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EDITORIAL

La Solemnidad de Cristo Rey del 20 de 
noviembre pasado, fue la fecha en la que el 
Papa Francisco clausuró la celebración del 
Año Santo de la Misericordia. Con el cierre 
de la Puerta Santa en la Basílica de San 
Pedro, se dio por concluida esta conmemora-
ción que animó y orientó el camino pastoral 
de la Iglesia durante este año 2016.
Sin embargo, la terminación del Año de la 
Misericordia no significa dejar de lado en 
la Iglesia la centralidad de la misericor-
dia como don de Dios Padre -que hay que 
recibir-, como contenido de la fe -que hay 
que conocer- y como expresión de vida cris-
tiana -que hay que testimoniar-.
Lo dice el mismo Papa Francisco en la Carta 
Apostólica “Misericordia et misera”: Esta 
página del Evangelio (Jesús y la adúltera, Jn 
8, 1-11) puede ser asumida, con todo derecho, 
como imagen de lo que hemos celebrado 
en el Año Santo, un tiempo rico de mise-
ricordia, que pide ser siempre celebrada y 
vivida en nuestras comunidades. En efecto, 

la misericordia no puede ser un paréntesis 
en la vida de la Iglesia, sino que constituye 
su misma existencia, que manifiesta y hace 
tangible la verdad profunda del Evangelio. 
Todo se revela en la misericordia; todo se 
resuelve en el amor misericordioso del 
Padre. [1]
Francisco ya lo había adelantado en la Bula 
de Convocatoria al manifestar su deseo de 
vivir este año con una proyección hacia el 
largo plazo. Nos decía: “¡Cómo deseo que los 
años por venir estén impregnados de mise-
ricordia para poder ir al encuentro de cada 
persona llevando la bondad y la ternura de 
Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda 
llegar el bálsamo de la misericordia como 
signo del Reino de Dios que está ya presente 
en medio de nosotros. ” [2]

Misericordia
y Sinodalidad
Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar de Bs. As.

1 PAPA FRANCISCO. Carta Apostólica Misericordia et misera, 
al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Nº 1. 
20 de noviembre de 2016.
2 PAPA FRANCISCO. Misericordia vultus. Bula de convocación 
del Jubileo extraordinario de la Misericordia. Nº 5. 11 de abril 
de 2015.
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El tiempo de Adviento – Navidad nos 
permite, casi sin darnos cuenta, continuar 
en este estilo de vida cristiana centrado en 
la misericordia. Rezábamos en la Oración 
Colecta del primer Domingo: Dios todopo-
deroso, al comenzar el Adviento, aumenta 
en tus fieles el deseo de salir al encuentro 
del Señor que viene, con la práctica de las 
buenas obras… El encuentro con Cristo se 
hace visible a través del encuentro con 
nuestros hermanos, en especial los que 
más nos necesitan, los pobres, los que 

sufren…
Como vemos, la misericordia no es algo 
que termina con el cierre del Año Santo 
Extraordinario, es algo que continúa en el 
tiempo como un estilo de ser cristianos y 
como un modo de ser de la Iglesia.
Por tal motivo, el anuncio, por parte del 
Arzobispo, Card. Mario Poli, de la realiza-
ción de un Sínodo Arquidiocesano a partir 
del 2017, debemos recibirla como un  fruto 
de la celebración de la misericordia en 
nuestra Iglesia particular. Si la Iglesia de 
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Buenos Aires debe expresarse cada vez 
más como Iglesia misericordiosa, es bueno 
que nos preguntemos: ¿qué podemos hacer 
para que la Iglesia camine por la “vía de la 
misericordia” (MV 10)? ¿Es suficiente con 
poner en práctica las obras de misericordia o 
se nos pide una  transformación mucho más 
seria? ¿Cómo podríamos traducir eclesial-
mente este Jubileo de la Misericordia?
Si la misericordia es el modo de vivir la fe que 
incluye actitudes como la cercanía, la bondad, 
el diálogo y la escucha; en la vida ordinaria 

de la Iglesia estas deben estar presentes, 
aún en el modo de su conducción, desarrollo 
pastoral y compromiso evangelizador.
El Sínodo será oportunidad de ponernos 
a la escucha de la Palabra y de la voluntad 
del Señor, para discernir juntos la misión 
evangelizadora en nuestra Arquidiócesis y 
dejarnos conducir por Él, de tal modo que 
sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia 
de Buenos Aires en esta hora de nuestra 
historia.
Misericordia y sinodalidad: frutos del Año 
Santo para nuestra Arquidiócesis. 
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HACIA UNA IGLESIA SINODAL

Queridos hermanos en Cristo Jesús:
Como todos los años, el Adviento alimenta 
en nosotros el deseo de encontrarnos con el 
Señor que viene a nuestras vidas. 
Así como la bondad de sus obras y las 
palabras que anunciaban la salvación procla-
mada por Jesús advirtieron a Juan el Bautista 
su presencia, del mismo modo, la liturgia de 
este domingo nos invita a descubrirlo en 
las secretas y variadas maneras de hacerse 
presente en el rostro de nuestros hermanos. 
El anuncio de un Dios que tomó nuestra 
condición humana, sigue siendo la más 

maravillosa noticia de los siglos y es fuente 
de renovada alegría.
El esperanzador tiempo del Adviento me 
anima a dirigirles esta carta para anunciarles 
que, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra 
querida Arquidiócesis de la Santísima Trinidad 
de los Buenos Aires, se dispone a celebrar un 
Sínodo, que durará los próximos años. 
Si bien es una institución muy antigua en 
la vida de la Iglesia católica, no está demás 
decir que «sínodo» significa «hacer juntos 
el camino». ¿De qué camino se trata? Pues 
bien, no es otro que el camino del amor 

Anuncio del Sínodo Arquidiocesano
a las comunidades parroquiales y a 
todo el pueblo de Dios
IIIer Domingo de Adviento | 11 de diciembre

POR CARD. MARIO A. POLI

Misión en Buenos Aires
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misericordioso y compasivo de Jesús, «quien 
pasó haciendo el bien y curando a todos» 
(Hch 10, 38). Él es el Camino que conduce al 
Padre.
Sin dudas, nuestro Sínodo es un fruto del 
Año de la Misericordia. Ese tiempo de gracia 
nos ha dejado un legado que no podemos 
ignorar ni dilatar: «La Iglesia tiene la misión 
de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio, que por su medio 
debe alcanzar la mente y el corazón de toda 
persona; hace suyo el comportamiento del 
Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, 
sin excluir ninguno» (MV 12). Encuentro en 
estas palabras la razón de ser y el objetivo 
último del Sínodo, al que aspiramos con la 
gracia del Espíritu Santo.
La mejor imagen que identifica al Sínodo es la 
Iglesia en actitud de escucha a sus hijos. Para 

lograrlo nos dedicaremos tiempos y espacios 
de diálogo, de comunión y de oración, de 
modo que los bautizados podamos escuchar-
nos y entendernos, y animados por un mismo 
sentimiento de caridad, todos, pastores y 
pueblo fiel, a su vez, podamos escuchar lo que 
el Espíritu dice a nuestra Iglesia de Buenos 
Aires (Cfr. Ap 2, 11). 
El Sínodo nos permitirá sintonizar con el 
espíritu de servicio misericordioso que nos 
enseñó Jesús. Será también una oportuni-
dad para reavivar el entusiasmo apostólico, 
que contagie en nuestras comunidades el 
deseo de un renovado testimonio de nuestra 
fe, capaz de anunciarlo a quienes no lo 
conocen. Una iglesia sinodal está mejor 
preparada para evangelizar nuestra ciudad.
La participación personal y comunitaria, el 
encuentro, la recepción y la buena acogida 

Dios vive en la ciudad
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del hermano que llega, el espíritu fraterno, 
la cercanía a todos los bautizados, el diálogo 
y respeto por las ideas del otro, la capacidad 
de escucha, una sostenida espiritualidad de 
comunión, la alegría en el servicio, los deseos 
de aprender de los demás, la paciencia y 
perseverancia en las pruebas, el exponer con 
caridad y verdad lo que pensamos, el salir al 
encuentro de los que no creen, una constante 
sensibilidad para los enfermos y los pobres, el 
dar lugar para que participen los niños y los 
jóvenes –la Iglesia del mañana–, conforman 
entre otras virtudes y actitudes, el vocabula-
rio más conveniente para que el Sínodo nos 
ayude a todos a crecer en un amor incondicio-
nal a la Iglesia. 
El Sínodo es sinónimo de Iglesia, y también se 
lo puede imaginar como una nave que desplie-
ga sus velas, para que los vientos del Espíritu 
divino nos empujen a donde Él quiera. 
El Sínodo nace y vive de la Eucaristía, y eso 
nos asegura la presencia misteriosa del 
Señor durante el camino sinodal. Para que 

todo ocurra según la voluntad de Aquel que 
nos incorporó a su Iglesia, tomamos de cada 
Eucaristía lo que necesitamos para seguir 
caminando.
Que el Sínodo porteño nos permita cumplir 
con el deseo del Papa Francisco para con toda 
la Iglesia: «Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo» (EG 27). Cuando 
en el 2020 nuestra Arquidiócesis cumpla 
los 400 años de vida, es mi deseo –confian-
do en la ayuda de Dios–, que la celebración 
nos encuentre unidos y trabajando en ese 
propósito.
Para sentirnos seguros como los niños en 
manos de su madre, invocamos a Nuestra 
Señora de los Buenos Aires, para que nos 
cuide y sea nuestra compañera de camino, 
y que el ejemplo de nuestro santo patrono 
San Martín de Tours nos recuerde el 
primado de la caridad para con los pobres.
Los abrazo y los bendigo a ustedes y a sus 
seres queridos.
Cordialmente. 

El Card. Poli junto al P. Alejandro Pardo, Párroco de Cristo Rey, visitan enfermos de un geriátrico
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Podríamos definir un Sínodo diocesano 
como una Convocatoria del Obispo a todo 
el Pueblo de Dios en una Iglesia particu-
lar, para discernir a la luz del Espíritu y 
en un clima de comunión y participación, 
prioridades, criterios y normas pastorales 
concretas.
Es por tanto un acontecimiento eclesial de 
Gracia, un paso de madurez de una Iglesia 
particular. Se nutre de un clima de oración 
y atención al Espíritu Santo.

¿Cuál es su objetivo?
La palabra «sínodo» significa «caminar 
juntos» e indica un rasgo esencial de 
la Iglesia: es un caminar juntos como 
Pueblo de Dios. El Pueblo de Dios camina 
como Cuerpo de Cristo. El caminar juntos 

Un Sínodo
para Buenos Aires

reclama un caminar articulado, sinérgi-
co y armónico, donde cada miembro de la 
Iglesia se siente parte del Cuerpo y contri-
buye al caminar. 
El Sínodo es caminar juntos en orden a la 
finalidad esencial de la Iglesia: evangelizar. 
Por eso un estilo sinodal fortalece el estado 
de misión que asumió la Arquidiócesis 
desde Aparecida (2007) y que nos pide el 
Papa Francisco en Evangelii Gaudium 27: 
«sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo»
El estilo sinodal es propio de la misión 
misericordiosa que introdujo el Año de la 
Misericordia. Por eso el Cardenal Poli nos 
invita a «mirar la ciudad con los ojos compa-
sivos de Jesús, atendiendo a toda necesidad». 
El Sínodo no tiene como objetivo un plan o 

Sínodo de Obispos: diálogo y escucha.
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la organización pastoral, aunque de hecho 
surgieran como fruto del mismo. Un Sínodo 
se ordena más al ser que al hacer de la Iglesia. 
Pero puede implicar un cambio de estruc-
turas pastorales, dejando de lado «estruc-
turas caducas» que ya no cumplen su rol 
evangelizador. 
Un sínodo implica un nuevo modo de 
vinularidad y un nuevo modo de conduc-
ción: juntos y todos a la escucha de Dios 
y de cada uno de nosotros, para que “sea 
Él quien conduzca a la Iglesia”. Este es el 
estilo sinodal de conducción. 

¿Qué actitudes nos pide?
La Asamblea Sinodal es el punto culminante 
de un camino sinodal que tiene como actitud 

fundamental la escucha del Espíritu que guía 
a la Iglesia particular: escucharlo en todos los 
miembros del Pueblo de Dios; escucharlo en 
quienes están alejados; escucharlo en los 
que no se sienten parte o no pertenecen a la 
Iglesia.
Esta escucha difiere de las encuestas de 
opinión: reclama un discernimiento de la 
voz del Espíritu que nos llega en esas voces. 
Reclama pasar de las opiniones a los consen-
sos. No se trata de ponernos de acuerdo sino 
de escuchar juntos lo que el Espíritu Santo 
nos dice.
El Sínodo es el paso que continúa el Estado 
de Asamblea inaugurado por el entonces 
Cardenal Bergoglio en 2005, cuyas acti-
tudes esenciales fueron el diálogo y el 

HACIA UNA IGLESIA SINODAL

El Arzobispo en las Fiestas Patronales de Cristo Rey
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discernimiento.
El mismo Cardenal Bergoglio ya nos había 
invitado desde 2003 a una pastoral de actitu-
des: cuidar las fragilidades de nuestro pueblo, 
renovar el fervor apostólico, encontrar la 
identidad en lazos de comunión, santuari-
zar las parroquias, asumir la ternura de Dios, 
renovar la conciencia de ser ungidos para 
ungir, vivir la cultura del encuentro. Estas 
actitudes nos preparan para el estilo sinodal.

¿Qué Iglesia promueve?
El Concilio Vaticano II dejó plasmada una 
eclesiología de comunión, que se hace visible 
en la sinodalidad. La Iglesia es Misterio de 
comunión misionera y se traduce en un 
estilo sinodal.

¿Cuándo se hace? ¿Qué temas toca?
El camino sinodal tiene tiempos y modos 
específicos que resultan de discernimientos y 

consensos a la luz del Espíritu. Se desarrolla 
en un tiempo acotado y sobre un tema preciso. 
El itinerario del Sínodo cuenta con tres etapas:
a. etapa pre-sinodal (Adviento-Navidad 2016 
- 2017) de información, preparación y convo-
catoria (Equipo de Animación).
b.etapa propiamente sinodal (2017-2019) 
donde se llevan a cabo las distintas sesiones 
de la Asamblea, preparadas por consul-
tas, elección de tema y sinodales, trabajo 
de peritos, estudio de la realidad social y 
eclesial, preparación de documentos de 
trabajo, etc. (Equipo Organizador; Secretaría 
del Sínodo; Equipos de trabajo)
c. etapa post-sinodal (2020) de celebración 
y puesta en práctica de las certezas y orien-
taciones, que son vinculantes para todos los 
miembros de la Iglesia particular. El marco 
es la Celebración del IV Centenario de la 
Fundación de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires (30 de marzo de 1620). 

Un Sínodo implica un nuevo modo de vincularidad y conducción juntos, todos a la escucha de 
Dios y de cada uno
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El comienzo 
del camino...
El 10 de mayo de este año 2016, el Card. Mario 
A. Poli presentó la propuesta de realizar un 
Sínodo Arquidiocesano a partir del 2017 
ante el Consejo Presbiteral [1].  A partir de 
esa presentación se esbozó un posible itine-
rario compuesto de diversas etapas en los 
años por venir. [2]  Entendiendo, en primer 
lugar, que “el Sínodo comienza por recorrer 
un camino interior…” [3]  promoviendo una 

espiritualidad de comunión (NMA 84 - 86) 
entre todos los miembros del Pueblo de Dios 
que peregrinan en Buenos Aires, los primeros 
pasos de este camino sinodal han estado 
centrados en crear ámbitos de información 
y catequesis sobre lo que es un Sínodo y el 
compromiso que implica para cada uno.
Luego de la presentación en el Consejo 
Presbiteral, el anuncio comenzó a tratarse en 

Anuncio de la realización del Sínodo durante el encuentro de laicos de la Vicaría Devoto en el 
Seminario Metropolitano
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El Card. Poli comparte la iniciativa del Sínodo durante la Semana del Clero en el Cenáculo

las reuniones de decanato, en las cuales los 
presbíteros fueron dando su parecer. Estos 
aportes se fueron compartiendo en reunio-
nes sucesivas del Consejo Presbiteral para 
ser tenidas en cuenta. [4]

Al mismo tiempo, el anuncio de la realización 
del Sínodo se fue haciendo conocer entre los 
laicos y la Vida Consagrada. Los miembros 
de los COPAVICA (Consejos Pastorales de 
Vicaría) junto al obispo zonal que acompaña, 
comenzaron a tratar el tema y pensar en 
cómo concretar esta etapa de información y 
catequesis. Encuentros arquidiocesanos de 
la Vida Consagrada y la misión realizada “en 
clave sinodal” fueron espacios para ir cono-
ciendo esta propuesta acompañados por 
Mons. Ernesto Giobando, como así también 
reuniones de agentes evangelizadores laicos 
en pastorales específicas. Varias parro-
quias, con mucho entusiasmo, convocaron 

a reuniones de animación y preparación 
para avanzar en un estilo sinodal. Y a través 
del DEMEC (Departamento de Movimientos 
Eclesiales) los laicos de diversas asocia-
ciones e instituciones de apostolado y 
Movimientos Eclesiales se fueron informan-
do sobre esta propuesta.
Mons. Mario A. Poli, en este tiempo, ha 
visitado instituciones y parroquias para 
anunciar la realización del Sínodo. Estuvo 
presente en la Semana del Clero realiza-
da en “El Cenáculo” [5] , en el Seminario 
Metropolitano, en Encuentros Vicariales, y 
ante laicos y agentes de pastoral en las parro-
quias Ntra. Sra. de Caacupé (Caballito), Jesús 

1 Boletín Eclesiástico Nº 581, págs. 101-112.
2 Cfr. pág. , de este Boletín. 
3 Boletín Eclesiástico Nº 581, pág. 111
4 Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 582, pág. 302 y ss.; y Nº 583, 
pág. 414 y ss
5 Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 583, pág. 423..
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de la Buena Esperanza, Purísimo Corazón de 
María, Cristo Rey, San Martín de Porres, Juan 
Bautista y Niño Jesús, entre otras visitas 
realizadas. También lo hizo en Encuentros 
diocesanos como el Jubileo de Secretarios 
y Secretarias parroquiales acompañado, en 
este caso, por Mons. Alejandro Giorgi quien 
anunció el Sínodo a todos los presentes.
Mons. Enrique Eguía, Vicario para la 
Pastoral, presentó el Sínodo en el encuen-
tro de agentes de Pastoral de la Salud, en el 
DEMEC ante los representantes de movi-
mientos y asociaciones de apostolado, en 
visitas a la Acción Católica, a los Focolares, 
a los Neocatecumenales, al Mov. Puente, 
a Comunión y Liberación, a COPASCA, a 
Cursillos de Cristiandad, al COPADECA 
Versailles con laicos de las parroquias de ese 
decanato, y visitas a agentes de pastoral de 
parroquias como Patrocinio de San José y la 
Iglesia Jesús Sacramentado convocando a 
todo el Decanato. 

Los obispos zonales vienen compartien-
do esta convocatoria del Arzobispo y reali-
zando acciones concretas de información 
y preparación en sus visitas pastorales a 
las parroquias, con los sacerdotes, en las 
reuniones con los decanos y en los encuen-
tros de Decanato, en la animación a través de 
los COPAVICA, en encuentros vicariales de 
agentes de pastoral, o con propuestas especí-
ficas como en Vicaría Centro, acompañados 
por Mons. Baliña, presentando un material 
de preparación espiritual durante el tiempo 
de Adviento y Navidad.
Y, finalmente, varios párrocos entusiasmados 
por esta iniciativa, ya comenzaros a preparar 
a sus comunidades parroquiales con algunos 
encuentros anunciando la realización de 
una Asamblea Parroquial para tratar el tema 
de esta convocatoria. Por ejemplo, la comu-
nidad de la Parroquia Santa Lucía (Palermo) 
organizó un taller para laicos (inspirado en el 
realizado por el COPAVICA Belgrano) titulado 

Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado
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“La hora de los laicos”, que va poniendo las 
bases para que todo bautizado se sienta 
llamado y comprometido a dar su aporte en 
la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Destacamos, de este último tiempo, dos 
encuentros realizados con la presencia del 
Arzobispo.

1. Encuentro de laicos de Vicaría 
Devoto con el Card. Mario A. Poli

Representantes laicos de las 47 parroquias 
que componen la Vicaría Devoto, junto con 
el Vicario zonal, Mons. Juan Carlos Ares, se 
reunieron con el Arzobispo de Buenos Aires, 
Card. Mario Aurelio Poli, en el marco de un 
encuentro realizado el sábado 29 de octubre 
en el teatro del Seminario Metropolitano de 
Buenos Aires. Llevó por lema: “Vivamos la 
alegría de salir al encuentro”, y tuvo impronta 
brocheriana. Mons. Poli animó a una partici-
pación activa de “todos” en el próximo Sínodo 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires: “hasta 
el recién bautizado debe tener la posibilidad 
de expresar su opinión durante el Sínodo”, 
subrayó.
Por su parte, Mons. Ares hizo una semblanza 
de la vida del Santo Cura Brochero: “es ejemplo 
de salida al encuentro del hermano necesita-
do de Dios en su vida cotidiana”, destacó, a la 
vez que juntos reflexionaron sobre “las formas 
diferentes de buscar a Dios y a uno mismo 
saliendo al encuentro de los hermanos”.
El Arzobispo habló bajo la iluminación de 
la vida de Brochero y en presencia de las 
reliquias del Santo que se veneran de modo 

El encuentro de la vicaría Devoto tuvo 
impronta brocheriana

Reliquias del Santo Cura Brochero que se 
veneran en la capilla privada de los seminaristas
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permanente en la capilla privada de los 
seminaristas. 
En otro momento explicó que la palabra 
“sínodo” es de origen griego y tiene dos 
sentidos: por un lado significa “camino” y por 
otro “umbral de la casa”,  por eso se trata de 
caminar con otros y a la vez cruzar el umbral 
para encontrarse. “Nos invita a caminar juntos 
y estar juntos en una asamblea”, expresó. 
Recordó su participación en el Sínodo de la 
Familia que se hizo en Roma, y luego invitó a 
los presentes a tomar gracia de las reliquias 
del Santo Cura Brochero.
La reunión fue convocada por un equipo 
integrado por laicos de los cinco decanatos 
de la Vicaría Devoto, que acompañados por 
sacerdotes y Mons. Ares, reiteraron por tercer 
año consecutivo esta manera fraternal de 
“mantener un encuentro sencillo y abierto 
con el Cardenal.

2. Encuentro con laicos de 
Movimientos eclesiales, 
Instituciones y Asociaciones de 
Apostolado laico.

El lunes 5 de diciembre, entre las 19 y las 21 
hs. se realizó este encuentro, en los salones 
de la Curia, que contó con la presencia de 
más de 140 laicos de unas 34 instituciones y 
organismos representados. Organizado por el 
DEMEC, este encuentro es fruto de un año de 
trabajo perseverante y fecundo de sus anima-
dores [6] y miembros que fue creciendo en 
una mayor conciencia y necesidad de forta-
lecer la comunión aportando cada carisma 
particular al bien común de la Arquidiócesis. 

Participaron también laicos miembros de los 
Consejos Pastorales de las Vicarías zonales 
(COPAVICA), algunos acompañados por sus 
obispos zonales y sacerdotes de diversas 
parroquias.
Se inició el encuentro con cantos de anima-
ción y la mención de todos las institucio-
nes presentes (sus miembros se ponían 
de pie y recibían el aplauso de los demás). 
Inmediatamente María Nougués (coordi-
nadora) recordó el camino del DEMEC en la 
historia pastoral de Buenos Aires y presentó al 
Arzobispo para que compartiera la propuesta 
de celebrar el Sínodo Arquidiocesano. 
Mons. Mario A. Poli fue explicando el porqué 
de la propuesta e insistió en la necesidad 
de dejarnos guiar, más aún “empujar”, por el 
Espíritu Santo para avanzar confiadamente 
en este camino. Insistió en la importancia 
de la participación de los laicos para llegar 
a renovar la tarea misionera en cada ámbito 
de trabajo y en la vida cultural y social de 
nuestra ciudad.
Luego de una breve pausa con cantos, Mons. 
Enrique Eguía presentó algunos aspectos de 
esta convocatoria del Sínodo como continui-
dad y proyección del año de la Misericordia 
en Buenos Aires.
Se hicieron algunas preguntas y consultas 
para terminar con una oración guiada por 
dirigentes de COPASCA, “La luz de Belén”, 
disponiéndonos para la celebración cercana 
de la Navidad. 

