosamente su terrible 
condición y tomando sobre sí sus culpas; 
no rehusó el suplicio de los hombres más 

miserables y despreciados, de tal mane-
ra que ningún hombre, sea cual fuere su 
situación dolorosa, se pueda encontrar 
sin tener a Cristo a su lado, «porque el 
Hijo del hombre vino a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido» (Lc 19,10).

El «hoy» con que Jesús cierra el 
relato, expresa que se ha cumplido lo 
que las Escrituras –profetas y salmos– 
decían de Él. El «hoy», dicho con manse-
dumbre y autoridad, se proyecta en el 
tiempo de la Iglesia y llega hasta nosotros 
con «la gracia y la paz de parte de aquel 
que es, que era y que vendrá» (Ap 1,1). 
Desde el comienzo de su predicación se 
reveló como enviado a anunciar la Bue-
na Nueva a los pobres, pero sin excluir 
a nadie. Él nos enseñó con la sencillez 
de sus parábolas que «prójimo» es toda 
persona que encontramos en el camino 
de la vida.

Todo el presbiterio renovó sus promesas sacerdotales, su consagración y dedicación a Cristo y a la 
Iglesia.  
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«Todos en la sinagoga tenían los 
ojos fijos en Él» (Lc 4, 20b). Lo que 
acababan de escuchar resumía todas las 
expectativas de Israel sobre el Mesías 
esperado por siglos. Y fue la abundancia 
de misericordia en Cristo lo que debió 
haberlos impactado, pues «estaban 
llenos de admiración por las palabras 
de gracia que salían de su boca» (22b). 

Al proclamar «un año de gracia», el Se-
ñor inaugura los Jubileos abiertos a los 
paganos, para quienes su misericordia 
extiende los límites de su perdón a los 
pecados y la cancelación de las deudas; 
es el tiempo en que «Cristo rompe los 
pagarés que tontamente le firmamos al 
Diablo», como decía el Beato Cura Bro-
chero. 

Arzobispo
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El Jubileo de gracia y perdón que 
estamos transitando, pertenece a este 
nuevo tiempo inaugurado por Cristo, 
cuyo rostro reveló la misericordia de 
Dios Padre. Guiados por el magisterio del 
Papa Francisco, todos nosotros hemos 
predicado y enseñado que la misericor-

dia «se muestra como la fuerza que todo 
vence; llena de amor el corazón y con-
suela con el perdón; es fuente de alegría, 
de serenidad y de paz; es condición para 
nuestra salvación; es la palabra que reve-
la el misterio de la Santísima Trinidad; 
es el acto último y supremo con el cual 

Los Padre Titin Della Barca y Federico Wernicke saludan al Cardenal Poli al finalizar la celebración 

Arzobispo        
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Dios viene a nuestro encuentro; es la ley 
fundamental que habita en el corazón 
de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida; es la vía que une Dios 
y el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados para siempre 
no obstante el límite de nuestro pecado. 
La misericordia siempre será más 
grande que cualquier pecado y nadie po-
drá poner un límite al amor de Dios que 
perdona» (Palabras tomadas de la Bula 
Misericordiae Vultus).

Queridos hermanos sacerdotes, 
como sabemos que Dios tiene poder para 
transformarnos interiormente, confia-
dos, hoy renovamos nuestras promesas. 
Él reconoce en nosotros su crisma, que 
una vez derramó sobre nuestra frente, 
manos y cabezas. Somos de Él, desde 

el momento en que fuimos sepultados 
en su Pasión y Muerte, y como un signo 
de la futura Resurrección, reconocemos 
como de su mano la gracia de haber sido 
elegidos para el servicio del altar. La un-
ción del crisma que recibimos en nuestra 
ordenación fluye generosamente cuando 
nos consideramos poca cosa ante los po-
bres y afligidos; cuando nos reconocemos 
mendigos de misericordia, la que encon-
tramos abundantemente en el rezo de los 
salmos, acaso para que no olvidemos que 
fuimos enviados como dispensadores 
del don que se nos da a manos llenas. 
La salmodia nos enseña que solo se per-
manece delante de Dios si se es pequeño 
y mendicante. La gente que se acerca a 
nuestras comunidades tienen derecho 
a encontrarse con quienes han visto el 
rostro misericordioso del Señor, con 

Arzobispo
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quienes han estado con Dios, y habié-
ndolo frecuentado, reparten generosa-
mente los bálsamos de su misericordia. 
Si nuestra mirada no refleja haber visto 
a Jesús, entonces las palabras y gestos 
que recordamos de Él, resultan figuras 
retóricas y huecas.

Ya que también nosotros fuimos to-
cados por su misericordia, que nuestras 
«miradas» se dirijan siempre y sola-
mente a Cristo; que nuestros ojos no se 
aparten de su Evangelio, y así, trabaja-
ndo por la causa de su Reino, volvamos 
a escuchar de su boca la esperanzadora 
noticia de su eterna presencia en su Igle-
sia: “«Hoy se ha cumplido este pasaje de 
la Escritura que acaban de oír» (Lc 4,21). 
Presencia que se prolonga en la lectura 
orante de la Palabra, en la cual abreva-
ron los beatos y santos que veneramos, y 
que sigue siendo la fuente de inagotable 
inspiración pastoral, siempre sorpren-
dente, sencillamente, porque «sus pal-
abras no pasarán» (cfr. Lc 21,33). 

En este Jueves Sacerdotal, ex-
preso un sentimiento que me viene de 
los acontecimientos que viviremos en 
nuestra Patria. El Año de la Misericor-
dia, el Congreso Eucarístico Nacional, 
el Bicentenario de la Independencia, la 
beatificación de Mamá Antula y la can-
onización del Cura Brochero. Todo esto 
es como un manantial de gracias que 
Dios ha dispuesto para nuestro tiempo. 
Pero debo decir que nos encuentra en 
un contexto de división y antagonismo, 
vividos con la pasión propia de los ar-
gentinos, con los conocidos extremos de 
violencia y enfrentamientos, a los que 
nuestras comunidades no están ajenas. 
Nuestro ministerio tiene que estar al 
servicio de la unidad de nuestro pueblo. 
Por eso les pido que no dejemos de hacer 
el bien pastoral de contagiar «la paz y la 
unidad» que el Señor nos da en cada Eu-
caristía. La Iglesia está llamada a reunir 
a todos y no solo a una parte (cfr. Lumen 
Gentium 1). Una Iglesia reconciliada y 
unida se ordena mejor a la misión.

Arzobispo        
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Finalmente volvamos a José, el 
hombre justo… Pienso que hay alguna 
providencia en que nuestro encuentro 
sacerdotal se haya realizado ocasional-
mente aquí en su casa, acaso porque el 
silencioso y laborioso José, y su servicio 
incondicional al Hijo de Dios, siguen 
siendo ejemplo a la hora de renovar las 
virtudes esenciales que deseamos para 
nuestro ministerio pastoral. Es en este 
Santuario, donde muchas personas en-
cuentran en San José –padre amoroso 

que supo hacer cosas grandes en un se-
gundo plano, y no sin discreta fidelidad 
a lo de cada día–, la imagen de su propio 
destino. Dejémonos tocar por la piedad 
sencilla de nuestro pueblo que viene a 
pedir y agradecer, y no nos vayamos del 
templo sin antes tomar gracia de quien 
en el Cielo está tan cerca del Sumo y 
Eterno Sacerdote. 

***



161|

Arzobispo        



162 |

El Arzobispo de Buenos Aires y 
Primado de la Argentina, Card. 
Mario A. Poli,  recibió el día 23 

de marzo, al presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama quien había ex-
presado su deseo de conocer la Catedral 
Primada de Buenos Aires en 
ocasión de su visita oficial 
al País.  Juntos, rezaron una 
oración por la paz.

El presidente estadounidense 
fue recibido por el Pbro. Ale-
jandro Russo, Rector de la Cat-
edral, quien lo acompañó hasta 
el altar en donde lo aguardaban 
el Sr. Arzobispo junto con los 

Obispos Auxiliares, Mons. Joaquín Maria-
no Sucunza y Mons. Enrique Eguía Seguí; 
el Nuncio Apostólico, Mons. Emil Paul 
Tscherrig; y otras autoridades del Gobi-
erno Nacional, como la Canciller Viviana 
Malcorra, el Secretario y el Subsecretario 

Visita del Presidente Barack Obama 
a la Catedral de Buenos Aires

-23 de Marzo de 2016-

Oración por la Paz presidida por el Cardenal Poli, en presencia del presidente Obama, la canciller 
Malcorra y otras autoridades eclesiales

Arzobispo
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de Culto, los Doctores Santiago de Estrada 
y Alfredo Abriani, respectivamente.

El Card. Poli le dio la bienvenida dicién-
dole: “Bienvenido a la que ha sido la 
casa del Papa Francisco”. El presidente 
Obama agradeció y manifestó su admi-
ración, respeto y cercanía hacia la perso-
na del Papa Francisco.

Luego del momento de oración compar-
tido, el presidente de los Estados Unidos 
se dirigió al Mausoleo en donde des-
cansan los restos mortales del Liberta-
dor de Argentina, Chile y Perú, el Gener-
al Don José de San Martín, para rendirle 
homenaje. El arzobispo al referirse al 
padre de nuestra patria expresó: «El Lib-
ertador fue un abnegado defensor de la 
causa americanista y valiente soldado 
en las guerras emancipadoras».

Mausoleo del Gral. San Martín: El presidente 
Obama rinde homenaje al Libertador de la Patria

Arzobispo        
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A continuación, el presidente Obama, 
acompañado por las autoridades ecle-
siales y civiles, recorrió la Catedral visi-
tando los lugares más importantes y 
emblemáticos para todos los argentinos, 
como la Capilla de la Virgen de Luján, 
donde se pudo observar cómo Obama y  
el Cardenal conversaron amigablemente 
durante unos minutos. El Card. Mario 
Poli le contó la historia de la Virgen de Lu-
ján y su fiel cuidador el Negro Manuel. Allí 
también, el presidente Obama dedicó su 
atención al mural conmemorativo de las 
víctimas del Holocausto que se encuentra 
en dicha capilla junto a la tumba de Mons. 
Quarracino.

Luego se dirigieron a contemplar el 
“Santo Cristo de Buenos Aires”, ima-
gen del Señor Crucificado donada por 
el gobernador del Río de la Plata, José 
Martínez de Salazar, en el año 1671, y 
que es la imagen más antigua del templo, 
ubicada en el altar izquierdo del crucero 
de la Catedral. 

Finalmente llegaron detrás del retablo 
principal donde está el mosaico con el 
Escudo del Papa Francisco. Allí todos se 
saludaron y despidieron.

 

Arzobispo
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo
Amén

La paz esté con ustedes
Y con tu espíritu

Oremos
Dios nuestro,
que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por 
la paz,
concédenos la gracia de procurar, sin cesar, la 
justicia,
única garantía de una paz sólida y verdadera.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Padre nuestro…
Dios y Padre nuestro, 
que en tu sabia y divina providencia 
has puesto en el origen de nuestra Historia Patria
la persona del General Don José de San Martín
-abnegado defensor de la causa americanista
y valiente soldado en las guerras emancipadoras-;
permítenos honrar su memoria 
ante el mausoleo que custodian sus restos,
rogar por su eterno descanso,
y agradecerte Padre, 
en el Bicentenario de la Independencia Nacional
su entrega desinteresada y noble
sus servicios a la libertad y la justicia.
Amén.

Que la bendición de Dios todo poderoso
+ Padre + Hijo + Espíritu Santo
descienda sobre todos los pueblos de la tierra
como prenda de paz.
Amén.

Oración por la Paz

Regalo del Santo Padre empotrado detrás 
del Altar Mayor 

Arzobispo        



166 |

Consejo Presbiteral

El Consejo Presbiteral es un organismo arquidiocesano previsto por el Concil-
io Vaticano II, compuesto por sacerdotes como representantes de todo el presbiterio 
de la arquidiócesis, por tal motivo, hay sacerdotes representativos de los párrocos, 
vicarios, religiosos, capellanes, extradiocesanos, y representantes de distintos organ-
ismos. Si bien está constituido por sacerdotes, también participan sin voto los obis-
pos auxiliares y muchas veces, suelen invitar a especialistas de distintas áreas para 
poder discernir sobre temas específicos.

El Consejo Presbiteral tiene la tarea de aconsejar y ayudar al Arzobispo sobre 
los diversos temas que afectan al gobierno pastoral.En su ámbito, el Arzobispo escu-
cha a sus miembros, los consulta y dialoga.

El Código de Derecho Canónico se refiere a este Consejo como al “senado del 
Obispo”. Todas las diócesis del mundo deben constituirlo.

Consejo Presbiteral

Reunión del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis

Fuentes: Decr. Presbyterorumordinis n. 7; CIC cc. 495-501
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1. ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA
Iniciamos la reunión rezando un Padre Nuestro y con un co-
mentario del Padre Guillermo Torre del Evangelio de Lucas 
10,29-37. En este año de la Misericordia, el buen samaritano 
nos invita a hacernos prójimos para practicar la misericordia. 
Pienso en las veces que el Señor me invitó en hacerme próji-
mo de los necesitados en el camino de la vida sacerdotal. Un 

día un pobre de la puerta de una de las parro-
quias donde estuve, me dijo que lo que más le 
dolía era que la gente apartaba la mirada de él. 
En la cercanía con el otro, descubrimos que los 
necesitados no sólo tienen hambre de pan, sino 
también de cercanía, de compasión, de projimi-
dad. Gracias a eso podemos descubrir las obras 
de misericordia que hacen los demás, de los que 
aprendemos a ser misericordiosos. La solidar-
idad de los pobres es escuela de misericordia 
para todos. Aprender a estar, escuchar, com-
prender y desde ahí acompañar al necesitado. 
Qué misericordioso que es Dios con nosotros, 
que tiene piedad de cada uno, para que poda-
mos ser misericordiosos con los demás.

2. APROBACIÓN DEL ACTA
Se aprueba el Acta de la última Reunión del año pasado, del 3 de noviembre.

3. VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE AUTORIDADES, SECRETARIO Y 2 PROSECRETARI-
OS DEL CONSEJO PRESBITERAL PARA ESTE AÑO
Reglamento del Consejo Presbiteral, el Anexo II, artículo 5, sobre la elección del sec-
retario y los dos prosecretarios. 
A continuación el Cardenal Mario A. Poli, agradece a los secretarios y prosecretarios 
salientes por el servicio prestado, e invita a todos los miembros del Consejo Presbit-
eral a ejercer la caridad pastoral en el momento de la votación.
Luego se procede a la votación. Finalizada, quedan re-electos: Secretario: P. Gabriel 
Marronetti.  Primer Prosecretario: P. Gastón Lorenzo y Segundo Prosecretario: P. 
Diego de Campos.

