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En estos últimos meses muchos fueron los 
acontecimientos que nos permitieron dar 
gracias y celebrar la presencia de la Vida 
Consagrada en nuestra Arquidiócesis. No 
podemos dejar de pensar que desde los 
comienzos de la evangelización en nuestra 
Arquidiócesis (creada como diócesis en 
1620) y aún antes, la Vida Consagrada 
estuvo presente haciendo crecer la Iglesia 
en lo que hoy es nuestra querida ciudad de 
Buenos Aires. 
La “Vida Religiosa” o “Consagrada”, mani-
festación de la inmensa riqueza de dones 

y carismas que el Espíritu suscita en la 
Iglesia, se encuentra en la Argentina, a 
partir de la colonización del continen-
te americano, desde el siglo XVI, con la 
llegada de las grandes Ordenes, como 
Franciscanos, Dominicos, Mercedarios, 
Agustinos, Jesuitas. Se afianza y expande 
con la llegada y surgir de nuevas y numero-
sas Congregaciones, sobre todo en el trans-
curso de 1800 y 1900, sumando una fuerza 
evangelizadora y de promoción humana 
y cristiana que incide directamente en la 
cultura y en la historia argentina.

 EDITORIAL

VIDA  
CONSAGRADA
en Buenos Aires

Algunos de los primeros templos contruidos en nuestra arquidiócesis por las congregaciones religiosas: 
Santísmo Rosario, San Francisco, San Ignacio y N.S. de la Merced.
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Buenos Aires no quedó al margen de esta 
presencia religiosa. La llegada de las primeras 
congregaciones ha sido el inicio de una 
historia misionera que hoy se expresa en la 
presencia de aproximadamente 175 Institutos 
de vida consagrada (55 masculinos y 120 
femeninos), el Orden de la Vírgenes y tantas 
otras nuevas formas de consagración, junto 
con la atención de más de cien colegios y 
cerca de 40 parroquias.
En este número del Boletín Eclesiástico 
queremos destacar esta presencia fecun- 
da a través de varios acontecimientos y 
aniversarios. 
En primer lugar mencionamos la Beatificación 
de María Antonia de Paz y Figueroa, Mama 
Antula, que se realizó en Santiago del Estero el 
sábado 27 de agosto y contó con una celebra-
ción en Buenos Aires el sábado 17 de septiem-
bre. Esta fiesta comenzó en el atrio de la 
Catedral, recibiendo una imagen de la nueva 
Beata. Ella como peregrina entró a la ciudad 

 EDITORIAL

de Buenos Aires en 1779 y trajo consigo la 
predicación de los Ejercicios Espirituales, 
continuando la tarea de los padres jesuitas 
expulsados de América. Esta tarea forma 
parte de la historia de evangelización en 
nuestra ciudad, que tanto bien hizo a la 
sociedad colonial de aquella época y años 
siguientes, para blancos y mestizos, negros 
y criollos, ricos y pobres… Hoy la presen-
cia de Mama Antula continúa viva en la 
Casa de Ejercicios, en Avda. Independencia 
y Salta, a través de las hermanas de la 
Sociedad Hijas del Divino Salvador, y 
también en la basílica Nuestra Señora de la 
Piedad donde, a pedido de ella, descansan 
sus restos mortales.
El sábado 6 de agosto se celebró en 
la Arquidiócesis el Jubileo de la Vida 
Consagrada en el año de la Misericordia. 
Convocados todos los consagrados en sus 
distintas formas de consagración, se reunie-
ron en el Colegio de la Misericordia de Flores 

Celebración por la Madre Eufrasia Iaconis, fundadora de la congregación de las Hijas de la Inmaculada 
Concepción de Buenos Aires
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para peregrinar, al término de la jornada, 
hasta la Basílica de San José y atravesar 
la Puerta de la Misericordia. Con tiempos 
para rezar, compartir testimonios, misionar 
y celebrar la Eucaristía, que estuvo presidi-
da por Mons. Mario Poli con la presencia de 
Mons. Ernesto Giobando y otros sacerdotes.
Un acontecimiento especial, luego de 
muchos años de no vivirse en Buenos 
Aires, fue el de la Consagración al Señor de 
tres hermanas nuestras - Patricia Suárez, 
Claudia Sivori y Nora Rodríguez- para 
formar parte del Orden de las Vírgenes.
La misa presidida por el Card. Mario Poli se 
realizó en la Catedral Metropolita el sábado 
3 de septiembre y fue una verdadera fiesta. 
Las vírgenes consagradas adquieren un 
especial vínculo con la Iglesia particular a 
la que pertenecen y el Obispo puede enco-
mendarles tareas en su diócesis.
Entre otros acontecimientos destacados en 
el marco de la vida consagrada, no podemos 

dejar de mencionar la celebración de los 
cien años de la muerte de la Madre Eufrasia 
Iaconis, fundadora de la congregación de 
las Hijas de la Inmaculada Concepción de 
Buenos Aires (FIC). Por tal motivo, el 2 de 
agosto, se realizó una misa en la Catedral, 
presidida por el Card. Mario Poli, con la 
presencia de las hermanas de la congrega-
ción y un gran número de fieles. 

La Vida Consagrada en sus distintas 

formas de consagración está viva en 

nuestra Arquidiócesis. Damos gracias 

a Dios por su tarea evangelizadora fiel 

y fecunda. En este número del Bole-

tín Eclesiástico, celebrando el Año 

de la Misericordia, destacamos su 

presencia y testimonio.