 6 María Nougués (Soledad Mariana); Julián Carrizo (Legión de 
María); Abel Mallea (Focolares); María Itatí Cabral (Comunión 
y Liberación)
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Encuentro organizado por el DEMEC en  el salón de la Curia Metropolitana 

Miembros del DEMEC: María Nougués e Itatí Cabral
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Recepción y entrega del material durante el Encuentro

Mons. Eguía presentó algunos aspectos de la convocatoria del Sínodo
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El Card. Poli insistió en la importancia de la participación de los laicos para renovar la tarea misionera

Momento celebrativo con la Luz de Belén



Arzbaires | 486

AÑO DE LA MISERICORDIA

Misa de Clausura 
del Año Santo

La solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo corona el año litúrgico y este 
Año Santo de la misericordia. El Evangelio 
presenta la realeza de Jesús al culmen de su 
obra de salvación, y lo hace de una manera 
sorprendente. «El Mesías de Dios, el Elegido, 
el Rey» (Lc 23,35.37) se presenta sin poder y 
sin gloria: está en la cruz, donde parece más 
un vencido que un vencedor. Su realeza es 

paradójica: su trono es la cruz; su corona es 
de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una 
caña en la mano; no viste suntuosamente, 
pero es privado de la túnica; no tiene anillos 
deslumbrantes en los dedos, sino sus manos 
están traspasadas por los clavos; no posee un 
tesoro, pero es vendido por treinta monedas. 
Verdaderamente el reino de Jesús no es de 
este mundo (cf. Jn 18,36); pero justamente 

Plaza San Pedro | Domingo 20 de noviembre 2016

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, 
REY DEL UNIVERSO Y CLAUSURA DEL AÑO SANTO
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es aquí —nos dice el Apóstol Pablo en la 
segunda lectura—, donde encontramos la 
redención y el perdón (cf. Col 1,13-14). Porque 
la grandeza de su reino no es el poder según 
el mundo, sino el amor de Dios, un amor 
capaz de alcanzar y restaurar todas las 
cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta 
nosotros, vivió nuestra miseria humana, 
probó nuestra condición más ínfima: la 
injusticia, la traición, el abandono; experi-
mentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. 
De esta forma nuestro Rey fue incluso hasta 
los confines del Universo para abrazar y 
salvar a todo viviente. No nos ha condenado, 
ni siquiera conquistado, nunca ha violado 
nuestra libertad, sino que se ha abierto 
paso por medio del amor humilde que todo 
lo excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 
Co 13,7). Sólo este amor ha vencido y sigue 
venciendo a nuestros grandes adversarios: el 
pecado, la muerte y el miedo. 
Hoy queridos hermanos y hermanas, procla-
mamos esta singular victoria, con la que 
Jesús se ha hecho el Rey de los siglos, el 
Señor de la historia: con la sola omnipoten-
cia del amor, que es la naturaleza de Dios, su 
misma vida, y que no pasará nunca (cf. 1 Co 
13,8).
Compartimos con alegría la belleza de 
tener a Jesús como nuestro rey; su señorío 
de amor transforma el pecado en gracia, 
la muerte en resurrección, el miedo en 
confianza.

Pero sería poco creer que Jesús es Rey del 
universo y centro de la historia, sin que se 
convierta en el Señor de nuestra vida: todo 
es vano si no lo acogemos personalmente 
y si no lo acogemos incluso en su modo de 
reinar. En esto nos ayudan los personajes 
que el Evangelio de hoy presenta. Además 
de Jesús, aparecen tres figuras: el pueblo 
que mira, el grupo que se encuentra cerca 
de la cruz y un malhechor crucificado junto 
a Jesús. 
En primer lugar, el pueblo: el Evangelio 
dice que «estaba mirando» (Lc 23,35): 
ninguno dice una palabra, ninguno se 
acerca. El pueblo está lejos, observando 
qué sucede. Es el mismo pueblo que por sus 
propias necesidades se agolpaba entorno 
a Jesús, y ahora mantiene su distancia. 
Frente a las circunstancias de la vida o 
ante nuestras expectativas no cumpli-
das, también podemos tener la tentación 
de tomar distancia de la realeza de Jesús, 
de no aceptar totalmente el escándalo de 
su amor humilde, que inquieta nuestro 
«yo», que incomoda. Se prefiere permane-
cer en la ventana, estar a distancia, más 
que acercarse y hacerse próximo. Pero el 
pueblo santo, que tiene a Jesús como Rey, 
está llamado a seguir su camino de amor 
concreto; a preguntarse cada uno todos los 
días: “¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me 
conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con 
mi vida?». 
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Hay un segundo grupo, que incluye diversos 
personajes: los jefes del pueblo, los soldados 
y un malhechor. Todos ellos se burlaban de 
Jesús. Le dirigen la misma provocación: 
«Sálvate a ti mismo» (cf. Lc 23,35.37.39). Es 
una tentación peor que la del pueblo. Aquí 
tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al 
comienzo del Evangelio (cf. Lc 4,1-13), para 
que renuncie a reinar a la manera de Dios, 
pero que lo haga según la lógica del mundo: 
baje de la cruz y derrote a los enemigos. Si 
es Dios, que demuestre poder y superiori-
dad. Esta tentación es un ataque directo al 
amor: «Sálvate a ti mismo» (vv. 37. 39); no 
a los otros, sino a ti mismo. Prevalga el yo 
con su fuerza, con su gloria, con su éxito. 
Es la tentación más terrible, la primera 
y la última del Evangelio. Pero ante este 
ataque al propio modo de ser, Jesús no 
habla, no reacciona. No se defiende, no trata 
de convencer, no hace una apología de su 
realeza. Más bien sigue amando, perdona, 

vive el momento de la prueba según la 
voluntad del Padre, consciente de que el 
amor dará su fruto. 
Para acoger la realeza de Jesús, estamos 
llamados a luchar contra esta tentación, 
a fijar la mirada en el Crucificado, para 
ser cada vez más fieles. Cuántas veces en 
cambio, incluso entre nosotros, se buscan 
las seguridades gratificantes que ofrece el 
mundo. Cuántas veces hemos sido tentados 
a bajar de la cruz. La fuerza de atracción 
del poder y del éxito se presenta como 
un camino fácil y rápido para difundir el 
Evangelio, olvidando rápidamente el reino 
de Dios como obra. Este Año de la mise-
ricordia nos ha invitado a redescubrir el 
centro, a volver a lo esencial. Este tiempo 
de misericordia nos llama a mirar al verda-
dero rostro de nuestro Rey, el que resplan-
dece en la Pascua, y a redescubrir el rostro 
joven y hermoso de la Iglesia, que resplan-
dece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre 
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en los medios y rica en el amor, misione-
ra. La misericordia, al llevarnos al corazón 
del Evangelio, nos exhorta también a que 
renunciemos a los hábitos y costumbres 
que pueden obstaculizar el servicio al 
reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a 
la perenne y humilde realeza de Jesús, no 
adecuándonos a las realezas precarias y 
poderes cambiantes de cada época. 
En el Evangelio aparece otro personaje, más 
cercano a Jesús, el malhechor que le ruega 
diciendo: «Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino» (v. 42). Esta persona, 
mirando simplemente a Jesús, creyó en su 
reino. Y no se encerró en sí mismo, sino que 
con sus errores, sus pecados y sus dificulta-
des se dirigió a Jesús. Pidió ser recordado y 
experimentó la misericordia de Dios: «hoy 
estarás conmigo en el paraíso» (v. 43). Dios, 
apenas le damos la oportunidad, se acuerda 
de nosotros. Él está dispuesto a borrar por 
completo y para siempre el pecado, porque 
su memoria, no como la nuestra, olvida 
el mal realizado y no lleva cuenta de las 
ofensas sufridas. Dios no tiene memoria 
del pecado, sino de nosotros, de cada uno 
de nosotros, sus hijos amados. Y cree que 
es siempre posible volver a comenzar, 
levantarse de nuevo. 
Pidamos también nosotros el don de esta 
memoria abierta y viva. Pidamos la gracia de 
no cerrar nunca la puerta de la reconciliación 

y del perdón, sino de saber ir más allá del mal 
y de las divergencias, abriendo cualquier 
posible vía de esperanza. Como Dios cree en 
nosotros, infinitamente más allá de nuestros 
méritos, también nosotros estamos llamados 
a infundir esperanza y a dar oportunidad a 
los demás. Porque, aunque se cierra la Puerta 
santa, permanece siempre abierta de par en 
par para nosotros la verdadera puerta de la 
misericordia, que es el Corazón de Cristo. 
Del costado traspasado del Resucitado brota 
hasta el fin de los tiempos la misericordia, la 
consolación y la esperanza. 
Muchos peregrinos han cruzado la Puerta 
santa y lejos del ruido de las noticias han 
gustado la gran bondad del Señor. Damos 
gracias por esto y recordamos que hemos 
sido investidos de misericordia para reves-
tirnos de sentimientos de misericordia, para 
ser también instrumentos de misericordia. 
Continuemos nuestro camino juntos. Nos 
acompaña la Virgen María, también ella 
estaba junto a la cruz, allí ella nos ha dado 
a luz como tierna Madre de la Iglesia que 
desea acoger a todos bajo su manto. Ella, 
junto a la cruz, vio al buen ladrón recibir el 
perdón y acogió al discípulo de Jesús como 
hijo suyo. Es la Madre de misericordia, a la 
que encomendamos: todas nuestras situa-
ciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a 
sus ojos misericordiosos, que no quedarán 
sin respuesta. 
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Mensaje del Santo Padre Francisco para 
la Jornada Mundial de Oración por el 
cuidado de la creación.
En unión con los hermanos y hermanas 
ortodoxos, y con la adhesión de otras 
Iglesias y Comunidades cristianas, la 
Iglesia católica celebra hoy la anual 
«Jornada mundial de oración por el cuidado 
de la creación». La jornada pretende ofrecer 
«a cada creyente y a las comunidades una 
valiosa oportunidad de renovar la adhesión 
personal a la propia vocación de custodios 
de la creación, elevando a Dios una acción 
de gracias por la maravillosa obra que él ha 

confiado a nuestro cuidado, invocando su 
ayuda para la protección de la creación y 
su misericordia por los pecados cometidos 
contra el mundo en el que vivimos»[1].
Es muy alentador que la preocupación por 
el futuro de nuestro planeta sea comparti-
da por las Iglesias y las Comunidades cris-
tianas junto a otras religiones. En efecto, 
en los últimos años, muchas iniciativas 
han sido emprendidas por las autorida-
des religiosas y otras organizaciones para 
sensibilizar en mayor medida a la opinión 
pública sobre los peligros del uso irrespon-
sable del planeta. Quisiera aquí mencionar 

Usemos misericordia 
con nuestra casa común
Ciudad del Vaticano | 1º de septiembre de 2016
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al Patriarca Bartolomé y a su predecesor 
Demetrio, que durante muchos años se 
han pronunciado constantemente contra 
el pecado de causar daños a la creación, 
poniendo la atención sobre la crisis 
moral y espiritual que está en la base de 
los problemas ambientales y de la degra-
dación. Respondiendo a la creciente 
atención por la integridad de la creación, 
la Tercera Asamblea Ecuménica 
Europea (Sibiu 2007) proponía celebrar 
un «Tiempo para la creación», con una 
duración de cinco semanas entre el 1 
de septiembre (memoria ortodoxa de 
la divina creación) y el 4 de octubre 
(memoria de Francisco de Asís en la 
Iglesia católica y en algunas otras 
tradiciones occidentales). Desde aquel 
momento dicha iniciativa, con el apoyo 
del Consejo Mundial de las Iglesias, ha 
inspirado muchas actividades ecuméni-
cas en diversos lugares.
Debe ser también un motivo de alegría 
que, en todo el mundo, iniciativas pareci-
das que promueven la justicia ambiental, 
la solicitud hacia los pobres y el compro-
miso responsable con la sociedad, están 
fomentando el encuentro entre personas, 
sobre todo jóvenes, de diversos contex-
tos religiosos. Los Cristianos y los no 
cristianos, las personas de fe y de buena 
voluntad, hemos de estar unidos en el 
demostrar misericordia con nuestra 
casa común ―la tierra― y valorizar 

plenamente el mundo en el cual vivimos 
como lugar del compartir y de comunión.

1. La tierra grita...

Con este Mensaje, renuevo el diálogo con 
«toda persona que vive en este planeta» 
respecto a los sufrimientos que afligen 
a los pobres y la devastación del medio 
ambiente. Dios nos hizo el don de un jardín 
exuberante, pero lo estamos convirtiendo 
en una superficie contaminada de «escom-
bros, desiertos y suciedad» (Laudato si’, 
161). No podemos rendirnos o ser indiferen-
tes a la pérdida de la biodiversidad y a la 
destrucción de los ecosistemas, a menudo 
provocados por nuestros comportamien-
tos irresponsables y egoístas. «Por nuestra 
causa, miles de especies ya no darán gloria 
a Dios con su existencia ni podrán comu-
nicarnos su propio mensaje. No tenemos 
derecho» (ibíd., 33).
El planeta continúa a calentarse, en parte 
a causa de la actividad humana: el 2015 ha 
sido el año más caluroso jamás registrado y 
probablemente el 2016 lo será aún más. Esto 
provoca sequía, inundaciones, incendios y 
fenómenos meteorológicos extremos cada 
vez más graves. Los cambios climáticos 
contribuyen también a la dolorosa crisis 
de los emigrantes forzosos. Los pobres del 
mundo, que son los menos responsables de 
los cambios climáticos, son los más vulne-
rables y sufren ya los efectos.
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Como subraya la ecología integral, los seres 
humanos están profundamente unidos 
unos a otros y a la creación en su totali-
dad. Cuando maltratamos la naturaleza, 
maltratamos también a los seres humanos. 
Al mismo tiempo, cada criatura tiene su 
propio valor intrínseco que debe ser respe-
tado. Escuchemos «tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres» (ibíd., 
49), y busquemos comprender atentamen-
te cómo poder asegurar una respuesta 
adecuada y oportuna.

2. ...Porque hemos pecado

Dios nos ha dado la tierra para cultivar-
la y guardarla (cf. Gn. 2,15) con respeto y 
equilibrio. Cultivarla «demasiado» ‒esto es 
abusando de ella de modo miope y egoísta‒, 
y guardarla poco es pecado.
Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, 
repetidamente y proféticamente, ha puesto 
de manifiesto nuestros pecados contra la 
creación: «Que los seres humanos destru-
yan la diversidad biológica en la creación 
divina; que los seres humanos degraden 
la integridad de la tierra y contribuyan al 
cambio climático, desnudando la tierra de 
sus bosques naturales o destruyendo sus 
zonas húmedas; que los seres humanos 
contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todo 
esto es pecado». Porque «un crimen contra 
la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios»[2].
Ante lo que está sucediendo en nuestra 

casa, que el Jubileo de la Misericordia 
pueda llamar de nuevo a los fieles cristia-
nos «a una profunda conversión interior» 
(Laudato si’, 217), sostenida particularmen-
te por el sacramento de la Penitencia. En 
este Año Jubilar, aprendamos a buscar 
la misericordia de Dios por los pecados 
cometidos contra la creación, que hasta 
ahora no hemos sabido reconocer ni 
confesar; y comprometámonos a realizar 
pasos concretos en el camino de la conver-
sión ecológica, que pide una clara toma de 
conciencia de nuestra responsabilidad con 
nosotros mismos, con el prójimo, con la 
creación y con el creador (cf. ibíd., 10; 229).

3. Examen de conciencia y 
arrepentimiento

El primer paso en este camino es siempre 
un examen de conciencia, que «implica 
gratitud y gratuidad, es decir, un reco-
nocimiento del mundo como un don 
recibido del amor del Padre, que provoca 
como consecuencia actitudes gratuitas de 
renuncia y gestos generosos […] También 
implica la amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás criaturas, de 
formar con los demás seres del universo 
una preciosa comunión universal. Para el 
creyente, el mundo no se contempla desde 
fuera sino desde dentro, reconociendo los 
lazos con los que el Padre nos ha unido a 
todos los seres» (ibíd., 220).
A este Padre lleno de misericordia y de 
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bondad, que espera el regreso de cada uno 
de sus hijos, podemos dirigirnos recono-
ciendo nuestros pecados contra la creación, 
los pobres y las futuras generaciones. «En la 
medida en que todos generamos pequeños 
daños ecológicos», estamos llamados a 
reconocer «nuestra contribución –pequeña 
o grande– a la desfiguración y destrucción 
de la creación»[3]. Este es el primer paso en 
el camino de la conversión.
En el 2000, también un Año Jubilar, mi 
predecesor san Juan Pablo II invitó a los 
católicos a arrepentirse por la intoleran-
cia religiosa pasada y presente, así como 
por las injusticias cometidas contra los 
hebreos, las mujeres, los pueblos indíge-
nas, los inmigrantes, los pobres y los no 
nacidos. En este Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia, invito a cada uno a hacer 
lo mismo. Como personas acostumbra-
das a estilos de vida inducidos por una 
malentendida cultura del bienestar o por 

un «deseo desordenado de consumir más 
de lo que realmente se necesita» (ibíd., 
123), y como partícipes de un sistema que 
«ha impuesto la lógica de las ganancias a 
cualquier costo sin pensar en la exclusión 
social o la destrucción de la naturaleza»[4], 
arrepintámonos del mal que estamos 
haciendo a nuestra casa común.
Después de un serio examen de concien-
cia y llenos de arrepentimiento, podemos 
confesar nuestros pecados contra el 
Creador, contra la creación, contra nuestros 
hermanos y hermanas. «El Catecismo de la 
Iglesia Católica nos hace ver el confesio-
nario como un lugar en el que la verdad 
nos hace libres para un encuentro»[5]. 
Sabemos que «Dios es más grande que 
nuestro pecado»[6], de todos los pecados, 
incluidos aquellos contra la creación. Allí 
confesamos porque estamos arrepentidos 
y queremos cambiar. Y la gracia mise-
ricordiosa de Dios que recibimos en el 
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sacramento nos ayudará a hacerlo.

4. Cambiar de ruta

El examen de conciencia, el arrepenti-

miento y la confesión al Padre rico de 
misericordia, nos conducen a un firme 
propósito de cambio de vida. Y esto debe 
traducirse en actitudes y comportamientos 
concretos más respetuosos con la creación, 
como, por ejemplo, hacer un uso prudente 
del plástico y del papel, no desperdiciar el 
agua, la comida y la energía eléctrica, dife-
renciar los residuos, tratar con cuidado a 
los otros seres vivos, utilizar el transpor-
te público y compartir el mismo vehículo 
entre varias personas, entre otras cosas (cf. 
Laudado si’, 211). No debemos pensar que 
estos esfuerzos sean demasiado pequeños 
para mejorar el mundo. Estas acciones 
«provocan en el seno de esta tierra un bien 
que siempre tiende a difundirse, a veces 
invisiblemente» (ibíd., 212) y refuerzan «un 
estilo de vida profético y contemplativo, 
capaz de gozar profundamente sin obse-
sionarse por el consumo» (ibíd., 222).
Igualmente, el propósito de cambiar de vida 
debe atravesar el modo en el que contribui-
mos a construir la cultura y la sociedad 
de la cual formamos parte: «El cuidado de 
la naturaleza es parte de un estilo de vida 
que implica capacidad de convivencia y 
de comunión» (ibíd., 228). La economía y la 
política, la sociedad y la cultura, no pueden 
estar dominadas por una mentalidad del 

corto plazo y de la búsqueda de un inme-
diato provecho financiero o electoral. Por 
el contrario, estas deben ser urgentemen-
te reorientadas hacia el bien común, que 
incluye la sostenibilidad y el cuidado de la 
creación.
Un caso concreto es el de la «deuda ecoló-
gica» entre el norte y el sur del mundo (cf. 
ibíd., 51-52). Su restitución haría necesario 
que se tomase cuidado de la naturaleza de 
los países más pobres, proporcionándoles 
recursos financieros y asistencia técnica 
que les ayuden a gestionar las consecuen-
cias de los cambios climáticos y a promover 
el desarrollo sostenible.
La protección de la casa común necesita 
un creciente consenso político. En este 
sentido, es motivo de satisfacción que 
en septiembre de 2015 los países del 
mundo hayan adoptado los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, y que, en diciem-
bre de 2015, hayan aprobado el Acuerdo 
de París sobre los cambios climáticos, 
que marca el costoso, pero fundamental 
objetivo de frenar el aumento de la tempe-
ratura global. Ahora los Gobiernos tienen 
el deber de respetar los compromisos que 
han asumido, mientras las empresas deben 
hacer responsablemente su parte, y corres-
ponde a los ciudadanos exigir que esto se 
realice, es más, que se mire a objetivos cada 
vez más ambiciosos.
Cambiar de ruta significa, por lo 
tanto, «respetar escrupulosamente el 
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mandamiento originario de preservar la 
creación de todo mal, ya sea por nuestro 
bien o por el bien de los demás seres 
humanos»[7]. Una pregunta puede ayudar-
nos a no perder de vista el objetivo: «¿Qué 
tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están crecien-
do?» (Laudato si’, 160).

5. Una nueva obra de 

misericordia
«Nada une más con Dios que un acto de 
misericordia, bien sea que se trate de 
la misericordia con que el Señor nos 
perdona nuestros pecados, o bien de la 
gracia que nos da para practicar las obras 
de misericordia en su nombre»[8].
Parafraseando a Santiago, «la misericor-
dia sin las obras está muerta en sí misma. 
[…] A causa de los cambios de nuestro 
mundo globalizado, algunas pobrezas 
materiales y espirituales se han multi-
plicado: por lo tanto, dejemos espacio a 
la fantasía de la caridad para encontrar 
nuevas modalidades de acción. De este 
modo la vía de la misericordia se hará 
cada vez más concreta»[9].
La vida cristiana incluye la práctica de 
las tradicionales obras de misericordia 
corporales y espirituales[10]. «Solemos 
pensar en las obras de misericordia de 

una en una, y en cuanto ligadas a una 
obra: hospitales para los enfermos, 
comedores para los que tienen hambre, 
hospederías para los que están en situa-
ción de calle, escuelas para los que 
tienen que educarse, el confesionario y la 
dirección espiritual para el que necesita 
consejo y perdón… Pero, si las miramos 
en conjunto, el mensaje es que el objeto 
de la misericordia es la vida humana 
misma y en su totalidad»[11].
Obviamente «la misma vida humana en 
su totalidad» incluye el cuidado de la 
casa común. Por lo tanto, me permito 
proponer un complemento a las dos 
listas tradicionales de siete obras de 
misericordia, añadiendo a cada una el 
cuidado de la casa común.
Como obra de misericordia espiritual, el 
cuidado de la casa común precisa de «la 
contemplación agradecida del mundo» 
(Laudato si’, 214) que «nos permite descubrir 
a través de cada cosa alguna enseñanza que 
Dios nos quiere transmitir» (ibíd., 85). Como 
obra de misericordia corporal, el cuidado 
de la casa común, necesita «simples gestos 
cotidianos donde rompemos la lógica de 
la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo […] y se manifiesta en todas las 
acciones que procuran construir un mundo 
mejor» (ibíd., 230-231).
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6. En conclusión, oremos

A pesar de nuestros pecados y los tremen-

dos desafíos que tenemos delante, no 
perdamos la esperanza: «El Creador no 
nos abandona, nunca hizo marcha atrás 
en su proyecto de amor, no se arrepiente 
de habernos creado […] porque se ha unido 
definitivamente a nuestra tierra, y su amor 
siempre nos lleva a encontrar nuevos 
caminos» (ibíd., 13; 245). El 1 de septiembre 
en particular, y después durante el resto 
del año, recemos:«Oh Dios de los pobres, 
Ayúdanos a rescatar a los abandonados y 
a los olvidados de esta tierra que son tan 
valiosos a tus ojos. […]Dios de amor, mués-
tranos nuestro lugar en este mundo como 
instrumentos de tu cariño por todos los 
seres de esta tierra (ibíd., 246). Dios de 
Misericordia, concédenos recibir tu perdón 
y de transmitir tu misericordia en toda 
nuestra casa común. Alabado seas.
Amén.

1 Carta para la Institución de la «Jornada mundial de oración 
para el cuidado de la creación»(6 agosto 2015).

2 Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997).

3  Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección 
de la creación (1 septiembre 2012).

4 Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos 
Populares, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, (9 julio 2015).

5 Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo 
de los sacerdotes, Basílica de san Pablo extramuros (2 junio 
2016).

6 Audiencia General (30 marzo 2016).

7 Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el 
cuidado de la creación (1 septiembre 1997).

8 Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del 
Jubileo de los sacerdotes, Basílica de san Juan de Letrán (2 
junio 2016).

9 Audiencia General (30 junio 2016).

10 Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de 
beber al sediento; vestir al desnudo; dar posada al peregrino; 
visitar al enfermo; visitar a los encarcelados; enterrar a los 
muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita; 
enseñar al que no sabe; corregir al que se equivoca; consolar 
al triste; perdonar al que nos ofende; soportar con paciencia 
los defectos del prójimo; rogar a Dios por los vivos y por los 
muertos.