4. CONFECCIONAR LA AGENDA PARA EL PRESENTE AÑO
Finalizada la votación, el Padre Gabriel Marronetti presenta la agenda de este año 
para las reuniones de Consejo Presbiteral.

Acta de Reunión del Consejo Presbiteral
Arquidiócesis de Buenos Aires, 

8 de Marzo de 2016 - en la Curia Metropolitana

Padre Guillermo Torre 
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Quedaron como fechas próximas:
- El martes 10 de Mayo, en la Curia;
- El martes 5 de Julio, en la Curia;
- El martes 13 de Septiembre, en la Curia; 
- Y la última, el Martes 15 de Noviembre, en el Seminario Metropolitano.
Además se comunican las siguientes fechas:
- Se avisa que el Retiro Espiritual será a partir del Lunes 27 de Junio hasta el Viernes 
1º por la mañana, acompañados por el Padre Söding;
- A partir del 5 de Septiembre será la Semana del Clero Intergeneracional, segura-
mente será hasta el Jueves 8 con Misa en Luján.
- El 27 de Agosto será la Beatificación de Mamá Antula en Santiago del Estero, y el 
sábado 17 de septiembre será la fiesta arquidiocesana.

5. Presentación del Informe para la PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
(Mons. E. Giobando - Pbro. P. Molero)
Presentación explicando que durante el año pasado se re-
unieron con los matrimonios que se dedican a la prepa-
ración de las reuniones prematrimoniales, que son aprox-
imadamente 30 matrimonios. La propuesta fue un pedido 
del Cardenal y a la vez consensuada por nosotros, fue un 
subsidio, así como salió el subsidio para el Bautismo y para 
la Confirmación. Vamos a esperar la Exhortación del Papa 
para poder elaborar el subsidio pastoral correspondiente.

6. PROCESO DE NULIDADES
Situación y avance en nuestro Tribunal. (P. von Ustinov) 
A continuación el Padre Dr. Hugo Adrián von Ustinov, Vicario de Justicia del TRIBUNAL 
INTERDIOCESANO DE BUENOS AIRES (TIB), nos da un informe sobre la situación y 
el avance en los procesos de Nulidades Matrimoniales en Nuestro Tribunal. Transcribi-
mos a continuación los apuntes por él presentados en los que basó su ponencia: 

P. Pablo Molero

Consejo Presbiteral
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I Se me solicitó no hacer una exposición ni 
teórica ni muy técnica. Sino hacer sugeren-
cias acerca de la mejor aplicación de las nue-
vas normas sobre el proceso canónico matri-
monial en el nivel de las parroquias.

II. La repercusión mediática que tuvo la refor-
ma del proceso no siempre respondió ni re-
sponde a lo que el Santo Padre, como Legis-
lador Supremo, decidió efectivamente. Por 
eso vale la pena leer con atención el texto de 
Mitis Iudex.

III. Primera afirmación importante: el pro-
ceso de nulidad matrimonial sigue siendo 
un proceso de carácter judicial. Tanto en su 
versión ordinaria como en su versión más breve. Esto, por una parte, signifi-
ca que presenta una matriz dialéctica. Esa dialéctica no se presenta entre los 
cónyuges, que pueden o no contradecirse o estar de acuerdo, sino entre uno 
o ambos y el vínculo que es atacado. Por otra parte, significa que la decisión 
no es fruto del leal saber y entender de la autoridad que dicta sentencia, sino 
que ha de responder a lo efectivamente reunido como aducido y probado en el 
curso del proceso. La autoridad judicial ha de ser siempre imparcial, sin tomar 
partido por una u otra opción.

Consejo Presbiteral
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IV. Segunda afirmación impor-
tante: El papel de la Defensoría 
del Vínculo se mantiene como 
elemento importante (quizás 
más que antes, al suprimirse 
la obligatoriedad de la segun-
da instancia) de la tutela de la 
indisolubilidad del matrimonio 
celebrado válidamente.

V. Tercera afirmación impor-
tante: las causales de nulidad 
matrimonial no han variado. 
Siguen siendo las mismas.

VI. Cuarta afirmación impor-
tante: la apelación a una segun-
da instancia no ha sido abolida. 
Se abolió su obligatoriedad. 
Hasta ahora se requerían dos 
sentencias conformes de nul-
idad para poder inscribir esa 
nulidad en las partidas. Ahora 
basta una primera sentencia si 
no hay apelación de alguna de 
los cónyuges o de la Defensoría 
del Vínculo.

VII. Quinta afirmación importante: la fractura de la convivencia no hace presumir 
la nulidad del consentimiento matrimonial. Por eso no resulta un acierto hablar de 
matrimonio fracasado o fallido: el matrimonio no fracasa; lo que fracasa es, en todo 
caso la convivencia: y la causa puede ser una nulidad pero también la causa puede 
tener su raíz en fallas morales o en enfermedades sobrevinientes. Más aún, puede 
haber una convivencia feliz en un 
matrimonio nulo que deba ser 
declarado tal (por ej. por razón 
de un impedimento de consan-
guinidad no dispensable o por 
comprobarse documentalmente 
la existencia de un matrimonio 
válido anterior: bigamia). 

VIII. La novedad del proceso más 
breve. Eso constituye, en efecto 
una novedad. Sin embargo, hay que leer muy bien la ley y tener cuidado de no hacer-
le decir lo que no dice. 

La ley dice claramente que para poder darse el supuesto de un proceso más breve 
deben reunirse determinadas condiciones ineludibles:

Consejo Presbiteral
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a) Que haya una presentación conjunta de los esposos  o que se presente uno 
con el consentimiento del otro. Consentimiento no significa “no-oposición” ni 
silencio. El término técnico es el litisconsorcio activo.

b) Que las pruebas existentes no requieran una investigación más cuidadosa. 
Es decir que sean indubitables y que puedan ser practicadas en los términos 
que la ley exige: 30/45 días. Si se requiere un examen pericial sobre las perso-
nas, ya se ve que no es posible acudir al proceso más breve.

c) También habrá que tener en cuenta la posibilidad de que el consentimiento de 
una de las partes sea en los hechos la moneda de cambio para obtener beneficios 
económicos o familiares de la otra parte. Sobre todo cuando la división de los 
bienes posterior a la fractura no se haya concluido o cuando haya hijos menores.

IX. El art. 14 de las reglas de aplicación dictadas por el mismo Legislador presenta 
ejemplos de circunstancias (no son presunciones) que pueden eventualmente dar 
lugar a pensar en la posibilidad de un proceso más breve. Nótese que se habla de 
falta de uso de razón (1095 §1: psicosis, por ej.) pero no de defecto de discreción de 
juicio (1095 §2) o de imposibilidad de sumir las obligaciones esenciales el matrimo-
nio por causas psíquicas (1095 §3). Aun así, algunos de esos ejemplos de circunstan-
cias han sido muy criticados, ya que presentan una gran ambigüedad.

X. Es probable que el proceso más breve sea de mayor aplicación en el supuesto de 
exclusiones de las propiedades esenciales del matrimonio, como la exclusión de la 
exclusividad afectiva o sexual (exclusión del bonum fidei), cuando sea fácilmente 
comprobable (pensemos en el caso del matrimonio de Carlos de Inglaterra con Di-
ana de Gales, viciado por la exclusión de la fidelidad por parte del príncipe (vincu-
lado desde antes de la boda a Camila Parker).

Consejo Presbiteral
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XI. ¿Qué hacer para orientar a una persona que se plantea dudas acerca de la vali-
dez de su matrimonio? En el TRIBUNAL INTERDIOCESANO DE BUENOS AIRES 
(TIB) empleamos como guía de ayuda, un escrito que puede permitir hacerse una 
composición de lugar ordenada.

 Se trata de un documento que admite todo tipo de correcciones, añadidos o supre-
siones: es simplemente una guía para tratar de sistematizar la información de la que 
se dispone. Nada más.

XII. Los costos:
a) La tasa de Justicia. Mientras los Sres. Obispos no decidan otra cosa, en el 
TIB se cobra una tasa de justicia que, en promedio cubre el 20% del costo de 
un proceso. El resto lo asumen las diócesis que integran el Tribunal Interdioc-
esano (Buenos Aires casi un 50%).

b) Los honorarios de los patronos. En el TIB están sometidos hoy en día a 
regulación judicial en la sentencia dentro de unas bandas que se refieren a la 
tasa de justicia abonada.

c) Los honorarios de los peritos (si intervienen). También tienen regulación 
judicial y son abonadas mediante una caución que las partes han de depositar 
al dictarse el decreto de pericia y antes de la designación del perito.

NOTA: estamos dispuestos a poner mucho empeño para evitar que los profe-
sionales se valgan de recursos que les permitan eludir las normas sobre hon-
orarios (adelantos, consultas prejudiciales, etc.).

El esperado recreo para reponer fuerzas. Padres Andrés Tello y Buby Pinto
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d) El patrocinio gratuito o semi-gratuito está previsto para quien de verdad 
carezca de recursos. Pero está claro que los procesos no son ni serán nunca 
gratuitos: siempre alguien deberá asumir los costos administrativos y huma-
nos generados por la intervención y el trabajo de personas concretas y el em-
pleo de materiales ineludibles (salarios y asignaciones, locales, luz, teléfono, 
correo, informática, papelería, etc.). Que los interesados aporten en promedio 
un 20% no parece desmesurado. Aunque, insisto, los obispos pueden disponer 
otra cosa.

Luego de la presentación, se le hicieron al Padre Ustinov diversas preguntas y 
comentarios pastorales sobre este tema. Y él nos facilitó un cuestionario que 
nos puede ayudar a discernir cada caso de nulidad.  

7. CANONIZACIÓN CURA BROCHERO
Mons. Enrique Eguía presenta un video sobre el 
Cura Brochero, de 5 minutos de duración, ofreci-
do por Orbe 21 que tiene más material para su 
difusión, realizado en el momento de la Beatifi-
cación. 

El Card. Poli, luego de compartir brevemente algunas 
anécdotas del Cura Brochero, sobre su caridad pasto-
ral que siempre pensó en el bien espiritual y también 
el bien material de su gente; da detalles sobre cele-
braciones en Santiago del Estero y en Buenos Aires.

El 16 de este mes se darán a conocer las fechas de canonización y beatificación. 
Posiblemente sería el 16 de octubre.

8. BEATIFICACIÓN MADRE ANTULA 
(video, mensaje de su vida, celebración en Bs. As.) (Mons. 
E. Giobando - Card. Mario A. Poli).

Mons. Ernesto Giobando habla brevemente sobre la vida 
y entrega de María Antonia de Paz y Figueroa, Mamá 
Antula, que este año también será beatificada; y comen-
ta las actividades actuales de la Santa Casa de Ejercicios, 
las distintas tandas de ejercicios que se están dando,  para 
jóvenes, para chicos de condición humilde, recuperando 
la figura de Mama Antula en Buenos Aires. 

Las fechas de su beatificación y celebración:

-    El sábado 27 de agosto, será la beatificación de Mama Antula en Santiago del 
Estero.

-    El Sábado 17 de Septiembre, será una Misa en Catedral, luego procesión a la Ig-
lesia de la Piedad para veneración de su tumba y de ahí procesión a la Santa Casa. 
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Vamos a preparar material para mandar a las Par-
roquias: estampas y un pequeño libro sobre la vida 
de ella, y les pedimos a los sacerdotes que prediquen 
antes de la beatificación, para que los fieles la conoz-
can más. Las Hermanas Hijas del Divino Salvador, 
nos comentaron también que hay material on line 
para poder dar a difundir su vida y espiritualidad 
(en: www.mamaantula.org ) Allí se encuentra tam-
bién la película llamada: “Antula” que no pudimos 
ver por falta de tiempo y se recomienda. 

9. CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL: 
Participación de Bs. As. (Pbro. M. Bourdieu - 
Mons. E. Eguía Seguí)
Se proyecta un video-canción que se puede ver 
en youtube llamado: “¿Dónde estás Jesús?”

https://youtu.be/QVf5fP6GL4M

Mons. Eguía Seguí junto con el P. Martín Bour-
dieu en colaboración con el P. Gastón Lorenzo, 
prepararon una guía con información sobre el 
Congreso Eucarístico Nacional y nuestra ani-
mación y participación como Arquidiócesis, que 
transcribimos a continuación: 

Algunas consideraciones con respecto al Congreso 
Eucarístico en Tucumán del 16 al 19 de Junio.

Ya comenzó el tiempo de inscripción que debe 
hacerse individualmente, no por grupo (así lo pide 
la organización en Tucumán) de manera On line 
en la página www.congresoeucaristico.com  en el 
apartado INSCRIPCIONES y seguir los pasos que 
se indican. Allí están también especificadas las 
formas de pago (tarjetas de crédito eligiendo op-
ciones de cuotas, Pago fácil y Rapipago).

El costo de la inscripción es de $ 1.000.- por con-
gresista hasta los primeros días de Marzo, luego la 
suma asciende a $ 1.250.- Esto incluye el material 

que se entrega, los almuerzos, seguro, transporte interno, hospedaje en casas de fa-
milia o colegios y entrada a eventos culturales.
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Los seminaristas que quieran ir pueden hacerlo. 

Hemos creado la cuenta de correo cen2016arz-
baires@gmail.com para evacuar cualquier duda. 
También es necesario que en esa cuenta podamos vol-
car los datos de todas las personas que se inscriban para 
participar. Ello nos permitirá saber cuántos congresis-
tas participarán de la Arquidiócesis y así nos ubicarán 
en una zona determinada de la ciudad.

Los datos que deben volcarse en la cuenta de correo cen2016@gmail.
com son:

Apellido y Nombre:

DNI:

Edad:

Parroquia, Colegio,  Movimiento o Institución:

Tel. Celular:

Importante, no confundir el llenado de estos datos con la inscripción, 
recordemos que la inscripción se hace personalmente en la página web 
(www.congresoeucaristico.com) antes mencionada.

Lema: “Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos”
Tema: “Jesucristo, Pan de Vida y Comunión para nuestro pueblo”

Consejo Presbiteral
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A. Organización
La Comisión Organizadora de la Arquidiócesis de Tucumán ha informado en la últi-
ma Asamblea Plenaria de Obispos que el Congreso se encuentra en el tramo final de 
preparación pastoral, institucional y organizativa.

Se han realizado dos encuentros con delegados nacionales, y se prevé el último para 
marzo donde se concretarán cosas específicas de lugares y participación en el con-
greso.