 EDITORIAL

Imagen de Mama Antula por las calles de nuestra ciudad
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BEATIFICACIÓN
de Mama Antula

Multitudinaria celebración eucarística presidida por el Delegado Papal Cardenal Angelo Amato

Santiago del Estero | 27 de agosto 
de 2016

María Antonia de San José, “Mama Antula”, 
fue beatificada  el 27 de agosto de 2016 en 
su natal Santiago del Estero donde partici-
paron cientos de fieles y religiosos de todo 
el país.
La misa fue presidida por el delegado papal 
Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para la Causa de los Santos, 
y concelebrada por el Cardenal Primado 
de la Argentina, Mario Aurelio Poli, el 
Cardenal Héctor Villalba, el Obispo de 

Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, 
CM, unos 36 obispos y más de un centenar 
de sacerdotes. También estuvo presente la 
Sra. Vicepresidente de la Nación, Gabriela 
Michetti, acompañada de legisladores 
nacionales y provinciales.
Arribaron más de 30.000 peregrinos de distin-
tos lugares de la provincia de Santiago del 
Estero, trasladando en distintas columnas, 
las imágenes de Nuestra Señora de la 
Consolación de Sumampa, Nuestro Señor 
de los Milagros de Mailín, Nuestra Señora 
de Loreto, Nuestra Señora de Huachana y la 
Cruz de Matará, que fueron colocadas en el 
altar durante la celebración de la santa misa 
de beatificación de Mama Antula. También 
estuvo presente una imagen del Cura 
Brochero, aguardando su canonización el 16 
de octubre. 

VIDA CONSAGRADA
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CONVERSACIONES
con el Cardenal Poli
Entrevista con Radio María

Mama Antula fue una “peregrina”. Fue una 
mujer fuerte que pasó haciendo el bien, 
como Jesús según el relato de Pedro en 
casa de Cornelio: «Él pasó haciendo el bien 
y curando a muchos, porque Dios estaba 
con él » (Hech. 10,38). Ella tomó esa causa, 
estaba llena de coraje impulsada por el 
Espíritu Santo.
Yo me la imagino así: una mujer en un 
contexto social adverso, lleno de dificulta-
des, acompañada por un grupo de compa-
ñeras –no hay que olvidarse de ellas- que 
formaban una  especie de “fraternidad de 
beatas” transitando caminos que no se 
conocían. En ese caminar misionero, se 
iba encontrando con gente que la recibía 
bien, aunque a veces no tanto. Sin embargo 
tuvo una fortaleza de espíritu, una alegría 
interior, una dulzura en el trato con todos y 

esto se ve reflejado en sus cartas. 
Las cartas de Mama Antula son de una 
inspiración impresionante, como por 
ejemplo, aquella que le escribe al P. Juarez.1  
contándole del impedimento impuesto por 
el Virrey Vértiz y el Obispo Malvar y Pinto 
cuando llegó a Buenos Aires, a su proyecto 
de llevar a cabo los Ejercicios Espirituales 
para sus habitantes. El Virrey Vértiz tenía 
una antipatía visceral por todo lo que era 
jesuítico y le negó la autorización. Vale 
recordar que la Compañía de Jesús fue 
expulsada de nuestro territorio en 1767, 
pocos años antes. 2  Mama Antula tuvo que 
esperar pacientemente durante todo un 
año para que le otorgaran la licencia. Sin 
embargo, nunca perdió esa dulzura que la 
caracterizaba pero tampoco sus conviccio-
nes, e insistió una y otra vez, como aquella 
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viuda del Evangelio que ante el juez supli-
caba e insistía, hasta que logró lo que 
quería. (Lc. 18,1-8)
Recién en 1780 comienzan los retiros 
espirituales en Buenos Aires con un éxito 
sorprendente. Es allí cuando el Obispo 
cambia su parecer y apoya esta obra, 
convencido por los frutos evidentes en su 
feligresía.
Su testimonio evangelizador ha sido 
tan fecundo que llega hasta nosotros. 
Con motivo del Bicentenario de la 
Independencia en este año 2016, con un 
grupo de Obispos, trabajé en el “Documento 
del Bicentenario” 3  donde en el último 
capítulo hacemos referencia al gran para-
lelismo y semejanza que existe entre Mama 
Antula y el Cura Brochero. Ambos fueron 
peregrinos y  se dedicaron evangelizar a 
través de los Ejercicios Espirituales. Los 
dos comparten la riqueza que han dejado a 
través de muchísimas cartas y testimonios. 
También podríamos mencionar sus cate-
quesis, la predilección por los más pobres 
y enfermos y especialmente por los presos. 
Visitaban asiduamente las cárceles. 
Volviendo a Mama Antula quiero destacar 
un gran signo: para ella primero estaba el 
Buen Dios, primero Dios. Sin embargo, uno 

no puede decir que ella no tenía los pies en 
la tierra. Esto no es una simple metáfora. 
Literalmente ella, a pies descalzos, recorrió 
la Argentina, y lo hizo con alegría. No se 
jactó de eso, lo vivió como una gracia. Lo 
dice dos veces en sus cartas, asegurando 
que Dios la cuidó durante todo el trayecto. 
Sin dudas, con la gracia de Dios, este 
caminar hizo tanto bien a todos. 
Pidamos a Mamita Antula que ella interce-
da por todos nosotros, para que recibamos 
la gracia que necesitamos y que nos ayude 
a caminar bien como ella caminó. 

1. Carta de la Sierva de Dios, Mama Antula, al P. Juárez 

(Buenos Aires, 7 de agosto de 1780).

2. La expulsión de los jesuitas de América. El 27 de febrero 

1767 el monarca borbón Carlos III dictó la pragmática sanción 

por la que expulsó a los jesuitas de todos los dominios de la 

monarquía española. 

3. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), presentó el 12 

de mayo el documento “Bicentenario de la Independencia. 

Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos”, que 

refleja los “sentimientos del pueblo argentino” y busca “esti-

mular el diálogo” para “pensar juntos qué país queremos 

ser”. Este documento se puede adquirir en el Arzobispado de 

Buenos Aires.
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Card. Mario A. Poli junto a Mons. José María Arancedo 
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La Arquidiócesis de Buenos Aires junto 
a sus fieles se congregó el sábado 17 de 
septiembre para honrar a la Beata María 
Antonia de San José y dar gracias a 
Dios por su beatificación teniendo muy 
presente que nuestra Ciudad fue lugar 
de residencia de la beata santiagueña 
durante mucho tiempo. 
La celebración eucarística estuvo presidi-
da por el Card. Mario Aurelio Poli, y conce-
lebrada por, al menos quince obispos, 
entre ellos los auxiliares de Buenos Aires 

y Mons. Vicente Bokalic C.M., obispo de 
Santiago del Estero, Provincia natal de 
Mama Antula, también concelebraron 
unos veinte sacerdotes que quisieron estar 
presentes en esta celebración. La misma, 
tuvo su inicio en el atrio de la Catedral, pero 
por motivos climáticos, continuó dentro 
del templo. Hubo tiempo para recibir una 
imagen de Mama Antula que llegó hasta 
el altar dispuesto en el atrio traída por 
los fieles y peregrinando, recordando su 
llegada a Buenos Aires en 1779.