11 Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del 
Jubileo de los sacerdotes, Basílica de San Pablo extramuros 
(2 junio 2016).
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Celebraciones jubilares 
en la Arquidiócesis
El Jubileo de la Misericordia propuesto por 
el Papa Francisco, también llamado Año de 
la Misericordia, comenzó el 8 de diciem-
bre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre 
de 2016, invitándonos a ubicar en un lugar 
central en la Iglesia la Divina Misericordia.
“Queridos hermanos y hermanas he 
pensado a menudo en cómo la Iglesia 

puede poner más en evidencia su misión 
de ser testimonio de la misericordia. Es 
un camino que inicia con una conversión 
espiritual. Por esto he decidido convocar 
un Jubileo extraordinario que coloque en el 
centro la misericordia de Dios. Será un Año 
Santo de la Misericordia, lo queremos vivir 
a la luz de la palabra del Señor: ‘Seamos 

Fiesta eucarística durante el Jubileo de los niños
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misericordiosos como el Padre’. (...) Estoy 
convencido de que toda la Iglesia podrá 
encontrar en este Jubileo la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia 
de Dios, con la cual todos somos llamados 
a dar consuelo a cada hombre y cada mujer 
de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de 
ahora a la Madre de la Misericordia para 
que dirija a nosotros su mirada y vele en 
nuestro camino”. [1]
Ante la convocatoria del Santo Padre, la 
Iglesia de Buenos Aires dispuso lo necesa-
rio para unirse a esta celebración, en parti-
cular con la apertura de dieciocho “Puertas 
de la Misericordia” en tantas parroquias 
para obtener las indulgencias y experi-
mentar la misericordia y el perdón de Dios 
al atravesarlas. 
Del mismo modo, con la intención de 
ahondar en la propuesta del Santo Padre, se 
realizaron distintos jubileos, celebrados por 
diferentes organizaciones, instituciones y 

personas que desempeñan un rol participa-
tivo en distintos ámbitos arquidiocesanos, 
como ser: Vicaría para Niños, Vicaría de 
Jóvenes, Pastoral de Adultos Mayores, Junta 
Catequística Arquidiocesana, Secretarias y 
Secretarios Parroquiales, Acción Católica, 
Departamento de Movimientos Eclesiales 
(DEMEC), Vida Consagrada, Cáritas, funcio-
narios en la Gestión Pública, etc. Al mismo 
tiempo fueron muchas las comunidades 
parroquiales que peregrinaron hacia las 
“Puertas de Misericordia” más cercanas 
para vivir su propio jubileo.
Algunos de estos jubileos ya los hemos 
destacado en otras ediciones del Boletín, 
pero en este número, en particular, haremos 
especial hincapié en los que tuvieron lugar 
estos últimos meses.
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Jóvenes de la Acción Católica ingresan a la Catedral por la Puerta de la Misericordia

1 Papa Francisco. Anuncio del Jubileo del Año Santo de la 
Misericordia. 13 de marzo de 2015. Basílica de San Pedro. 
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1. Jubileo de los niños Misa 

arquidiocesana. “La aventura 

de la misericordia”

El sábado 22 de octubre por la mañana, 
miles de niños de nuestra Arquidiócesis, 
con sus catequistas y sus padres, participa-
ron en la celebración eucarística que tuvo 
lugar en el Estadio Luna Park. 
En esta oportunidad la celebración jubilar 
se centró en la presentación de dos testimo-
nios de vida misericordiosa como la Beata 
Mama Antula y el Santo Cura Brochero que 
nos invitan a vivir la “La aventura de la 
misericordia”.
La celebración eucarística y la animación 

catequística posterior, estuvieron marcadas 
por un verdadero ánimo festivo que se vio 
inundado de colores, globos y marionetas 
que interactuaron con los chicos y con 
todos los presentes. Un animado acompa-
ñamiento musical con muchas guitarras, 
bombos y otros instrumentos permitió que 
los niños viviesen, con mucha alegría, el 
amor misericordioso de Dios. 
El Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario 
Poli, presidió la celebración, y concele-
braron Mons. Enrique Eguía, Mons. Juan 
Carlos Ares, Mons. Ernesto Giobando y 
muchos sacerdotes que acompañaban a los 
chicos de sus parroquias y colegios.
Durante la celebración el Arzobispo 

AÑO DE LA MISERICORDIA

Diálogo entre el Card. Poli y las marionetas que representaban al Santo Cura Brochero 
y a la Beata Mama Antula
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reflexionó sobre la parábola del Buen 
Samaritano (Lc. 10, 25-37) y destacó que 
quien se comportó como prójimo fue “el 
que tuvo compasión, el que tuvo un corazón 
misericordioso”. Destacó también que 
nuestros modelos a seguir son los santos 
que siempre cumplieron estos mandamien-
tos del prójimo: hacer todo lo que podemos 
hacer cuando el otro nos necesita. 
El Cardenal, para deleite de los niños, 
mantuvo un diálogo con las marionetas 
gigantes que representaban al Santo Cura 
Brochero y a la Beata Mama Antula, a 
quienes describió como “dos samaritanos”.

2. Jubileo de los secretarios y 

secretarias parroquiales

El lunes 24 de octubre se realizó este 
Encuentro, que tuvo como centro la 

celebración de la Eucaristía presidida por 
el Card. Mario A. Poli y concelebrada por 
Mons. Alejandro Giorgi, los presbíteros 
Alejandro Russo, Rector de la Catedral, y 
Paulo Lualdi. 
Durante la homilía, Mons. Giorgi destacó la 
idea de que las Secretarías son las puertas 
de la misericordia de cada Parroquia, por tal 
motivo, los secretarios y secretarias deben 
tener un corazón misericordioso dispuesto 
a escuchar y a brindar un servicio evangé-
lico a todos los hermanos que se acercan 
por necesidades espirituales o materiales o 
por cualquier otra razón. 
Mons. Giorgi, comentando el evangelio donde 
Jesús sana a una mujer encorvada (Lc. 13,10) 
subrayó que la actitud del secretario o 
secretaria puede ser esencial para el bien 
de ese hermano sufriente que se acerca, 
ya que “estos encorvados son los que 
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necesitan de nuestra escucha. Jesús pudo 
ver a esta mujer encorvada a pesar de que 
ella no lo pudo ver a Él, sólo lo escuchó. Pero 
Jesús la vio. Es lo que Jesús hace con cada 
uno de nosotros y por eso nosotros estamos 
en el lugar donde estamos, porque Jesús 
nos vio, nos llamó y nos dio una misión. 
Eso es precisamente lo que hace Jesús 
con los encorvados de hoy restituyéndolos 
en su dignidad: los mira, los escucha, pero 
también los llama para que se enderezcan”. 
Antes de la bendición final, el Cardenal 
invitó a los participantes a acercarse a la 
imagen del Santo Cura Brochero, que es 
también modelo pastoral a seguir para 
quienes tienen una misión tan impor-
tante en nuestra Iglesia y agradeció a 
Dios por todos los secretarios y secreta-
rias de nuestra Iglesia que cumplen ese 
ministerio con tanto amor y vocación. A 
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La homilía del Jubileo de los secretarios y secretarias parroquiales a cargo de Mons. Alejandro Giorgi

su vez les pidió a todos los presentes que 
atiendan bien a las personas, ya que ellos 
son el primer rostro de la Iglesia para todos 
aquellos que hace mucho tiempo están 
alejados. 
Al finalizar la misa, el Arzobispo invitó 
a todos los presentes a participar de un 
ágape fraterno en los salones de la Curia, 
en el que también estuvo presente Mons. 
Enrique Eguía Seguí.
Compartimos el testimonio de José Martín 
López Vence, que desde hace 19 años 
se desempeña como Secretario en la 
Parroquia San Cristóbal.
«Fue una experiencia muy inspiradora. 
Nuestro obispo nos recibió con una charla 
muy amena, agradeciéndonos por nuestra 
labor y estimulándonos a continuar con 
nuestra tarea cotidiana, haciendo hincapié en 
lo que conlleva vivir el Año de la Misericordia.
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Durante la misa, también nos agradeció 
por nuestra paciencia y voluntad, dado que 
nosotros nos sentimos -y sabemos- que 
somos la cara visible de las Parroquias; la 
primera persona que la gente ve cuando 
entra a la secretaría para solicitar una 
información y, por ende, la primera impre-
sión que se llevan. 
Nuestra tarea no sólo es administrati-
va, sino también social; una tarea, en 
primer lugar, de Caridad Cristiana dado 
que muchas personas vienen para que las 
escuchemos.
Trabajar en la secretaría no significa, única-
mente, tener todos los libros y el registro 
digital sacramental al día, sino que se trata 
del acompañamiento a la feligresía en 
los momentos que vienen a anotar a sus 
difuntos o a buscar el consuelo de Dios y 
la gracia en alguno de los Sacramentos. 
Somos así, un puente que ayuda a vivir en 
la unidad entre los pastores y los fieles, en 
la fe que Dios nos da».

3. Jubileo de los adultos ma-
yores. Una fe fecunda. “Pere-
grinos en la vida, con María 
testigos de Misericordia”

Como todos los años, la Peregrinación a 
Luján es uno de los encuentros más espera-
dos por todos los fieles, incluidos nuestros 
adultos mayores, quienes tampoco quisie-
ron dejar de decirle ¡Sí! a nuestra Madre 

del Cielo y se animaron a participar de la 
peregrinación en micro, convocada para el 
sábado 15 de octubre. Sin embargo, debido 
a las inclemencias del tiempo, y con un 
poco de desilusión, resultó imperioso 
postergarla para el martes 25. 
A pesar de dicho imprevisto, y bajo el lema 
“Peregrinos en la vida, con María testigos 
de Misericordia”, muchos adultos mayores 
de las parroquias Sagrada Eucaristía, 
Santa María, Ntra. Sra. de Luján Castrense, 
Patrocinio San José, Casa del Adulto 
Mayor Sta. Teresita, Asunción de María, 
Santuario de San Pantaleón y desde otros 
tantos puntos de la Arquidiócesis, llegaron 
a los pies de nuestra Madre colmados de 
una alegría inmensa y con un enorme y 
profundo entusiasmo. 
La peregrinación fue intensa y comenzó con 
el rezo del Santo Rosario en el micro. Al llegar 
a Luján, los peregrinos disfrutaron de un 
momento de recreación y descanso y, cerca 
del mediodía, se reunieron en el atrio de la 
Basílica para hacer el ingreso por la Puerta 
de la Misericordia, para poder gozar de las 
gracias jubilares de este Año Santo. Unos 
minutos más tarde, comenzó la Eucaristía 
que presidió el Padre Hernán Díaz, en la cual 
el Padre Silvio Rivera regaló una muy linda 
homilía y dedicó unas palabras especiales 
a nuestros mayores quienes se encuentran 
transitando por una etapa de la vida muy 
importante, marcada -particularmente- por 
la fecundidad de la fe. 
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Una vez finalizada la Eucaristía se realizó 
un encuentro fraterno para compartir el 
almuerzo y deleitarse con unas buenas 
charlas en el “Ateneo de la Juventud”, situa-
ción que dio lugar a comentarios y bromas, 
pero todos coincidieron en que lo más 
importante no son los años que se tienen 
sino la juventud que se siente en el corazón. 
Si bien la mayoría de los peregrinos 
contaron anécdotas y brindaron algunos 
testimonios personales, uno de los 
momentos más conmovedores tuvo lugar 
cuando Dora, del Centro de Día Nro. 24, contó 
que, con sus noventa y tantos años, era la 
primera vez en su vida que subía al camarín 
de la Virgen. Como era de esperarse, su relato 
generó mucha emoción y alegría en el grupo. 
Este tipo de testimonios renueva la entrega, 
el compromiso y creatividad de quienes 
trabajan para generar espacios que permitan 
a nuestros Adultos Mayores sentirse conte-
nidos y valorados y que redescubran su capa-
cidad de dar y de amar a su prójimo.
Otro momento significativo en la agenda de 
actividades de nuestros adultos mayores, fue 
la misa que el Cardenal Poli celebró el 6 de 
noviembre en la Catedral Metropolitana con 
motivo del Año Jubilar. Fue muy emotivo ver 
cómo nuestros Adultos Mayores le expre-
saron su cercanía y afecto al Pastor de la 
Arquidiócesis.

Por su parte, el Arzobispo animó a todos 
los presentes, y en especial a los mayores, a 
seguir dando testimonio de su fe sin abando-
nar el camino de la Misericordia. Al concluir 
la Eucaristía el Cardenal Poli, junto con 
los Padres Rivera y Díaz saludaron a todos 
los presentes, dando lugar a un momento 
especial de confraternidad y común unión. [2]

4. Jubileo de los funcionarios 
en la gestión pública Nuestro 
corazón: una puerta abierta a 
la Misericordia

La Ciudad de Buenos Aires, con motivo de 
la solemnidad de su Santo Patrono San 
Martín de Tours el día 11 de noviembre, 
celebró en la Catedral Metropolitana, la 
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2 La Comisión de Pastoral de Adultos Mayores agradece 
a todas las personas que han participado en los distintos 
encuentros, en especial a las Parroquias e instituciones: Ntra 
Sra de Luján (Castrense), Santa Clara de Asís, San Benito 
Abad, Patrocinio San José, San Nicolás de Bari, Santiago 
Apóstol, Inmaculada Concepción de Belgrano, Ntra. Sra. de 
Loreto, San Juan Bosco, Colegio Esquiú, Centro de Día Nro. 
24 del G.C.B.A, Centro de Jubilados República de Mataderos, 
Sagrada Eucaristía, San Tarcisio, Colegio Las Esclavas, 
Sagrada Familia, Ntra. Sra. de Guadalupe, Santuario de San 
Antonio (Av. Caseros) Jesús de Nazareth, Santuario de San 
Pantaleón, Jesús Misericordioso, Ntra. Sra. del Carmen (Villa 
Urquiza), Casa del Adulto Mayor Sta. Teresita, San Pedro 
Apóstol, Ntra. del Buen Consejo, Ntra. Sra. de Czestochowa, 
Sta. Rosa de Lima, Santa María, Sta. Isabel de Hungría, Santa 
María de Betania, Santa Cruz, Ntra. Sra. de los Buenos Aires, 
Asunción de María, San Martín de Tours, religiosas Agustinas 
Misioneras.
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Misa Jubilar para las personas dedica-
das a la gestión pública y el bien común. 
Asistieron numerosos dirigentes políti-
cos y de sectores sociales y sindicales. 
Se distinguía la presencia del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta junto a su esposa, el Secretario de 
Culto de la Nación, Santiago de Estrada, el 
subsecretario de Culto de la Nación, Alfredo 
Abriani, la Vicepresidenta 1° de la Legislatura 
porteña, Carmen Polledo, el Secretario de 
Culto de la Ciudad, Federico Pugliese, el ex 
Jefe de Gobierno de la CiudadJorge Telerman, 
ex embajadores ante la Santa Sede y otro gran 
número de funcionarios y ex funcionarios 
de diversos organismos. Entre los numero-
sos sindicalistas estaban Andrés Rodríguez, 
secretario de la Unión del Personal Civil de 
la Nación; Rodolfo Daer, de la alimentación; 

Horacio Ghilini, secretario general del 
Sindicato Argentino de Docentes Particulares; 
Mario Muñoz, de la Asociación Trabajadores 
del Estado, Diego Petreccca, del Sindicato de 
Obreros y Empleados de Cementerios; entre 
otros. También participaron muchos laicos 
vinculados a tareas de servicio al bien común 
y evangelización de la cultura.
Concelebraron la Misa el Rector de la Catedral, 
Pbro. Alejandro Russo, y los sacerdotes Martín 
Bracht, Sergio Depetris y Carlos Otero.
Durante la homilía, el Arzobispo de Buenos 
Aires animó a los participantes a no ser 
insensibles ante el dolor y la indigencia, 
y señaló que sigue teniendo vigencia en 
nuestros días la parábola del buen samarita-
no, quien tuvo un gesto misericordioso con 
el prójimo que no conocía. Recordó también 
que San Martín de Tours ofreció la mitad de 

AÑO DE LA MISERICORDIA

Jubileo de los Funcionarios de la Gestión Pública
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su capa a un mendigo que encontró tiritan-
do de frío. Finalmente animó a los presentes 
a encontrarse personalmente con Jesucristo 
en aquellos que sufren carencias y padecen 
necesidades. [3]

5. Clausura del Año de la 
Misericordia en la Arquidió-
cesis “Sean misericordiosos, 
como el Padre”
Finalmente el domingo 13 de noviembre el 
Arzobispo cerró la Puerta Santa de la Iglesia 
Catedral y recordó cómo el Santo Padre a lo 
largo de todo el Año jubilar, a través de su 
prédica, mensajes y catequesis, nos invitó 
a ser misericordiosos como nuestro Padre. 
Y señaló: “El mismo Jesús nos enseña en 
el Evangelio: «Les aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas, el que entra por mí se 
salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su 
alimento». Todos los que han pasado por la 
Puerta Santa han renovado su condición de 
hijos de un mismo Dios y Padre de todos (…) 
a lo largo de este año de gracia, contemplar 
en Jesús el rostro de la misericordia iluminó 
nuestra memoria y encendió nuestro 
corazón con expresiones que son para la vida 
entera: «Sean misericordiosos, como el Padre 
de ustedes es misericordioso»”  [4] (Lc 6,36).

6. Conclusión y compromiso

Damos gracias a Dios por este año lleno de 
gracia para nuestra Arquidiócesis y recor-
demos las palabras del Papa Francisco que 
nos invitan a comprometernos aún más 
para vivir misericordiosamente: “Queridos 
hermanos y hermanas, dentro de pocos 
días se cerrará la Puerta Santa del Jubileo 
de la Misericordia. Sin embargo,  no se 
cierra el corazón misericordioso de Dios, 
no se apaga su ternura para con nosotros 
pecadores, no cesan de brotar los ríos de su 
gracia. Del mismo modo, nunca se pueden 
cerrar nuestros corazones y no podemos 
dejar de cumplir nuestras obras de miseri-
cordia hacia los necesitados. Que la expe-
riencia de la misericordia de Dios, que 
hemos vivido en este Año jubilar perma-
nezca en ustedes como inspiración de la 
caridad hacia el prójimo” [5]  

3 Homilía completa del Sr Cardenal Mario Poli en la página…  
de este Boletín.
4 Homilía completa del Sr. Cardenal Mario Poli en la página… 
de este Boletín
5 Francisco. Saludo a los peregrinos en la Audiencia General 
del miércoles 16 de noviembre. Plaza San Pedro.
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Mons. Poli saludando al finalizar la misa de funcionarios en la gestión pública

El Card. Poli cierra la Puerta Santa de la Catedral Metropolitana
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Retiro Anual
de Cáritas
En el marco de la culminación del Año de la 
Misericordia, el sábado 19 de noviembre se 
llevó a cabo el Retiro Anual de Cáritas bajo 
el lema “BAJAR LA MISERICORDIA A LAS 
MANOS”, predicado por nuestro pastor, el 
Card. Mario Aurelio Poli.
Una numerosa concurrencia colmó las 
instalaciones del Seminario Metropolitano, 
durante la mañana el Cardenal Poli predicó 
sobre San José Gabriel del Rosario Brochero, 

el “Cura Brochero”, y  la Beata Mama Antula, 
habló de sus virtudes y gestos misericordio-
sos que se destacaron durante su vida.
Después de variadas actividades que se 
desarrollaron a lo largo de la tarde, la 
jornada concluyó con la misa presidida por 
el mismo Card. Poli y concelebrada por los 
sacerdotes que acompañaron en el retiro, 
los padres Martín Rebollo, Fabián Báez, 
Ramiro Pizarro y Andrés Tello. 

El Cardenal predicando en el teatro del Seminario Metropolitano Cientos de voluntarios participaron del retiro

“BAJAR LA MISERICORDIA A LAS MANOS”
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Un Maestro en Teología, el Padre Lucio Gera, 
enseñaba que la pastoral ante todo es un 
modo de pararse frente a la realidad. Por eso 
esta iniciativa que nace de la Parroquia, el 
proyecto del Club Atlético Madre del Pueblo, 
ante todo es una respuesta pastoral a un 
territorio concreto que es la Villa 1-11-14. Un 
barrio de esta ciudad donde casi la mitad 
de sus habitantes tiene menos de 17 años. 
En nuestro reconocer el barrio-parroquia 
muchas veces nos encontramos con los 
pibes de la esquina. Esa esquina les da iden-
tidad, pertenencia.

En nuestro constante «reconocer» el 
barrio-parroquia, muchas veces nos encon-
tramos con los pibes de la esquina. Esa 
esquina que les da identidad, pertenencia. 
Pero muchas veces el mundo adulto que se 
acerca no les trae propuestas buenas. 
Esto nos hizo pensar en la necesidad de crear 
espacios sanos y dichosos que les afiance 
su identidad y pertenencia. En determina-
dos contextos es importante visualizar que 
no alcanza sólo con una propuesta para el 
fin de semana. Es necesario iniciar procesos 
de acompañamiento que se den a lo largo de 

Club Atlético Madre del Pueblo:

El Club de mi barrio
PBRO. GUSTAVO CARRARA, PÁRROCO DE LA PARROQUIA MADRE DEL PUEBLO
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la semana y que se sostengan en el tiempo. 
De alguna manera, es necesario institucio-
nalizarlos, sobretodo en contextos donde el 
narcotráfico es una “institución” que todos 
los días y a toda hora pone en riesgo la vida 
de nuestros chicos y chicas. 
Esta es una propuesta pastoral que quiere 
ser misericordia preventiva. Busca recibir 
la vida como viene, cuidarla y ayudarla a 
crecer. Quiere llegar antes y ayudar a evitar 
que los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro barrio sufran violencia y exclusión. 
El club hace hincapié en lo deportivo y 
cultural, y fortalece la propuesta educativa y 
de salud en nuestro barrio. Así se constitu-
ye en una herramienta concreta que ayuda 
con la integración de este populoso barrio, 
al todo de la ciudad. 
Nuestros colores son el celeste y el blanco, 
así nuestro club se cubre con el manto de la 

Virgen de Luján, la Madre del Pueblo. A ella, 
los chicos y chicas le rezan, antes de cada 
entrenamiento y de cada competencia, esta 
oración:

Oración del C.A.M.P.

Madre del Pueblo, patrona de nuestro club,

haz que transpiremos la camiseta de la vida

en la escuela, en la familia, en nuestro barrio.

Que los colores de tu manto representen 

nuestro club, cubran nuestros sueños

y nos regalen la alegría de la amistad.

Madre del Pueblo, gracias

por no soltarnos la mano en nuestra vida.

Guíanos por el camino de Cristo,

compañero, hermano, amigo. Amén.

Virgen Madre del Pueblo, ruega por nosotros.

Club Atlético Madre del Pueblo... ¡Adelante! 
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 El Equipo de fútbol del Club Atlético Madre del Pueblo

Un grupo comparte el deporte y el juego

 El arte es parte de la propuesta educativa David Beckham junto a miembros del Club
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Instancia de campamento y convivencia

Los más pequeños tienen su propia actividad
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Esta carta es continuación de la que le 

acompaña [1] . La una dará a Ud. instruc-

ción completa de los motivos, y sucesos 

de mi esperanza, dirigida a suminis-

trar en esta Ciudad los Ejercicios de 

Nuestro Santo Padre San Ignacio; la otra 

le impondrá de su consecución. Aquella 

es testimonio de mis aflicciones por 

la supresión del aumento de la gloria, 

y honra del Señor, que presentemente 

resultarían de ellos mismos; esta es un 

diario, e incentivo del gozo que me causa 

la actual practica de contribuirlos. En 

suma, la primera sugiere (si me es permi-

tido hablar así) los efectos de la terrible 

justicia del Señor; la segunda la produje-

ron los que dimanan de la inmensa, suave, 

y amabilísima misericordia del Altísimo. 

Bien decía el Profeta: Señor, toda la tierra 

está inundada de tus misericordias.

En efecto, han tomado, de un instante a 

otro las cosas tal semblante, que cuando 

no se pensaba comúnmente, sino en la 

repulsa de esta obra del cielo, se dispuso 

su admisión: la cual ha provenido de las 

amplias facultades, y permiso, que me ha 

franqueado el Ilmo. de esta Diócesis [Fray 

Sebastián de Malbar y Pinto, obispo de la 

diócesis “Santísima Trinidad de Buenos 

Aires” (1777-1784)], siendo el mismo, que 

antes más la resistía, por fines que sin 

duda graduó por convenientes.

Luego que lo obtuve solicité casa distinta 

de la que se debía destinar por hallarse 

BEATA ANTONIA DE LA PAZ Y FIGUEROA | MAMA ANTULA

La Peregrina de Dios
Parte 2
Un diario de su misión en Buenos Aires:

«P. C. — La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestra Merced  mi querido D. Gaspar.

Puede consultarse la Primera Parte en el Boletin Eclesiástico 
Nº 583, pág. 358-363
1  Carta de María Antonia de San José al Padre Gaspar 
Juárez, Buenos Aires, 7 de Agosto de 1780.
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ésta ocupada en los términos, que llevo 

insinuados en mi anterior. Pero como son 

de Dios todas las que poseen los hombres, 

un pobre de estos me ha cedido la suya 

para todo el tiempo que quiera; cuyas 

reiteradas protestas sin embargo de la 

tibieza, con que parece la ofreció en los 

principios, las sacrifica inducido de gozo 

al fin de cada uno de dichos Ejercicios, y 

aunque es bastante estrecha nos facilita 

hasta hoy la extensión suficiente satis-

facer los actuales designios del Señor. 