En el 2do. Encuentro de Delegados, realizado en el mes de mayo, se ofreció hacer las 
reuniones en diversas zonas pastorales: ya se hizo en Bs.As., en el NOA, en el Litoral, 
y finalmente en Córdoba. El objetivo es motivar, sacar dudas, generar equipos de 
trabajos en el que todos se sientan organizadores del CEN 2016.

Se percibe una creciente conciencia del CEN, que en el pasar de las semanas irá for-
taleciéndose. Hay diócesis que están trabajando muy bien con planificaciones pas-
torales, etc.

La participación de las Comisiones Episcopales es notoria. Las áreas temáticas serán 
llevadas por los sectores pastorales de la Iglesia Argentina mediante su participación 
en el Congreso.

El Congreso tendrá una importante participación de jóvenes, se verá caracterizado 
por momentos fuertes de oración, de formación en diversos ejes temáticos, de gestos 
misioneros de relevancia y del tono de la piedad popular del norte argentino.
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El Congreso quiere ser expresión de “la Vida de la Iglesia en estos 200 años”. Ello se 
manifestará en la riqueza de carismas, de la conciencia histórica y los desafíos que se 
nos presentan a futuro.

Se ha desarrollado una página web donde puede encontrarse información, docu-
mentos, subsidios pastorales y todo lo necesario para ir motivando la participación:

 http://www.congresoeucaristico.com

B. PROGRAMA PROVISORIO
JUEVES 16 de junio
Tema: La Eucaristía y la Iglesia en la historia de nuestra Patria

+  Recepción de los congresistas a lo largo del día 

+  15 hs. convocatoria general en el Predio central – Hipódromo: Inau-
guración XI CEN 2016

+  Catequesis General

+  17 hs. Santa Misa 

+  Acto Cultural 

· Inicio de visitas del Legado Pontificio.

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

· Inauguración de la Ciudad Eucarística

·             Inicio de Adoración Eucarística 

·   Recepción de autoridades a cargo de la diócesis organizadora.

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

VIERNES 17 de junio
Tema: Eucaristía y Misericordia. Jubileo Universal

+  8,30hs. Oración de la mañana en cada Parroquia 

+  10hs. apertura de los centros temáticos-pastorales 

+  13hs. Almuerzo

+  15hs. Convocatoria al Predio central-Hipódromo 

+  16hs. Catequesis General 

+  17hs. Santa Misa 

+  Actividades Culturales
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· Visita de las Imágenes peregrinas del Señor de Mailín de Santiago y 
del Señor del Milagro de Salta.

· Todos los Obispos y sacerdotes estarán confesando en la ciudad.

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

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

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

SABADO 18 de junio
Tema: Eucaristía y María. El Gozo del Evangelio. Piedad Popular

+ 8.30hs. Oración en cada Parroquia de hospedaje

+ 10hs. Apertura de los centros temáticos-pastorales 

+ 13hs. Almuerzo

+15,30hs. convocatoria al Predio Central-Hipódromo 

+ 16hs. Mensaje masivo 

+ 17hs. Santa Misa 

+ Actividades Culturales

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

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

· Vigilia Eucarística y celebración festiva Mariana.

· Encuentro de seminaristas

DOMINGO 19 de junio
Tema: Eucaristía fuente la Misión hacia el III Centenario

+  9, 30hs. Catequesis General 

    Llegada de la Virgen de la Merced

+ 10,30hs. Santa Misa y Clausura del XI Congreso Eucarístico Nacional.

+  Procesión Eucarística hacia la Catedral 

+  Conclusiones. Despedida y agradecimientos.
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· Celebración de primeras comuniones de adultos

· Consagración de Argentina

· Mención en el día del Padre

C. LA PARTICIPACIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES:
Todas las parroquias, colegios, comunidades religiosas, movimientos e instituciones 
están invitados a participar. Para esto es necesaria una inscripción previa de acuerdo 
a lo informado por la Comisión Organizadora del Congreso.

En la Arquidiócesis se ha nombrado al Pbro. Martín Bourdieu como delegado ante la 
Comisión Organizadora y ha participado ya de una reunión en Tucumán quedando 
en contacto con la Secretaría de la Comisión. 

Junto al padre Gastón Lorenzo y Mons. Enrique Eguía estarán encargados de animar 
la participación de la Arquidiócesis al Congreso, coordinar la inscripción de los par-
ticipantes (que debe hacerla cada participante de modo personal en la página web 
del Congreso: www.congresoeucaristico.com) y ofrecer algunas reuniones y espacios 
de oración previas para que los participantes de la Arquidiócesis se conozcan y par-
ticipen como Delegación.

Por tal motivo, se invita a los que tengan intención de participar del Congreso Eu-
carístico Nacional 2016, a una Reunión de Información y oración. Inscripción, costo, 
hospedaje, y otros temas el día Jueves 17 de marzo de 2016 en la Iglesia Jesús Sac-
ramentado a las 19 hs.

D. EL CONGRESO EN BUENOS AIRES:
Durante los días de la celebración del Congreso nos uniremos con diversas celebra-
ciones en las parroquias, colegios y comunidades. 

Trabajaremos, como elementos catequísticos, el Lema y el Tema del Congreso Eucarístico. 

Consejo Presbiteral
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E. MATERIAL PREPARATORIO DISPONIBLE:
A.  Jesucristo, Pan de Vida y Comunión para nuestro pueblo: Texto para la pre-
paración pastoral - Conferencia Episcopal Argentina. Oficina del Libro
B.  Misión Eucarística 2015: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos 
Subsidio elaborado por la Comisión de Pastoral en orden a guiar y animar la 
Misión Eucarística a Corpus 2016
c . Video/canción: ¿Dónde estás Jesús?  https://youtu.be/QVf5fP6GL
D.  Página web: Con subsidios litúrgicos, catequísticos, pastorales y otros:
 http://www.congresoeucaristico.com/

ORACIÓN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO
“Jesucristo, Señor de la Historia te necesitamos.

Tú eres el Pan de Vida
para nuestro pueblo peregrino.
Conscientes de tu presencia real

en el Santísimo Sacramento
te alabamos y adoramos,

te celebramos y proclamamos,
te recibimos y compartimos.

En el bicentenario de la independencia
de nuestra Patria

agradecemos tu presencia constante
en nuestra historia,

pedimos tu gracia para forjar el presente
guiados por tu Evangelio.

Ponemos en tus manos nuestro futuro
con esperanza y compromiso.

Con la alegría que nos da tu Palabra
salimos al encuentro de todos los argentinos,

sin excluir a nadie,
para gestar juntos una cultura del encuentro

en la Patria,
siendo auténticos discípulos misioneros.

Con nuestra Madre, la Virgen María,
y unidos a los santos que son nuestros modelos
nos ponemos en camino dejándonos conducir

por la Providencia del Padre
y animados por el fuego del Espíritu Santo.

Amén.”

10. AÑO DE LA MISERICORDIA: Peregrinaciones, celebraciones
Mons. Enrique Eguía Seguí invita a promover las peregrinaciones a las diferentes 
Puertas de la Misericordia. Vamos a compartir algunas iniciativas y propuestas para 
poder darle una visibilidad en toda la arquidiócesis. 

Transcribimos a continuación su exposición presentada mediante una Presentación 
de Diapositivas:
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AÑO DE LA MISERICORDIA

A. SENTIDO DE LA CELEBRACIÓN
· El Año de la misericordia ha sido convocado por el Papa Francis-
co para celebrar el amor que Dios nos tiene y comprometernos a 
vivir misericordiosamente con nuestros hermanos.

· El sentir de Francisco queda expresado en el Nº 5 de MV: ¡Cómo 
deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia 
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y 
la ternura de Dios! 

· El lema del Año también refleja esta intención: “Misericordiosos 
como el Padre” (MV 14c)

B. BULA DE CONVOCATORIA “MISERICORDIAE VULTUS”
· La Bula presentada por el Papa Francisco para la celebración 
de un Año Santo de la Misericordia es la principal referencia 
pastoral para dar sentido a este Jubileo.

· Que sea material de lectura, oración y reflexión durante 
todo el año organizándose diversos encuentros en los cuales 
se presente su contenido y sus recomendaciones, para crecer 
en misericordia, concretar “obras de misericordia” perso-
nales y comunitarias, y disponernos a recibir el amor gratuito 
de Dios.

C. APERTURA DEL AÑO SANTO
· De acuerdo a las indicaciones dadas en la Bula 
de Convocatoria, el Año Santo de la Misericor-
dia comenzó el 8 de diciembre con la apertura 
de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.

· El domingo III de Adviento se realizó la ap-
ertura de la Puerta de la Misericordia en las 
Catedrales y al mismo tiempo las puertas de las 
Iglesias Jubilares, para poder alcanzar también 
en ellas el don de la Indulgencia Plenaria.

D. LA PUERTA
· “Delante de nosotros se encuentra la puerta, pero no sólo la Puerta santa, sino la 
otra: la gran puerta de la Misericordia de Dios —y esa es una puerta hermosa—, 
que acoge nuestro arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón. La puerta 
está generosamente abierta, pero es necesario un poco de coraje por nuestra parte 
para cruzar el umbral.”

Consejo Presbiteral



182 |

· “Y ¿cómo se llama la Puerta de Dios? 
¡Jesús! Él nos ilumina en todas las puer-
tas de la vida, incluidas la de nuestro na-
cimiento y nuestra muerte. Él mismo ha 
afirmado: «Yo soy la Puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos» (Jn 10, 9). Jesús es la 
Puerta que nos hace entrar y salir.”

PAPA FRANCISCO, AUDIENCIA GENER-
AL,

Miércoles 18 de noviembre de 2015

· “Que se abra durante todo el Año para 
que, a través de la cual, cualquiera que 
entre pueda experimentar el amor de Dios 
que consuela, que perdona y ofrece esper-
anza.” (MV 3, b)

E. LA PEREGRINACIÓN
· “La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la 
Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos compro-
meteremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.” 
(MV 14)

· “El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible 
alcanzar esta meta: «No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán 
condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: les volcarán sobre 
el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida 
con que ustedes midan también se usará para ustedes»” (Lc 6,37-38).

F. LA INDULGENCIA
· El paso por la Puerta de la Misericordia expresa el deseo de encontrarse con la mi-
sericordia de Dios. 

· “Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericor-
dia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del crey-
ente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que participa a todos 
de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta 
las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente 
el Jubileo pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indul-
gencia misericordiosa.” (MV 22)
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G.  ESPIRITUALIDAD Y CONTENIDOS CATEQUÍSTICOS
· Para conocer y abrirnos a la misericordia es fundamental poner la mirada y el cora-
zón en la persona de Jesucristo. “La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido 
la de revelar el misterio del amor divino en plenitud.” (MV 8, a) La Persona de Jesús 
debe ser centro de la predicación y la catequesis, para conocerlo, amarlo y seguirlo 
como sus discípulos y misioneros.

· En especial, “para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar 
colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios.” (MV 13, a).

· Las parábolas de la misericordia son un “lugar” privilegiado para apropiarse de las 
enseñanzas de Jesús: “En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no 
haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia.” 
(MV 9, a)

· Las parábolas de la misericordia:
o La oveja perdida; 
o La moneda extraviada; 
o El padre y el hijo que regresa 
 (MV 9; Lc 15,1-32)

H. FAMILIA Y MISERICORDIA
· En el marco del camino realizado por el Papa Francisco, a través de dos Sínodos 
dedicados a la familia, el año de la misericordia debe animarnos a un mayor compro-
miso con la pastoral de la familia en nuestras diócesis.

· “Cuando los esposos experimentan problemas en sus relaciones, deben pod-
er contar con la ayuda y el acompañamiento de la Iglesia. La pastoral de la caridad y 
la misericordia tratan de recuperar a las personas y las relaciones.” (Relatio Synodi, 
2014. Nº 44)
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I. LOS SANTOS MISERICORDIOSOS
· El Año de la Misericordia es un tiempo para presentar vidas de santos destacando sus 
obras de misericordia. Especialmente cada comunidad podrá profundizar en la vida y 
testimonio de su santo patrono. “Nuestra plegaria se extienda también a tantos San-
tos y Beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida”. (MV 24, d)

· “Un lugar privilegiado tendremos que darle a la Virgen María: “el pensamiento se 
dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe 
en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de 
Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho 
hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha 
carne.” (MV 24, a)

J. LA CUARESMA
· Los tiempos litúrgicos serán oportunidad para presentar el amor misericordioso de 
Dios desde diversas perspectivas. En particular el papa Francisco destaca el tiempo 
de Cuaresma: que “la Cuaresma sea vivida con mayor intensidad como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios”. (MV 17, a)

· Entre las iniciativas propuestas está la invitación a participar de las llamadas “24 
horas del Señor”, a celebrarse durante el viernes y sábado que anteceden el IV do-
mingo de Cuaresma. “Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento 
de la Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia seme-
jante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento 
de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos 
convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite 
experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada peni-
tente fuente de verdadera paz interior.” (MV 17, c)

K. MATERIAL IMPRESO DE ANIMACIÓN PASTORAL
· El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha editado a 
través de “Editorial San Pablo” varios volúmenes pequeños para animar pastoral-
mente este año. 

· La colección completa incluye los siguientes títulos:
o Celebrar la misericordia
o Las obras de misericordia corporales y espirituales 
o La confesión, sacramento de la misericordia
o Las parábolas de la misericordia
o Los salmos de la misericordia
o Los Papas y la misericordia
o Santos en la misericordia
o Una casa rica en Misericordia
· La Oficina del Libro de la CEA, ofrece también:
o “Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia”, Ori-
entaciones Pastorales para el trienio 2015-2017
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o “Misericordiosos como el Padre”, Reflexiones y sugerencias para 
preparar y vivir el Jubileo de la Misericordia

Mons. Eguía Seguí propone realizar un día especial dedicado a las peregrinaciones a 
las distintas Puertas de la Misericordia de la Diócesis y abre al diálogo para escuchar 
propuestas.

En principio propone un día a fijar, después

de la fiesta de Corpus, para que sea un día dedicado a las peregrinaciones en la ciu-
dad hacia las distintas Puertas, incluso de noche.

 Distintos sacerdotes comparten las actividades en sus parroquias y santuarios, y 
también se recuerda que el Encuentro Arquidiocesano de Catequistas (EAC) será 
dedicado a la Misericordia.

11. AVISOS - PALABRAS DEL ARZOBISPO 
-  Mons. Eguía Seguí da diferentes anuncios sobre la Misión de Semana Santa y el 
Vía Crucis de la Ciudad.