MAMA ANTULA
en Buenos Aires
Catedral Maetropolitana | 17 de Septiembre de 2016

El Card. Mario A. Poli en el atrio de la catedral al inicio de la celebración 
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Estuvieron presentes también las Hijas del 
Divino Salvador, congregación creada por 
quienes continuaron con el carisma y la 
tarea de Mama Antula, considerándola su 
Fundadora. También se acercaron muchos 
descendientes colaterales de la Beata 
santiagueña.
En ese contexto, el Cardenal en su homilía 
recordó la multitudinaria beatificación que 
se vivió en Santiago del Estero y exaltó la 
figura de la laica consagrada al Señor, quien 
a pesar de las dificultades que se le impu-
sieron en el camino se convirtió en la gran 
referente de los Ejercicios Espirituales.
Una vez finalizada la misa se inició una 
peregrinación con la imagen de Mama 
Antula, hasta la Basílica Nuestra Señora 
de La Piedad, en Bartolomé Mitre y Paraná 
donde descansan sus restos. La procesión 

estuvo animada por músicos que acompa-
ñaban con sus bombos y guitarras, también 
bailarines típicos de Santiago del Estero y 
cientos de fieles que, con mucha devoción, 
cantaban a la Beata. 
Ya en la Basílica, la procesión fue recibida 
por su Párroco, el Pbro. Raúl Laurencena, 
que acompañó a los fieles hasta la tumba 
de la Beata. Mons. Poli, bendijo un vitraux 
con la figura de la nueva Beata argentina 
ubicado en las puertas de la Parroquia.
Desde allí partieron hasta la Santa Casa de 
Ejercicios Espirituales, ubicada en Avenida 
Independencia 1166, su gran legado, donde 
hubo una celebración y un festival en honor 
a María Antonia de San José. Aquí se pudo 
apreciar una muestra de arte sacro con el 
título “Pies descalzos”, donde se repasa la 
vida de la beata. 
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La reciente beatificación de María Antonia 
de San José, el sábado 27 de Agosto en la 
Provincia de Santiago del Estero, con la 
presencia del Cardenal Angelo Amato –
delegado personal del Papa Francisco-, ha 
sido un regalo inmerecido para la Iglesia 
que peregrina en la Argentina. Estas 
breves líneas son para dejar paso a un 
testimonio de vida y santidad, para que 
ella misma, ahora la Beata Mama Antula, 
nos cuente cómo surgió su vocación y de 
qué manera fueron dándose las gracias 
que la llevó a recorrer más de 3.000 km 
a pies descalzos por los inconmensura-
bles caminos virreinales de fines del siglo 

XVIII, a pocos años del nacimiento de la 
Patria.
Sus cartas constituyen un valioso testi-
monio de su apostolado y obra; en su gran 
mayoría fueron conservadas con extremo 
cuidado por sus destinatarios, aún muchas 
de ellas traducidas a varios idiomas 
(italiano, francés, inglés y ruso), con el fin 
de que los sacerdotes jesuitas en el exilio, 
las comunidades cristianas, conventos y 
monasterios, pudiesen apreciar la infa-
tigable labor apostólica de una hija de la 
Compañía de Jesús.
De este abultado epistolario elegimos 
algunos textos que son de carácter 

BEATA ANTONIA DE LA PAZ Y FIGUEROA | MAMA ANTULA

LA PEREGRINA DE DIOS 
Parte 1 .1

(Silípica, Santiago del Estero en 1739- 1799 en Buenos Aires)

¡Felices los que encuentran su fuerza en Ti Señor, al emprender la peregrinación!

(Sal. 84, 6)
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autobiográfico y testimonial, relatados con 
sencillez y estilo misionero. Consagrada 
a difundir los Santos Ejercicios de San 
Ignacio de Loyola, la virgen santiague-
ña dedicó apasionadamente sus días al 
servicio de su organización. Para conocer 
desde dentro cómo llevó a cabo esa obra 
de misericordia, hemos seleccionado 
unas cartas de singular testimonio auto-
biográfico. Su numerosas epístolas no 
tienen pretensiones literarias, pero están 
impregnadas por un estilo apasiona-
do por la misión y traducen vivamente 
el carisma que la movió a dejar la casa 
paterna en plena juventud, para lanzarse 
a los caminos, movida solamente por el 
deseo de obedecer a la voluntad de Dios, 
sin la cual “no daba un solo paso”. Leer 
sus cartas es escuchar a la Beata de los 
Ejercicios Espirituales, y si la dejamos, ella 
misma es quien se encargará de invitarnos 

a recorrer los caminos del Evangelio que la 
trajeron a Buenos Aires. 2
Presentamos estos textos con la mayor 
fidelidad a su contenido, no obstante, con 
algunas adaptaciones a la grafía y orto-
grafía actual, y corregimos alguna puntua-
ción; creemos que de ese modo ayudará a 
su mejor comprensión. Agregamos entre 
[…] algunas precisiones históricas.

1. Primera parte de un trabajo realizado por el Card. Mario 

Poli, que continuará en los próximos números de este Boletín.

2. Los textos de las cartas los tomamos de las publicacio-

nes realizadas por los padres jesuitas: Pedro Grenón S.J., 

Noticias de sus cartas, en Córdoba, 1919 y 1920; Guillermo 

Furlong S.J., Cartas inéditas de María Antonia de San José, en 

Estudios, vol. 38, Buenos Aires 1929; José María Blanco S.J. 