Su capacidad admite poco más de 100 

personas con mucha incomodidad. Como 

en los primeros y segundos Ejercicios 

concurrió poca gente se dieron con regular 

desahogo. En los terceros empezaron a 

sentir su estrechez por que llenaban toda 

la casa. Y últimamente en los cuartos, que 

estamos nos han oprimido con exceso, y 

tanto que es preciso privarles la intro-

ducción de catres y cujas, para que así se 

den lugar a otras tiradas en el suelo sobre 

esteras, chuces y colchones. Si el número 

de ellas se va reduplicando sucesiva-

mente (como lo vamos experimentando) 

es necesario, que Su Divina. Majestad 

y Nuestra Señora de los Dolores me 

oigan, a fin de que me provean de habi-

tación correspondiente a la multitud de 

personas, que anhelan nutrir sus almas 

con el maná, que adquieren mediante las 

Imagen de Mama Antula en la Catedral Metropolitana
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2  Se refiere a los familiares que eran: el paje, servicio 
doméstico y acompañantes de honor.

savias cristianas reglas, que nos prescri-

bió Ignacio. Tan abundante es el espíritu 

que las anima a las mujeres a este País. La 

referida casa, que hoy sirve está colocada 

calle de por medio frente a frente de la 

Iglesia de San Miguel [entre Bartolomé 

Mitre y Suipacha CABA], a donde pasamos 

todos los días mañana y tarde a oír la misa, 

y pláticas del Presentado fray Diego Toro, 

que las dispone y vierte con particular 

moción propia de su bello espíritu.

El alimento, aunque no hay fincas visibles, 

ni mayores limosnas, lo da Dios muy 

sobrado, abundante, y sazonado, con que 

logro complacer a todas las que lo partici-

pan, que es a más de esta dicha que logro, 

no reúsan mezclarse las Señoras princi-

pales con las pobrecitas domesticas que 

admito con ellas. Ya se hace indispensa-

ble valerse una de todos estos humildes 

arbitrios para no perder el fruto, que ofrece 

el mismo Dios, que jamás fue aceptador de 

personas.

Bien parece, que carecían estas gentes 

de que mi Misión fuese autorizada con 

algunas distinciones de hombres, y hasta 

en esto Dios les ha dado gusto a unas, y a 

otras mucho que entender. A este intento 

han observado, que los Ilustrísimos 

[obispos] que actualmente se hallan aquí, 

a saber el de esta Ciudad [Fray Sebastián 

de Malbar y Pinto, obispo de la diócesis 

“Santísima Trinidad de Buenos Aires” 

(1777-1784)], y el Carmelita español de 

Nuestra Provincia [Fray José Antonio de 

San Alberto, carmelita descalzo, obispo de 

“Córdoba del Tucumán” (1780-1785)] (que 

llegó poco más ha de un mes en tiempo 

de mis primeros Ejercicios) han asistido 

repetidas veces a las pláticas, que las 

han aplaudido con tanta complacencia 

como lo restante de las distribuciones, 

que seguimos interinamente. El primero 

concurrió casi solo; pero el segundo las 

veces que ha venido ha sido acompañado 

de toda o casi toda su familia [2] , y al fin 

hacia lo mismo, que el primero. Concluida 

su asistencia sin duda en demostración del 

aprecio de tal obra nos concedió indulgen-

cias a todas las personas que participasen 

de ella y no ejercitantes. Ya he expresado 

cuantos favores me tributo el Ilustrísimo de 

aquí [Fray Sebastián de Malbar y Pinto], que 

MISERICORDIA Y SANTIDAD
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me ha ofrecido a cuanto yo disponga de sus 

facultades y personas en lo posible. Este es 

un buen Prelado, y por esto lo amo mucho, 

mucho.

El nuestro [3] [Fray José Antonio de San 

Alberto] es un sujeto de muchísimas circuns-

tancias, es santo y es sabio, con cuantas 

prendas pueden apetecerse, capaces de equi-

pararle con los Padres primitivos. Los desig-

nios que lleva para efectuarlos en nuestra 

Provincia son los más adecuados a un verda-

dero Pastor; y si no fuera por demorarme 

yo le hiciera aquí una pintura de ellos; pero 

baste por ahora decirle que me ha propues-

to regrese a su Diócesis para que juntos 

corramos de nuevo la Provincia, yo sin salir 

de destino, y el en calidad de Pastor, Confesor 

y Misionero. ¿Puede darse mayor dicha?

Ved aquí que ya les presento a Vuestras 

mercedes estímulos, por los cuales vengan 

en conocimiento del afecto que mutuamen-

te nos profesamos en Jesucristo y de las 

demás preferencias que se pueden inferir; 

a mi Dios que hace las cosas, no a mi Non 

nobis Domine non nobis, sed nomini tuo 

da gloriam [«No a nosotros Señor, no a 

nosotros, sino a tu Nombre da la Gloria» 

(Jn)]; sí, porque para mí es la confusión.

A más de esto después de haberse informa-

do de mis asuntos, y después de habernos 

tratado (bien que no tan difusamente como 

deseo) me ha intimado el precepto, como 

Superior tan legítimo, de que le escriba 

cuanto ocurra; y de vuelva según el espíritu 

de sus órdenes futuras. El sale mañana 

para Córdoba.

Yo estoy muy contenta con este hombre 

raro [4], y confío en mi Dios, que me lo 

ha traído para cosas grandes: así se lo 

expresó, según me cuentan, una bella alma, 

al tiempo de morir, en España, y sus obras 

bien lo indican. Prestándole la obediencia 

que debo no podre tan fácilmente transmi-

grarme a esos Reinos; pero yo en todo he 

de seguir la interior voluntad de mi Dios, e 

inspiraciones de su Dolorosa Madre.

En adelante le referiré a Usted las cosas 

conforme ocurran, y me parezca. Entre 

tanto ruegue a Dios con mis hermanos se 

haga en mi cuanto fuere de la mayor honra, 

gloria, y beneplácito del Altísimo. Nuestro 

Obispo Carmelita con otros varios sujetos 

MISERICORDIA Y SANTIDAD
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la firme la perseverante. Y así, ánimo, 

queridos, ánimo, y fortaleza [5] : la omnipo-

tencia del brazo del Altísimo no decae ni 

cede a nadie, y si algún vigor debe sostener 

nuestros corazones su diestra le da, le 

señala y le conserva. El miserable poder 

y disposición de los hombres alucina los 

sentidos, nos estremece y postra muchas 

veces, pero el torrente de la Omnipotencia 

destruye aquellas y protege sin inquietud a 

los humildes abatidos hasta el fin…

Procuren Vuestras mercedes encomendar 

a Dios estas cosas, que yo no me olvido de 

las suyas.» [6]  [sin firma] 

creo, que serán instrumentos para que nos 

restituyan la citada Casa de Ejercicios de 

esta Ciudad por mil motivos, y porque el 

Rey pregunta si se dan Ejercicios, o no con 

mucho empeño. Por otra parte he averigua-

do, que esos huérfanos, que la ocupan o las 

quieren poner al cuidado de las que poseen 

la pertenencia de la citada Casa de San 

Miguel, o pretenden colocarlas inmediata-

mente siempre con la mira de obedecer las 

disposiciones del Monarca, y de no usurpar 

la casa. Dios lo hará todo. Su diestra es 

omnipotente, y en tanto participaremos de 

su fuerza en cuanto confiemos menos de 

los auxilios humanos. Cualquiera que solo 

ponga la mira en estos socorros caducos 

suministrados regularmente por mano 

de hombres perderá todas sus empresas, 

confundirá su fe, se perderá enteramente, y 

«será maldito el hombre que confía única-

mente en otro hombre» (Jr 17,5).

Esta luz es bastante a afianzar en nuestras 

almas toda esperanza aun sobre aquellas 

cosas más destituidas de restauración. 

La esperanza que Dios aprecia es la que 

merece corona, quiero decir la sólida, 

3 Nuestro obispo, el de Córdoba del Tucumán, a cuya 
diócesis ella y el P Juárez pertenecían como oriundos de 
Santiago del Estero

4 Término que solían entonces usar para significar 
cualidades no comunes o extraordinarias. 

5 Se dirige a alentar a los Jesuitas, desterrados, con la 
esperanza del restablecimiento canónico de la Compañía.

6 Carta de María Antonia de San José al Padre Gaspar 
Juárez, Buenos Aires, 9 de octubre de 1780. (Archivo de la 
Provincia Jesuítica de Buenos Aires, Salvador, es original).

MISERICORDIA Y SANTIDAD
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El Santo Cura Brochero
Su pobreza y riqueza a la vez

El 4 de noviembre pasado, se cumplieron 
150 años de la ordenación sacerdotal del 
Santo Cura Brochero, quien fuera canoni-
zado recientemente por nuestro querido 
Papa Francisco. El Santo Cura, Patrono del 
Clero Argentino, es modelo de santidad y 
de pastor. Por eso compartimos algunas de 
sus palabras donde podemos apreciar el 
amor abundante y misericordioso para con 
su pueblo y la austeridad y sobriedad con la 

que vivió su ministerio. 
En la carta que publicamos en esta edición 
podemos leer cómo el Santo Cura adminis-
traba los bienes económicos de la Iglesia 
con sumo cuidado y respeto, para el bien de 
su pueblo, aun en el momento más cercano 
a su muerte. El texto con el testimonio de 
la Hna. Margarita Palacios nos acerca a su 
entereza en la pobreza y debilidad debido a 
su enfermedad. 

Imagen del Santo Cura Brochero venerada en la Iglesia Catedral de Buenos Aires
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Carta a su amigo Nicolás Castellano 
del 2 de noviembre de 1913

Mi Querido: 
"Recibí su carta de fecha 27 de Octubre, en 
la que me incluía un cheque por 131 $ que 
su bondad y la de los demás contribuyen-
tes se han dignado obsequiarme. Cierto es 
que he estado bastante enfermo un mes 
y medio, pero hoy estoy completamente 
sano, aunque más ciego que lo que estuve 
cuando Usted hizo el sacrificio de costiarse  
al Tránsito para solamente visitarme.
Inmediatamente de leer su carta de refe-
rencia, resolví no aceptar el obsequio 
de Ustedes y devolverle el cheque. Pero, 
leyendo su carta a mi cuñado Aguirre y a 
mi hermana Aurora, me dijeron que debía 
aceptar el generoso obsequio. Y no me 
con-formé con el dictamen de éstos, porque 
los creía partes interesadas. Por cuya 
razón, consulté al Señor Cura Acevedo, a su 
Ayudante Froufé, a la Rectora del Tránsito, 
a Rosa y Jesús Torres, a Don Facundo 
Altamirano y su esposa, así como a Alejos 
Charras. Y el veredicto unánime de todos 
fue que debiera aceptar el valor contenido 
en el cheque a fin de que ninguno de los 

contribuyentes se diese por desairado, lo 
que nunca pensé aunque iba a no aceptar 
el oblo. Y así me he visto obligado a aceptar 
la suma mandada, porque yo debo estar en 
error, y las personas consultadas deben 
estar en la verdad.
Diga, pues, a sus compañeros de suscrip-
ción que quedo sumamente agradecido a 
su generosa bondad. Y para que a ellos les 
llegue una especie de constancia oficial, le 
adjunto esos papelitos para cada uno de 
los que han contribuido. Pídole les avise 
que -en gratitud del oblo- el 23 del corrien-
te les cele¬braré una Misa, y que -en el 
«Memento» de los vivos- rogaré por la feli-
cidad temporal de cada donante y los que 
les pertenecen por sangre y afinidad, y que 
-en el «Memento» de los muertos- rogaré 
por sus antepasados, afines y consanguí-
neos. También les dirá que yo me he consi-
derado siempre muy rico, porque la riqueza 
de una persona no consiste en la multitud 
de miles de pesos que posee, sino en la 
falta de necesidades, y que yo tengo muy 
pocas, y éstas me las satisface Dios por 
sí mismo, y las otras por medio de otras 
personas, como son las relativas a la vista, 
las relativas a vestirme, prenderme" .



Arzbaires | 524

La Hna. Margarita Palacios dice 
al respecto:
"Padeció de lepra en los últimos años de 
su vida. Entonces se vio solo y abandona-
do, aún por sus familiares. En ese momento 
el Señor Brochero pidió a mi padre que le 
prestara alguno de sus hijos para que lo asis-
tiera y acompañara. Mi padre le entregó a mi 
hermano mayor. Pero el niño no fue suficien-
temente cuidadoso y juicioso; hasta se atrevió 
a dejarlo caer una vez, para probar si estaba 
realmente ciego. Mi padre quiso apartar 
este niño de su lado. El Cura Brochero le dijo 
entonces a mi padre que no le perdonaría que 

lo abandonara en ese momento. Mi padre 
le explicó que lo cuidaría él mismo por la 
noche y que le conseguiría un muchacho más 
juicioso.
Cuidándolo una vez por la noche, al quitarle las 
medias, notó cómo se desprendía a pedazos 
la carne de sus extremidades inferiores. 
Evidentemente temió, no tanto por él, sino por 
sus muchos hijos. Nada dijo al Señor Brochero, 
pero éste, comprendiendo la situación le dijo: 
«No temas, porque ni tú ni tus hijos se conta-
giarán de esta lepra». Y en verdad ocurrió así. 
Ni mi hermano que le hizo de lazarillo, ni mi 
padre contrajeron la enfermedad" . 

MISERICORDIA Y SANTIDAD
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SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, PRESBÍTERO, 

PATRONO DEL CLERO 
ARGENTINO
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Después de escuchar el Evangelio de San 
Lucas que hemos proclamado, hay que acep-
tarlo con el consejo del profeta Malaquías: 
cuando llegue ese Día, para «los que temen 
mi Nombre, brillará el sol de justicia que trae 
la salud en sus rayos, y saldrán brincando 
como terneros bien alimentados». Más bien 
«son los arrogantes y los que hacen el mal 
quienes serán como paja», no quedará nada 
de ellos: «ni raíz ni rama», dice el profeta.
La destrucción del Templo con toda su 
belleza, y la desaparición del mundo con 
todo el inmenso y magnífico universo, no 
podrán atentar contra la creatura de Dios: 
porque nosotros somos las obras de sus 
manos, los templos vivos del Espíritu Santo 
y el Señor quiere que todos los hombres se 
salven, porque no permitirá que se pierda lo 
que hay de divino en cada hombre y en cada 
mujer.
Vendrán los agoreros, dice Jesús, y los 
pronosticadores del futuro que hacen predic-
ciones terribles. Él enseña: no los sigan ni los 
oigan, aunque haya signos que presagien el 
fin con grandes fenómenos naturales. No es 

el tiempo.
Aun en medio de las persecuciones, los cris-
tianos siempre vieron una posibilidad para 
dar testimonio a favor de Cristo. Si confia-
mos en Él, pondrá en nuestros labios una 
elocuencia y una sabiduría que nadie podrá 
resistir ni contradecir. Y aunque los más 
cercanos nos entreguen y nos quiten la vida, 
Él nos salvará. Él es la Vida. Para esperar ese 
día terrible y glorioso a la vez, se nos pide 
que permanezcamos fieles y sin dudar de su 
promesa: porque Dios nos ama y Dios es fiel.
«Aquel Día» lo expresa el Salmo 97 con 
alegría y esperanza: 
«Griten de gozo delante del Señor,
porque Él viene a gobernar la tierra; 
Él gobernará el mundo con justicia, 
y los pueblos con rectitud».
Entre la destrucción del Templo –el magnífi-
co templo, gloria de la arquitectura del mundo 
antiguo–, que ya ocurrió en la historia como 
lo predijo Jesús, hasta su gloriosa venida, 
transcurre el tiempo de la misericordia, 
este es el tiempo de la misericordia, durante 
el cual todos los hombres son llamados al 

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Clausura del Año de la Misericordia

Iglesia Catedral | 13 de noviembre de 2016

Lecturas: Malaquías 3, 19-20; Salmo 97, 5-9; 2° Tes 3, 6-12; Lc 21, 5-19  
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Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Clausura del Año de la Misericordia
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Evangelio y Dios da la gracia de la adopción 
filial sin distinción de culturas y razas.
Hoy clausuramos la Puerta Santa de esta 
Iglesia Catedral. El mismo Jesús nos enseña 
en el Evangelio: «Les aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas, el que entra por mí se 
salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su 
alimento». Todos los que han pasado por la 
Puerta Santa han renovado su condición de 
hijos de un mismo Dios y Padre de todos. 
El Papa Francisco desde el inicio de este año 
Jubilar nos ha invitado a ser misericordio-
sos como nuestro Padre. Y ese fue el lema. 
Sus homilías, sus catequesis y, sobre todo, 
sus gestos nos recordaron las palabras del 
profeta Oseas: «Porque yo quiero amor y no 
sacrificios, conocimiento de Dios más que 
holocaustos»(6,6). Profecía que Jesús hizo 
suya cuando enseñó: «Vayan y aprendan 
qué significa: Yo quiero misericordia y no 
sacrificios. Porque yo no he venido a llamar 

a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9,13). 
Quien se presenta ante Dios con un corazón 
humilde como el publicano en el templo, 
puede sentirse destinatario de la misericor-
dia divina. Sí, aunque pecadores, peregrinos 
débiles... somos destinatarios del gran amor 
misericordioso del Padre Dios.
A lo largo de este año de gracia, contemplar 
en Jesús el rostro de la misericordia iluminó 
nuestra memoria y encendió nuestro corazón 
con expresiones que son para la vida entera: 
«Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso» (Lc 6,36).
El Papa Francisco, en sus enseñanzas, ha 
puesto en nuestra memoria y en nuestro 
corazón, palabras bellas, permanentes en la 
Iglesia. 
Entre ellas, espigo diez temas que surgen de 
la Bula que ha iluminado este Año Santo: el 
documento El Rostro de la Misericordia. 
Nos comenzó diciendo que: «En nuestro 

Eucaristía presidida por el Card. Mario Poli por la Clausura del Año Santo
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tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la 
medicina de la misericordia y no empuñar 
las armas de la severidad…». Son palabras 
de San Juan XXIII donde agregaba que «la 
Iglesia Católica, al elevar por medio de este 
Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad 
católica, quiere mostrarse madre amable de 
todos, benigna, paciente, llena de misericor-
dia y de bondad para con los hijos separa-
dos de ella». Esas fueron las palabras de San 
Juan XXIII al inaugurar el Concilio.
También el Papa Francisco nos ha dicho 
con palabras del Beato Pablo VI: «Queremos 
más bien notar cómo la religión de nuestro 
Concilio ha sido principalmente la caridad…». 
La religión cristiana es caridad.
«Es propio de Dios usar misericordia y espe-
cialmente en esto se manifiesta su omnipo-
tencia», dice Santo Tomás de Aquino, el gran 
teólogo de la Iglesia.
«Él perdona todas tus culpas, y cura todas 
tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te 
corona de gracia y de misericordia» (Salmo 
103,3-4). Varias veces en sus catequesis el 
Papa nos recordó estos salmos.   
«“Eterna es su misericordia”: es el estribi-
llo que acompaña cada verso del Salmo 136 
mientras se narra la historia de la revelación 
de Dios». Antes de la Pasión, Jesús oró con 
este Salmo de la misericordia. Saber que 
Jesús mismo hizo oración con él, lo hace para 
nosotros los cristianos aún más importante y 

nos compromete a incorporar este estribillo 
en nuestra oración de alabanza cotidiana: 
«Padre, eterna es tu misericordia». En Él todo 
habla de misericordia. Nada en Él es falto de 
compasión.
Y además nos enseñó que la Iglesia tiene una 
viga: la viga es la misericordia que sostiene la 
vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 
debería estar revestido por la ternura con 
la que se dirige a los creyentes; nada en su 
anuncio y en su testimonio hacia el mundo 
puede carecer de misericordia.
Estas enseñanzas entraron en nuestro oído. 
Que el Señor las derrame sobre nuestro 
corazón, como en las parábolas de la miseri-
cordia de Dios donde es presentado siempre el 
amor de Dios Padre, un amor lleno de alegría, 
sobre todo cuando perdona y encuentra a su 
hijo perdido. En esas parábolas encontramos 
el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque 
la misericordia se muestra como la fuerza que 
todo lo vence, que llena de amor el corazón y 
que consuela con el perdón.
Recordándonos las obras de misericordia 
materiales y espirituales, el Papa Francisco 
nos mostró un camino fecundo del cris-
tiano. La misericordia tiene que bajar a las 
manos. «Así entonces, estamos llamados a 
vivir de misericordia, porque a nosotros en 
primer lugar se nos ha aplicado misericordia. 
“Dichosos los misericordiosos porque obten-
drán misericordia (Mt 5,7)”».
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Y hace unos días, el Papa agregó a las catorce 
obras de misericordia materiales y espiri-
tuales, una más, fruto de este Año Jubilar: el 
cuidado de la «casa común». No es un dato 
estadístico; no es un dictado de los científi-
cos. Para nosotros es una bella y verdadera 
obra de misericordia: preocuparnos por la 
«casa común», hacer algo por ella que es lo 
mismo que hacer algo por el prójimo.   
San Juan Pablo II enseñó, dice el Papa 
Francisco, que «la Iglesia vive una vida 
auténtica, cuando profesa y proclama la 
misericordia  –el atributo más estupendo del 
Creador y del Redentor– y cuando acerca a 
los hombres a las fuentes de la misericor-
dia del Salvador, de las que es depositaria y 
dispensadora».
La Iglesia está llamada a ser el primer testigo 
veraz de la misericordia, profesándola y 
viviéndola como el centro de la Revelación 

de Jesucristo.
Finalmente, recojo este pensamiento del 
Papa: «Desde el corazón de la Trinidad, desde 
la intimidad más profunda del misterio de 
Dios, brota y corre sin parar el gran río de 
la misericordia. Esta fuente nunca podrá 
agotarse, sin importar cuántos sean los que a 
ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá 
necesidad podrá venir a ella, porque la mise-
ricordia de Dios no tiene fin».
 Si hay misericordia, habrá paz. Si hay 
misericordia, habrá una perfecta justicia. 
Si hay misericordia, habrá familia, amistad 
y noviazgo. Si hay misericordia, podemos 
esperar esa patria de hermanos. Si hay mise-
ricordia, es posible la democracia. Si hay 
misericordia, es posible que nos perdonemos 
unos a otros y descubramos que somos una 
gran familia humana. Si hay misericordia, 
Dios tendrá misericordia de nosotros. Amén 

Cierre de la Puerta de la Misericordia
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Encuentro de Clero de la Región Buenos Aires 
Seminario Seminario Metropolitano | 4 de noviembre de 2016 
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Deseo compartir con ustedes la inmensa 
alegría por haber participado de la canoni-
zación de siete santos para la Iglesia univer-
sal, entre ellos, nuestro San José Gabriel del 
Rosario Brochero. En la Plaza de San Pedro, se 
distinguía su particular figura montando al que 
él llamaba «mi macho Malacara». Fue el Papa 
Francisco que con motivo de la Beatificación 
que se celebró en Córdoba, envió una carta 
muy sentida, y entre otras cosas decía: «Hoy 
el Beato Cura Brochero entró al Cielo con mula 
y todo…». Algún pudoroso borró de la foto 
original, el cigarro de chala que el sacerdote 
acostumbraba armar en sus viajes largos y 
penosos.
Esta Eucaristía renueva el gozo de ese día, 
y nos hace volver la mirada sobre su estilo 
sacerdotal, auténtico, encarnado y desplega-
do durante su vida con singular generosidad 
e intensidad. Hace ciento cincuenta años, 
en los días que precedían a su ordenación, 
el joven José Gabriel se disponía a realizar 
los Ejercicios Espirituales con el deseo de 
disponer el corazón a recibir el diaconado y 
el presbiterado junto a su compañero y amigo 
Juan Martín Yániz. Así refieren las crónicas:

Luego de que José Gabriel ¬–junto con los 
demás seminaristas– hiciera los Ejercicios 
Espirituales, el Obispo le confirió el Orden 
de Diaconado el 21 de setiembre del mismo 
año. Poco después, el 4 de nov  de 1866,  fue 
ordenado sacerdote, cantando su primera Misa 
el 10 de diciembre de ese mismo año, fiesta de 
Nuestra Señora de Loreto, Patrona principal del 
Seminario de Córdoba . [1]
El joven José Gabriel Brochero, viendo los 
admirables frutos que él y otros muchos 
habían obtenido del cielo por medio de estos 
Ejercicios de Nuestro Santo Padre Ignacio, les 
tomó desde entonces un amor muy grande y 
procuró al mismo tiempo ejercer una parte 
activa en las tandas que se daban, ya haciendo 
las lecturas o meditaciones, ya enseñando la 
doctrina a los más ignorantes y necesitados. [2]
Pero a esa dimensión espiritual iban a suceder 
experiencias que completarían las facetas de 

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli 

en la Celebración de acción de gracias por 
la canonización del Santo Cura Brochero

Textos de la Liturgia: Ez 34,11-16; Salmo 22; Lc 15, 1-7.

1 Datos tomados de la Positio super vita et virtutibus del 
Siervo de Dios José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914).

2  ACJ. Diario de la Residencia de Córdoba T. 1 (1859-1867) 
f. 145: 20.5.1866. Positio super vita et virtutibus del Siervo de 
Dios José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914).
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su ministerio presbiteral. La Navidad de 1867 
fue muy triste: pocos días antes se presentó el 
primer caso de cólera en Córdoba. Leve en los 
primeros momentos, su virulencia fue crecien-
do rápidamente hasta alcanzar proporciones 
aterradoras durante todo el año siguiente.
En la primera biografía del Cura Brochero se 
hace notar que en la época del cólera morbus, 
cuando todos huían del horroroso flagelo, y 
aun se vieron familias que abandonaron a sus 
deudos, Brochero permaneció siempre en la 
ciudad, llevando a cada enfermo los consuelos 
religiosos, socorriendo a todo el que pedía su 
auxilio, y extendiendo su piadosa acción, hasta 
donde le permitía su actividad extraordinaria 
en la práctica del bien. Fue uno de los sacer¬-
dotes que más se distinguieron entonces, eter-
nizando en la memoria de un pueblo entero, 
el completo desprendimiento de sí mismo y 
la absoluta consagración en beneficio de los 
demás.