-  Mons. Joaquín Sucunza comenta detalles sobre el gesto de la colecta para el Hogar 
Sacerdotal, llamada “ofrenda misa crismal”. Este año se entregarán sobres con an-
ticipación a los decanos para que puedan preparar la colecta con anticipación.

-  El Card. Poli comenta sobre las difi-
cultades de este año para la Misa Cris-
mal que este año coincide con el 24 de 
marzo y la visita del Presidente de Es-
tados Unidos.

-  También recuerda la celebración de 
la Pascueta, este año por el Año de la 
Misericordia, el Padre Julio invita a 
hacer el asado en el quincho del Semi-
nario, el miércoles 30 de marzo.

- El 8 de Mayo, en Catedral habrá una 
Celebración Eucarística a las 11:30 hs., donde se hará el anuncio público de la ap-
ertura de las causas de beatificación de los dos grandes apóstoles de la Virgen de 
Luján: el Negro Manuel y el sacerdote vicentino Jorge María Salvaire. Están todos 
invitados.

- Se invita también a la Jornada Regional de Jóvenes para el sábado 2 de abril en el 
Planetario, a partir de las 13 hs.

12. ORACIÓN FINAL
 Rezamos por nuestros hermanos sacerdotes fallecidos, por su eterno des-
canso. Nos encomendamos a la Virgen rezando un Ave María.
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Encuentro de Catequesis EAC y AP 2016
“Misericordiosos como el Padre. 
Reflejemos su rostro”

El sábado 12 de marzo se llevó a cabo el 14to 
Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y 
Agentes de Pastoral en el colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe de Palermo, al que 
se inscribieron cerca de 1200 catequistas 
y agentes pastorales de diferentes barrios 
de nuestra Arquidiócesis y sus alrededores,  
para participar de talleres, charlas, exposi-
ciones de libros y otras tantas actividades 
que tuvieron lugar a lo largo de la jornada.  

Durante un camino que ya lleva catorce 
años,  el EAC siempre se destacó por ser  un 
lugar de encuentro eclesial donde se apre-
nde y se enseña a través, no solo del cono-
cimiento, sino también de las experiencias 
personales de cada uno de los participantes. 
El EAC y AP se pensó -y actualmente se pi-
ensa- como un espacio de reflexión para 
encontrar el mejor modo de transmitir la 
Palabra de Dios por medio de la catequesis, 
en un mundo que gira a un ritmo vertigi-
noso, donde se forjan nuevos paradigmas 
que nos incitan a buscar metodologías de 
comunicación modernas y acordes a la re-
alidad en que vivimos, pero sin perder la 
esencia del kerigma. Al mismo tiempo, con 
la presencia de otros agentes de pastoral, 
es un espacio para compartir en comunión 
algunas prioridades pastorales para la Ar-
quidiócesis.

El Card. Bergoglio fue quien, en los co-
mienzos del EAC, impulsó a los catequistas 
a salir a anunciar el amor de Jesús; hoy, es 
nuestro arzobispo Mario Poli, quien nos 
guía y acompaña en esta misión. En la misa 
de cierre del encuentro, Mons. Poli nos in-
vitó a ponernos en sintonía con el “Año 

de la Misericordia” propuesto por el Papa 
Francisco, y a través de un claro y profun-
do mensaje, nos pidió especialmente: “Los 
destinatarios de la catequesis tienen dere-
cho a ver, en cada uno de los catequistas 
(los trasmisores de la fe, los que acompa-
ñan a crecer la fe de los catecúmenos), la 
mirada de Jesús”.

Este año el tema del Encuentro fue “Mi-
sericordiosos como el Padre, reflejemos su 
rostro”. La apertura la realizó Mons. En-
rique Eguía, y las Conferencias, desarrol-
lando distintos temas, fueron las siguien-
tes: Reflexiones sobre los documentos del 
sínodo sobre la familia. Sus certezas: Pbro. 
Dr. Carlos Avellaneda.

Una mirada profunda a la bula del año de 
la Misericordia. Misterio de fe: Mons. Er-
nesto Giobando 

Obras De Misericordia. Vivir al encuentro 
de la Misericordia de Dios – Pbro. Pepe 
Vallarino 

Aproximaciones a la encíclica LAUDATO 
SÌI. Los desafíos de pensar una Catequesis 
en clave ecológica: Pbro. Dr. Lucio Florio.

La Misericordia desde los Salmos: Arzo-
bispo Mons. Mario Aurelio cardenal Poli

Durante el día todos los presentes pudi-
eron compartir también diversos Talleres y 
trayectos de formación, además de visitar 
la exposición de libros y artículos religio-
sos.

Compartimos dos de las exposiciones:
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El Año de la Misericordia
en la tarea catequística y 
pastoral
Introducción al EAC y AP 2016.

Mons. Enrique Eguía
Obispo Auxiliar 
de Buenos Aires

A la escucha del Espíritu Santo
 Nos hemos reunido hoy, cateq-
uistas y Agentes de Pastoral, para poner-
nos al servicio aún más de nuestra Igle-
sia particular de Buenos Aires con un 
gran espíritu de comunión. Esperamos 
que el Espíritu Santo nos impulse, nos 
inspire y nos dé la fuerza para hacer pre-
sente siempre el Nombre de Jesús, con 
nuestra tarea pastoral y nuestra propia 
vida.
 Cuando pensamos en camin-
os pastorales tenemos que tomar con-
ciencia que la acción pastoral o la pro-
gramación pastoral no arranca sola-
mente sosteniéndose en nuestra creativ-
idad. La acción pastoral no puede partir 
de cero. 

La vida pastoral de la Iglesia es, 
ante todo, respuesta a una escucha. Por 
eso una programación pastoral se inicia 
en una actitud receptiva, contemplativa. 
La pastoral se hace primero escuchando. 
Y ¿por qué? Porque quien conduce a la 
Iglesia es el Espíritu Santo. Esto está 

bien en claro desde los comienzos de la 
vida de la Iglesia cuando en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles se nos mues-
tra las veces que los discípulos deciden 
acciones tomando decisiones junto al 
Espíritu Santo: “El Espíritu Santo y 
nosotros hemos decidido…” (cfr. Hech. 
15, 28). 

También en el libro del Apoc-
alipsis, en las cartas del vidente a las 
Iglesias se repite: “… lo que el Espíritu le 
dice a las Iglesias.” (cfr. Ap. 2, 7.11.17) Y 
propone finalmente: “El que pueda en-
tender, que entienda lo que el Espíritu 
dice a las Iglesias” (Ap. 2, 29) Queda por 
hacer un camino de discernimiento, de 
escucha, de comprensión.

Algunos de los cientos de jóvenes que participaron  
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Aquello de las primeras comuni-
dades cristianas se repite hoy. A la Igle-
sia “hoy” el Espíritu Santo le dice algo. Y 
se lo dice como Iglesia universal, como 
Iglesia que peregrina en América Latina, 
como Iglesia que camina en el marco 
particular de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires. 

En este sentido si queremos 
coordinar acciones pastorales tenemos 
que ponernos a la escucha de lo que 
dice hoy el Espíritu Santo a la Iglesia de 
Buenos Aires. El Encuentro que estamos 
realizando, con todas sus posibilidades 
de participación, nos permite ubicarnos 
como una comunidad que se pone a la 
escucha del Espíritu Santo para ver qué 
nos dice y desde ahí programar nuestra 
catequesis y actividad pastoral.

Una pastoral de la misericordia
Si hacemos un poco de historia 

en los últimos años, desde el comienzo 
del tercer milenio, encontramos una con-
tinuidad de una palabra que el Espíritu 
Santo viene diciendo a la Iglesia. Recor-
demos que con el comienzo del tercer 
milenio, el Papa Juan Pablo II propone 
a la Iglesia universal iniciar un camino 
desde la contemplación del rostro de 
Cristo que esté centrado en una espiritu-
alidad de comunión. Su fundamento es 
programar la vida pastoral a partir del 
mandamiento del amor: “ámense unos a 
otros como yo los he amado”. Encontra-
mos aquí un antecedente evidente de lo 
que hoy nos pide el Papa Francisco con 
otro lenguaje y una insistencia especial 
en la actitud de la misericordia. Como 
vemos es el Espíritu Santo que ya nos 
viene diciendo algo… 

Desde hace más de 15 años la 
centralidad del amor que la Iglesia tiene 
que mostrar como el contenido central 
del corazón de Dios, que se refleja en el 
rostro de Cristo, no es algo nuevo. Ya se 
ha dicho a lo largo de la historia y en es-

Vicaría para Niños presente en el EAC

Uno de los tantos talleres multitudinarios del encuentro

Integrantes de la Junta Catequística Arquidiocesana 

Como todos los años, los encargados de las cosas ricas….

Exposición de nuevos materiales y actualizaciones 
literarias de las distintas editoriales
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tos últimos tiempos, ya está en germen 
en la propuesta de Juan Pablo II.

Benedicto XVI continúa con esta 
línea programática. Su primera Encícli-
ca es sobre el amor: “Deus est caritas”. 
Aquí deja en claro, y también en muchos 
otros mensajes y textos, que el amor no 
se puede predicar teóricamente, debe ser 
encarnado en la vida personal. Por eso la 
fe se vive y expresa fundamentalmente 
en la experiencia del “encuentro” con 
Jesús y con los hermanos. Así entonces 
la fe se expresa en al amor a través de las 
relaciones y los vínculos con los demás 
para crear comunión. La propia vida pu-
esta en relación, se hace canal para com-
partir y transmitir la fe.

No nos llama la atención, enton-
ces, que durante cerca de cinco años en 
las Catequesis de los Miércoles, se haya 
dedicado a presentarnos cada día vidas 
de santos. La fe se entiende y se com-
prende cuando ponemos la mirada en la 
trayectoria de la vida de fe de hombres y 
mujeres creyentes. 

El espíritu Santo ha ido guiando 
este camino que llega a la elección sor-

prendente del Papa Francisco, que une 
y alienta a continuar en este camino. Él 
presenta a la Iglesia un modelo pastoral 
de amor y misericordia que tiene como 
centro el mandamiento del amor y se ex-
presa a través de gestos personales. Es-
tos gestos visibles hacen comprensible 
la fe que se profesa. En Francisco estos 
gestos son fundamentalmente gestos de 
bondad y ternura, que son los que mejor 
expresan la misericordia de Dios. 

Para marcar un horizonte a este 
Año de la Misericordia nos dice Fran-
cisco en la Bula de Convocatoria: “Cómo 
deseo que los años por venir estén im-
pregnados de misericordia para ir al 
encuentro de cada persona llevando la 
bondad y misericordia de Dios” (MV 5).

“Año de la misericordia” y nuestra 
tarea pastoral

Podemos preguntarnos enton-
ces, ¿por qué el Papa pide misericordia en 
la tarea pastoral? 

En primer lugar “para ir al en-
cuentro”. Retoma aquí lo enseñado por 
Benedicto XVI y le da a la misericordia 

El puesto de los Scouts, ¡siempre listos! Y presentes…
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una dimensión misionera, en salida. 
Salir de nosotros mismos para encon-
trarnos con nuestros hermanos en el 
amor.

“Ir al encuentro” es el mov-
imiento que hace el mismo Dios que ya 
en el Antiguo Testamento “inclina su 
oído” (cfr. Sal 71, 2; 86, 1; 88, 3; 102, 3; 
116, 2; 144, 5) para escuchar el “clamor 
de su pueblo” (cfr. Ex 3, 7-9) y sale de 
sí mismo en Cristo (encarnación) para 
salvarnos. Misericordia es un amor que 
sale, que busca al hermano, que mira al 
prójimo.

 El sentido de esta salida está 
en llevar “la bondad y la misericordia 
de Dios”. Es muy sencillo, al alcance de 
todos: llevar bondad. Hasta parece poca 
cosa. ¿Con la bondad cambiaremos el 
mundo? Sin embargo el mismo testimo-
nio del Papa Francisco nos demuestra el 
fuerte impacto que hoy todavía tiene la 
bondad. En esta cultura mediática casi 
monopolizada por las “estrellas pop ad-
olescentes”, a él se le presta atención con 
cerca de 80 años, y cada gesto y acto de 

bondad que realiza se multiplica en las 
redes sociales y en los medios de comu-
nicación. Parece entonces que la bondad 
sigue siendo atractiva y cautiva la aten-
ción del mundo entero.

Como vemos, el Espíritu Santo 
algo nos viene diciendo en estos años a 
través de las enseñanzas de los últimos 
Papas. Hoy estamos aquí a la escucha de 
ese mismo Espíritu para descubrir cómo 
hacer posible que esta pastoral de la mi-
sericordia se haga carne en nuestra tarea 
evangelizadora.

Francisco nos ayuda, entonces, a 
definir que lo esencial de la fe cristiana 
no es creer solamente que Dios existe, 
sino creer que Dios me ama. Esto es lo 
distintivo de nuestra fe.

Esperamos que la convocatoria 
a celebrar un Año de la Misericordia, las 
propuestas de Francisco, la escucha al 
Espíritu Santo y el trabajo en comunión 
en la Arquidiócesis, nos ayude a consoli-
dar este camino: transmitir con alegría y 
entusiasmo la maravilla de creer y saber 
que Dios nos ama.  



191|

Lema: “Misericordiosos como el Padre” 
(Lc 6, 36)

La palabra Misericordia: miser: miser-
able, pobre, pecador. Cordia: corazón, 
amor, compasión. Misericordiosos: ac-
ción de misericordia, poner en práctica 
la compasión y el amor.

“Como el Padre” hace referencia a la 
parábola del Padre Misericordioso (Lc 15, 
11-32)

Logo: (creación del P. Marcos Rupnik, 
jesuita)

La figura central: El logotipo nos mues-
tra a Jesús llevando a un hombre sobre 
sus hombros. El Padre Rupnik nos dice 
que se trata de Jesús como el Buen 
Pastor llevando a Adán en sus hom-
bros. Cuando Jesús encuentra a su “oveja 
perdida” reúne a sus amigos y vecinos 
y les dice: “Alégrense conmigo, porque he 

hallado mi oveja perdida” (Lucas 15: 5-6). 
Otros han ofrecido la parábola del buen 
samaritano como medio para reflexionar 
sobre el logotipo. Esta parábola nos re-
cuerda al samaritano que se detiene para 
ayudar a un hombre en el camino. Jesús 
pide al oyente: “¿Cuál de estos tres, en su 
opinión, se hizo prójimo de la víctima de los 
ladrones?” (Lucas 10: 36-37).