Vida documentada de la Sierva de Dios María Antonia…(1942), 

en Buenos Aires, 1942.
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«Mi obispo N.S Jean Emmanuel de 
Moscoso [Juan Manuel Moscoso y Peralta, 
obispo de Córdoba del Tucumán (1770-
1773)] que he encontrado en Jujuy, me 
otorga con bondad todo lo que puede 
facilitar los Ejercicios Espirituales, hasta 
me permite una capilla privada personal y 
hacer los Ejercicios en algunos lugares que 
fue cómoda en toda su diócesis: por lo que 
pude darlos en las casas que habían sido de 
los Jesuitas. En esta ciudad de Córdoba lo 
han dado durante catorce semanas y cada 
semana había 200 personas y a veces 300, 
sin que la gracia de Dios faltare, no había 
jamás confusión, ni había sufrimiento, ni 
por las habitaciones, o por la comida aunque 
todos los gastos eran fondo de las limosnas. 
La Providencia ha sido bien provisto que, 
en el mismo tiempo que se podría ayudar 
a los pobres y presos. Los frutos de estos 

santos ejercicios han sido tan constantes 
que se ha visto visiblemente la mano de 
Dios en la multitud tan grande y sin llamar 
a nadie que se han acercado, y si en caso 
de no poder aceptar a todo el mundo se le 
reportaba a una próxima. En medio de la 
gran consolación que comprobé a la vista 
de un gran bien que se hace a las almas, no 
puedo esconder las penas que sufro. La más 
grande es que la cosecha es abundante, los 
obreros son tan pocos: aún si el pequeño 
nombre hemos querido dar todo lo bueno 
está en la tarea. De qué sirve sembrar 
mucho si no tiene a nadie para cultivar el 
terreno y hacer la cosecha? Es de ésta que 
viene la disminución de los sacramentos: 
hasta el punto que varios no pueden satis-
facer al deber Pascual. Las parroquias son 
grandes, sin gran número de cristianos y casi 
todas se dispersan y lejos de sus sacerdotes, 

LOS HUMILDES 
COMIENZOS 
de su apostolado

TEXTO 1. 
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de 10 a 20 plazas…
«Fui establecida rectora de los Ejercicios 
Espirituales, y para que el fruto fuera más 
grande, ellos están bajo la protección de 
Nuestra Señora de los Dolores y de los 
Santos de la Compañía a quienes celebro 
sus fiestas con solemnidad. Varias personas 
me solicitaron fuertemente de que me trans-
portara a Buenos Aires. No puedo resolver 
nada hasta que no veo claramente que es 
la voluntad de Dios. Para decirles con toda 
confianza, no hago un paso sin que el Señor 
me la demande y que me conduzca sensi-
blemente por su mano.
Como llega esto? Miserable que soy. No 
lo sé. Sin embargo la cosa es así. Además, 
si ustedes quieren que les instruya sobre 
cómo cuidar, estoy toda enamorada de 
la Providencia sobre mí indigna que soy; 
sepan que en penosos viajes, en los terruños 

tan males, en los desiertos, obligada a pasar 
ríos , arroyos, siempre he caminado a pies 
desnudos, sin que me pase nada adverso: 
contrario a veces que me he encontrada 
suficiente mal, como cuando he llegado 
a Catamarca, donde fui desahuciada de 
los Médicos y me encomendé a la Santa 
Virgen, sin otro remedio, me levanté de la 
cama y seguí mi viaje hasta La Rioja. Un 
día me rompí un costado, otra vez me he 
dado un esguince en los pies, sentí un tacto 
invisible que me ha curado. Saludo a todos 
nuestros hermanos, en particular mi antiguo 
Confesor. Que todos me ayuden en la 
oración que sin eso no puedo nada. [Firma: 
Vuestra Hermana, Marie Antoniette de St. 
Joseph]. 3

3. Carta de María Antonia de San José, Córdoba del Tucumán, 

6 de enero, 1778.
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«Mi estimado Hermano en Cristo:
Para darle gusto al P. Juan Nicolás Araoz, 
que me manda decir, que le participe los 
principios de mi peregrinación, escribo 
principalmente esta, que es copia de la mía 
antecedente, por si acaso no ha llegado esa, 
y aun añado alguna cosa más en esta.
En Santiago pues comencé los Ejercicios el 
año de la expulsión de vuestras mercedes, 
con mi compañera, que siempre lo ha sido, 
Dª Juana Luna, Beata también, con quien 
hemos estado siempre en grande unión…
Usted me ha de dispensar el modo como va 
escrito esto: pues el poco tiempo que tengo, 
y las muchas ocupaciones, hacen que vaya, 
como Dios quiere…
Prosigo en hacer cantar Misa al Señor San 

Joseph cada 19 del mes, como comencé, 
desde que salieron Ustedes de acá, y esto 
sin faltar jamás. Y cuando por hacerse los 
Ejercicios no puedo en mi Oratorio, la hago 
cantar en la Merced... Y de Córdoba y de 
todas las demás partes donde he estado 
me escriben, que hacen esta diligencia, 
principalmente en mi tierra, donde me 
han estado corriendo estas Misas, que se 
cantan en la Iglesia de la Compaña y de la 
Merced…
Tal vez pareciéndome que se me tardan los 
asuntos para honra y gloria de Dios (esto 
es la Restitución de la Compa.) empiezo a 
decir al Señor San Joseph, que me pague lo 
que me debe: pues me debe mucho (esto es, 
lo que yo gasto en estas Misas por el Santo, 