Con estas crónicas ya podemos imaginarnos 
el origen de su estilo pastoral. El Señor Cura, 
como le decían cariñosamente sus paisanos, 
cultivó una síntesis entre palabra y gesto, 
predicación y compromiso con los más nece-
sitados, espiritualidad y promoción humana, 
preocupación por la salvación de las almas y 
una solícita caridad por atender las miserables 
condiciones en las que vivían sus feligreses. 
Utilizando el habla paisana de su gente y su 
abierta y simpática personalidad, supo vencer 
cualquier resistencia. El lenguaje enfático –no 
grosero–, que escandalizó a unos pocos, atrajo 
multitudes a los Ejercicios Espirituales. 
Fue pastor fiel que «se ocupó de su rebaño 
cuando estuvo en medio de sus ovejas disper-
sas», en coincidencia con la profecía de 
Ezequiel, y las congregó con solícita caridad 
pastoral, sin medir esfuerzo ni sacrificio. La 
inspiración evangélica de su estrategia apostó-
lica, la que definió su ministerio entre los más 
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sencillos y olvidados, reproducen al infinito la 
parábola de la oveja perdida que hemos procla-
mado del Evangelio de San Lucas. Brochero 
entendió también que debía salir a buscar al 
más alejado –porque Jesús enseñó que Dios 
no admite que se pierda un solo hombre–, 
convencido de que «habrá más alegría en el 
cielo por un pecador que se convierta, que 
por noventa y nuevo justos que no necesitan 

convertirse». Así lo entendió el párroco del 
Tránsito:
Preguntaba yo cual era el hombre más 
condenau, más borracho y ladrón de la 
comarca. Enseguida le escribía una cartita 
diciéndole que pensaba pasar dos días en su 
casa, decir Misa, predicar y confesar, y que por 
tanto avisase a sus amigos. ¡Que pucha!, yo 
sabía que de esa manera esa gente me iba a 

ARZOBISPO

Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto, lugar del encuentro
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escuchar porque si iba a una casa buena esos 
pícaros no se iban a acercar. Ahí nomás les 
decía que me había costiau para hacerles bien, 
y que quería enseñarles el modo de salvarse, 
y que todos estaban condenaus, y que bien 
podían ver ellos que yo no tenía ningún interés, 
porque ¿qué podía im¬¬por¬társeme a mí que 
se los llevasen todos los diablos sino fuera 
por Jesucristo? Y aquí sacaba el Santo Cristo. 
Ahijuna, y se me echaban a llorar, que yo no sé 
como Dios me ponía esas cosas en el pico. Yo 
les decía: “Bueno, este sermón no vale nada. 
Mañana va a ser los bueno. Avisen a todas sus 
relaciones”.
Estas salidas audaces de Brochero revelaron 
también su paciencia pastoral, una virtud que 
sabe comprender las debilidades de su gente y 
respetar los tiempos y procesos de la conver-
sión, como aquel pasaje que él mismo narra:
Ahí nomás empezaba a confesar. Un día que 
di la comunión a mucha de esa gente, se me 
acerca una mujer y me dice: “Padre, fulano hace 
una hora que ha comulgau y ya está mamau 
como una cabra...”. ¡Ahijuna!, dije yo... busqué al 
gaucho y le dije: “Pero, hombre, ¿cómo ha si¬do 
eso?”. “Ah Padre, me contestó, hacía veinte 
años que no comulgaba y de puro gusto me he 
mamau”.
Con picardía campechana el Señor Brochero, 
que supo recibir a los pecadores y comer con 
ellos, agrega: 
¡Ah mis amigos, ya los veo a todos aquí muy 
mansitos, pero en cuanto salgan van a ser 
como mi macho Mala Cara, se van a volver a la 

tropilla de sus pecados!  [3]
.No obstante, el apostolado del Santo Cura 
parece contagiarnos su optimismo, y su mirada 
de buen pastor parece decirnos: «Alégrense 
conmigo, porque encontré la oveja que se me 
había perdido».
Resultado de estas excursiones, no solo en su 
Departamento sino por La Rioja y San Luis [4] , 
más de sesenta leguas a la redonda, hubo veces 
de llevar setecientas personas a los Ejercicios, 
proporcionándoles el caballo y dinero y 
respondiendo por todo para la gente pobre. 
Soñó e imaginó una Casa de los Ejercicios que 
albergase hasta mil personas. Con la ayuda de 
sus pobres feligreses la inauguró en 1877.
Instaló en su confesionario el lugar privilegia-
do para entrar en el alma de su gente sencilla. 
El consejo que da a su vicario joven lo revela 
como confesor compasivo y misericordioso: 
Que cuanto sean más pecadores, o más rudos, 
o más inciviles mis feligreses, los han de tratar 
con más dulzura y amabilidad en el confesio-
nario, en el púlpito, y aun en el trato familiar. 
Y que si encuentran algo digno de reto, se lo 
avisen al Cura para [que] él reprenda, a fin 
de que los feligreses no se resientan con los 

ARZOBISPO

3  Positio super vita et virtutibus del Siervo de Dios José 
Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914).

4 Por esta razón, solicitó facultades ministeriales ordinarias 
en el vecino Obispado de Cuyo (cf. Archivo del Arzobispado 
de San Juan de Cuyo. Libro de licencias y facultades que 
concede S.S. Ilma. el Rmo. Obispo Diocesano de Cuyo Nº 1 
f. 16: 10.3.1874). Positio super vita et virtutibus del Siervo de 
Dios José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914)
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Ayudantes sino con el Cura, porque ya sabe él 
como lo[s] ha de retar. 
Ahí, en la intimidad de la confesión negociaba 
con el más duro, y para sacarle el mínimo deseo 
de enmienda, muchas veces hizo promesas de 
sacrificios que solo Dios y los muchos peni-
tentes conocen. Acaso es en esos momentos 
donde brotaba de su corazón paternal, el deseo 
de no perder a ninguno de los que el Señor le 
había confiado.
Gastarse y desgastarse por sus ovejas disper-
sas fue su pasión y así se lo dice a su obispo 
Reginaldo Toro cuando pidió su relevo de la 
parroquia del Tránsito: 
Ilustrísimo Señor: Yo bien comprendo que la 
carrera eclesiástica se toma para trabajar en 
bien de los prójimos hasta lo último de la vida, 

batallando con los enemigos del alma, como 
los leones de la sierra, que pelean echados 
cuando parados no pueden hacer la defensa.
Solemos decir que los santos murieron en 
una digna pobreza. Pero Brochero, que paso 
sus últimos días enfermo de lepra, ciego y en 
soledad, se siente un hombre rico. Su última 
carta conocida es conmovedora: a mí me 
conmueve. Sus amigos, que conocen su indi-
gencia, hacen una colecta y se la obsequian. 
Luego de dudar y consultar a muchos si debía 
aceptar o no la ofrenda, expresa: 
Y así me he visto obligado a aceptar la suma 
mandada, porque yo debo estar en error, y las 
personas consultadas deben estar en la verdad. 
Diga, pues, a sus compañeros de suscri[p]
ción que quedo sumamente agradecido a su 

ARZOBISPO

Canonización en la Plaza San Pedro
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generosa bondad. Y para que a ellos les llegue 
una especie de cons¬tancia oficial, le adjunto 
esos papelitos para cada uno de los que han 
contribuido. Pídole les avise que -en gratitud 
del óbolo- el 23 del corriente les cele¬bra-
ré una Misa, y que -en el «Memento» de los 
vivos- rogaré por la felicidad temporal de 
cada donante y los que les pertene¬ce[n] por 
sangre y afinidad, y que -en el «Me¬men¬to» 
de los muertos- rogaré por sus antepasados, 
afines y consan¬guí¬neos. También les dirá 
que yo me he considerado siempre muy rico, 
porque la riqueza de una persona no consiste 
en la multitud de miles de pesos que posee, 
sino en la falta de necesidades, y que yo tengo 
muy pocas, y éstas me las satisface Dios por sí 
mismo, y las otras por medio de otras personas, 
como son las relativas a la vista, las relativas a 
vestirme, prenderme. [5]
Esa es la riqueza sacerdotal del San José 
Gabriel. En su trato cercano aprendió de su 
gente a ser feliz y rico con poco y dándolo todo. 
Porque desprendido de sus cosas se quedó con 
lo esencial, como lo manda en su testamento: 
Dispongo que inmediatamente después del 
entierro procedan mis albace[a]s a verificar el 
correspondiente inventario de todos los bienes 

que se reconozcan míos, menos el cáliz, copon-
cito, vinajeras, platito de ellas, y los candele-
ritos de mi altar portátil, porque ya he dado 
esos enseres a la Conferencia de San Vicente 
de Paul de Santa Rosa, aunque no se los he 
entre¬ga¬do todavía, porque me hacían falta 
esos enseres para celebrar Misa en las casas 
particulares . 
Estas son las joyas preciadas de su riqueza, las 
que lucía en cada Eucaristía que celebró hasta 
sus últimos días, recitando de memoria la Misa 
de la Santísima Virgen María: La Purísima.
Queridos hermanos obispos, sacerdotes y 
seminaristas, fieles: demos gracias por este 
sacerdote santo que nos regaló el Señor a 
la Iglesia que peregrina en la Argentina. 
Recibamos su patrocinio sobre el clero con la 
misma alegría que él tenía cuando ganaba para 
Cristo al más alejado. 
San José Gabriel del Rosario Brochero: ¡ruega 
por nosotros! 

5 Liendo: Carta del SD a Nicolás Castellano, 2.11.1913. En: 
El Cura Brochero, cartas y sermones, Conferencia Episcopal 
Argentina, Buenos Aires 2013, 803-804.
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Un corazón fraternal, paciente y misericordio-
so para que la vida sacerdotal sea reflejo del 
don divino que Dios pone en manos de quienes 
Jesús eligió hoy como sus nuevos discípu-
los, para que completen su obra y lleven su 
Palabra de Salvación a todos los hombres. 
Fueron las palabras del Cardenal Poli en el 
contexto de la Ordenación Sacerdotal de los 
nuevos presbíteros para la Arquidiócesis de 
Buenos Aires: Martín José Clavijo, Pedro José 
Giudice y Tomás María Sodor.
Queridos hermanos:
Estos hijos nuestros, de los cuales muchos de 
ustedes son familiares y amigos, serán orde-
nados para el ministerio presbiteral; por eso, 
es importante que consideren atentamente la 
función que van a desempeñar en la Iglesia.
Es verdad que todo el Pueblo Santo de Dios 
ha sido constituido como un sacerdocio real 
por su incorporación a Cristo; sin embargo, 
el mismo Jesucristo, nuestro gran Sacerdote, 
eligió a algunos discípulos para que ejercie-
ran públicamente y en su nombre, el minis-
terio sacerdotal en la Iglesia, al servicio de 
los hombres. Él, que fue enviado por el Padre, 

envió a su vez a los Apóstoles para que ellos y  
sus sucesores, que son los Obispos, completa-
ran en el mundo su obra de Maestro, Sacerdote 
y Pastor.
Nos ayuda a comprender lo que estamos cele-
brando la parábola del Padre misericordioso, 
porque despierta en los oyentes sentimientos 
profundos que el corazón humano está bien 
dispuesto para recibirlos. 
Por un lado, el hijo menor, díscolo, caprichoso 
y deseoso de abrirse camino solo. El desen-
canto de una vida superficial, una experien-
cia dolorosa y el hambre, lo vuelven a la casa 
paterna. El joven se equivoca cuando en el 
camino va repitiendo: «Padre, ya no merezco 
ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de 
tus jornaleros…». La filiación es un tesoro que 
Dios nos regala en el Bautismo y no se pierde 
nunca, aun en situación de pecado.
En el centro de esta parábola se destaca la 
actitud del padre. El no dejó de esperar el 
regreso del hijo desde el mismo momento que 
aquel cruzó el umbral de la casa. Ahí estaba, 
oteando el horizonte y esperando la resu-
rrección de su hijo. El encuentro se da entre 

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación Presbiteral

Parroquia San Benito Abad | 5 de noviembre de 2016

Textos de la Liturgia de la Palabra: Filipenses 4, 10-20; Salmo 22 y Lc 15, 11-32.

Momento de la celebración eucarística presidida por el Card. Poli y concelebrada por numerosos sacerdotes
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Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación Presbiteral
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abrazos y besos, porque el anciano padre 
celebra la vida de su hijo que estaba muerto, y 
por eso manda que se realice una gran fiesta. 
Es tanta la alegría de la vuelta que todo se ha 
olvidado. No hay reproches: por el contrario, 
con la ropa, el anillo y el calzado le devuelve la 
dignidad de hijo.
¿Qué es lo que ocurrió? En el corazón del padre 
se ha encendido la ternura de su misericordia, 
alimentada en la espera orante, paciente, de 
un padre que no olvida que el hijo que se fue 
de casa es sangre de su sangre y esperando su 
regreso, casi como única actividad de sus días, 
no puede menos que perdonarlo y empezar de 
nuevo. Para nuestro Padre Dios no hay causas 
irredentas, porque no hay hombre o mujer que 
no puedan ser alcanzados por la redención de 
Cristo. Para ello les deseo en su ministerio, lo 
que Pablo le dice a los Filipenses: «Solamente 
quiero darles la ocasión de que ustedes se 
enriquezcan cada vez más delante de Dios».

En el contexto de esta ordenación, pienso 
que la vida sacerdotal necesita crecer en este 
sentimiento paternal, sin el cual el minis-
terio se hace una gestión tediosa, un oficio 
que obedece más a la ley que a la gracia; en 
cambio, el don recibido gratuitamente en este 
sacramento es un ministerio misericordioso, 
insolidario con el pecado, pero tierno con el 
pecador, tan tierno como el abrazo cálido del 
padre de la parábola. Una vez más se confirma 
la lógica de Dios, que no admite que se pierda 
un solo hombre, y por eso la fiesta expresa la 
alegría que hay por un solo pecador que se 
arrepiente y pega la vuelta, que por noventa y 
nueve justos que siguen su camino. 
La unción del crisma que recibirán en sus 
manos es signo incontenible del don del 
Espíritu. Es para que llegue a los hermanos: 
bendiciendo, consagrando, consolando. No 
se lo guarden, porque el aceite se pone rancio 
y amarga nuestro ministerio: salgan de esta 

Momento de la celebración eucarística presidida por el Card. Poli y concelebrada por numerosos sacerdotes
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ordenación a experimentar su poder y su 
eficacia redentora.
Falta un personaje, al cual el padre de la 
parábola tuvo que salir a su encuentro para 
no dejarlo fuera de la fiesta: el hijo mayor. 
Representa a todos aquellos que no admiten 
una posibilidad de cambio, incrédulos de 
lo que es capaz un corazón arrepentido. La 
expresión: «ese hijo tuyo», muestra su intole-
rancia y cerrazón a la nueva vida que merece 
vivir su hermano de sangre. Pero una vez 
más, el padre muestra su grandeza de alma, 
al decir que todo le pertenece. Lo invita a 
compartir la alegría de la vida y a no quedarse 
con la tristeza de su corazón cerrado. El Papa 

Francisco enseña: «Por creer que todo es 
blanco o negro a veces cerramos el camino 
de la gracia y del crecimiento, y desalenta-
mos caminos de santificación que dan gloria 
a Dios. Recordemos que “un pequeño paso, en 
medio de grandes límites humanos, puede ser 
más agradable a Dios que la vida exteriormen-
te correcta de quien transcurre sus días sin 
enfrentar importantes dificultades”» (Amoris 
Laetitia, 305).
Estos hermanos nuestros, después de 
pensarlo seriamente, van a ser ordenados 
sacerdotes en el grado de presbíteros: así 
harán las veces de Cristo Maestro, Sacerdote 
y Pastor, para que su cuerpo, que es la Iglesia, 

Sagrado gesto de disponibilidad a la acción del Espíritu Santo acompañado con la letanía de los santos

ARZOBISPO

Los Padres Sodor, Clavijo y Giudice se confían a nuestra Madre, la Virgen de Luján
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se edifique y crezca como pueblo de Dios y 
templo del Espíritu Santo.
Al asemejarse a Cristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, y al unirse al sacerdocio de los 
obispos, ellos quedarán consagrados como 
auténticos sacerdotes del Nuevo Testamento, 
para anunciar el Evangelio, apacentar al 
pueblo de Dios y celebrar el culto divino, espe-
cialmente en el sacrificio del Señor. 
Por eso, ustedes, queridos hijos, que ahora 
serán ordenados presbíteros, deben cumplir 
el ministerio de enseñar en nombre de Cristo, 
el Maestro. Anuncien a todos los hombres 
la Palabra de Dios que ustedes mismos han 
recibido con alegría. Mediten la ley del Señor, 

ARZOBISPO

crean lo que leen, enseñen lo que creen y 
practiquen lo que enseñan.
Que la doctrina de ustedes sea un alimento 
sustancioso para el pueblo de Dios; que la 
fragancia espiritual de sus vidas sea motivo 
de alegría para todos los cristianos, a fin de 
que con la palabra y el ejemplo construyan 
ese edificio viviente que es la Iglesia de Dios.
Les corresponderá también la función de 
santificar en nombre de Cristo. Por medio 
de su ministerio, el sacrificio espiritual de 
los fieles alcanzará su perfección al unirse 
al sacrificio del Señor, que por sus manos 
se ofrecerá incruentamente sobre el altar, 
en la celebración de la Eucaristía. Tengan 

Los Padres Sodor, Clavijo y Giudice se confían a nuestra Madre, la Virgen de Luján
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conciencia de lo que hacen e imiten lo 
que conmemoran. Por tanto, al celebrar el 
misterio de la muerte y la resurrección del 
Señor, procuren morir ustedes mismos al 
pecado y vivir una vida realmente nueva.
Al introducir a los hombres en el pueblo de 
Dios por el bautismo, al perdonar los pecados 
en nombre de Cristo y de la Iglesia por medio 
del sacramento de la penitencia, al confor-
tar a los enfermos con la santa unción, y en 
todas las celebraciones litúrgicas, así como 
también al ofrecer durante el día la alabanza, 
la acción de gracias y la súplica por el pueblo 
de Dios y por el mundo entero, recuerden 
que han sido elegidos de entre los hombres 
y puestos al servicio de los hombres en las 
cosas que se refieren a Dios.

Con permanente alegría y verdadera caridad 
continúen la misión de Cristo Sacerdote, no 
buscando sus intereses sino los de Jesucristo.
La reciente canonización de San José 
Gabriel del Rosario Brochero, Patrono del 
clero argentino, los inspire para una entrega 
generosa: «Yo bien comprendo –escribía él 
a su obispo–, que la carrera eclesiástica se 
toma para trabajar en bien de los prójimos 
hasta lo último de la vida, batallando con los 
enemigos del alma, como los leones de la 
sierra, que pelean echados cuando parados 
no pueden hacer la defensa».
Que la Virgen de Luján los atraiga siempre 
a su corazón y a su Santuario, donde Ella 
derrama abundantes gracias a sus hijos 
sacerdotes. 

Los nuevos sacerdotes junto a los obispos y al P. Miranda, Rector del Seminario

El Arzobispo entrega el cáliz y la patena al neo presbítero
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El Arzobispo entrega el cáliz y la patena al neo presbítero
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En la tradición cristiana, quien se abre a la 
Escritura inspirada por Dios, es educado en 
la justicia y está mejor preparado para hacer 
siempre el bien (cfr. 2Tim 3, 16-17).
Al escuchar la vocación profética de Isaías, 
se advierte el lenguaje esperanzador que Dios 
pone en boca de su enviado: una buena noticia 
para los pobres; además, dispone sus manos 
para vendar los corazones heridos, liberar a 
los cautivos y dar libertad a los prisioneros. 
Con este enviado, Dios se toma la revancha y 
entonces, consolará ante la partida de fami-
liares y amigos, habrá óleo de alegría para 
todos y cambiará su opresión por un canto 
de alabanza. Tan importante es este texto en 
todo el Antiguo Testamento, que Jesús hace 
suya esta profecía en la sinagoga de Nazaret. 
Al comienzo de su ministerio público lee el 
mismo texto de Isaías y proclama «que HOY 
se ha cumplido esta Escritura».  El Hijo de 

Dios es la buena noticia para los pueblos de 
todos los tiempos, es el liberador por exce-
lencia, y por donde pasa, deja la alegría en 
el corazón de todos aquellos que quieren 
construir el reino de justicia y de paz que Él 
anunció. Él mismo vendrá a darle plenitud. 
Los pobres, los enfermos, los prisioneros y 
perseguidos por practicar la justicia, los refu-
giados y marginados en general, no son una 
estadística en el Evangelio de Jesús, sino que 
los convirtió en el lugar privilegiado donde Él 
quiso quedarse. Son sus pequeños y Él mismo 
se convierte en testigo de nuestra justicia y 
caridad para con ellos: «Les aseguro que cada 
vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo».
San Mateo colocó esta parábola sobre el Reino 
que acabamos de proclamar, cuando Jesús 
se dirige a su Pasión. El mensaje es claro: si 
deseamos encontrarnos con Jesús resucitado, 

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli 
en la Celebración del Jubileo de los 
Funcionarios de la Gestión Pública

Iglesia Catedral | 11 de noviembre de 2016

Lecturas: Isaías 61, 1-3ª; Salmo 88; 2Cor 5, 14-20; Mateo 25, 31-40

SOLEMNIDAD DE SAN MARTÍN DE TOURS
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Él se deja encontrar en los que están en la peri-
feria de nuestra vida, y por eso nos invita a no 
pasar indiferentes e insensibles ante el dolor 
o situaciones de indigencia. El ejemplo del 
buen samaritano, sin ser un hombre religioso, 
en paralelo con la enseñanza de este día, sigue 
teniendo vigencia en nuestros días. Jesús 
reparó en su gesto misericordioso porque tuvo 
compasión de un prójimo que no conocía. Ahí 
está el Señor en nuestros barrios, anda escon-
dido en sus pequeños y hay muchas ocasio-
nes en el día para encontrarnos mano a mano 
con él. El feliz encuentro dependerá de cómo 
pasamos por la vida…
Cumpliendo con una antigua tradición, don 
Juan de Garay y los primeros miembros del 
Cabildo, unos días después de fundada la 
Ciudad, el 20 de octubre de 1580, se reunie-
ron para darle un santo como Protector y 
Patrono. Según consta en las actas, echaron 
suerte y recayó en San Martín. No conformes 

con darles un santo francés a una colonia 
española, reiteraron por tres veces la elección; 
al repetirse su nombre, entendieron que era 
un signo del Cielo y aceptaron su patrocinio 
sobre la ciudad de la Santísima Trinidad del 
Puerto de los Buenos Aires.
La vida de Martín de Tours es apasionante. 
Su existencia recorre todo el siglo IV, bajo el 
decadente imperio romano. Padres paganos, 
educado en la humanidades de la forma-
ción clásica, alistado en el ejército desde su 
juventud, conoce el cristianismo y mientras 
se prepara para recibir los sacramentos, debe 
servir en la Legión que custodia los frentes de 
batalla contra los pueblos bárbaros que en ese 
tiempo pasan la frontera del Rhin y quieren 
ocupar el mediodía del continente europeo. Se 
dice que tenemos el santo que merecemos…
Lo que narra su biógrafo contemporáneo, 
Sulpicio Severo, nos puede dar la pista para 
entender por qué lo tenemos de patrono:

Celebración de la Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono de la Ciudad de Buenos Aires
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«Cierto día, no llevando consigo nada más 
que sus armas y una sencilla capa militar 
(era entonces un invierno más riguroso que 
de costumbre, hasta el punto de que muchos 
morían de frío), encontró Martín, en la puerta 
de la ciudad de Amiens, a un pobre desnudo. 
Como la gente que pasaba a su lado no atendía 
a los ruegos que les hacía para que se apia-
daran de él, el varón lleno de Dios, compren-
dió que si los demás no tenían piedad, era 
porque el pobre le estaba reservado a él. ¿Qué 
hacer? No tenía más que la capa militar. Lo 
demás ya lo había dado en ocasiones seme-
jantes. Tomó pues la espada que ceñía, partió 
la capa por la mitad, dio una parte al pobre 
y se puso de nuevo el resto. Entre los que 
asistían al hecho, algunos se pusieron a reír 
al ver el aspecto ridículo que tenía con su 
capa partida, pero muchos en cambio, con 
mejor juicio, se dolieron profundamente de 
no haber hecho otro tanto, pues teniendo más 
hubieran podido vestir al pobre sin sufrir ellos 
la desnudez. A la noche, cuando Martín se 
entregó al sueño, vio a Cristo vestido con el 
trozo de capa con que había cubierto al pobre. 
Se le dijo que mirara atentamente al Señor y 
la capa que le había dado. Luego oyó al Señor 
que decía con voz clara a una multitud de 
ángeles que lo rodeaban: “Martín, siendo 
todavía catecúmeno, me ha cubierto con este 
vestido”. En verdad el Señor, recordando las 
palabras que él mismo dijera: “Lo que hicieron 

a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron” 
(Mt 25,40), proclamó haber recibido el vestido 
en la persona del pobre. Y para confirmar tan 
buena obra se dignó mostrarse llevando el 
vestido que recibiera el pobre».
Ahí está la clave: Dios nos regaló un Santo que 
no pasó indiferente. ¿Acaso los que compar-
timos esta bendita ciudad no tenemos que 
imitarlo? Pasar indiferente y acostumbrarnos 
a tantos rostros sufrientes que nos cruzamos 
a diario. La indiferencia seca el corazón, 
alimenta el egoísmo, llena de sinsentido 
nuestra vida y nos aísla de la realidad. 
Martín no fue indiferente, ni le importó 
presentarse en ridículo con media capa de su 
uniforme. Tuvo lo que buscaba: un encuen-
tro personal con Jesucristo. «Solo le pido a 
Dios que no sea indiferente...», tarareamos 
los porteños. Es el principio básico de toda 
vocación pública. Ahí está Martín, cristiano, 
monje, obispo, que pasó por la vida como su 
Maestro, haciendo el bien. No sé si lo mere-
cemos los porteños, pero seguro que nece-
sitamos su testimonio para seguirlo, para 
construir la fraternidad que perdimos.
Comprometerse, incomodarse, posponer 
proyectos personales por el bien común, 
pensar en el otro y sin discursos, sino con 
gestos de grandeza, desapareciendo, para que 
el servicio quede claro que nace del corazón. 
Hay signos solidarios que nuestro pueblo 
los practica en silencio y anónimamente. 
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El Cardenal junto a los sacerdotes concelebrantes