Forma de almendra “mandorla” óvalo 
como dos paréntesis, se utiliza en la 
iconografía antigua: simboliza las dos 
naturalezas de Cristo Jesús: divina y hu-
mana.  El almendro es también la prim-
era planta en florecer cada año en Grecia 
y como tal, es un símbolo de la nueva 
vida y de la fertilidad.

Los colores: El rojo representa la sangre, 
la vida y sobre todo a Dios. El azul rep-
resenta al hombre, la única criatura que 
sabe cómo aspirar al cielo. El Blanco tiene 

Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Año de la Misericordia

Fuentes: Sitio oficial del Jubileo: www.jubilaeummisericordia.va  
Radio Vaticana. 
Garrett Jhonson (Catholic Links). 
M. Rupnik, sj

Dossier: Mons. Giobando y la riqueza del emblema del Año de la Misericordia, creado por el P. Marcos 
Rupnik

Junta Catequística Arquidiocesana



192 |

una variedad de significados: es el color 
del Espíritu Santo, ya que refleja la vida 
de la Trinidad y Cristo es blanco porque 
representa la luz que salva, la vida eter-
na del Hijo. La ropa de Adán es de color 
verde (color de la humanidad), sin em-
bargo, está tornándose oro (color de la 
divinidad) lo que representa el hecho de 
que Adán (y cada uno de nosotros) está 
participando en un proceso de divin-
ización, es decir, llegar a ser como Dios a 
través de Jesucristo.

Las bandas de azul: más oscuras en el 
centro y más claras en las orillas. En esta 
imagen la profundidad de la sombra 

negra nos sugiere la impenetrabilidad 
del amor del Padre que perdona todo y 
los tres óvalos concéntricos, con colores 
progresivamente más claros a medida 
que avanzamos hacia el exterior, alu-
den al movimiento de Cristo que por su 
Encarnación lleva a la humanidad de la 
noche del pecado y de la muerte, a la luz 
de su amor y de su perdón.

Una mirada compartida: Una de las 
características más llamativas de la ima-
gen es el hecho de que Jesús y el hom-
bre sobre sus hombros comparten un 
ojo (esto no tiene absolutamente nada 

que ver con la teoría del 
“tercer ojo”). Cristo ve con 
los ojos de Adán y Adán 
con los ojos de Cristo. Cada 
persona descubre en Cristo, 
el nuevo Adán, la propia 
humanidad y el propio 
futuro, contemplando en su 
mirada el amor del Padre. El 
Padre Rupnik explica que la 
mirada de Dios al hombre 
le permite comprenderse a 

Junta Catequística Arquidiocesana
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sí mismo. Solo en la mirada del Padre 
podemos realmente entender lo que 
somos, nuestra identidad: hijos e hijas 
de Dios Padre.

¡Cristo nunca está lejos! En todo lo 
que vemos, en todo lo que vivimos, en 
nuestras alegrías y en nuestras penas, 
Él está acompañándonos. Él sabe lo 
que pasamos. A través de su mirada 
nos invita a una mayor conversión, a 
cambiar nuestra manera de ver a los 
demás, nos invita a que empecemos 
a mirar a nuestros hermanos con sus 
mismos ojos de Misericordia. Estamos 
llamados a contemplar la realidad con 
la misma mirada de Cristo. En todas las 
situaciones de nuestra vida estamos lla-
mados a descubrir, escuchar y cumplir 
la voluntad del Padre, especialmente 
con los más necesitados.

Actitudes que brotan del Logo del 
Año de la Misericordia aplicado a la 
Catequesis y los catequistas:
1. Tener la capacidad de “hacer-
nos cargo”. La catequesis es una misión 
que brota de una vocación, de un llama-
do. Se te encomienda un grupo de cate-
quesis: niños, adolescentes, adultos. No 

hay que trabajar de catequista sino “ser 
catequista”: La palabra deriva de un vo-
cablo griego: resonar, hacer eco. El cate-
quista hace eco de la voz de Dios. Y lo 
hace con alegría, entusiasmo y cercanía. 
Hacernos cargo de nuestra misión y re-
alizarla de un modo “nuevo”, aunque 
lleve muchos años en la catequesis. Hac-
ernos cargo del “grupo”, asumiendo con 
responsabilidad la tarea de acompañar e 
iluminar los contenidos de la fe, más que 
“instruir” una serie de verdades. No se 
enseña catequesis solamente, sino que se 
vive como catequista. Hacer eco de una 
Palabra que se hizo carne y habitó entre 
nosotros. Al contemplar al Buen Pastor 
que carga sobre sus hombros al hombre 
Adán, nos lleva a poner sobre nuestros 
hombros, con suavidad y dulzura, las 
distintas realidades de aquellos que se 
nos confía. Catequistas que se hacen car-
go y se ponen al hombro el yugo suave 
y la carga liviana y el consuelo mayor de 
mostrar a Jesús a los demás.

2. Las miradas. Aprender a ver y 
ver, en la medida de lo posible, con los 
ojos del Señor. Si hay algo fundamental 
en el camino de la fe es precisamente 
un cruce de miradas. Jesús vio la reali-
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dad de su Pueblo, en especial se fijó en 
los más alejados, puso su mirada en las 
“periferias”. No se quedó con el “círculo 
íntimo”, y si contó con ese círculo (dis-
cípulos y apóstoles) fue precisamente 
para formarlos en la misión y que sean 
testigos (mártires) del Evangelio. Apre-
nder a ver la realidad en la que viven 
aquellos que se me confían. Y verlos 
con ojos de misericordia. Esa es la per-
spectiva de Dios. Por eso Dios mira “la 
otra cara de la luna”: la realidad que 
no vemos. Nosotros miramos las apari-
encias, Dios mira el corazón.  De allí la 
importancia de los colores, la realidad 
es “policromáti-
ca”, hay mati-
ces, claro oscu-
ros que debe-
mos descubrir. 
No somos blan-
cos, negros, am-
arillos, somos 
personas que 
venimos de dis-
tintas realidades 
y que tratamos 
de avanzar de 
un azul oscuro 
a una mayor 
claridad. Y la catequesis es precisamente 
ayudar a descubrir la Luz que no tiene 
fin, la Luz del mundo.

3. Misericordiosos como el Padre. 
No se trata de vivir este año de la Mi-
sericordia y luego seguir como si nada 
hubiese pasado, esperando la próxima 
ventana que se abra en la pantalla. Es 
un año de perdón. Jesús vino al mundo 
para perdonarnos, asumiendo nuestra 
historia y crear en nosotros al hombre 
nuevo. El perdón es la clave para vivir 
nuestra realidad como personas en me-
dio de nuestra familia y en el entorno so-
cial en el que nos movemos. Del perdón 
brota el amor, más purificado y más 

realista. Lo contrario del perdón es el 
odio y la dureza del corazón. Y por ese 
motivo crucificaron a Jesús. Jesús pide 
a los fariseos que aprendan el lenguaje 
de la misericordia: “Vayan y aprendan qué 
significa: Yo quiero misericordia y no sacri-
ficios” (Mt. 9, 13). Corremos siempre el 
riesgo cómodo de aprender y enseñar el 
lenguaje del “sacrificio”. Es parecido al 
del “cumplimiento”, de lo que hay que 
hacer externamente. Hay que aprender 
el lenguaje de la misericordia, cuya prim-
era palabra es la compasión, el corazón 
que queda “conmovido” por la debili-
dad y el pecado del otro, empezando por 

reconocerse 
él mismo 
débil y peca-
dor. Una 
catequesis en 
clave de mi-
sericordia es 
empezar por 
acercarse al 
hermano solo 
y desampara-
do, herido y 
agobiado. Es 
el niño que 
viene de una 

familia rota, de un padre alcohólico, de 
un hermano drogadicto. Es el adoles-
cente que dice que nada le importa y 
que la tecnología es el dios conectado 
que lo mantiene vivo. Es aprender a co-
municarse con el lenguaje de las manos 
y del corazón, más que el de las ideas. 
Es saber respetar la naturaleza en la que 
vivimos dando importancia al aire, al 
verde, al reciclaje de residuos, cuidando 
la “casa común”. Es aprender a rezar 
y comunicarse con el Dios de la Vida, 
porque Jesús vino para que tengamos 
vida y vida en abundancia.

Junta Catequística Arquidiocesana
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Vicaría de Juventud

En el parque que rodea el Plane-
tario, en el barrio de Palermo, se 
realizó la Jornada Regional de la 

Juventud que congregó miles de jóvenes 
de la región Buenos Aires pertenecientes 
a diferentes grupos, parroquias y movi-
mientos. 

Fue un encuentro hermoso, colmado 
de energía y ganas de compartir, en el 
que los jóvenes alegraron la tarde con 
sus vestimentas divertidas y llenas de 
colores. Bajo el lema “Tu abrazo es mi 
lugar”, celebraron la Pascua y reflexion-
aron sobre la misericordia por medio de 
la parábola del Hijo Pródigo, con el obje-
tivo de animarse a seguir transmitiendo 
y viviendo el camino de la misión y que 
ésta incentive a otros jóvenes también a 
comprometerse. 

La “JRJ”, como la llaman los jóvenes, es 
un lugar de encuentro en donde queda 
confirmada la importancia y la nece-
sidad de los jóvenes de comprometerse 
con y para la Iglesia, que como madre 
se preocupa y quiere que sus hijos sean 
felices. Por esta razón, los pastores tam-
bién se hicieron presentes representa-
dos por el Cardenal Poli, Mons. Giorgi, 
Mons. Giobando, Mons. Ares, obispos 

Jornada Regional de Jóvenes
“Tu abrazo es mi lugar”

-Domingo 3 de Abril-

Una increíble multitud de jóvenes dijo “presente” en el Planetario

El card. Poli dirigiéndole unas palabras a los jóvenes
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Vicaría de Juventud

de otras diócesis y decenas de sacerdotes 
y religiosas que acompañaron el evento, 
rezando y cantando junto a los miles de 
chicos que asistieron. 
El encuentro contó con diferentes mo-
mentos que el equipo organizador puso 
a disposición para que todos partici-
paran, proponiendo espacios para rezar 
con la Adoración al Santísimo, para can-
tar junto al reconocido grupo Banuev e, 
inclusive, para actuar representando una 
adaptación de la parábola de “Hijo Pró-
digo”. 

También hubo oportunidad para es-
cuchar la palabra de nuestros pastores, 
por ejemplo Mons. Poli, que invitó a re-
alizar obras de misericordia desde el ver-
dadero amor al prójimo, dejando de lado 
nuestros intereses personales, y lo hizo 
con una profunda claridad, a través del 
siguiente mensaje: “Que tu mano dere-
cha no sepa lo que hace la izquierda, no 
andemos bocinando lo que hacemos. 
Vamos a ofrecerle eso a Dios”.
Manifestó también, como anhelo per-
sonal, que le gustaría que cada comuni-
dad, cada grupo, parroquia, movimiento 
y colegio, le escriban al Papa para con-
tarle que están todos dispuestos a com-
prometerse en la realización de obras de 
misericordia.
Finalmente, pidió “que el Señor les con-
ceda un corazón tierno, grande, como 
el de Jesús. Un corazón misericordioso 
para sensibilizarse”. Y agregó que: “no 
deben dejar pasar la miseria a su lado 
porque cuando Jesús vio pasar la mise-
ria de la humanidad, se encendió su ter-

Hermanas Sacramentinas invidentes y un ex combatiente de Malvinas dieron su testimonio de vida
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Como siempre los chicos del Canal Orbe 21 cubriendo todas los acontecimientos de nuestra Arquidiócesis, 
ellos son, de izquierda a derecha: Pedro Nobile, Jorge Todarelli, Rubén Cosenza, Gustavo Cañete, 
Mariano Pérez, Flavio Bronca, Matías Bianchi, Emir Iter, Florencia Fernández Ramallo y Malena 
Bursa.

nura y nos cubrió con su misericordia. 
Él está continuamente abrazándonos”.

Un agradecimiento particular mere-
cen los organizadores y voluntarios que 
hicieron posible la realización de este 
encuentro, atentos a cada detalle con re-
specto a la logística del lugar y distribu-
ción de los espacios, como por ejemplo, 
para recibir el sacramento de la reconcil-
iación, la recepción y orientación de los 
participantes, el servicio de sanitarios y 
la limpieza, la provisión de agua, y tantas 
otras cosas más que son necesarias para 
la comodidad y el “sentirse a gusto” de 
miles de personas. 

Para todos los interesados que quieran 
conocer un poco más o inclusive partic-
ipar de estos encuentros, pueden visitar 
la página de www.facebook.com/Jorna-
da-Regional-de-Jóvenes-Buenos-Aires

Vicaría de Juventud
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Cada año en el IV Domingo de Pascua 
celebramos con alegría a Jesús Buen 
Pastor. Es un acontecimiento especial 
para toda la Iglesia, ya que rezamos 
agradecidos por la riqueza de vocaciones 
que Dios nos ha regalado. El sábado an-
terior se palpita la previa joven, la Vigilia 
del Buen Pastor, que junto a la Pastoral 
Vocacional celebramos cada año en el 
Colegio Benito Nazar de nuestra ciudad 
de Buenos Aires.

Concurren a la Vigilia de Oración por las 
Vocaciones, jóvenes de las distintas pa-
rroquias de la Arq. de Buenos Aires, de 
diócesis cercanas, colegios, facultades y 
movimientos, con el objetivo principal 
de agradecer y pedir a Jesús Buen Pas-
tor por todas las vocaciones que tiene la 
Iglesia.

Este año el lema que nos acompañó du-
rante toda la Vigilia fue: “Llamados por 
tu Misericordia”.

Después de presentar a las parroquias y 
movimientos se recordó las figuras del 
beato Cura Brochero y de Mamá Antu-
la, como ejemplos concretos de mise-
ricordia en el contexto del Jubileo que 
estamos celebrando este año.  Siendo 
conscientes de nuestras propias fragili-
dades y de la necesidad que tenemos de 
ejemplos que nos ayuden a escuchar el 
llamado de Dios compartimos, a través 
de un video, dos modelos de santidad de 
hermanos de nuestra tierra que no se ol-
vidaron de los más pobres haciendo suyo 
ese llamado de Dios con una respuesta 
concreta a la Misericordia.

“Llamados por tu Misericordia”

Mons. Giorgi exponiendo el Santísimo Sacramento 

Pastoral Vocacional
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Los animadores de la Vigilia: Melina, 
Gastón y Juan remarcaron que en medio 
de tantas alegrías superficiales y pasaje-
ras hoy la invitación sigue siendo a des-
cubrir una alegría desbordante y eterna; 
la alegría de saber que hay Alguien que 
confía tanto en nosotros que nos elige 
con su Misericordia. 