SU SUEÑO: 
EL EDIFICIO  
de la Santa Casa  
de Ejercicios  

TEXTO 2. 
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a fin de que me alcance de Dios aquella 
gracia); y después caigo en la cuenta, que 
más debo yo a él, pero como puede mucho, 
siempre quedo con el consuelo que me 
lo ha de hacer; esto es, aquello, que sabe 
Usted. (La resurrección)…
Volviendo a lo del P. Juan Nicolás, que 
quería saberlo todo con quien andaba yo 
en mis viajes? Le digo, que con mi sobrina 
Ramona Ruiz; y cuatro [beatas], que traje 
de Santiago, de las cuales una se murió en 
Córdoba. Y presentemente son tantas las 
que tengo, que si quisiera recibir más, se 
llenara la casa; tal vez tengo otras por solo 
algún tiempo, porque me dicen, que así 
conviene hasta acomodarlo…
Si yo no tuviera recelo en mis cartas, 

pusiera cosas de admiración de lo que hace 
Dios. Desde que salió el Cura de la Catedral, 
lo tengo como de Capellán, diciéndome 
Misa; y cuasi queriendo renunciar el Curato 
por seguirme, y no sé, en que parará. El 
arreglo de esta Casa va tan bien, que no le 
puedo decir más, sino que parece, que su 
Divina Majestad la está gobernando para 
su mayor acierto: y así no se en que parare-
mos. Encomiéndeme a Dios Nuestro señor 
que no levante su mano de su obra. Su afec-
tísima Hermana en Cristo… [firma: María 
Antonia de San Joseph Beata].» 4

4. Carta de María Antonia de San José al Padre Juan Nicolás 

Araoz S.J., Buenos Ayres, y Agosto 22 de 1785.
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JUBILEO
de la Vida Consagrada

Mons. Ernesto Giobando y religiosos participantes del encuentroCulmen del encuentro: la Eucaristía

Colegio Misericordia | 6 de agosto de 2016

Respondiendo  a la convocatoria que nos 
hiciera nuestro Pastor, el Cardenal Mario A. 
Poli, nos encontramos los consagrados para 
dar gracias y celebrar la Misericordia de Dios.
La jornada fue en un clima fraterno de cordia-
lidad, participación gozosa y comunión. A lo 
largo de la misma, hemos orado, reflexio-
nado, compartido nuestros carismas, nos 
reunimos en torno al Altar de la Eucaristía, 
compartimos la mesa, para culminar pere-
grinando a la Puerta Santa de la Basílica 
San José de Flores. En el recorrido misiona-
mos compartiendo con nuestros hermanos 
estampas y bendiciones en medio de un 

clima fraterno y de alegría.
Nuestras Hermanas de los Carmelos de 
la Arquidiócesis, se hicieron presente a lo 
largo del día a través de diversos signos y su 
compromiso de sostener nuestro apostolado 
desde la comunión en la oración. 
Un compromiso: vivir el Sínodo Arquidiocesano, 
desde nuestra consagración,  en la misión de 
compartir con los demás la alegría de la fe.
Si tuviéramos que resumir en pocas palabras 
las vivencias de la jornada una exclamación 
es muy oportuna ¡Qué bueno Jesús, encon-
trarnos misericordiando y caminar junto al 
pueblo, hacia y en Vos! 
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El Cardenal bendice objetos religiosos confeccionados por las 
Carmelitas Descalzas para las religiosas y los religiosos participantes
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ORDEN DE LAS 
Vírgenes Consagradas

Catedral Metropolitana | Sábado 3 de septiembre de 2016

VIDA CONSAGRADA

Al iniciarse septiembre, mes de la primave-
ra, con clima frío y lluvioso,nuestro corazón 
se templó por la presencia del Espíritu 
que consagraba en la Iglesia el propósito 
de Patricia Suárez, Claudia Sivori y Nora 
Rodríguez, de entregar su vida virginal a 
Jesús como Esposo, y convertirse de este 
modo en signo viviente de la Iglesia Esposa.
Ellas recibieron la llamada hace varios 
años, y luego de discernir junto a su 

director espiritual, pidieron al Arzobispo 
ser consagradas. Allí se inició un camino 
de preparación, acompañado por otras 
vírgenes consagradas que como tutoras o 
hermanas mayores completaron la forma-
ción requerida.
Ha sido una fiesta para todos, en primer 
lugar para nuestra arquidiócesis, que desde 
1973 tiene establecido el Orden de las 
Vírgenes, la más antigua de las formas de 
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consagración al Señor, y también para las 
familias personales y parroquiales de cada 
una de las consagradas. 
En la celebración litúrgica estuvieron 
presentes Vírgenes de otras diócesis: San 
Isidro, Gregorio de Laferrere, San Justo, 
Lomas de Zamora, Quilmes, La Plata, 
Zárate-Campana, Córdoba.
Por el rito de consagración son constitui-
das Esposas de Cristo, y pasan a formar 
parte del Orden. No es una “orden religiosa” 
sino un Orden, así como se habla del Orden 
de los Presbíteros, de los Diáconos o las 
Viudas. Las vírgenes consagradas adquie-
ren un especial vínculo con la Iglesia parti-
cular a la que pertenecen y el Obispo puede 
encomendarles tareas en su diócesis.
El signo externo de su consagración es 
una alianza matrimonial que llevan en el 
dedo anular de su mano derecha, el ritual 

posibilita que reciban un velo blanco, pero 
en la arquidiócesis desde el comienzo se 
optó por no recibirlo. 
En la celebración reciben de manos del 
Obispo el Libro de la Liturgia de las Horas, 
y se les encomienda que celebren las 
alabanzas del Señor en nombre y por toda 
la Iglesia. 
La celebración fue presidida por el Cardenal 
Mario A. Poli y concelebrada por Mons. 
Alejandro Giorgi y los presbíteros Ricardo 
Dotro y Eduardo Trabucco. 
El “Grupo de Música Litúrgica” dirigido por 
Santiago Pusso, acompañó la celebración 
aportando la belleza del canto, y Matías 
Sagreras ejecutó el órgano mayor de la 
catedral.
Como toda fiesta terminó en el Salón de la 
Curia con un brindis y torta de bodas para 
todos, fotos y regalitos. 
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PATRICIA MARÍA SUÁREZ

. Licenciada en Fonoaudiología

. Nació en Gualeguaychú el 2 de enero de 1968

. Participa en las Comunidades parroquiales de San Cayetano (B), de  
Inmaculada Concepción (Belgrano) y Santísima Trinidad