Compartir y dar es más que recibir.
¿Es que hay ejemplos para imitar en nuestra 
historia de Nación? ¿Cuáles? Hay uno que 
este año brilla como la estrella Sirio y nos 
orienta en la búsqueda del bien común.
«Hace 200 años los congresales de Tucumán 
pensaron en nosotros, y no cabe duda de que 
somos la razón de la sacrificada y riesgosa 
entrega de sus vidas, tiempo e intereses, que 
sin titubeos nos ofrecieron [...]. Y «“llenos de 
santo ardor por la justicia”, prometieron ante 
“Dios y la señal de la Cruz” sostener “estos 
derechos hasta con la vida, haberes y fama”» 
. Entre la primera generación de argenti-
nos hay muchos ejemplos de quienes se 
echaron la Patria al hombro. La inspiración 
evangélica de los padres que proclamaron la 
Independencia y la Libertad, no deja de ser 
una invitación a ser creativos e imaginar 
a nuestro país como un gran espacio de 

convivencia fraterna.
Ustedes han entrado por la puerta Santa 
del Jubileo de la Misericordia. La Puerta 
es Cristo. El mismo en el evangelio de San 
Juan ha dicho: «Yo soy la puerta, el que 
entre por mí se salvará, podrá entrar y salir 
y siempre tendrá alimento» (Jn 10). Pasar la 
Puerta Santa es entrar en su modo de amar, 
de perdonar, de mirar a los demás con un 
corazón misericordioso. Cuando los bautiza-
dos pasamos la Puerta Santa renovamos el 
deseo de que el modo de ser de Jesús sea el 
nuestro. 
El alimento que nos da Cristo es su Cuerpo y 
su Sangre. Es la Misa. Siempre la mesa está 
dispuesta para recibir a los hijos y, cuando 
comulgamos, todo el bien espiritual pasa del 
sacramento a nuestras vidas, para que como 
Martín, nuestro Patrono, pasemos por la vida 
haciendo el bien .
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Consejo Presbiteral
Acta de la Reunión del 13 de Septiembre
de 2016 - Curia Metropolitana

1. Oración inicial
Comienza la reunión rezando por el 
próximo Sínodo Arquidiocesano y luego 
el Padre Alejandro Gauffin SJ, comparte 
una reflexión desde un texto del Cardenal 
Martini de su libro: “María, mujer de la 
reconciliación”. Desarrolla el tema de 
la “ternura” en base a dos pasajes del 
Evangelio. 
El primero es de Lucas 7,11-15: la viuda de 
Naím. El Señor, al verla, se conmovió y le 
dijo: «No llores». El otro texto es el de Juan 
20,11-18, donde Jesús le dice a María: “Mujer, 
¿por qué lloras?”. El cardenal Martini habla 
sobre esta cercanía del Señor, expresada en 
la ternura, cercana a la compasión. Ternura 
es un amor sensible, abierto a la recipro-
cidad, no ávido, no codicioso, no preten-
cioso, fuerte, desarmado y desarmante. Lo 
contrario es la dureza del corazón, que es 
la rigidez en todas sus formas. Ternura es 
la sabiduría de adelantarse, que requiere 
contemplación, es una experiencia de 
respeto a Dios y al hombre. El Card. Martini 

se pregunta: “¿Qué es para mí la ternura? 
¿Existe la ternura como una constan-
te actitud en mi vida? ¿Hay en mí falsas 
imitaciones engañosas de la ternura?” 
Todos estamos invitados a implicarnos con 
las situaciones humanas. El Papa Francisco, 
hablando sobre la viuda de Naím, dice que 
el amor de Jesús es un amor visceral, “Dios 
nos ama de este modo con compasión y 
con misericordia. De esta compasión nece-
sitamos hoy para vencer la tentación de la 
globalización de la indiferencia”.
Hoy recordamos a Mama Antula, ella 
invitaba a todos a realizar los ejercicios 
espirituales, visitaba a los presos, ayudaba 
a los más pobres, dándoles de lo que recibía. 
También recordamos a la Madre Teresa de 
Calcuta, ella decía: “tal vez no hablemos el 
mismo idioma, pero podemos sonreír”. No 
necesitamos tantas palabras sino gestos, 
ahí se encuentra el secreto de la alegría 
del Evangelio. Que el Señor nos conceda la 
gracia de estos gestos, signo de lo recibido 
de Él en nuestros corazones. 
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Consejo Presbiteral
Acta de la Reunión del 13 de Septiembre
de 2016 - Curia Metropolitana

2. Aprobación del acta
El Padre Gabriel Marronetti, presenta a los 
sacerdotes Ignacio Laxagüe, que represen-
ta a los vicarios parroquiales, y también al 
Padre Sebastián García, que está reempla-
zando a Fernando Osti, y es de la Parroquia 
del Sagrado Corazón. 
Sobre la aprobación del acta de la reunión 
pasada, se recibieron algunas correcciones, 
que ya fueron incorporadas, luego de esa 
aclaración se aprueba el acta.

3. Preparación al sacramento del 
matrimonio
Se recuerda que este Consejo le encomen-
dó al Padre Pablo Molero y Mons. Giobando 
relevar los llamados “cursos prematrimo-
niales” que se ofrecen en la Arquidiócesis 
y reunir a sus responsables para coordinar 
acciones comunes. El Padre Pablo comenta 
cómo se ha trabajado y recuerda que las 
conclusiones ya han sido presentadas en 

una Reunión de Consejo anterior. La conti-
nuidad de esta tarea quedó en espera de 
las indicaciones del Papa Francisco en 
su Exhortación Apostólica post sinodal, 
conocida recientemente con el título 
“Amoris laetitia”. Ahora hay que retomar la 
tarea iluminados por este documento.

4. Trabajo en grupos
Los Consejeros se reúnen en grupos para 
trabajar un texto del Papa Francisco, de 
Amoris laetitia 205 - 211, en los cuales tra-
ta el tema de la preparación al matrimo-
nio.  Mons. Eguía Seguí propone que estos 
textos sirvan de motivación para pensar 
juntos y consensuar algunos puntos para 
aconsejar al Cardenal Poli sobre este tema. 
Síntesis de los aportes presentados por los 
cinco grupos de trabajo:
• Se constata que el 90 % de las parejas que 
se acercan a los cursos pre-matrimoniales 
conviven desde hace tiempo. Por tal motivo 

Reunión del Consejo Presbiteral
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los cursos que se ofrecen están abiertos a 
todas las situaciones con las que se llega 
al sacramento: jóvenes que se preparan al 
matrimonio, convivientes de larga data, 
incluso separados en nueva unión.
• Necesidad de contar con la Comunidad 
Parroquial para acompañar en esta tarea 
con matrimonios preparados. La calidez y 
normalidad de una conversación abierta 
con pares los ayuda, precisamente a abrirse, 
y a sentirse cómodos: catequistas, matri-
monios, etc., capaces de salir al encuentro 
de estas personas en ese momento de la 
vida. 
• La variedad de contextos en los que esas 
personas viven hace que deba prestar 
atención a cada uno/una. Se debe desple-
gar mucha capacidad para acompañar las 
distintas situaciones. 
• Es muy variado el nivel de conocimiento 

de la fe cristiana y es común una falta de 
vida cristiana. Por ello es importante, como 
enseña el Papa Francisco, acompañar 
procesos, más que buscar resultados inme-
diatos. Presentar con sencillez el modelo 
evangélico, mientras se respeta los distin-
tos modos de vida, iluminándolos con la 
Palabra de Dios.
• Catequizar sobre la fuerza sanadora de los 
sacramentos, por ser ellos participación del 
hombre y la mujer en el misterio pascual. 
No dejar de lado el anuncio del kerygma.
• Presentar el valor del matrimonio cris-
tiano desde la misma catequesis de inicia-
ción, en las catequesis de adultos y en 
las catequesis preparatorias a la Primera 
Comunión y Confirmación.
• Que la ocasión del casamiento sea una 
oportunidad para re-proponer la vida de la 
fe. No dejar de lado hablar de las virtudes, 

CONSEJO PRESBITERAL
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como la castidad y la fidelidad, pero hacerlo 
desde la perspectiva del compromiso con 
el otro. El amor, el compromiso y la fideli-
dad van juntos. 
• Que el curso pre-matrimonial sea como 
un catecumenado que provoque el encuen-
tro con Cristo y el deseo de vivir como Él 
enseña. En una pastoral previa al matri-
monio destacar algunas instancias como 
el valor del compromiso. 
• Que haya en la Arquidiócesis una pastoral 
matrimonial en conjunto, que no sea una 
parroquia que tenga una pastoral matri-
monial buenísima y que las demás tengan 
otra cosa.
• Se valora el documento Amoris Laetitia 
por su lenguaje cercano, accesible, abierto, 
menos ideal, acercándose más a lo que 
sucede en la realidad.
• Se destaca la importancia de la familia 
como lugar donde se van gestando los 
valores y cómo la Iglesia va acompa-
ñando en ese camino. Por ello hacer una 
opción de estar cerca de las familias en 
las instancias naturales de acercamien-
to a la Parroquia: la Primera Comunión, 
la catequesis familiar donde la hay, los 
colegios, etc. Evaluar y vincularse con los 
movimientos eclesiales e instituciones de 
apostolado que trabajan con matrimonios 
y familias.
• Tener en cuenta que en muchos casos los 
novios se acercan, no tanto para prepararse, 

sino para que se les dé el Sacramento. 
Para ellos la preparación no puede ser tan 
exigente que termine alejando a los novios.
• Que los espacios de preparación más 
largos (8 ó 10 encuentros) se empiecen 
ofreciendo en las parroquias que tienen 
muchos casamientos donde los novios se 
acercan casi un año antes para reservar 
fecha. 
• Al hablar de una pastoral de los vínculos, ir 
más allá del vínculo matrimonial y trabajar 
también los vínculos que se establecen 
entre padres e hijos, entre hermanos, entre 
amigos. Así se podría pensar la catequesis 
desde la infancia para ayudar a relacionar-
se sanamente. Pensarlo desde la cultura 
actual donde los vínculos son efímeros y 
“líquidos”.
• Propuesta: así como hay reuniones de 
sacerdotes que pertenecen a los santua-
rios, que se reúnan y busquen coinciden-
cias pastorales los que atienden parroquias 
muy “casamenteras” para ofrecer a la 
Arquidiócesis algunas sugerencias pasto-
rales comunes.
Finalmente Mons. Eguía dice que esta 
tarea continuará a través de la Comisión 
de Pastoral Familiar, a cargo del Pbro. José 
María Ruiz Díaz, que hace poco tiempo 
realizó un curso de formación en Pastoral 
Familiar en el Instituto para la Familia 
en Roma, y ya está armando equipos de 
trabajo.

CONSEJO PRESBITERAL
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5. Experiencia del Sínodo de 

Quilmes

El Cardenal presenta al Padre Armando 
Dessy, de la Diócesis de Quilmes, que 
compartirá la experiencia de los dos 
Sínodos realizados en su diócesis. Estos 
fueron convocados por el Obispo Jorge 
Novak y tuvieron principio y fin. Es un 
testimonio viviente de quien participó acti-
vamente de ambos. (FOTO 4 PADRE DESSY)
El Padre Armando Dessy, de 75 años, 
fue ordenado sacerdote hace 46 años. 
Actualmente está en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Esperanza de Florencio Varela.
Recuerda que el 22 de junio de 1976 Paulo 

VI crea la Diócesis de Quilmes y Mons. 
Espósito asumió en esos días esperan-
do la elección de un Obispo Titular. El 2 
de agosto el Papa firma la comunicación 
de que el Padre Jorge Novak es el Obispo 
de Quilmes. Religioso del Verbo Divino, 
Profesor de Historia, Superior Provincial 
del Verbo Divino y Presidente de la Junta de 
Religiosos en ese momento en Argentina. 
El contexto socio político era muy delicado 
con el comienzo del gobierno “de facto” y 
los asesinatos de los padres palotinos y los 
laicos y sacerdotes riojanos.
En la primera reunión con el presbiterio 
comentó que pastoralmente “todo sigue 
como hasta ahora, hasta tanto se realice 
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el Sínodo”. El nuevo obispo era alguien 
que no venía a imponer sino a escuchar 
y consultar a todo el Pueblo de Dios, y su 
instrumento fue el Sínodo. Como el Padre 
Jorge Novak escribía mucho han quedado 
3 volúmenes que son parte de la memoria 
del Primer Sínodo (se pueden consultar en 
la página web de la Diócesis).
En Quilmes se realizaron dos Sínodos. 
El primero fue convocado en la Navidad 
de 1979. Primero se armó una Comisión 
Pre-sinodal que comenzó a recoger opinio-
nes. Se realizaron 3 sesiones sinodales 
en el mes de septiembre de los años: 1981, 
1982 y 1983. En 1984, se imprimieron los 
documentos oficiales que se entregaron 
a cada parroquia. Participaron de las 20 
Comisiones de Trabajo 245 personas entre 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. 

Cada comisión trataba de tener una reunión 
mensual. Al final de la tercera sesión, en 
el año 1983, se le pidió a las comisiones 
que cada una hiciera una memoria de lo 
actuado. Algunas eran: Pastoral Juvenil, 
El mundo del trabajo, Pastoral Familiar, 
Catequesis, Colegios evangelizadores, 
Evangelización de la cultura, Liturgia y 
Sacramentos, Ecumenismo, Equipo bíblico, 
Vida religiosa. Cada comisión entregó 
su memoria y se publicaron también en 
un volumen, junto al documento pastoral 
“La Diócesis en Estado de Misión”, con el 
esquema de la Evangelii Nuntiandi.
Más adelante, con la cercanía de cumplir-
se 10 años del Primer Sínodo, se realiza el 
Segundo Sínodo sobre “Familia Evangelizada, 
Familia Evangelizadora” que comienza en 
1993 y finaliza en 1994. 

CONSEJO PRESBITERAL
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6. Intercambio y diálogo
Ante diversas preguntas, el Padre Dessy 
respondió lo siguiente:
• En el año 1983 se promulga el nuevo 
Código de Derecho Canónico por lo que se 
pidió al Santo Padre que autorizara realizar 
el Sínodo con las nuevas indicaciones. 
• El Primer Sínodo duró 5 años y el Segundo 
1 año. Esto debido a que con el Pregón y 
el tiempo preparatorio se extendió varios 
años. El Segundo fue de un año porque 
fue más acotado y había más experiencia. 
Hay que evitar el cansancio por el tiempo 
prolongado. Algunas Comisiones tuvieron 
buen funcionamiento, pero otras se desgra-
naron un poco.
• En cuanto a los resultados y sus frutos, 
todo sirvió para la organización de la 
Diócesis. A partir de los documentos de 
las Comisiones se fueron organizando las 
distintas actividades. Todo lo que fuimos 
viviendo se canalizó en lo que es la estruc-
tura diocesana. 
• En el Primer Sínodo la convocatoria fue 
sobre la Evangelización. El Sínodo termina 
declarando a la Diócesis en Estado de 
Misión.
• En la preparación del Primer Sínodo se 
conformó una Comisión pre-sinodal que 
luego fue sinodal. Se reunía dos veces al 
mes con cerca de 20 personas, siempre 

con la presencia del Obispo. Se analizaban 
y pensaban los cauces posibles y después 
salían las circulares a las parroquias, por 
ejemplo aquella donde se explica cómo 
elegir a los Sinodales.
• Para comenzar es necesario definir un 
equipo que se aboque específicamente a 
esto. Y encontrar uno o varios “alma mater”, 
dedicados a esto, que mantengan el espíritu 
y el compromiso en el tiempo. En Quilmes 
se organizó una Secretaría con el Padre 
Orlando Yorio, una religiosa y dos matrimo-
nios, que fueron como el “alma mater” de 
todo el proceso sinodal. 
• Para el estudio sobre la realidad social de 
Quilmes, se contrataron sociólogos y fueron 
remunerados. Hoy día se cuenta con el 
apoyo de la UCA y su Barómetro Social. 
El Cardenal Poli agradece al Padre Dessy, en 
nombre de todos, su aporte y participación. 
El Padre Armando comunica que hay gente 
de la Diócesis de Quilmes que se ofrece a 
colaborar en lo que se necesite. (foto 5)

7. Avisos
Mons. Alejandro Giorgi comunica que el 24 
de octubre se va a realizar el Jubileo de los 
Secretarios y Secretarias Parroquiales. Es un 
lunes en horario de secretaría, en la Catedral 
a las 17, Misa y Ágape. 
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También comunica el Jubileo de los Jóvenes 
que se va a realizar el 24 de septiembre. 
El Padre Ignacio Laxague explica que este 
Jubileo será desde las 16 a las 21. Hay 100 
jóvenes que están trabajando en distintas 
áreas.
Con respecto a las fiestas de nuevos beatos y 
santos: el sábado 17 de septiembre se realiza-
rá en la Catedral, a las 16, una misa de Acción 
de Gracias por la beatificación de Mama 
Antula. Después se hará una procesión a 
la Parroquia Ntra. Sra. de la Piedad, donde 
descansan sus restos mortales. Y de ahí en 
marcha hacia la Casa de Ejercicios, donde se 
visita la casa y culmina con un festival.
Por el Santo Cura Brochero, habrá misa el 
domingo 23 de octubre en Catedral a las 
11: 30. Allí se van a distribuir imágenes del 
Santo Cura Brochero, para las parroquias, 
donado por el gobernador de Córdoba. El 
viernes 4 de noviembre a las 10, habrá un 
encuentro del Clero de la Región Buenos 
Aires, conmemorando los 150 años de la 
ordenación sacerdotal del Cura Brochero. 
El Card. Poli entrega el texto marco de la 
Región Buenos Aires sobre la aplicación del 
capítulo 8 de Amoris Laetitia. La génesis de 
este texto es la siguiente: en la Plenaria de 
la Conferencia Episcopal de abril, reunidos 
en Región Pastoral, comenzó un abordaje 
del documento. Luego hubo dos encuentros 

más de los obispos de la Región Bs. As., 
movidos por antecedentes de praxis pasto-
rales y eventos comunes, como la misión 
de obispos, los jóvenes, criterios para 
bautismos, confirmación y lugares del 
matrimonio. 
Por otro lado refiere que envió una consulta 
a más de 40 pastores, teólogos y confeso-
res de la Arquidiócesis y ya respondieron 
más de la mitad. Este material servirá para 
adecuar el texto de la Región a las exigencias 
y realidades propias de la Arquidiócesis.
Insiste en que se seguirá trabajando en 
el Consejo Presbiteral qué hacemos en 
la preparación al matrimonio y cómo 
seguimos proponiendo la verdad, la alegría y 
la belleza del amor a los jóvenes. Pide, final-
mente, que en sus reuniones de decanato lo 
den a conocer.

8. Oración final
Se hace memoria de sacerdotes difun-
tos que partieron a la Casa del Padre en 
estos días: el Padre Héctor Botán, el Padre 
Alberto de la Torre, Monseñor Nolasco, el 
Padre Cappelluti, y el Padre Julio (OMI) de 
la Parroquia Santa Rita. 
Rezamos un Padre Nuestro por el eterno 
descanso, también por los familiares falle-
cidos de nuestros sacerdotes. 
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/ 3.11.16

Por ausencia del Sr. Arzobispo, Card. Mario 
Aurelio Poli, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina, desde el 7 de Noviembre de 
2016 y mientras dure su ausencia: Mons. 
Fernando Rodolfo Rissotto.

. Vicario Episcopal
/ 12.10.16

Para la Vida Consagrada de la Arquidiócesis: 
Mons. Ernesto Giobando s.j. 

Movimiento
de Curia
.- Nombramientos

.Delegado

/ 31.10.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Devoto, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 7 al 11 de Noviembre de 2016: 
Pbro. Dr. José Ignacio Ferro Terrén

/ 31.10..16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 7 al 11 de Noviembre de 2016: 
Pbro. Juan Francisco De Estrada

. A cargo del Gobierno de la 
Arquidiócesis
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/ 31.10.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Centro, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 7 al 11 de Noviembre de 2016: 

Pbro. Ricardo Daniel Larken.

/ 31.10.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Belgrano, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 7 al 11 de Noviembre de 2016: 
Pbro. Juan Francisco De Estrada.

/ 31.10.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Flores, por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 7 al 11 de Noviembre de 2016: 
Mons. Luis Emilio Martinoia.

. Decano

/ 31.10.16

Titular del Decanato Nº 15 “Chacarita”, 
hasta completar el actual período: Pbro. 
Ricardo Daniel Aloé

. Párroco
/ 16.9.16
Nuestra Señora de los Dolores: R.P. Héctor 
Luis Zordan msscc.

. Administrador Parroquial
/ 4.12.16
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Jorge 
Alberto Junor 

. Vicario Parroquial a Cargo.
/ 28.6.16
Nuestra Señora del Rosario del Milagro: 
Pbro. Sebastián Sury desde el 5 de Julio al 
4 de Agosto de 2016.

/ 28.6.16
San Pío X: Pbro. Ricardo Morales desde el 2 
de Agosto hasta el 2 de Setiembre de 2016.

. Vicario Parroquial
/ 9.8.16
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes: 
R.P. Giovanni Corso cs. 

. Capellán

/ 22.7.16
Del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, sito en la Av. Almte. Brown 240: 
Pbro.Carlos Alberto Chávez.

/ 22.11.16
Del Hospital de Rehabilitación “Manuel 
Rocca” sito en la Av. Segurola 1949: Pbro. 
Juan Manuel Ribeiro 



Arzbaires | 556

ARZOBISPADO

De la Policía Federal Argentina: Pbro. 
Adrián Marcelo Leonelli (1.12.16).

. Capellán Interno
/ 14.10.16
Santiago Apóstol: Pbro. Carlos Alberto Chaves. 

. Capellán Externo
/ 27.9.16
San Cayetano (D): Pbro. Carlos Alberto Moia.

. Representante Legal
/ 14.10.16
Del Instituto Nuestra Señora de la Merced 
(A-426) sito en la calle Viamonte 318: Pbro. 
Martín Santiago Bracht.

/ 14.10.16
Del Instituto Juan Santos Gaynor (A-487), 
sito en la calle Estomba 1830: Pbro. Martín 
Santiago Bracht.

/ 20.10.16
De la Radio F.M. Urquiza (91.7): Pbro. Boris 
Gabriel Turel.

. Apoderado Legal
/ 12.7.16
Del Instituto San Miguel (A-73) sito en la calle 
Larrea 1254 de esta Ciudad y Arquidiócesis: 
Dr. Claudio Julio Cesar Ramos. 

/ 14.10.16
Del Instituto Nuestra Señora de la Merced” 
(A-426) sito en la calle Viamonte 318: Sr. 
Guilllermo Vidal Soler 

. Instructor Delegado 

Arquidiocesano
/ 12.12.16
Pbro. Lic. Joaquín María Arrieta. 

. Penitenciario
/ 12.12.16
De la Santa Iglesia Catedral de Buenos 
Aires: Pbro. Lic. Joaquín María Arrieta

. Regente
/ 14.7.16
De la Fraternidad Apostólica Sacerdotal 
Tomás de Aquino (FASTA Sacerdotal) por 
el término de seis años: Pbro. César Garcés 
Rojas.

. Causa de Canonización
/ 14.7.16
Perito Médico del Tribunal en la Causa de 
Canonización del Siervo de Dios Juan Pablo 
I (Albino Luciani): Dr. Mario E. Massaro 
(16.11.16
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. Consagración Vírgenes
/ 22.8.16
Srta. Patricia María Suarez
Srta. Claudia Alejandra Sivori
Srta. Nora Beatriz Rodríguez

. Secretaria Parroquial

/ 11.8.16
Santísimo Sacramento: Sra. Isolda Marques

/ 21.9.16
Santa Catalina de Alejandría: Srta. Cristina 
C. Ferraro.

/ 26.9.16
Nuestra Señora de la Divina Providencia: 
Sr. Juan Ángel Oscar Carrón. 