“Tal vez vos hoy en tu corazón to-
davía te estés preguntando para 
qué te eligió Jesús, qué es lo que 
quiere de vos… Por eso esta noche 
es una gran posibilidad para rezar 
juntos y pedirle a Jesús que nos 
ayude a ver con más claridad”.

Se hizo presente en medio del gimnasio 
dónde se celebró la Vigilia, la imagen 
de la Virgen María, como signo de una 
mujer que respondió con su SÍ a la pro-
puesta del Señor. Por su cercanía con los 
que más sufren, María, nos enseña que 
significa ser “Llamados por tu Miseri-
cordia”.

MISERICORDIA: es una palabra que 
recorre nuestros espacios donde com-
partimos la fe, pero buscamos integrarla 
aún más en nuestro corazón para que se 
traduzca en obras concretas. ¿Por qué?  

Nos recuerda el Papa Francisco que la 
Misericordia no es una palabra abstrac-
ta, sino un rostro para reconocer, con-
templar, servir; es una persona a seguir: 
“Jesús de Nazaret con su palabra, con 
sus gestos y con toda su persona nos re-
vela la Misericordia de Dios.  Su Perso-
na no es otra cosa sino Amor, un amor 
que se dona y ofrece gratuitamente. Los 
signos que realiza, sobre todo hacia los 
pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan 
consigo el distintivo de la Misericordia”.

Como cada año, no podía faltar la música

Pastoral Vocacional
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 “Misericordia significa ante todo 
curar las heridas… La misericor-
dia auténtica se hace cargo de la 
persona, la escucha atentamente, 
se acerca con respeto y con verdad 
a su situación, y la acompaña en el 
camino de la reconciliación”. 

La Misericordia nos desinstala, nos hace 
volver a casa, donde Dios me espera, 
donde me hace comprender que la vida 
es para darla, que su perdón y amor son 
la fuerza para buscar la construcción del 
Reino. 

Los animadores invitaron a buscar en 
el propio corazón ese llamado, esa voz 
de Dios que nos dice dónde se lo puede 
encontrar, “¡a buscar sin miedo, a 
Aquel que nos puede transformar 
la vida!”. 

En el segundo bloque de la Vigilia del 
Buen Pastor se realizó una puesta en 
escena a cargo del grupo de teatro de la 
Parroquia Sagrada Eucaristía que bus-
có responder a la pregunta: ¿Qué es la 
Misericordia para vos? Llevando a to-
dos los presentes a la conclusión que 
para conocerla hay que mirar al Padre. 
Se representó la Parábola del Padre Mi-
sericordioso (Lc 15, 11-32), sumándo-
le creativamente una continuación de 
cómo responde el hijo menor al llamado 
misericordioso de su Padre. 

La Misericordia del Padre mueve al hijo 
menor a salir, a vivir, lo transforma en 
amor que desea donarse, es vocación de 
servicio. El amor del Padre hace “ver” al 
hijo, lo descoloca, ya no puede seguir vi-
viendo de ese modo. Se pregunta el hijo 
cuantos hermanos están fuera… todo 
este planteo desemboca en las obras de 
misericordia. Desde la experiencia de la 
Misericordia el hijo escucha el llamado 
de su Padre.

La escucha del llamado nos abrió el paso 
al momento de adoración final de la Vi-
gilia, dónde contemplando a Jesús Euca-
ristía, cada año agradecemos y pedimos 
por todas las vocaciones de la Iglesia.

Se remarcó que el llamado misericor-
dioso de Dios nos lleva a preguntarnos: 
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es 
su sueño para mi vida hoy? ¿Cómo 
y en dónde nos pide que le entre-
guemos nuestra vida sirviendo?

Participaron de la Vigilia del Buen Pas-
tor de éste Año de la Misericordia más 
de 800 jóvenes. Se los invitó a través de 
la clásica parábola del Padre Misericor-
dioso a dejarse enamorar por esa atrac-
ción que ejerce el Padre sobre todo aquel 
que escucha su llamado. Ese llamado de 
Amor que rompe con la lógica de los es-
quemas humanos y que nace, crece, se 
alimenta y se sostiene en la Iglesia. 

Pastoral Vocacional
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Con el equipo de Pastoral Vocacional 
tuvimos muy presente el Mensaje nro. 
53 del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocacio-
nes (La Iglesia Madre de Vocaciones): 
“Conversión y Vocación son como 
las dos caras de una sola moneda, 
se implican mutuamente a lo largo 
de la vida del discípulo misionero”.

Escuchar la voz de Dios que nos ama, nos 
llama, nos regala una misión (vocación) 
es la propuesta para los jóvenes de cada 
tiempo, que no se agota en una Vigilia. 

Excede todo plan o proyecto pastoral. Lo 
vocacional atraviesa las distintas pasto-
rales de la Iglesia, nos habla del sentido 
de la vida (esa sal, ese gusto) por el cual 
todos los días obramos respondiendo al 
llamado de quien nos miró con Miseri-
cordia, con un amor único, especial y 
personal.

La Vigilia del Buen Pastor es un espacio 
privilegiado para trabajar lo vocacional, 
pero es muy importante la pos-vigilia.

Estoy convencido que no alcanza con 
una Vigilia, no alcanza con un equipo de 
Pastoral Vocacional, no alcanza con gru-
pos de discernimiento, retiros, misiones 
del Buen Pastor por las distintas comu-
nidades, Mes Vocacional, Ferias Expo 
Carisma, etc. Sin duda, todo eso suma 
y es muy necesario que esté presente 
en nuestra querida Arquidiócesis de Bs 
As, pero es clave que cada agente pasto-
ral (catequista, misionero, consagrado, 
sacerdote, obispo) escuchemos como 
comunidad ese llamado del Buen Pas-
tor a trabajar en equipo y activamente: 
para contagiar la cultura vocacional en 
el mundo de hoy (esto es vocacionalizar 
todas las pastorales de la Iglesia). 

Pastoral Vocacional



202 |

Se trata de tener siempre presente en las 
distintas pastorales que realizamos, en 
las pequeñas o grandes acciones pasto-
rales de cada día, ese llamado de Dios. 
Es introducir a tiempo y a destiempo, de 
modo implícito y muchas veces explíci-
to el tan conocido: ¿Qué quiere Dios de 
mí?  Es preguntarnos: A este que Dios 
puso delante de mí, seguro que le pide 
algo también, forma parte de nuestra 
misión ayudarlo a encontrar su camino, 
a que descubra que le pide Dios, la vida 
de cada hijo vale y tiene sentido, ayudar-
lo a que descubra ese sentido es parte de 
nuestra misión.

¿Hay crisis de vocaciones?  Dios 
siempre sigue llamando y lo hace 
en todos lados, cuándo, cómo y 
dónde quiere. El problema no está 
en Dios. El desafío hoy es renovar 

la conciencia vocacional, recono-
cer que todos los agentes pastora-
les estamos llamados a trabajar por 
las vocaciones; seguir cuidando y 
acompañando a nuestras queridas 
familias que hoy tienen muchos de 
sus vínculos heridos y fragmenta-
dos (“la cuna de las vocaciones está 
herida” nos dirá Cencini).

Renovemos nuestra vocación de servicio 
a Dios y a nuestra querida Iglesia abrien-
do las puertas de nuestros corazones, 
parroquias, colegios, hospitales, univer-
sidades e instituciones para que en ellos 
siga resonando la mirada y la voz del 
Buen Pastor que nos invita una vez más 
a dejarlo todo por Amor.

Pbro. Nicolás Retes.

Arq. Buenos Aires. 

Participantes y organizadores compartiendo la alegría del encuentro

Pastoral Vocacional



Del 26 al 28 de Febrero se llevó acabo el Encuentro de Formación de 
Dirigentes de Niños y Jóvenes en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. 

Participaron más de 190 jóvenes dirigentes, animadores, catequistas y 
referentes pastorales. Disfrutaron de charlas de los obispos de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires. Además de talleres teórico-prácticos de distintos invitados. Todo bajo 
el lema “La Misericordia Nos Cambia la Vida.”

El día viernes fue de acreditación y división por comunidades. Por lo 
general en este tipo de encuentro nos acompañan dirigentes, catequistas, referentes 
pastorales de distintas vicarías de la Arquidiócesis e invitados de otras diócesis. 
Para que se conozcan entre todos, se los dividió en distintas “expresiones de 
misericordia”. Luego de la cena presenciamos una obra teatral y musical en relación 
a la Misericordia protagonizada por el Grupo Banuev. 

Al llegar al sábado la jornada formativa se inició con una charla de Mons. 
Ernesto Giobando s.j., sobre el Año de la Misericordia. Luego por la tarde nos 
acompañó la Hna. Guadalupe del Verbo Encarnado y contó su testimonio de misión 
y misericordia en Siria. 

Siguieron distintos talleres dinámicos para dirigentes Jóvenes y Niños. Luego 
nos acompañó Mons. Juan Carlos Ares para dar algunos lineamientos de trabajo 
sobre el Año de la Misericordia. Por la noche Mons. Alejandro Giorgi presidió la 
Adoración Eucarística. 

Misa presidida por Mons. Baliña y concelebrada por Mons. Eguía Seguí, Mons. Giorgi y el padre 
Fernández Buils

Encuentro de Formación de Dirigentes 2016 
(EDINIJO)

Vicaría de Pastoral

Acción Católica
 Buenos Aires

Vicaría para NiñosVicaría de Juventud
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El domingo siguió totalmente dinámico en cuanto a contenido. Se contó 
con la visita del Cardenal Mario Poli, quien generó un espacio de preguntas para 
dirigentes de jóvenes y niños. Estuvo presente el Padre Facundo Fernández Buils 
para contar el trabajo y la agenda de la Vicaría de Juventud y, de la Vicaría para 
Niños, el Padre Iván Dornelles.

Luego de estos bloques, se presentó el Congreso Eucarístico Nacional 
que se llevará a cabo este año en la Provincia de Tucumán y en especial el espacio 
pensado para la participación de los jóvenes. El Padre Martín Bourdieu nos ofreció 
un panorama completo de su organización y de las distintas formas de participación.

Para cerrar la excelente jornada de formación, Mons. Enrique Eguía Seguí 
terminó con una charla sobre lineamientos pastorales de la Misericordia. Al finalizar 
se celebró la misa presidida por Mons. José María Baliña.

Jóvenes de iglesia comprometidos con su realidad disfrutaron de tres días 
donde la formación y la oración fueron pilares. Todo esto esperemos que sirva de 
impulso para llevar adelante acciones de misericordia para el año que entra. Aquí 
dos videos del encuentro. 

Vicaría de Pastoral
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 Iniciando el año, damos gracias a Dios 
por el Encuentro de Adultos que se reali-
zó el día sábado 5 de marzo en la Basílica 
Nuestra Señora de la Piedad.

Luego de compartir la Santa Misa, presi-
dida por Monseñor Enrique Eguía Seguí, 
que en la homilía explicó  cómo el Papa 
Francisco destacó y proclamó este Año 
Jubilar de la Misericordia y sus antece-
dentes en mensajes y acciones pastorales 
de los Pontífices Juan XXIII, Pablo VI, 
Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Fue un momento privilegiado en el que 
nos alegramos de reencontrarnos - des-
pués de las vacaciones- y compartir ex-
periencias y proyectos con los miembros 
de las distintas comunidades parroquia-
les.

Veneramos la imagen y la Cruz que lleva-
ba Mamá Antula, quien decidió que sus 
restos descansen en la Basílica. Nuestro 
Encuentro coincidió con el segundo día 
del triduo en su honor.

La Misa de Acción de Gracias por la 
conclusión del proceso de beatificación 
de María Antonia de San José, se reali-
zó en este Templo y fue presidida por el 
Cardenal Mario A. Poli el día lunes 7 de 
marzo, fecha de su fallecimiento. María 
Antonia de San José es la fundadora de 
la Sociedad Hijas del Divino Salvador y 
creadora e impulsora de la Santa Casa de 
Ejercicios.

Entregamos el Cronograma Anual con 
el detalle de las actividades programa-
das y se vendieron los Cuadernillos para 

Celebración eucarística presidida por Mons. Enrique Eguía Seguí en la Basílica Ntra. Sra. de la Piedad, 
en el marco del encuentro de los adultos de la Acción Católica Argentina 

Encuentro de adultos
 de la Acción Católica de Buenos Aires

-5 de marzo.  Basílica Ntra.  Sra.  de la Piedad-

Acción Católica Argentina
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trabajar grupalmente en este Año de la 
Misericordia.

Al finalizar el Encuentro y como estaba 
previsto se llevó a cabo la reunión con 
los Presidentes y Tesoreros con el fin de 
explicar las novedades de Tesorería, que 
buscan facilitar y agilizar la posibilidad 
del pago de cuotas.

Queremos agradecer a todos los que par-
ticiparon y también a los que no pudie-
ron concurrir por diferentes motivos su 
oración de intercesión. ¡¡¡Rezamos por 
todos!!!

Los saludamos fraternalmente en Cristo 
y María, Madre de Luján.

FRANCISCO JORGE ROMANO
Responsable Area Adultos

MARIA DEL CARMEN LÁZARO
Responsable Area Adultos

Reunión en uno de los salones de la Basílica

Acción Católica Argentina

Mausoleo que guarda los restos de Mamá Antula 
en la nave lateral derecha de la Iglesia Ntra. Sra. 
de la Piedad
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Convenio de cooperación conjunta contra la 
problemática de la trata de personas y sus 

diferentes formas de esclavitud

El día miércoles 10 de Febrero, la Asociación Civil Vínculos en Red y nuestra 
Institución en la Arquidiócesis, la Acción Católica de Buenos Aires, firmaron un 
convenio de cooperación conjunta, a los fines de abordar la problemática de la 
TRATA DE PERSONAS y sus diferentes formas de ESCLAVITUD.

Este convenio compromete a la realización de acciones concretas y el fortalecimiento 
de las relaciones inter-institucionales para la capacitación, formación y prevención 
de este flagelo en nuestra sociedad.

La firma del convenio estuvo a cargo del Vicepresidente de Vínculos, José Omar 
Picatto, y nuestro Presidente, Gonzalo Zabala. También acompañaron en presencia 
el compromiso firmado, Cristina Dabusti, Responsable de Sectores de la ACBA, 
Catalina Garavaglia, Miembro Vocal de Sectores Nacional de la ACA, Yanina Basílico, 
Coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación 

Todos los participantes del la firma del convenio

Acción Católica Argentina
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de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas, y Mons. 
Enrique Eguía Seguí, Pro-Vicario 
General del Arzobispado de Buenos 
Aires y Asesor General de nuestra 
Institución.