CLAUDIA ALEJANDRA SIVORI

. Administradora de Empresas y Fotógrafa profesional

. Nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1963 

. Pertenece a la Comunidad parroquial de N.S. del Perpetuo Socorro

NORA BEATRIZ RODRÍGUEZ

. Profesora de Letras y actualmente está terminando Teología en 
la UCA
. Nació en Buenos Aires el 15 de octubre de 1964
.Pertenece a la Comunidad parroquial de  N. S. de la Consolación 

VIDA CONSAGRADA

Alegría compartida después de la celebración 
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CAMBIAR FOTOS

Dra. Virginia Ascuy, Betina Tremouilles  y  Nora Rodríguez junto al Arzobispo

Las consagradas junto al Pbro. Ricardo Dotro, responsable del acompañamiento del Orden 
de las Virgenes Consagradas 
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Entre otros acontecimientos destaca-
dos en el marco de la vida consagrada, 
no podemos dejar de mencionar la cele-
bración de los cien años de la muerte 
de la Madre Eufrasia Iaconis, fundado-
ra de la congregación de las Hijas de la 
Inmaculada Concepción de Buenos Aires 
(FIC). 
Por tal motivo, el 2 de agosto, se realizó 
una misa en la Catedral presidida por 
el Card. Mario Poli con la presencia de 
Mons. Enrique Eguía y muchos sacerdotes 

vinculados con las tareas pastorales de 
las hermanas en la arquidiócesis, junto a 
otros venidos de Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos), Brasil y Chile, además del 
párroco de la ciudad natal de la Madre 
Eufrasia, en Italia.
La madre Eufrasia había nacido en Casino 
(hoy Castelsilano, sur de Italia) el 18 de 
noviembre de 1867. En su adolescencia, 
ingresó al Instituto Hermanas de Caridad 
Hijas de la Inmaculada, iniciado por su 
tía, Madre María Fabiano. En 1893, ante 

Madre
Eufrasia Iaconis
Mujer normal y fuerte

Misa en la Catedral metropolitana en el centenario de la partida de la Madre Eufrasia Iaconis 
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En el primer banco, junto a la Superiora Gral. Hna. Nora Antonelli, se encuentran las hermanas Visitación 
García (de España), Giuliana Sartelli (de Italia), Albina Dell’Osbel (de Brasil) que llegaron a nuestro país para 
participar especialmente de esta celebración

VIDA CONSAGRADA

un pedido de religiosas para el Hospital 
Italiano de Buenos Aires, fue trasladada a 
la Argentina. A partir de aquí se multipli-
caron las tareas y obras que respondían a 
las necesidades del tiempo: asistencia a 
los enfermos, educación de la niñez, dedi-
cación a los más pobres, con un carisma 
específicamente mariano. Una de las 
primeras tareas que aceptó en la capital 
argentina, fue la pastoral sanitaria del 
Hospital Pirovano, en el barrio de Belgrano, 
inaugurado hace 120 años. 
Por un decreto de 1901, el instituto religioso 
al cual pertenecía la Madre Eufrasia, quedó 
disuelto. Sin embargo, con mucho esfuerzo 
logró que una nueva congregación se orga-
nizara, en 1904, bajo jurisdicción diocesana, 
con el apoyo del arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor Mariano Antonio Espinosa. 
Entregada a sus tareas pastorales, finalmente 

falleció el 2 de agosto de 1916, internada en 
el Hospital Pirovano, rodeada de sus hijas 
espirituales. 
Actualmente las Hermanas tienen su Casa 
General en el barrio de Coghlan, trabajan 
pastoralmente en el Hospital Pirovano y 
están a cargo de tres colegios (en Coghlan, 
Almagro y Villa Devoto) además de estar 
presentes en otras siete ciudades de 
nuestro país y en Brasil, Chile, España, 
Italia y México. 



Arzbaires | 372

AÑO DE LA MISERICORDIA

10. MISERICORDIA Y PODER
Miércoles 24 de febrero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
Proseguimos con las catequesis sobre la 
misericordia en la Santa Escritura. En varios 
pasajes se habla de los poderosos, los reyes, 
los hombres que están «en lo alto», y también 
de su arrogancia y sus abusos. La riqueza 
y el poder son realidades que pueden ser 
buenas y útiles para el bien común, si se 
ponen al servicio de los pobres y de todos, con 

justicia y caridad. Pero cuando, como ocurre 
con demasiada frecuencia, si se viven como 
un privilegio, con egoísmo y prepotencia, se 
transforman en instrumentos de corrupción 
y muerte. 
Esto es lo que sucede en el episodio de la viña 
de Nabot, que se describe en el Primer Libro 
de los Reyes, capítulo 21, sobre el que hoy 
reflexionamos. Este texto cuenta como el rey 
de Israel, Ajab, quiere comprar la viña de un 
hombre llamado Nabot, porque ésta queda 
al lado del palacio real. La propuesta parece 
legítima, incluso generosa, pero en Israel las 

CATEQUESIS 
DEL PAPA FRANCISCO
Celebración del Año de la Misericordia | Continuación 
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propiedades de tierras se consideraban casi 
inalienables. De hecho, el libro de Levítico 
prescribe: «La tierra no puede venderse 
para siempre, porque la tierra es mía, ya 
que vosotros sois para mí como forasteros y 
huéspedes» (Lv 25, 23). La tierra es sagrada, 
porque es un don de Dios, y como tal debe ser 
custodiado y conservado como un signo de la 
bendición divina que pasa de generación en 
generación y garantía de dignidad para todos. 
Se comprende entonces la respuesta negativa 
de Nabot al rey: «Líbreme Yaveh de darte la 
herencia de mis padres» (1 Re 21, 3). El rey 
Ajab reacciona a esta negativa con amargura 
e indignación. Él se siente ofendido -él es el 
rey, el poderoso-, disminuido en su autori-
dad soberana, y frustrado en la posibilidad de 
satisfacer su deseo de posesión. 
Al verlo tan abatido, su esposa Jezabel, una 
reina pagana que había incrementado los 