. Cambio de Titularidad

/ 17.11.16

Se modifica el nombre la titularidad de la 
“Capilla María Madre Purísima” sita en la 
calle Caracas 533, por el de “La Purísima de 
San Gabriel Brochero”. 

. Director
/ 9.8.16
Del Departamento de Migraciones de la 
Arquidiócesis: R.P. Giovanni Corso C.S. 

/ 15.8.16
Del Movimiento de Acampadas de Cris-
tiandad de la Policía Metropolitana de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Pbro. 
Juan Ignacio Alonso.

. Aprobación
/ 12.10.16
De la renovación de los Estatutos de la 
Asociación Privada de Fieles de Derecho 
Diocesano “Comunidad Evangelizadora 
Mensajeros de la Paz” (CEMP), “ad experi-
mentum” por el término de tres años

. Excardinación
/ 17.11.16
Pbro. Javier Víctor Aquino a la Diócesis de 
Tempio-Ampurias (Italia).

. Permisos

Permanecer en la Arquidiócesis
/ 19.7.16
Pbro. Miguel Gallicchio sacerdote perte-
neciente a la Diócesis de San Carlos de 
Bariloche por el término de un año a partir 
del 27 de Abril de 2016. 

Ausentarse a otra Diócesis
/ 25.4.16
Pbro. Dr. Ignacio Marcenaro a la Diócesis de 
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Zárate-Campana desde el 25/4/16 hasta el 
25/4/17. 

/10.8.16
Pbro. Mauricio Miguel Tavella, a la Diócesis 
de Azul, en el Monasterio Trapense “Nuestra 
Señora de los Ángeles”, por el término de 
un año a partir del 22 de Agosto de 2016. 

/ 24.11.16
Pbro. Jorge Ariel Puigdengolas, sacerdo-
te perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Arquidiócesis de Mercedes-Luján, por el 
término de tres años. 

/ 24.11.16
Pbro. Enrique Pablo Silvano, sacerdote 
perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Diócesis de Catamarca, por el término de 
tres años. 

/ 24.11.16
Pbro. Juan Lisandro Scarabino, sacerdo-
te perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Arquidiócesis de Córdoba, por el término 
de tres años.

/ 24.11.16
Pbro. Matías Agustín Bao sacerdote 

perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Arquidiócesis de Rosario, por el término de 
tres años .

/ 24.11.16
Pbro. Miguel Rayón Genovese, sacerdo-
te perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Arquidiócesis de Tucumán, por el término 
de tres años.

/ 24.11.16
Pbro. Guillermo Rosado, sacerdote pertene-
ciente a nuestra Arquidiócesis para los fines 
de FASTA – Sacerdotal, a la Arquidiócesis 
de Lima (Perú), por el término de tres años.

/ 24.11.16
Pbro. Alberto Ramón Rossi, sacerdote 
perteneciente a nuestra Arquidiócesis 
para los fines de FASTA – Sacerdotal, a la 
Arquidiócesis de Valencia (España), por el 
término de tres años.

. Ordenaciones

Presbiterado

/ 1.11.16
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. 
Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de 
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Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de 
San Benito Abad, sita en la calle Villanueva 
905, el 5 de Noviembre de 2016
Diácono Martín José Clavijo
Diácono Pedro José Giúdice Algorta
Diácono Tomás María Sodor 

/ 28.10.16
Ceremonia presidida por Mons. Ignacio 
Gogrza scj. Obispo Emérito de Encarnación 
(Paraguay), en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, sita en la Av. Vélez Sarsfield 1351, 
Bs.As., el 8 de diciembre de 2016
Revdo. Hno. Diácono Juan Pablo García 
Martínez scj.

. Diaconado

/ 16.8.16

Ceremonia presidida por Mons. Fray. 
Alfonso Azpiroz Costa O.P., Arzobispo 
Coadjutor de Bahía Blanca, en la Basílica 
de Nuestra Señora del Rosario – Convento 
de Santo Domingo sito en la calle Defensa 
422, de esta Ciudad y Arquidiócesis, a los 
siguiente hermanos
Revdo. Hno. Fray Daniel José Godoy O.P.
Revdo Hno. Fray Eduardo José Rosas O.P.
Revdo. Hno. Fr. Cristián María Yturre O.P.
Revdo. Hno. Fray Daniel Alberto GordilloO.P.
Revdo. Hno. Fray Pablo Javier Coronello O.P. 

. Diaconado Permanente

/ 4.8.16
Ceremonia presidida por Mons.Ernesto 
Giobando s.j., Obispo Auxiliar y Vicario 
Episcopal de la Zona Flores, en la Iglesia del 
Colegio Marianista, sita en la Av. Rivadavia 
5652, de esta Ciudad y Arquidiócesis el día 
11 de Setiembre.
Sr. Miguel Ángel De Martino 

. Ministerios

Ministerio del Acolitado

/ 16.8.16
Ceremonia presidida por el R.P. Gustavo 
Edgardo Jamut o.m.v. Asesor General de la 
Asociación Privada de Fieles de Derecho 
Diocesano “Comunidad Evangelizadora 
Mensajeros de la Paz”, en la Parroquia 
San Roque, sita en la calle Plaza 1160, de 
esta Ciudad y Arquidiócesis, el día8 de 
Setiembre de 2016
Lector Diego Armando González Rivera

/ 22.8.16
Ceremonia presidia por Mons. Alberto 
Bochatey Chaneton OSA, Obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de La Plata, en la 
Iglesia Parroquial de San Agustín, sita en 
la Av. Las Heras 2560, de esta Ciudad y 
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Lector Daniel Elías Torres Cox

. Admisión a las Sagradas 
Órdenes
/ 4.10.16
Ceremonia presidida por el Revdo. Padre 
Gustavo Edgardo Jamut o.m.v., Asesor 
General de la Asociación Privada de 
Fieles de Derecho diocesano “Comunidad 
Evangelizadora Mensajeros de la Paz” en 
la Capilla del “Monasterio San Pablo de la 
Cruz”, sito en la localidad Carmen de Areco, 
Prov. De Bs.As., el 20 de Noviembre de 2016
Sr. Carlos Gastón Kitegroski

Aclaración

“En el Boletín Eclesiástico Nº 583”, se ha 
deslizado un involuntario error, referente 
al nombramiento de la Sra. Julieta Levene 
Areco, como integrante de la nómina 
de Patronos autorizados a intervenir en 
procesos de Nulidad Matrimonial en el 
Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires 
y que no estaba incluida en el Decreto del 
Sr. Arzobispo Card. Mario Aurelio Poli, 
Prot. 366/16 del 1º/6/2016, Moderador del 
mencionado Tribunal”.

ARZOBISPADO

Arquidiócesis el 3 de Setiembre de 2016.
Revdo. Hno. Fr. Maximiliano Ramírez 
Moyano OSA.

. Admisión a las Sagradas Órdenes, 

ministerios del Lectorado y Acolitado

Ceremonia presidida por Mons. José María 
Baliña, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal 
de la Zona Centro, para los fines de la 
Fraternidad Apostólica Sacerdotal “Tomas 
de Aquino” (F.A.S.T.A. Sacerdotal) el día 4 de 
Setiembre de 2016, en la Capilla del Colegio 
FASTA Catherina, sita en la calle Soler 5942, 
de esta Ciudad y Arquidiócesis.

Admisión a las Sagradas Órdenes y 
Ministerio del Lectorado:

/ 4.8.16
Sr. Tomás Gabriel Larrosa
Sr. Sebastián Vega Bulacios
Sr. Pablo Germán Gaete 

Ministerio del Acolitado
/ 4.8.16
Lector Esteban Celestino Poccioni
Lector Andrés Yunes Graffigna



Arzbaires | 561  

ARZOBISPADO

Falleció el 9 de Noviembre de 2016.
Nació en esta Ciudad de Buenos Aires el 17 
de Abril de 1925.
Realizado los estudios correspondien-
tes obtuvo los título académicos de 
Farmacéutico (UNA), Bioquímico (UBA), 
Doctor en Farmacia y Bioquímica (UBA), 
Bioquímico de Gabinete Psicofisiológico de 
Aeronáutica (I.N.M.A.). Asimismo realizó 
numerosos cursos académicos de su 
especialidad.
Contrajo matrimonio con la Sra. Elza Raquel 
Sanguinetti, tuvieron dos hijos, constitu-
yendo una familia auténticamente cristiana 
y apostólica.
A su pedido  y realizados los estudios ecle-
siásticos correspondientes recibió la Orden 

del Diaconado para su ejercicio permanente 
de manos de S.E.R. Mons. Luis H. Villalba, 
Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario 
Episcopal de la Zona Flores, en la Iglesia 
Parroquial Virgen Inmaculada de Lourdes 
de esta Arquidiócesis el 28/VI/1987. Fue el 
primer Diácono Permanente en la historia 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Ejerció el ministerio del Diaconado 
Permanente en las Parroquias: Virgen 
Inmaculada de Lourdes (1987); Nuestra 
Señora de Luján Porteño (1991); María 
Madre de la Iglesia (1993); Nuestra Señora 
de Fátima (F) (1993); San Lorenzo Mártir 
(1998); Santa Isabel de Hungría (1999); María 
Madre del Redentor (2001); Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (2002-04). 

PRIMER DIÁCONO PERMANENTE DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Semblanza

“Como la cierva busca corrientes de 
agua, así mi alma te busca a Ti Dios 
mío… ¿Cuándo entraré a ver el Rostro 
de Dios?”  (Salmo 41)

Diácono Hércules 
Oscar Bonaboglia
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Falleció en Buenos Aires el 11 de diciembre 
de 2016.
El P. Hernán nació en Parral (Chile) el 5 
de junio de 1956. Realizó la profesión reli-
giosa en la Congregación de los Hijos de 
Santa María Inmaculada el 12 de septiem-
bre de 1993, realizando sus estudios 
en la Universidad Católica de Chile, en 
la Pontificia Universidad Urbaniana 

y Facultad de Derecho en Roma. Fue 
ordenado Diácono del 15 de junio de 1997 y 
sacerdote el 28 de diciembre de 1997 en la 
Parroquia San Patricio en Chile. 
Prestó sus servicios en la Parroquia San 
Felipe Neri desde 1997 al 2003; en Santiago 
de Chile desde el 2003 al 2011; en Mérida, 
Yucatán (México) entre los años 2011 y 2014 
y luego estuvo como Vicario parroquial en 

PÁRROCO DE SAN FELIPE NERI

Semblanza Sacerdotal

“Verán el rostro del Señor y tendrán
 su nombre en la frente” (Apoc. 22,1)

R P. Hernán H. 
Villalobos Villar, HSMI  

5.06.1956 – 11.12.2016
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Semblanza Sacerdotal

Valparaíso (Chile), hasta que asumió como 
Párroco de San Felipe Neri el 12 de abril de 
2015.
Ante la inesperada partida del P. Hernán, 
escribe el P. Adolfo Granillo Ocampo, 
Párroco de Nuestra Señora de Las Nieves: 
“Luego de varios días de sobrellevar, con 
muchísima dificultad, las consecuencias 
de una grave enfermedad, partió de esta 
vida, el querido sacerdote chileno, miembro 
de la Congregación Hijos de Santa María 
Inmaculada, quien desde el año pasado 
se desempeñaba por segunda vez, como 
Párroco de la vecina Comunidad del barrio 
de Mataderos.
Nosotros, sacerdotes y fieles laicos de la 
Comunidad Parroquial y Educativa de 
Nuestra Señora de las Nieves, queremos 
acompañar con todo el corazón, en el dolor 
que están viviendo, a nuestros queridos 

hermanos de aquella parroquia que 
forma parte de nuestro Decanato Liniers. 
Elevamos al Señor súplicas y oraciones 
por el eterno descanso del Padre Hernán, 
pidiéndole a Jesús Buen Pastor, que recom-
pense tantos esfuerzos evangelizadores 
y tantos gestos de misericordia y caridad 
dispensados por el sacerdote fallecido.
Recordando una frase muy linda que el 
Padre Hernán en su momento dedicara a 
un sacerdote fallecido, la citamos ahora, 
y hacemos propia, para dedicársela en 
esta oportunidad a él: ‘Hoy ya partes al 
encuentro de tu Señor que tanto buscaste 
y amaste...’”
Concédele Señor, al Padre Hernán el 
descanso eterno, y brille para él la luz que 
no tiene fin. Que descanse en paz, y que 
Nuestra Madre del Cielo, lo lleve de su 
mano al encuentro del Señor... 

El Padre Hernán junto a Mons. Giobando al asumir la parroquia como párroco
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PASTORAL SOCIAL

XIX  Jornada 
de Pastoral Social 

En la sede del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, se celebró la XIX 
Jornada de Pastoral Social de la que parti-
ciparon dirigentes políticos, sindicales y 
sociales. 

La organización estuvo a cargo de la 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires bajo la dirección del Pbro. 
Carlos Accaputo. Este organismo ecle-
siástico tiene como misión contribuir a la 

Miércoles 16 de noviembre 2016

“Hacia una cultura del encuentro, por una nueva solidaridad”

El Card. Mario Poli presente en la XIX Jornada de Pastoral Social
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Pbro. Carlos Accaputo, Responsable de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social 
junto al Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad

El Pbro. Carlos Accaputo dirigiendo su mensaje al auditorio
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construcción del tejido social y al desarro-
llo de la subjetividad de la persona, impul-
sando la formación en la Doctrina Social 
de la Iglesia y su difusión en todos los 
sectores de la sociedad, y promoviendo, en 
nuestra comunidad, la dimensión social de 
la pastoral como un instrumento de evan-
gelización y de diálogo entre todos. 
En el cierre del encuentro estuvo presente 
el Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario 
Aurelio Poli, quien sostuvo que a los argen-
tinos “nos cuesta pensar en el futuro” y 
en ese sentido remarcó que “los patriotas 
se jugaron por nosotros, pensando en la 
Argentina que tenían entre las manos”.
Mons. Poli citó algunos párrafos del 
documento de la Conferencia Episcopal 
Argentina “El Bicentenario, tiempo para 
el encuentro fraterno de los argentinos”, 
para destacar el concepto de la “casa 
común” y advertir acerca de los desen-
cuentros sociales, la corrupción genera-
lizada, el narcotráfico y el descuido del 
medio ambiente como los grandes “males” 
argentinos. 
También recordó que, en ese texto, los 

obispos alertan sobre situaciones que 
muestran que “la gran familia de los argen-
tinos está en riesgo y que la casa que 
compartimos puede resquebrajarse”, por 
lo que subrayó la necesidad inmediata de 
retomar el camino de la credibilidad. 
En tanto, el responsable de la Comisión 
Arquidiocesana de Pastoral Social, pres-
bítero Carlos Accaputo, instó a retomar 
“la utopía del Papa Francisco que llama a 
una nueva solidaridad universal” y consi-
deró necesario “enfrentar los destruc-
tores efectos del imperio del dinero...”. 
Dijo también que “no puede ser que haya 
400.000 millones de dólares de argenti-
nos en el exterior y no saber qué hacer 
para pedir un crédito”, y subrayó la nece-
sidad de “compartir los bienes”. “Si no nos 
volvemos a enamorar del hombre y su 
destino… estamos listos”, advirtió el sacer-
dote. También, de manera determinante, 
se lamentó porque “en nuestro país hay 
muchos dirigentes y faltan patriotas”; y, 
apelando al corazón de todos los argenti-
nos, pidió “recobrar el amor por la Patria”. 
Otro de los participantes de la Jornada 

PASTORAL SOCIAL
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fue el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, quien hizo hincapié en 
“la cultura del encuentro” propiciada por 
Francisco, y afirmó que la premisa de su 
gobierno es “el equilibrio entre el consenso 
y el hacer” para “buscar el arraigo de los 
vecinos de la Ciudad”.
“Es bueno este ámbito, nos ayuda mucho a 
la función pública”, resaltó, y agregó que la 
prioridad de su Gobierno es la integración 

de la Ciudad, con ciudadanos con los 
mismos derechos.
Entre los expositores estuvieron también 
presentes Mario Cafiero, Omar Perotti, 
Federico Pinedo, Alberto Fernández, el 
dirigente de la CGT Juan Carlos Schmid 
y el diputado del Frente Renovador José 
Ignacio de Mendiguren. [1] 

Algunos de los participantes del Encuentro

1 Fuente: http://www.pastoralsocialbue.org.ar

PASTORAL SOCIAL
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96º Aniversario 
del Hogar Sacerdotal

El pasado 22 de octubre celebramos el 
96º aniversario de este querido “Hogar 
Sacerdotal”. Un nuevo año de servicio 
de esta casa en la que viven mayormen-
te sacerdotes ancianos; enfermos o en 
recuperación de alguna afección física.
El jueves 27 por la mañana celebramos 
la Eucaristía, presidida por el Cardenal 
Mario A. Poli y concelebrada por Obispo, 
sacerdotes residentes y visitantes. 
Asistieron familiares, amigos y religio-
sas a quienes queremos agradecer su 

HOGAR SACERDOTAL

DIÁCONO JAVIER BORRELLI

presencia y oración constante.
A continuación compartimos un ágape 
fraterno. Luego una Orquesta Típica 
compuesta por 15 jóvenes músicos, nos 
deleitó con un show de tango bien porteño.
Finalizamos con un brindis, torta y palabras 
del Padre Rafael Marino.
Deseamos agradecer a las religiosas del 
Buen y Perpetuo Socorro, servidoras en 
esta casa. Y a todos los empleados por su 
trabajo día a día y su compromiso por esta 
celebración. 

Todos los sacerdotes presentes concelebraron la misa presidida por el Arzobispo
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Todos los sacerdotes presentes concelebraron la misa presidida por el Arzobispo
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HOGAR SACERDOTAL

 Una Orquesta de jóvenes músicos amenizó la jornada

El P. Rafael Marino pronunció unas palabras durante el brindis
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 Algunos de los que día a día prestan su generoso servicio a quienes viven en la casa

HOGAR SACERDOTAL
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RENOVACIÓN  CARISMÁTICA CATÓLICA 

Encuentro de oración carismática

“Jesús tiene un sueño, vos podés hacer 
algo para que el mundo crea”, con esta 
consigna una multitud de fieles nos 
reunimos el 10 de octubre de este año 
en el Luna Park de la Ciudad de Buenos 
Aires, para el sexto encuentro de estilo 
ecuménico, con el propósito de compar-
tir un segmento con hermanos evan-
gélicos, organizado por la Renovación 
Carismática Católica (RCC) de la Región 

Buenos Aires.
La jornada inició con las alabanzas 
y la animación que dispuso a toda la 
asamblea para la celebración eucarísti-
ca presidida por el Card. Mario A. Poli y 
concelebrada por el Obispo auxiliar de 
San Martín, Mons. Han Lim Moon (obispo 
referente para la RCC), el Padre Gustavo 
Jamut, asesor regional de la RCC, y más 
de 40 sacerdotes y seminaristas. 

HNO. DIEGO GONZÁLEZ, CEMP

Card. Mario Poli,  Mons. Han Lim Moon y sacerdotes concelebrantes durante la EucaristÍa 
en el Luna Park

Luna Park | 10 de Octubre



Arzbaires | 573  

RENOVACIÓN  CARISMÁTICA CATÓLICA 

La jornada inició con las alabanzas y la 
animación que dispuso a toda la asamblea 
para la celebración eucarística presidida 
por el Card. Mario A. Poli y concelebrada por 
el Obispo auxiliar de San Martín, Mons. Han 
Lim Moon (obispo referente para la RCC), el 
Padre Gustavo Jamut, asesor regional de la 
RCC, y más de 40 sacerdotes y seminaristas. 
En la homilía, el Cardenal anticipó que la 
prédica iba a ser de corazón a corazón, 
y puso el acento en las primeras comu-
nidades cristianas, la asistencia a los 
pobres y la misericordia. Nos recordó que 
en el Magnificat, María proclama que la 
Misericordia de su Hijo no tiene límites pues 
llega a sus fieles de generación en genera-
ción, y que el Resucitado dona el Espíritu 
Santo para que se perpetúe su Misericordia 

entre los hombres. También nos pidió que 
“seamos los corazones y las manos miseri-
cordiosas del Señor”. Pero tal vez, unas de 
las palabras más emocionantes, fue cuando 
nos dijo: “Jesús nos ha tocado (…) quiero 
desearles que puedan tocar a Jesús con la 
fe del corazón”. 
Finalizada la Eucaristía, después del saludo 
a los fieles, el Cardenal bendijo y dio las 
primeras pinceladas a un mural que se fue 
pintando, durante el transcurso del día, en 
uno de los laterales de la tribuna. Mientras 
tanto, se preparó la Adoración Eucarística; 
la misma estuvo guiada por el Padre 
Gustavo Jamut, acompañado por un grupo 
de consagrados “Mensajeros de la Paz”. Se 
oró por nuestro país y por la unidad de los 
cristianos. 

Fieles participantes en alabanza y oración



Arzbaires | 574
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De allí en adelante continuó una jornada 
muy dinámica con momentos de oración, 
prédica, reflexión y arte. 
También se compartieron algunos videos 
que generaron momentos de mucha 
emoción, algunos pertenecientes al Padre 
Raniero Cantalamesa, quien participó de 
estos encuentros en 2006 y 2012 y en el 
año 2010 predicó un retiro para sacer-
dotes y pastores, a pedido del entonces 
Cardenal Bergoglio. Otro de los videos 
fue uno del propio Cardenal Bergoglio, 
hablando de las comunidades carismá-
ticas como aquellos que “cantan hasta 
por los codos”; también se proyectó uno 

del Padre Alberto Ibáñez Padilla SJ, gran 
impulsor de la RCC, quien falleció el 9 de 
septiembre de 2015; y otro más del Card. 
Bergoglio, ya como Papa Francisco, parti-
cipando del Encuentro Mundial de la RCC 
en Roma, entonando la canción “Vive 
Jesús”. 
En la parte artística, además de Fernanda 
Baffa y Jorge Tarifa (que guiaron la 
pintada del mural), también participaron 
con su canto los artistas líricos Vanessa 
Aguado Benítez (Fundadora de la Unión 
de Artistas Católicos) y Emilio Yapor, y el 
grupo BANUEV que representó la escena 
“La primera Comunidad”. 

Momento de Adoración eucarística guiado por el P. Jamut y consagrados Mensajeros de la Paz
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Después del almuerzo se hizo memoria 
agradecida de los encuentros anteriores de 
la “Comunidad Renovada de Evangélicos y 
Católicos en el Espíritu Santo” (CRECES), entre 
ellos, un video-saludo de Marcos Witt, y una 
reflexión y oración guiadas por los pastores 
Humberto Galluscio, Norberto Saracco, y el 
sacerdote católico Fernando Giannetti. 
Un apartado especial merecen los edifican-
tes y motivadores testimonios pastorales. 
El primero, de la hermana Guadalupe de la 
Comunidad del Verbo Encarnado, quien contó 
cómo, a partir de 2011, se desató una terrible 
guerra en Siria, que trajo como consecuen-
cia la persecución religiosa. En pleno siglo 
XXI estas personas son mártires de la fe en 
Jesucristo. 
Luego, el testimonio del Padre Pepe Di Paola 
quien pidió oraciones por el fallecido Padre 
Juan Viroche de Tucumán  y comentó cómo 

tratan de responder a lo que pasa en los 
barrios, según la Palabra de Dios, bien cerca 
de los hermanos que caen víctimas de la 
droga. 
Con el fin de ayudar a la obra que lleva 
adelante el Padre Pepe, se hizo una colecta 
cuyo conteo fue supervisado ante escribana 
pública y asentado en Escritura Pública para 
la construcción de la casa “Teresa de Calcuta” 
en la localidad de José León Suárez, donde los 
chicos que van saliendo de la droga empiezan 
a trabajar y a estudiar.
En un momento determinado intervinieron 
la psicóloga Martha de Iglesia que compartió 
y enseñó “la oración de la respiración”, y se 
presentaron las hermanas de la comunidad 
surcoreana “Kkottongnae”, quienes salieron 
al encuentro de los desamparados que 
estaban en torno del Luna Park y compartie-
ron con ellos el almuerzo. 

El grupo BANUEV representando la escena La Primera Comunidad



Arzbaires | 576

RENOVACIÓN  CARISMÁTICA CATÓLICA 

Hubo dos predicaciones centrales, una a 
la mañana y otra para el final del encuen-
tro; ambas estuvieron a cargo del laico 
mexicano de la RCC Pepe Prado Flores, 
quien se centró en la misericordia de Dios 
y su “exagerado” amor por la humanidad 
expresado en las Sagradas Escrituras. Su 
segunda intervención terminó con el canto 
de la canción “Qué detalle” y una lluvia de 
globos, que prepararon los corazones para 
la salida misionera hacia la Plaza de Mayo. 
Así el encuentro continuó en la calle, donde 
los fieles caminaron con una imagen de 

Jesús de 10 metros, cantando, orando e 
invitando a los transeúntes a unirse a la 
procesión. Una vez situados en la emble-
mática plaza porteña, se elevó la imagen 
mientras todos los presentes aplaudían y 
cantaban ¡Vive Jesús!
Fue un día lleno de alabanzas, alegría, 
oración y mucho Espíritu Santo en acción, 
compartiendo como hermanos el gozo de 
ser cristianos y de dar a conocer al mundo 
que tratamos de vivir el consejo de Jesús: 
“Que seamos uno, para que el mundo crea” 
(Jn 17,21) 

Bendición y primeras pinceladas dadas por el Cardenal Poli a un mural
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Hermanas de la comunidad surcoreana “Kkottongnae”

Salida misionera por las calles hasta Plaza de Mayo
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COPASCA

Una lectura Scout
de Laudato Si
CONCLUSIÓN DE LA SEGUNDA ENTREGA

Nota de la Redacción: completamos la nota publicada en el Boletín Eclesiástico Nº 
583 – Año LVIII, página 464; que por un error de compaginación no salió completo. 
Recomendamos leer el artículo en su conjunto.