Luego de la firma, hubo un intercambio 
entre los firmantes y los presentes sobre 
la problemática en nuestra  realidad 
y la necesidad de generar acciones 
concretas que ayuden a concientizar 
a la sociedad sobre ésto, trabajando 
siempre, y de manera conjunta, en pos 
de la prevalencia de la dignidad humana ante todo.

Luego nuestro asesor bendijo el encuentro y dio gracias por el compromiso asumido 
en este convenio, poniendo todo en manos de Jesús y de nuestra Madre.

¡Alabado sea Jesucristo!

Firma de convenio: Mons. Eguía Seguí, Gonzalo Zabala y José Omar Picatto

Acción Católica Argentina
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Carta acuerdo entre la asociación civil 
vínculos en red y el Consejo Arquidiocesano 

de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina

Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina representada en este acto por su presidente Gonzalo Zabala y la 
Asociación Civil Vínculos en Red representada por su vicepresidente José 
Omar Picatto con el objetivo de, fortalecer las relaciones de cooperación 
inter-institucionales; materializar acciones concretas; generar espacios que 
posibiliten el intercambio de experiencias en una perspectiva de integración 
de esfuerzos, y considerando que existen áreas de interés común en las 
cuales las partes pueden realizar actividades en combinación ACUERDAN 
trabajar conjuntamente a los fines de abordar la problemática de la TRATA 
DE PERSONAS y sus diferentes formas de ESCLAVITUD.

A los fines de concientizar y desnaturalizar prácticas sociales vinculadas 
a la problemática objeto de este acuerdo, las partes se comprometen a 
desarrollar encuentros de formación dirigidos a la sociedad, a través de 
instancias de vinculación de conocimiento que permitan formar un colectivo 
de trabajo integrado.

Gonzalo Zabala
Presidente

Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires
Acción Católica Argentina

José Omar Picatto
Vicepresidente

Vínculos en Red – A.C.

Acción Católica Argentina
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Invitación
1. Como pastores del pueblo de Dios 
nos dirigimos a todos los miembros 
de la Iglesia y a los hombres y mujeres 
de buena voluntad, para compartir 
nuestra preocupación sobre la realidad 
carcelaria. La presencia pastoral 
generosa y comprometida en las cárceles, 
de numerosos hijos e hijas de la Iglesia, 
nos permite reconocer los problemas 
de tantos hermanos encarcelados, en 
quienes está el mismo Cristo, y nos urge 
a no quedarnos pasivos e indiferentes. 
El anhelo de construir una Argentina 
en “paz y justicia”, exige abordar 
esta realidad, buscar un cambio de 
mentalidad y generar acciones concretas 
en favor de la dignidad de las personas 
privadas de libertad y particularmente 
de quienes pertenecen a los sectores 
sociales más vulnerables. Así también de 
todo el personal comprometido en esta 
tarea de servicio social. 

Motivación
2. En una sociedad donde lamentablemente 
se multiplican los hechos delictivos, 
unidos muchas veces a la violencia y a la 
muerte, estamos convencidos de que la 
solución oportuna para resolverlos no se 
alcanza simplemente con penas más duras 
y más cárceles. Pensamos que el camino es 
otro: concretar y profundizar más políticas 
de inclusión que, buscando el bien común, 
ofrezcan igualdad de oportunidades a 
todos los miembros de la sociedad, para su 
justo y debido desarrollo integral.

3. Son muchas las causas que van 
generando y potenciando en la 
Argentina actos de violencia y muerte. 
Entre ellas señalamos el avance de un 
proyecto de vida sin otro horizonte 
que “tener” y “consumir”, que genera 
día a día más tensiones, angustias, 
y desigualdades. Recientemente nos 
dijo el Papa Francisco: “mientras más 
vacío está el corazón de la persona, más 
necesita objetos para comprar, poseer 
y consumir…la obsesión por un estilo 
de vida consumista, sobre todo cuando 

“...buscar un cambio de 
mentalidad y generar acciones 
concretas en favor de la dignidad 
de las personas privadas de 
libertad...”

“...estamos convencidos de 
que la solución oportuna para 
resolverlos (a los hechos 
delictivos) no se alcanza 
simplemente con penas más 
duras y más cárceles...”

Conferencia Episcopal Argentina
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sólo unos pocos pueden sostenerlo, 
sólo provoca violencia y destrucción 
recíproca” (Laudato Si´ 204).

4. La realidad es muy compleja. El 
crimen organizado produce formas de 
violencia de todo tipo, y busca también 
transformar en victimarios de otros 
sectores de la sociedad, a quienes 
padecen exclusión y desigualdad. En 
este contexto crece, entre otras cosas, 
la amenaza de hacer justicia por mano 
propia. A su vez esta realidad delictiva 
nos va dividiendo en “víctimas” y 
“victimarios” y alimenta la sed de 
venganza y de más violencia.La paz social 
que tanto anhelamos se ve fuertemente 
afectada. Urge recorrer caminos de 
reconciliación y de amistad social. “La 
justicia es el primer paso, necesario e 
indispensable, pero necesitamos ir más 
lejos para alcanzar una meta más alta 
y más significativa. Cuando la justicia 
se orienta a la reconciliación, se abre el 
camino hacia la concordia, la fraternidad 

y la amistad social, tan necesarias en la 
vida y el futuro de toda comunidad” 
(Mons. Arancedo, homilía 109º 
Asamblea Plenaria, 20/IV/2015)
Situaciones que reclaman atención y 
compromiso.

5. Reafirmamos que, cualquiera sea su 
situación,  nadie por haber delinquido, 
pierde su condición de persona, de 
Hijo de Dios y de miembro de la familia 
humana. Por lo tanto debe ser tratado 
como tal. El respeto a la dignidad 
humana no solo debe actuar como límite 
de arbitrariedades y excesos, sino como 
criterio de ordenación de todas las 
acciones y estructuras. Nunca se debe 
subordinar el respeto de la dignidad 
de la persona a ninguna otra finalidad 
como, por ejemplo, la correctiva o 
la restauradora del daño producido. 
Guiados por esta concepción y 
sostenidos en la Constitución Nacional 
y los Tratados de Derechos Humanos 
ratificados por nuestro País, debe 

“El crimen organizado produce 
formas de violencia de todo tipo, 
y busca también transformar en 
victimarios de otros sectores de 
la sociedad, a quienes padecen 
exclusión y desigualdad...”

“Reafirmamos que, cualquiera 
sea su situación,  nadie por haber 
delinquido, pierde su condición 
de persona, de Hijo de Dios y de 
miembro de la familia humana. 
Por lo tanto debe ser tratado 
como tal”

Conferencia Episcopal Argentina
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afirmarse el valor de la justicia 
custodiando en toda circunstancia las 
garantías del debido proceso y la defensa 
en juicio, en la conciencia que la efectiva 
respuesta judicial a las personas, grupos 
sociales y a la sociedad toda libera de la 
discriminación y el espíritu de venganza.

6. Los bienes esenciales a toda persona: 
la alimentación, la vivienda digna, la 
atención de la salud, la educación, el 
trabajo, la religiosidad, los vínculos 
familiares, la recreación y el arte, en  
muchas ocasiones no son garantizados a 
todos los que están privados de libertad. 
Ningún preso debe carecer de estos 
bienes y de los derechos y garantías 
constitucionales de todo ciudadano, 
cualquiera sea su condición social, o 
la razón de su detención. Cabe señalar 
que, lamentablemente, parte de los 
recursos económicos presupuestados 
por el Estado para satisfacer esas 
necesidades básicas, se desvían con 
actos corruptos y no llegan a los presos. 
Un camino para la concreción de estos 
bienes esenciales es una apertura 
institucional que genere convenios 
y acciones articuladas con otras 
organizaciones estatales y privadas 
que aporten  su saber y esfuerzo: 
universidades y casas de estudios 
terciarios, cámaras empresariales, de 
comercio, organismos diversos, ONG, 

fundaciones con fines culturales o 
recreativos, e Iglesias. Urge un cambio, 
ya que la “reclusión no es lo mismo que 
exclusión –que quede claro–, porque la 
reclusión forma parte de un proceso de 
reinserción en la sociedad”, dijo el Papa 
Francisco (cárcel de Palmasola, Bolivia, 
10/VII/15).

7. Es necesario prevenir y erradicar 
toda forma de violencia institucional. 
Desde la perspectiva de la dignidad de 
toda persona la completa imposibilidad 
de comunicarse y la falta de contacto 
con otros seres humanos, provocan 
sufrimientos físicos y psíquicos muy 
graves que aumentan la tendencia al 
suicidio. De allí que es inadmisible la 
existencia de celdas de “aislamiento 
total” dentro de las prisiones. Sin 
embargo siguen existiendo. También 
se ha de favorecer  todo encuentro del 
preso con su familia. Pero en muchas 
cárceles, por su ubicación y la falta 
de transportes públicos, se  dificulta 
grandemente ese encuentro. A  eso se 
suma que las familias de los privados de 
libertad, sufren frecuentemente tratos 
inhumanos y  humillaciones para poder 
visitar a sus familiares.

8. Otro desafío es la sobrepoblación 
existente hoy en la mayoría de las cárceles, 
que dificulta e impide proporcionar 

“...la alimentación, la vivienda 
digna, la atención de la salud, 
la educación, el trabajo, la 
religiosidad, los vínculos 
familiares, la recreación y el 
arte, en  muchas ocasiones no 
son garantizados a todos los que 
están privados de libertad...”

“Urge un cambio, ya que la 
`reclusión no es lo mismo que 
exclusión –que quede claro–, 
porque la reclusión forma parte 
de un proceso de reinserción 
en la sociedad´, dijo el Papa 
Francisco (cárcel de Palmasola, 
Bolivia, 10/VII/15)”



213|

los medios, las posibilidades y las 
propuestas formativas que debe tener 
todo detenido para su recuperación y 
futura inserción positiva en la sociedad. 
En la sobrepoblación carcelaria se 
ponen de manifiesto realidades que 
urgen pronto tratamiento:- Presos sin 
condenas. El principio de “presunción 
de inocencia” (Constitución Nacional 
art. 18, Declaración Universal de 
Derechos Humanos art. 11, Convención 
Americana de Derechos Humanos 
art. 8), no siempre es suficientemente 
tenido en cuenta. Muchas personas son 
encarceladas por la sospecha más o 
menos fundada de un delito cometido, 
y luego por la lentitud de la justicia u 
otros intereses, como el encubrimiento 
de los responsables de graves hechos de 
corrupción, o simplemente porque son 

pobres, pasan largo tiempo detenidos 
sin condena. Esta situación que muchas 
veces se da bajo un matiz de legalidad, 
sin embargo es “ilícita”.
- Ausencia de proyectos y programas 
que reduzcan al mínimo el período de 
detención.
- Personas a las que se le debería 
dar un tratamiento penal alternativo 
fuera de la cárcel, dado que padecen 
enfermedades graves o terminales, o son 
mujeres embarazadas, o personas con 
capacidades diferentes, o de adultos de 
edad avanzada previstos en la ley.
- Personas con problema de droga, en 
su gran mayoría jóvenes, que necesitan 
un ambiente distinto a lo que le ofrece 
la cárcel.

Políticas de recursos humanos.
9. Solo una persona consciente y 
reconocida por el valor y la dignidad 
de su trabajo puede transmitir a otro 
esa condición y respetarla. Por ello 
consideramos fundamental establecer 
una política coherente de recursos 
humanos, pues las personas que trabajan 
en las cárceles son protagonistas 
centrales del tratamiento penitenciario.

“...consideramos fundamental 
establecer una política 
coherente de recursos 
humanos, pues las personas 
que trabajan en las cárceles 
son protagonistas centrales del 
tratamiento penitenciario...”

Conferencia Episcopal Argentina

Reunión de la Comisión Permanente de la CEA



214 |

Conferencia Episcopal Argentina

10. En su tarea, que no está exenta 
de situaciones de mucha tensión, se 
deben cuidar algunos aspectos que 
hacen a la calidad de vida del personal 
penitenciario: salario digno, vivienda, 
formación inicial y permanente, 
formación ética, cobertura social, 
consideración de su familia, apoyo 
psicológico y espiritual.

Conclusión
11. Anhelando una sociedad en la 
que podamos vivir como hermanos, 
alentamos a construir lazos de comunión 
y de pertenencia social donde, frente 
al delito, la respuesta no sea sólo el 
encierro y el olvido en las cárceles. 
Hagámonos cargo del hermano que 
se equivoca. Frente a tantas víctimas 
y victimarios recorramos caminos de 
justicia y reconciliación para sanar 
heridas. Necesitamos, como sociedad, 
reconocer nuestros errores y, en un 
clima de verdad y misericordia, reparar 
el mal hecho y cambiar de conducta. 
12. Agradecemos y valoramos a 
todos los que, con responsabilidad y 
profesionalidad, brindan en un contexto 
nada fácil, su servicio en las cárceles, 
buscando el bien común. Nos alegramos 
de encontrar en muchos funcionarios de 
la justicia, sentido de equidad y celeridad 
en su trabajo.

13. Como cristianos, nos compromete 
siempre la palabra de Jesucristo: 
“Estuve preso y me viniste a visitar” 
(cf. Mt. 25,36). Que toda comunidad 

cristiana esté cerca de las familias de los 
detenidos, saliendo al encuentro de sus 
necesidades y “contagiándoles” a alegría 
de la Fe. A quienes puedan ofrecer 
fuentes laborales, los invitamos a abrir 
esa posibilidad para los que vuelven a 
la libertad. Como Iglesia, concretemos 
nuestra presencia en los centros de 
detención con propuestas de asistencia, 
promoción humana y anuncio misionero, 
que hagan presente la praxis liberadora 
de Cristo. María nuestra Madre al pie de 
la Cruz nos regale  permanecer  junto al 
que sufre, sirviendo en él al mismo Jesús.

110º Asamblea Plenaria
Pilar, noviembre de 2015

Para ser publicado por la 173º
reunión de la Comisión Permanente

en ocasión de la Cuaresma 2016
“Anhelando una sociedad en 
la que podamos vivir como 
hermanos, alentamos a 
construir lazos de comunión y de 
pertenencia social donde, frente 
al delito, la respuesta no sea 
sólo el encierro y el olvido en las 
cárceles”

“Que toda comunidad cristiana 
esté cerca de las familias 
de los detenidos, saliendo al 
encuentro de sus necesidades 
y  “contagiándoles”  la alegría de 
la Fe”
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La Conferencia Episcopal Argentina expresa su alegría por el doble don del Espíritu 
Santo que este año se manifiesta de modo particular cuando la Iglesia nos confirma 
la beatificación de la venerable María Antonia de San José (Mama Antula) y la 
canonización del Beato José Gabriel del Rosario Brochero (Cura Brochero). Las 
mismas se realizarán respectivamente el 27 de agosto en Santiago del Estero y el 16 
de octubre en la Plaza San Pedro en Roma.