cultos idolátricos y que hacía matar a los 
profetas del Señor (cf. 1 Re 18, 4), -no era mala, 
¡era sumamente mala!- decide intervenir. Las 
palabras que dirige al rey son muy significa-
tivas. Escuchad la maldad que esconde esta 
mujer: «¿Y eres tú el que ejerces la realeza 
en Israel? Levántate, come y que se alegre tu 
corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Yizreel» 
(v. 7). Ella enfatiza el prestigio y el poder del 
rey, que, a su modo de ver, está puesto en 
entredicho por la negativa de Nabot. Un poder 
que por el contrario ella considera absoluto, 
y por el cual todo deseo del rey poderoso se 
convierte en una orden. 
El gran San Ambrosio escribió un pequeño 
libro sobre este episodio. Se llama «Nabot». 
Nos hará bien leerlo en este tiempo de 
Cuaresma. Es muy bonito, es muy concreto. 
Jesús, recordando estas cosas, nos dice: 
«Sabéis que los jefes de las naciones las 
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dominan como señores absolutos, y los 
grandes las oprimen con su poder. No ha de 
ser así entre vosotros, sino que el que quiera 
ser grande entre vosotros, será vuestro 
servidor, y el que quiera ser el primero entre 
vosotros, será vuestro esclavo» (Mt 20, 25-27). 
Si pierde la dimensión de servicio, el poder se 
transforma en arrogancia y se convierte en 
dominación y abuso. Precisamente esto es lo 
que sucede en el episodio de la viña de Nabot. 
Jezabel, la reina, sin ningún escrúpulo, decide 
eliminar a Nabot y ejecuta su plan. Se sirve de 
las apariencias engañosas de una legalidad 
perversa: envía, en nombre del rey, cartas a 
los ancianos y notables de la ciudad ordenan-
do que falsos testigos acusen a Nabot públi-
camente de haber maldecido a Dios y al rey, 
un crimen castigado con la muerte. De esta 
forma, una vez que Nabot está muerto, el rey 
puede apropiarse de su viña. 
Y esta no es una historia de otro tiempo, es 
también la historia de hoy, los poderosos que 

para tener más dinero explotan a los pobres, 
explotan a la gente. Es la historia de la trata 
de personas, del trabajo esclavo, de la pobre 
gente que trabaja en negro y con el salario 
mínimo para enriquecer a los poderosos. Es la 
historia de los políticos corruptos que quieren 
¡más y más y más! Es por esto que he dicho 
que haremos bien en leer ese libro de San 
Ambrosio sobre Nabot, porque es un libro 
de actualidad. 
He aquí donde lleva el ejercicio de una 
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Es la historia de la trata de perso-

nas, del trabajo esclavo, de la pobre 

gente que trabaja en negro y con el 

salario mínimo para enriquecer a los 

poderosos. Es la historia de los polí-

ticos corruptos que quieren ¡ más y 

más y más!
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autoridad sin respeto por la vida, sin justicia, 
sin misericordia. Y a qué lleva la sed de 
poder: se convierte en codicia que quiere 
poseerlo todo. 
Al respecto hay un texto del profeta Isaías 
particularmente iluminador. En este, el Señor 
advierte contra la codicia de los ricos lati-
fundistas que quieren poseer cada vez más 
casas y terrenos. Y el profeta Isaías dice: 
«¡Ay, los que juntáis casa con casa, y campo a 
campo anexionáis, hasta ocupar todo el sitio y 
quedaros solos en medio del país!» (Is 5, 8). Y el 
profeta Isaías ¡no era un comunista! Pero Dios 
es más grande que la maldad y que los juegos 
sucios realizados por los seres humanos. En 
su misericordia envía al profeta Elías para 
ayudar a que Ajab se convierta.
Ahora giramos la página, y ¿cómo sigue la 
historia? Dios ve este crimen y toca también al 
corazón de Ajab, y el rey, colocado frente a su 
pecado, comprende, se humilla, y pide perdón. 
¡Qué bonito sería si todos los poderosos explo-
tadores hoy hicieran lo mismo! El Señor 
acepta su arrepentimiento; sin embargo, un 
hombre inocente fue asesinado, y la falta 
cometida tendrá consecuencias inevitables. 
El mal que se hace, de hecho, deja sus huellas 
dolorosas, y la historia de los hombres lleva 
las heridas. 
La misericordia muestra también en este 
caso la vía maestra que debe perseguirse. La 
misericordia puede curar las heridas y puede 
cambiar la historia. ¡Abre tu corazón a la mise-
ricordia! La misericordia divina es más fuerte 
que el pecado de los hombres. ¡Es más fuerte, 
este es el ejemplo de Ajab! 

Nosotros conocemos el poder, cuando recor-
damos la venida del Hijo inocente de Dios 
que se hizo hombre con el fin de destruir el 
mal con su perdón. Jesucristo es el verdade-
ro rey, pero su poder es completamente dife-
rente. Su trono es la cruz. Él no es un rey que 
mata, sino que por el contrario da la vida. Su ir 
hacia todos, especialmente a los más débiles, 
derrota la soledad y el destino de muerte al 
que conduce el pecado. Jesucristo con su 
cercanía y ternura lleva a los pecadores en el 
espacio de la gracia y el perdón. Y esta es la 
misericordia de Dios.