Con respecto al apreciar mejor la pérdida de 
biodiversidad, nos puede ayudar el capítulo 
6 de los Documentos Generales 1, que se 
llama “Vida en la naturaleza”. Se explica 
que la propuesta de desarrollar nuestras 
actividades principalmente al aire libre, 
no es sólo por el espacio abierto o el aire 
puro, sino porque “la naturaleza tiene tres 
componentes imprescindibles para que 
el Método Scout funcione”: el desafío, la 
medida y la pregunta. Resumamos  algunas 
ideas. El desafío: la naturaleza representa 
el ambiente propicio para el aprendiza-
je y la creatividad. La medida: en la natu-
raleza podemos saltar de momentos en 
que nos sentimos poderosos y omnipo-
tentes a momentos en que nos sentimos 
pequeños e indefensos. La pregunta: la que 
más tarde o más temprano surge delante 
de paisajes diurnos y nocturnos. “¿Cómo 
llegó todo esto hasta aquí? ¿Quién creó todo 

esto? ¿Soy yo parte de todo esto?” [1]. Desde 
lobatos podemos ayudar a reconocer la 
flora y la fauna que nos rodea, antes de que 
se extinga. Dice el Papa: “Los recursos de la 
tierra también están siendo depredados a 
causa de formas inmediatistas de entender 
la economía y la actividad comercial y 
productiva. La pérdida de selvas y bosques 
implica al mismo tiempo la pérdida de 
especies que podrían significar en el futuro 
recursos sumamente importantes, no sólo 
para la alimentación, sino también para la 
curación de enfermedades y para múlti-
ples servicios… No basta pensar en las 
diversas especies sólo como eventuales 
<<recursos>> explotables, olvidando que 
tienen un valor en sí mismas. 

1 Documentos Generales 1, La vida en la naturaleza (pág. 24).
http://www.scouts.org.ar/dirigentes/biblioteca/programa-
de-jovenes/documentos-generales-del-programa-de-
jovenes/1156-1-metodo-scout/file
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Cada año desaparecen miles de especies 
vegetales y animales que ya no podremos 
conocer, que nuestros hijos ya no podrán 
ver, pérdidas para siempre. La inmensa 
mayoría se extinguen por razones que 
tienen que ver con alguna acción humana. 
Por nuestra causa, miles de especies ya no 
darán gloria a Dios con su existencia ni 
podrán comunicarnos su propio mensaje. 
No tenemos derecho” [2] . Los rovers podrían, 
en diálogo con las autoridades locales, 
emprender acciones educativas concretas 
sobre la biodiversidad en el entorno de su 
barrio, pueblo o localidad, y generar polí-
ticas de protección de todas esas vidas. 
Además, como dice el Papa varias veces en 

la encíclica, el mayor conocimiento de la 
persona humana, de sus exigencias bioló-
gicas y espirituales, forma parte central de 
todo proyecto de custodia de la biodiver-
sidad. Ese es el gran tema de los números 
43 a 47: el deterioro de la calidad de la vida 
humana y la degradación social.
No sólo a nivel argentino los encuen-
tros entre scouts de distintas provincias 
nos abren los ojos a situaciones de trato 
desigual y de verdadera inequidad de los 
diferentes niveles de gobierno (munici-
pal, provincial, nacional) con la población, 
en relación con el medioambiente, sino 

2 Laudato si´, nn. 32-33.
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mucho más los Jamborees y los encuen-
tros internacionales nos confrontan con 
esa situación de injusticia a nivel mundial. 
Dice el Papa acerca de la “Inequidad plane-
taria”: “El ambiente humano y el ambiente 
natural se degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación 
ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degrada-
ción humana y social. De hecho, el deterio-
ro del ambiente y de la sociedad afectan 
de modo especial a los más débiles del 
planeta”. [3]
El punto siguiente, sobre “la debilidad de 

las reacciones”, debería ser un llamado a la 
conciencia scout de cada uno para ponerse 
esta encíclica al hombro y trabajar seria-
mente por construir una casa común mejor. 
“Estas situaciones provocan el gemido de 
la hermana tierra, que se une al gemido de 
los abandonados del mundo, con un clamor 
que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos 
maltratado y lastimado nuestra casa 
común como en los últimos dos siglos” .[4]
 El Papa señala la falta de reacción de la 

COPASCA

3 Laudato sí, n. 48.
4 Laudato si´, n. 53.



Arzbaires | 581  

política internacional, de los gobiernos y 
de los poderes económicos, unida al creci-
miento en pequeña escala de “una ecología 
superficial o aparente que consolida un 
cierto adormecimiento y una alegre irres-
ponsabilidad”[5]. ¿Cuál será la reacción de 
la Comisión Pastoral Scout Católica? ¿Cuál 
será la reacción de los Grupos confesiona-
les católicos, de los Grupos homogéneos 
católicos, y de los católicos que forman 
parte de Grupos heterogéneos? ¿Sabemos 
reconocer las ventajas de pertenecer a 
una asociación multiconfesional para 
sumarnos a iniciativas scouts de las otras 
religiones que han firmado convenios con 
Scouts de Argentina?
En el último punto, dedicado a la “diversi-
dad de opiniones”, reconoce las diferentes 
miradas, planteos y eventuales soluciones 

propuestos desde distintos ángulos de las 
ciencias experimentales, explicando que 
“sobre muchas cuestiones concretas la 
Iglesia no tiene porqué proponer una palabra 
definitiva y entiende que debe escuchar el 
debate honesto entre los científicos, respe-
tando la diversidad de opiniones” [6]
Tal vez podamos tomar lo que nos queda 
de 2016 para ir preparando un buen 
programa de trabajo a mediano plazo, 
en etapas, a partir de 2017. Estamos 
“construyendo un mundo mejor”. Este 
documento nos alcanza una eficaz herra-
mienta. Al trabajo. 

COPASCA

5 Laudato si´, n. 59.
6  Laudato si´, nn. 60-01.
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“Yo  …………. , por mi honor PROMETO hacer 
cuanto de mí dependa para cumplir mis 
deberes para con Dios, la Patria, con los 
demás y conmigo mismo, ayudar al prójimo 
y vivir la Ley Scout1 .”
Por la manera en que se viene desarrollando 
la encíclica Laudato si´, encontramos en ella 
temas que no sólo coinciden con el proyecto 
educativo de Scouts de Argentina sino que 
lo respaldan decisivamente, al dar elemen-
tos que fundamentan el modo de hacer la 
promesa scout de los beneficiarios y adultos 
que se definen católicos, a partir de la libre 
decisión de las partes, adoptada en los 
términos de referencia2 que se firmaron con 
ocasión de la unificación, hace veinte años.
En concreto, como scouts, no sólo elegimos 
vivir según la ley: “El/La Scout ama a Dios 
y vive plenamente su Fe”, sino que también 
elegimos vivir según estas orientaciones: 
“El/La Scout defiende y valora la familia” 

1 http://www.scouts.org.ar/nosotros/ley-y-promesa 

2 file:///C:/Users/Carlos/Downloads/TERMINOS%20DE%20
REFERENCIA%20CAT%C3%93LICOS%20(2).pdf 

COPASCA

Algunos temas de la carta encíclica del Papa 
Francisco sobre el cuidado de la casa común 
que coinciden con el proyecto educativo de 
Scouts de Argentina

Aquí estamos otra vez con Laudato si´. Para 
este año 2016 se pensó en tres entregas 
(introducción, capítulo primero, capítulo 
segundo); queda abierto el tema para más 
adelante. Les recordamos que estos textos 
están producidos por el equipo de COPASCA 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y se 
trata de hacer referencia a situaciones 
de grupos scouts de todo el país, dándole 
alcance nacional, ya que la columna scout 
de este Boletín Eclesiástico tiene mucha 
repercusión en las diócesis de nuestra 
Patria en las que está presente Scouts de 
Argentina.
Los temas del capítulo segundo de Laudato 
si´ han tomado sorpresiva importancia 
por algunas conversaciones que surgieron 
durante este año acerca del lugar de la fe en 
Dios en el Movimiento Scout, y de la necesi-
dad de incluir a Dios en la promesa, que en 
su versión vigente dice: 

Tercera 
y última entrega



Arzbaires | 583  

COPASCA

y “El/La Scout ama y defiende la vida y 
la naturaleza”. A poco de arremangarse 
y ponerse a trabajar por la naturaleza, un 
poco en abstracto, esto que se empieza a 
concretar en el cuidado de plantas y de 
animales, y luego avanza hacia el cuidado 
del medioambiente. Y cuando estamos en 
esa instancia, tomamos conciencia de que 
los seres humanos, además de ser habi-
tantes de ese mismo medioambiente, y de 
ser co-habitantes con los animales y las 
plantas, somos éticamente responsables de 
cuidarlo y protegerlo (y no de abandonarlo 
ni dañarlo). Laudato si´ nos ayuda a tomar 
conciencia de nuestro lugar en esta tarea a 
partir de dos grandes metáforas: el cuidado 
de la casa común, y el cuidado del jardín 
común. En la introducción y el capítulo 
primero, la imagen es la del planeta Tierra, 

como una casa que habitamos todos, una 
casa en común o una casa común, de la cual 
todos somos habitantes corresponsables. Y 
esa corresponsabilidad incluye en distintos 
niveles y con distinta exigencia, el cuidado 
del planeta y su ambiente, el cuidado de 
todos los seres vivientes y en particular los 
animales irracionales y los racionales, es 
decir, cuidarnos a nosotros mismos y a los 
otros seres humanos.
En este capítulo segundo, titulado “El evan-
gelio de la creación”, a partir de algunos 
libros de la Biblia, tanto de la Antigua como 
de la Nueva Alianza, se trabaja sobre la 
metáfora del jardín, a partir del libro del 
Génesis (capítulos 1 y 2 del Génesis). En este 
caso, todos los miembros de la humanidad, 
representada por los personajes de Adán y 
de Eva, son puestos a cargo de un jardín que 

Los jóvenes expresaron las actitudes de un buen cristiano 
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tienen que “labrar y cuidar”, y los textos no 
dejan ningún margen para ponerse en el 
lugar de un dueño despótico que arbitraria-
mente hace lo que quiere con el planeta y los 
seres sentientes que lo habitan. Dice el Papa 
Francisco: “Es importante leer los textos 
bíblicos en su contexto, con una hermenéu-
tica adecuada, y recordar que nos invitan a 
<<labrar y cuidar>> el jardín del mundo (cf. Gn 
2,15). Mientras <<labrar>> significa cultivar, 
arar o trabajar, <<cuidar>> significa proteger, 
custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto 
implica una relación de reciprocidad respon-
sable entre el ser humano y la naturaleza” . [3]
Para realizar mejor esta tarea simbólica de 
“labrar y cuidar”, no alcanzan las experien-
cias pasadas conservadas en la memoria 
individual o en la memoria o la  sabiduría de 
un pueblo.  También hacen falta los saberes 
humanos referidos al mundo y a sí mismo 
(ciencias experimentales, ciencias especu-
lativas, tecnologías) y los saberes humanos 
referidos a sí mismo y a Dios, según las 
diferentes concepciones de las religiones, y 
para nosotros, que somos católicos y somos 
scouts, de la religión católica en particular. 
Para cuidar la naturaleza y el planeta nece-
sitamos escuchar la opinión de las sabi-
durías de los pueblos, de las religiones, y 
de la religión católica como siglo a siglo es 

actualizada y enseñada por sus maestros 
autorizados. Dice el Papa Francisco: “No 
ignoro que en el campo de la política y del 
pensamiento, algunos rechazan con fuerza la 
idea de un Dios creador, o la consideran irre-
levante, hasta el punto de relegar al ámbito 
de lo irracional la riqueza que las religiones 
pueden ofrecer para una ecología integral y 
para un desarrollo pleno de la humanidad…
La ciencia y la religión, que aportan diferen-
tes aproximaciones a la realidad, pueden 
entrar en un diálogo intenso y productivo 
para ambas” . [4]
¿Cómo pretender entonces eliminar la refe-
rencia a Dios en nuestra promesa, cuando es 
precisamente la expresión de un dato real 
que justifica y fundamenta nuestra acción de 
cuidado de la naturaleza, y de todos los seres 
sentientes, en especial de los demás seres 
humanos? ¿Podríamos cumplir nuestros 
deberes con los demás y con la tierra si no 
cumplimos nuestros deberes para con Dios, 
que nos manda  <<labrar y cuidar>> el jardín 
del mundo? Leemos en el n.64: “Si el solo 
hecho de ser humanos mueve a las personas 
a cuidar el ambiente del cual forman parte, 

 3 LS 67
 4 LS 62
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<<los cristianos, en particular, descubren que 
su cometido dentro de la creación, así como 
sus deberes con la naturaleza y el Creador, 
forman parte de su fe”. Esto no sólo lo dice el 
Papa Francisco: es casi una cita literal de San 
Juan Pablo II en el Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz de 1990 [5] .
Nuestra promesa scout debería ser fiel 
a su origen histórico y al fundador del 
Movimiento Scout. Y la comprenderíamos 
mejor si vemos su sentido educativo: quiere 
sanar y reforzar en nosotros nuestra libertad 
herida por el pecado original. Dice el Papa 
en el n. 66: “Los relatos de la creación en el 
libro del Génesis contienen, en su lenguaje 
simbólico y narrativo, profundas enseñan-
zas sobre la existencia humana y su realidad 
histórica. Estas narraciones sugieren que la 
existencia humana se basa en tres relacio-
nes fundamentales estrechamente conec-
tadas: la relación con Dios, con el prójimo y 
con la tierra. Según la Biblia, las tres relacio-
nes vitales se han roto, no sólo externamen-
te, sino también dentro de nosotros”. Si de 
verdad queremos que el Movimiento Scout 
sea fiel a Baden-Powell y fiel a los jóvenes 
de hoy, que son los beneficiarios inmediatos 
de nuestra propuesta educativa no formal, 
deberíamos consolidar nuestra promesa, 
referida a los deberes para con Dios, con los 

demás y con uno mismo, y agregar específi-
camente los deberes para con la tierra, que 
es la conversión ecológica que propone el 
documento. Es un documento sobre ecología, 
pero por eso mismo es en primer lugar un 
documento de ética, de auténtico compromi-
so de vida. Y una ética fundada en el orden 
del mundo, en el orden de las cosas y en la 
bondad y perfección propia de las cosas, 
de su belleza y verdad, y no solamente en 
valores percibidos (los valores, a partir de 
algunas corrientes filosóficas del siglo XX, 
ya incluyen una primer interpretación social 
subjetiva, cambiante con las épocas, y así 
podrían estar sujetos a consenso, variación 
y votación).
En el n. 69, citando el Catecismo de la Iglesia 
Católica (n.339), dice el Papa Francisco: “El 
Catecismo cuestiona de manera muy directa 
e insistente lo que sería un antropocen-
trismo desviado: << Toda criatura posee su 
bondad y su perfección propia (…)  Las distin-
tas creaturas, queridas en su ser propio, 
reflejan, cada una a su manera, un rayo de 
la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. 
Por esto, el hombre debe respetar la bondad 

5 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/
peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-
for-peace.html
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propia de cada criatura para evitar un uso 
desordenado de las cosas>>”. O sea que es 
muy difícil comprender nuestros deberes 
para con los demás, para consigo mismo 
y para con la Tierra, si no comprendemos 
y ponemos primero nuestros deberes para 
con Dios, que no es solamente un primer 
motor inmóvil sino un Padre Creador y 
Providente. De eso también tratan los relatos 
del Génesis. Explica el documento: “Para la 
tradición judío-cristiana, decir <<creación>> 
es más que decir naturaleza, porque tiene 
que ver con un proyecto del amor de Dios 
donde cada criatura tiene un valor y un 
significado. La naturaleza suele entenderse 
como un sistema que se analiza, compren-
de y gestiona, pero la creación sólo puede 
ser entendida como un don que surge de la 
mano abierta del Padre de todos, como una 
gran realidad iluminada por el amor que nos 
convoca a una comunión universal” [6]. Por 
eso, en cualquier marco religioso creacio-
nista, es un contrasentido hablar de deberes 
para con uno mismo, los demás y la naturale-
za sin empezar por los propios deberes para 
con Dios.
El acceso social o comunitario a esta priori-
dad, se menciona en el n. 70: “El descuido en el 
empeño de cultivar y mantener una relación 
adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el 
deber del cuidado y de la custodia,  destruye 
mi relación interior conmigo mismo, con 
los demás, con Dios y con la tierra”. Es claro 
que Baden-Powell, que practicó su fe cristia-
na anglicana y enseñó que todo scout debe 

practicar su propia fe y no sólo profesarla, al 
inventar la promesa y la ley scout concentró 
en ellas la sabiduría de Jesucristo y de los 
Evangelios. Además, Dios está primero en la 
comprensión profunda del medioambiente, 
porque él es un Padre Creador: comprende-
mos mejor la obra cuando conocemos un 
poco más al Autor. Vivimos gracias a Él, y 
por haber sido transformados en hijos por 
el sacramento del bautismo, vivimos en 
familia con Él. Como dice el Papa: “Existimos 
no sólo por el poder de Dios, sino frente a él 
y junto a él. Por eso lo adoramos” [7] . ¿Cómo 
entonces, al hacer público nuestro compro-
miso de servicio (eso es la promesa, un 
compromiso público de servicio y deberes), 
no empezar por Dios, y recién después seguir 
con el resto? Tal vez deberíamos repasar 
cada tanto no sólo el marco conceptual de 
la política religiosa de Scouts de Argentina 
[8], sino nuestro propio Directorio de Pastoral 
Scout Católica, y hacernos más cargo de que 
“el misterio del hombre sólo se esclarece a 
la luz del misterio del Verbo Encarnado” (GS 
22), y de que “el fin de la marcha del universo 
está en la plenitud de Dios, que ya ha sido 
alcanzada por Cristo resucitado, eje de la 
maduración universal” . [9 ]

6 LS 76

 7  LS 72

8 http://www.scouts.org.ar/dirigentes/gestion/
documentos-institucionales/politicas/702-politica-
religiosa/file

9  LS 83, con referencias  a Theilard de Chardin, 
Paulo VI y Benedicto XVI.
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Belgrano 

• Jornada Mundial de Juventud: Testimonios de los Jóvenes  

•Parroquia Madre del Pueblo: el Club de mi barrio.
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• Año de la Misericordia: Algunas indicaciones pastorales 

• XI Congreso Eucarístico. Consideraciones para la inscripción 

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

• Via Crucis en la Ciudad     

• Misericordia en Buenos Aires: Testimonios   

• Encuentro de Formación de Dirigentes 2016 (EDINIJO)  

• Los laicos cruzan la Puerta Santa de la Misericordia   

• Un Sínodo para Buenos Aires

• Sínodo de la Arquidiócesis. El comienzo del camino...

• Año de la Misericordia. Celebraciones jubilares en la Arquidiócesis

• Agenda de actividades 2016 – #MisericordiaEs  

• Ejercicios Espirituales para Jóvenes - Retiros 2016  

• ANIMA BS AS. Curso de animadores de pastoral juvenil  

• Pastoral Vocacional: Retiros y actividades 2016  

• Jornada Regional de Jóvenes Buenos Aires (JRJ): “Tu abrazo es mi lugar” 

• Vigilia del Buen Pastor 2016: “Llamados por tu misericordia”  

• Marcha Juvenil de Corpus Christi 2016: “Denles de comer ustedes mismos” 

• SERPAJ 2016. Crónica y desarrollo     

• Semana del Seminario: “Yo los llamo amigos”    

• Jornada Mundial de la Juventud - Cracovia 2016   

• Card. Pironio: Animador de las Primeras Jornadas de la Juventud  

• Peregrinación Juvenil a pie a Luján     

• Jubileo de la Juventud. “Experiencia Abismo, un corazón abierto”  

• Noviembre, mes Vocacional: “Llamados por tu misericordia”  

 

• Itinerario pastoral Año Santo de la Misericordia 2016   

• Peregrinación Mariana Infantil: “Junto a María y Mama Antula, misericor-

diemos con Jesús”       
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• Ejercicios Espirituales para el Clero 2016. Invitación  

• Semana Intergeneracional del Clero 2016. Invitación  

• Semana Intergeneracional del Clero 2016. Convocatoria al “Clero joven” 

 • Semana Intergeneracional del Clero 2016. “Misericordia y vida 

pastoral.” Crónica y desarrollo     

 

• Programa de Retiros 2016     

• Programa de Encuentros 2016    

• Jubileo de la Vida Consagrada - Colegio Misericordia  

• Orden de las Vírgenes Consagradas - Catedral Metropolitana 

• Hna. Eufrasia Iaconis: Mujer normal y fuerte   

• XIX Jornada de Pastoral Social. “Hacia una cultura del encuentro,  

por una nueva solidaridad” - Miércoles 16 de noviembre 2016 

• Retiro Populares Martín de Porres    

• Retiro anual de Caritas: “Bajar la Misericordia a las Manos” 

• Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y Agentes de Pastoral  2016. 

Invitación “Misericordiosos como el Padre, reflejemos su rostro”.  

• Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y Agentes Pastorales 2016. 

Crónica.        

• Jubileo de los Catequistas en el Año de la Misericordia 
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Formación permanente del Clero
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• Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión   

• Encuentros Vicariales: “peregrinos en la vida, testigos de misericordia” 

• Pbro. Silvio Eduardo Rivera: El adulto mayor, tesoro de sabiduría 

encontrado, aún no valorado  

• Encuentro de adultos de la Acción Católica. Basílica Ntra. Sra. de la Piedad 

• Convenio de cooperación conjunta contra la problemática de la trata de 

personas y sus diferentes formas de esclavitud    

• Carta Acuerdo con la Asociación Civil Vínculos en Red  

• Olimpiadas Arquidiocesanas de Aspirantes 2016    

• Encuentro de Formación para Dirigentes de Niños y Jóvenes.  #AquiVamos 

• Una lectura scout de Laudato Si: Primera entrega   

• Una lectura scout de Laudato Si: Segunda entrega  

• Una lectura Scout de Laudato Si: Segunda (conclusión) y tercera entrega

• Encuentro de oración Carismática. “Para que el mundo crea…”
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Colectas 2017

1º de enero  |   Obras Pías (Año Nuevo)

5 de marzo  |  Inmigración (1º domingo de marzo)

14 de abril  |  Tierra Santa (Viernes Santo)

16 de abril  |  Obras Pías (Domingo de Pascua) 

7 de mayo  | Obras Diocesanas (2º domingo de mayo)

11 de junio |  Caritas (2º domingo de junio)

18 de junio |  Nuevas Parroquias (3º domingo de junio)

2 de julio  |  Ofrenda Servicio Universal de la Iglesia, ex Óbolo de San Pedro (1º domingo de julio)

6 de agosto  |  Fides (1º domingo de agosto)

13 de agosto  |  Nuevas Parroquias (2º domingo de agosto)

15 de agosto  |  Obras Pías (Asunción)

10 de septiembre   |  Más x Menos (2º domingo de septiembre)

8 de octubre  |  Jornada Mundial Misional y Misiones de África (2º domingo de octubre)

12 de noviembre  |  Seminario (2º domingo de noviembre)

25 de diciembre  |  Obras Pías (Navidad)

La Santa Sede, el Episcopado Argentino y el Arzobispado de Buenos Aires dedican los días que a 
continuación se detallan a realizar las Colectas Imperadas para las distintas obras de la Iglesia.

. Las Parroquias que envían regularmente el aporte para el Fondo Común Arquidiocesano (el 2% de los 
ingresos) están eximidas de remitir a la Curia las siguientes colectas: Obras Pías (Año Nuevo, Pascua, 

Asunción y Navidad) y Nuevas Parroquias 18 de junio y 13 de agosto de 2017.

. Las Iglesias y Oratorios también deben enviar todas las colectas indicadas.

. Las Colectas Imperadas deben realizarse en las misas de los sábados por la tarde y durante las misas de 

los domingos.  

. Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado: Rivadavia 415, PB. de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 
en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado de Buenos Aires”. Para depositar directamente en cuenta 

bancarias de Arzobispado, consultar en tesorería.  

. Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires

. Suscripción anual: $550.- Abonar en la Tesorería del Arzobispado o transferencia bancaria.
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Padre Misericordioso,

como Iglesia de Buenos Aires

queremos ponernos en camino.

A la escucha de la Palabra de tu Hijo

y escuchándonos entre nosotros.

Queremos ser misioneros misericordiosos,

aprender a detenernos,

y ser compasivos ante toda miseria humana.

Que tu Espíritu de amor nos impulse,

para hacer de nuestro Sínodo

un espacio de comunión y renovación.

Madre del Buen Ayre, no nos desampares.

San Martín de Tours, ruega por nosotros.

Amen

Teléfono.  011 4343-0812

Mail.  vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Dirección. Av. Rivadavia 415, Buenos Aires, Argentina

Oración para el Sínodo de Buenos Aires