Mamá Antula consagró sus días a divulgar los ejercicios espirituales de San Ignacio 
de Loyola. Fiel discípula de los padres jesuitas expulsados de nuestro país en 1767, 
asumió la vocación de peregrinar por nuestra tierra organizando los grupos de 
ejercitantes hasta llegar a Buenos Aires, donde, después de padecer adversidad e 
incomprensión, gracias a su fortaleza de espíritu, levantó la Santa Casa de Ejercicios 
que hasta el día de hoy en forma ininterrumpida presta un servicio evangelizador a 
miles de bautizados, facilitando el encuentro con Jesús en la oración y el silencio. 
El Cura Brochero, esclarecido por su celo misionero, su predicación evangélica 
y su vida pobre y entregada, es modelo para todos. Preocupado por el bien 
común y el bienestar de su pueblo acometió con innumerables obras materiales 
trabajando codo a codo con sus paisanos. Durante más de una década organizó 
contingentes de ejercitantes –varones y mujeres- emprendiendo el largo camino 
de las Altas Cumbres para llevarlos a la Casa de Ejercicios de Córdoba. Para él 
evangelización y promoción humana eran caras de una misma realidad. También 
hoy en Villa Cura Brochero el monumento pastoral a su obra es la Casa de Ejercicios 
Espirituales, que construyó con ingente esfuerzo y la colaboración de todos. 
Ambos, con un solícito amor a los pobres y un incansable entusiasmo por instruir a 
niños y niñas en la catequesis, con austeridad de medios y de vida, y como audaces 
peregrinos de los caminos del Evangelio, son una imagen viva de lo que hoy el Papa 
Francisco nos invita como Iglesia en salida.

 
173° Comisión Permanente
Conferencia Episcopal Argentina
15 de marzo de 2016

Canonización del Cura Brochero y 
Beatificación de Mamá Antula

Conferencia Episcopal Argentina
Mensajes

Conferencia Episcopal Argentina
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El próximo 24 de marzo se cumplen cuarenta años de la ruptura del 
orden constitucional y del estado de derecho. Un hecho que nunca más se 
debe repetir ni podemos olvidar.

Era un momento complejo y difícil para toda la sociedad. Argentina 
vivía una escalada de violencia que culminó en el terrorismo de estado, 
protagonista de crímenes de diversa índole, entre ellos: la tortura, el 
asesinato, la desaparición de personas y el secuestro de niños.

Los argentinos no podemos dejar de preguntarnos cómo se pudo 
llegar al período más oscuro de nuestra historia. Sus consecuencias de 
enfrentamientos, dolor y muerte aún permanecen y se nos presentan como un 
pasado que tenemos que afrontar y sanar.
La vuelta a la democracia marcó el inicio de un camino de verdad, de 
justicia y de encuentro entre todos, que urge seguir transitando, para 
alcanzar la concordia y la amistad social.

El reconocimiento del valor de la vida, de la dignidad y de los derechos 
inalienables de la persona constituye la base indispensable de toda 
convivencia humana y del destino feliz de un pueblo.

La memoria del 24 de marzo, este año, coincide con la celebración del Jueves 
santo, día de dolor y de traición, pero también día en que Jesús manifestó su 
amor hasta el fin entregando la vida por nosotros. En su Sangre hemos sido 
reconciliados. “Cristo es nuestra paz” (Ef 2,14) y el fundamento de una 
esperanza que nos impulsa a construir una sociedad auténticamente 
humana.

Su ejemplo nos ayuda a cicatrizar nuestras heridas en la verdad, el 
arrepentimiento, la reparación en justicia y el anhelo de alcanzar 
misericordia.

173º reunión de la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Argentina
Buenos Aires, 14 y 15 de marzo de 2016
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Movimiento de Curia

Por ausencia del Sr. Arzobispo a partir del 11 de abril y mientras dure su 
ausencia, a cargo del Gobierno: Mons. Fernando R. Rissotto 

8.4.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Centro,
desde el 11 al 16 de abril de 2016: Pbro. Ricardo Daniel Larken           8.4.16
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, 
desde el 11 al 16 de abril de 2016: Pbro. Juan Francisco de Estrada         8.4.16
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Devoto,
desde el 11 al 16 de abril de 2016: Pbro. José Ignacio Ferro Terrén         8.4.16
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Flores, 
desde el 11 al 16 de abril de 2016: Mons. Luis Emilio Martinoia          8.4.16

Nuestra Señora del Carmen (D): Diácono Martín José Clavijo       11.3.16
Santa Rosa de Lima: Diácono Tomás María Sodor        11.3.16
Santa Lucía Virgen y Mártir: Diácono Pedro José Giudice Algorta       11.3.16

Diácono

San Juan Bautista el Precursor: Pbro. Dr. Hernán Martín Giudice          3.4.16
Santísimo Sacramento: R.P. Rafael Emilio Cáceres Olave s.s.s.        15.5.16

Párroco

San Roque: R.P. Peter Yankauskac o.m.v. desde el 27 de Febrero        26.2.16
al 11 de Marzo de 2016      
San Ambrosio: Pbro. Juan Pablo Sclippa desde el 20 al 29 de Junio de 2016               19.4.16

Tránsito de San José: R.P. Savariappan Arun sdc           2.2.16
San Juan Evangelista: R.P. Gabriel Doddi sdb.          18.4.16
Santísimo Sacramento: R.P. Edmundo Zierba          19.4.16

NombramieNtos
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Delegado del Sr. Arzobispo: Pbro. Pablo Juan Corbillón            2.3.16

Del Instituto Vocacional “San José” sito en la calle Elortondo 901, 
San Isidro, Bs.As., Pbro. Emiliano Enrique Pierini                 2.3.16

“Escuela Infantil Cura Brochero” (A-1512) sita en la calle Herminio 
Masantonio 3012: Pbro. Lorenzo de Vedia           3.3.16

Responsable para la atención pastoral del “Cementerio de Flores”:
Pbro. Antonio Andrés Panaro            1.4.16
En la Comisión para la Pastoral de Niñez y Adolescencia en Riesgo: 
Pbro. Adrián Pablo Bennardis          31.3.16

Responsable

Hospital Oftalmológico “Santa Lucía” sito en la Av. San Juan 2021:
Pbro. Oscar Hugo Fabré           2.2.16

Capellán aRquidioCesano

Movimiento Scout de Argentina por el término de tres años; 
Pbro. Juan Manuel Ribeiro         13.5.16
Movimiento Scout de Argentina por el término de tres años: 
Pbro. Pablo Juan Corbillón         13.5.16

MoviMiento sCout aRquidioCesano

Parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes”: Pbro. Xavier Ryckeboer      1.4.16

Nuestra Señora de Lourdes: Pbro. Miguel Tejada de la Arquidiócesis 
de San Juan           20.4.16

Capellán inteRno
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Del Instituto Cristo Maestro (A-736), sito en la calle Alejandro Korn 4283
de esta Ciudad y Arquidiócesis: Prof. Pedro Nicodemo Carreño        17.3.16
Del Instituto San José de Villa del Parque (A-72), sito en la calle Pedro 
Lozano 3151 de esta Ciudad y Arquidiócesis: Sra. Luciana Alonso        14.4.16

apodeRado legal

Jueza: Dra. María Rosa Saad          11.4.16
Notario: Pbro. Lic. Matías Ezequiel Barutta         11.4.16

tRibunal inteRdioCesano bonaeRense

Nuestra Señora del Carmelo: Sra. Cristina Elena Bonetto          2.3.16
Nuestra Señora del Carmelo: Sra. María del Carmen Müller         2.3.16
Nuestra Señora de Montserrat: Sra. Alicia Nélida Zangari        16.2.16
Nuestra Señora de Caacupé(D): Sra. María Cristina Torreiro       11.3.16
Nuestra Señora del Rosario: Sra. Miranda Marisol Ondarza       21.3.16
Tránsito de la Virgen: Sra. Silvia Peralta           4.4.16

Pbro. Cristián Mauricio Cárdenas Aguilar, de la Diócesis de Osorno,
Chile, durante el año 2016            28.3.16
Pbro. Miguel Tejada de la Arquidiócesis de San Juan, hasta finalizar 
sus estudios de Derecho Canónico           20.4.16
Pbro. Salvador Felipe Clemenza, de la Arquidiócesis de Bahía Blanca
 por el término de tres años a partir del 25/IV/2016         19.5.16
Pbro. Giorgio Luis María Assenza de la Arquidiócesis de Milán (Italia) 
por el término de tres años              8.3.16

Pbro. Adolfo Alfredo Benassi a la Diócesis de San Martín por el 
término de tres años.            22.2.16

Vocal Movimiento de Acampadas de Cristiandad de la Policía Federal 
Argentina Sr. Inspector Gerardo Damián Vogel            4.4.16

Vocal 

Permisos
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Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, 
a los sig. Diáconos del Obispado Castrense, en la Iglesia Catedral 
Stella Maris de esta Ciudad y Arquidiócesis, el 7 de Abril de 2016.

Diácono Francisco Andrés Roverano
Diácono Sergio Andrés Danielis         18.3.16

Ceremonia presidida por Mons. Agustín Roberto Radrizani s.d.b., 
Arzobispo de Mercedes-Luján, en la Parroquia Santa Catalina de 
Alejandría, sita en la calle Brasil 850 de esta Ciudad y Arquidiócesis 
el día 23 de Abril de 2016.

Diácono Diego Hernán Carrasco Debonis s.d.b.        23.4.16

Presbiterado

Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, 
en la Iglesia Parroquial de San Benito Abad, de esta Ciudad y 
Arquidiócesis, el día 11 de Marzo de 2016

Acólito Martín José Clavijo
Acólito Pedro José Giudice Algorta
Acólito Tomás María Sodor              2.2.16

Ceremonia presidida por Mons. José María Baliña, Obispo Auxiliar 
y Vicario Episcopal Zona Centro, en la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Pompeya, sita en la calle Esquiú 974 de esta Ciudad 
y Arquidiócesis el día 2 de Abril de 2016

Revdo. Hno. Fr. Oscar Gustavo Corvalán O.F.M. Cap.          17.3.16

Ceremonia presidida por Mons. Alejandro Daniel Giorgi, Obispo auxiliar
 y Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, para los fines de la 
“Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomas de Aquino” (F.A.S.T.A.
-Sacerdotal) en la Basílica Nuestra Señora del Rosario, Convento de 
Santo Domingo, sita en la calle Defensa 422, de esta Ciudad 
y Arquidiócesis, el 9 de Abril de 2016

Acólito Pedro Francisco José Giunta
Acólito Juan Eduardo Marchetti
Acólito Merleau Nsimba Ngoma             2.2.16

DiaconaDo

OrdenaciOnes
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Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli,
 en la Iglesia Catedral Primada, el 17 de Abril de 2016

Sr. Juan Diego Deverech
Sr. Joaquín María Ledesma
Sr. Nicolás Ariel Ledesma Schiavello
Sr. Esteban Antonio Lera
Sr. Alejandro José Sánchez Kulik
Sr. Germán Schattenhofer
Sr. Walberto Daniel Vera Ruiz Díaz

adMisión a las sagRadas oRdenes del leCtoRado y aColitado

Durante los días 27 de Junio al 1º 
de Julio de 2016, se llevará a cabo 
en la Casa de Retiro “El Cenácu-
lo”, La Montonera (Pilar), la única 
tanda de Ejercicios Espirituales 
para el Clero de la Arquidiócesis 
del año 2016.

El predicador será el Sr. Pbro. Ge-
rardo Söding, sacerdote pertene-
ciente a la Diócesis de  San Isidro.

Por motivos de organización, ro-
gamos a los interesados dar aviso 
de su participación en la Secreta-
ría 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.

Ejercicios Espirituales para el Clero 2016

Ministerios
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Semana Intergeneracional de Clero 2016

Queridos hermanos sacerdotes, queremos adelantarles que durante los días lunes 
5 al 9 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.

Casa de Retiro de la “Montonera”
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Mensajes

Costo del curso $600 (Se otorgan becas parciales o totales. La dificultad 
económica no debe ser un motivo para no asistir a los cursos). 
Se entregará certificado a quienes asistan a la totalidad de las clases.
Compartimos la agenda completa con algunos encuentros ya realizados

El Papa Francisco nos ha convocado a un Año jubilar de la Misericordia, a 
los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Este año comienza el 8 
de diciembre 2015 y culmina el 20 de noviembre de 2016.

En el Centro Biblico Nuestra Señora de Sion queremos reflexionar sobre el 
sentido de la Misericordia de Dios en la Sagrada Escritura y en la Vida.

Por eso hemos iniciado ya un curso con docentes de diversas tradiciones 
de fe convencidos de q cada uno de ellas tiene la experiencia del Señor 
Misericordioso.

El Rostro de la Misericordia
Curso especial por el Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Las clases se están dictando los días Martes de 18 a 19.30

Pastoral Bíblica
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Mensajes

El Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión ha sido el resultado del 
trabajo de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Sión en Argentina. 

La sede está ubicada en el Convento de San José, esposo de la Virgen María, de 
los padres dominicos del barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El objetivo del Centro Bíblico es promover el estudio de la Biblia a partir de 
Cursos, Conferencias, Material Multimedia y Publicaciones, desde el diálogo judeo-
cristiano y ecuménico, de acuerdo al carisma de la Congregación Nuestra Señora de Sión. 

El Centro, conformado por un excelente plantel de profesores, de reconocida 
trayectoria tanto a nivel nacional como internacional,  está dirigido por el Licenciado 
José Luis D’Amico.
 A lo largo de estos años ha incrementado considerablemente su alumnado, 
quienes provienen de la Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior de país. 

Alentados por el Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario Aurelio Poli, sus 
cursos disponen del auspicio explícito de la Arquidiócesis de Buenos Aires y 
los talleres bíblicos para catequistas que se realizan, han recibido la certificación de 
la Junta Catequística de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Además, la Escuela Bíblica cuenta con la certificación de sus estudios de 
parte de la Facultad de Teología (U.C.A.). 
Página web: www.centrobiblicosion.org 

Pastoral Bíblica
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“Hacia una Iglesia Sinodal”

Dios vive 
en la Ciudad
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