11. LA MISERICORDIA DE DIOS, 
COMO PADRE, SE OFRECE A TODOS
Miércoles 2 de marzo de 2016

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
Hablando de la misericordia divina, hemos 
recordado en más de una ocasión la figura 
del padre de familia, que ama a sus hijos, 
les ayuda, se ocupa de ellos, los perdona. Y 
como padre, los educa y los corrige cuando 
se equivocan, favoreciendo su crecimiento 
en el bien.
Así se presenta a Dios en el primer capítulo 
del profeta Isaías, donde el Señor, como padre 
afectuoso pero también atento y severo, se 
dirige a Israel acusándolo de infidelidad y 
corrupción, para llevarlo nuevamente por 
el camino de la justicia. Inicia así nuestro 
texto: «Oíd cielos, escucha tierra, que habla 
el Señor: “Hijos crié y saqué adelante, y ellos 
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se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su 
dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel 
no conoce, mi pueblo no discierne”» (1, 2-3).
Dios, mediante el profeta, habla al pueblo 
con la amargura de un padre desilusionado: 
crió a sus hijos, y ahora ellos se rebelaron 
contra Él. Hasta los animales son fieles a su 
dueño y reconocen la mano que los nutre; el 
pueblo, en cambio, ya no reconoce a Dios, no 
quiere comprender. Incluso herido, Dios deja 
que hable el amor, y hace un llamamiento a la 
conciencia de estos hijos que se han desviado 
para que se conviertan y permitan ser amados 
de nuevo. ¡Esto es lo que hace Dios! Viene 
a nuestro encuentro para que nos dejemos 
amar por Él, por nuestro Dios.
La relación padre-hijo, a la que con frecuencia 
hacen referencia los profetas para hablar de 
la relación de alianza entre Dios y su pueblo, 
se ha desnaturalizado. La misión educativa 
de los padres se orienta a hacer que crezcan 
en la libertad, que sean responsables, capaces 
de realizar obras de bien para sí y para los 
demás. En cambio, a causa del pecado, la 
libertad se convierte en pretensión de auto-
nomía, pretensión de orgullo, y el orgullo 

lleva a la contraposición y a la ilusión de 
autosuficiencia.
He aquí, entonces, que Dios vuelve a llamar a 
su pueblo: «Os habéis equivocado de camino». 
Afectuosa y amargamente dice «mi» pueblo. 
Dios nunca reniega de nosotros; nosotros 
somos su pueblo, el más malo de los hombres, 
la más mala de las mujeres, los más malos de 
los pueblos son sus hijos. Y este es Dios: ¡jamás, 
jamás reniega de nosotros! Dice siempre: 
«Hijo, ven». Y este es el amor de nuestro Padre; 
esta es la misericordia de Dios. Tener un padre 
así nos da esperanza, nos da confianza. Esta 
pertenencia debería ser vivida en la confianza 
y en la obediencia, con la consciencia de que 
todo es don que viene del amor del Padre. Y, 
en cambio, he aquí la vanidad, la necedad y la 
idolatría.
Por ello, ahora el profeta se dirige directamen-
te a este pueblo con palabras severas para 
ayudarle a comprender la gravedad de su culpa: 
«¡Ay, gente pecadora […] hijo de perdición! Han 
dejado al Señor, han despreciado al Santo de 
Israel, se han vuelto de espaldas» (v. 4).
La consecuencia del pecado es un estado 
de sufrimiento, del cual también sufre las 
consecuencia el país, devastado y desolado 
como un desierto, al punto que Sión -es decir 
Jerusalén- llega a ser inhabitable. Donde hay 
rechazo de Dios, de su paternidad, ya no hay 
vida posible, la existencia pierde sus raíces, 
todo se presenta pervertido y aniquilado. Sin 
embargo, también este momento doloroso se 
da con vistas a la salvación. La prueba se 
presenta para que el pueblo pueda experi-
mentar la amargura de quien abandona a 
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La figura del padre de familia, que 

ama a sus hijos, les ayuda, se ocu-

pa de ellos, los perdona. Y como 

padre, los educa y los corrige cuan-

do se equivocan, favoreciendo su 

crecimiento en el bien.
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Dios, y, así, confrontarse con el vacío desola-
dor de una elección de muerte. El sufrimiento, 
consecuencia inevitable de una decisión auto-
destructiva, debe hacer reflexionar al pecador 
para abrirlo a la conversión y al perdón.
Y este es el camino de la misericordia divina: 
Dios no nos trata según nuestras culpas (cf. Sal 
103, 10). El castigo se convierte en instrumento 
para provocar la reflexión. Se comprende así 
que Dios perdona a su pueblo, lo dispensa y no 
destruye todo, sino que deja siempre abierta la 
puerta a la esperanza. La salvación implica la 
decisión de escuchar y dejarse convertir, pero 
es siempre don gratuito. Así, pues, el Señor, en 
su misericordia, indica un camino que no es 
el de los sacrificios rituales, sino más bien el 
de la justicia. El culto es criticado no por ser 
inútil en sí mismo, sino porque, en lugar de 
expresar la conversión, pretende sustituir-
la; y se convierte de ese modo en búsqueda 
de la propia justicia, creando la engañosa 
convicción de que son los sacrificios los que 

salvan, no la misericordia divina que perdona 
el pecado. 
Para entenderlo bien: cuando uno está 
enfermo va al médico; cuando uno se siente 
pecador va al Señor. Pero si en lugar de ir al 
médico, va a ver a un brujo no se cura. Muchas 
veces no vamos al Señor, sino que preferimos 
ir por caminos equivocados, buscando fuera 
de Él una justificación, justicia, paz. A Dios, 
dice el profeta Isaías, no le gusta la sangre 
de toros y de corderos (v. 11), sobre todo si la 
ofrenda se hizo con manos sucias de la sangre 
de los hermanos (v. 15). Pienso en algunos 
bienhechores de la Iglesia que vienen con su 
limosna -«Tome para la Iglesia este donativo»- 
que es fruto de la sangre de mucha gente 
explotada, maltratada y esclavizada con el 
trabajo mal pagado. A esta gente le digo: «Por 
favor, llévate tu cheque, quémalo». 
El pueblo de Dios, es decir la Iglesia, no 
necesita dinero sucio, necesita corazones 
abiertos a la misericordia de Dios. Hay que 
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acercarse a Dios con manos purificadas, 
evitando el mal y practicando el bien y la 
justicia. Es hermoso cómo termina el profeta:
«Desistid de hacer el mal, aprended a hacer 
el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al 
oprimido, haced justicia al huérfano, abogad 
por la viuda» (vv. 16-17). Pensad en los nume-
rosos refugiados que desembarcan en Europa 
y no saben a dónde ir. 
Entonces, dice el Señor, los pecados, incluso 
si fueren como la grana, llegarán a ser 
blancos como la nieve, y cándidos como la 
lana, y el pueblo podrá alimentarse con los 
bienes de la tierra y vivir en paz (vv. 18-19). 
Es este el milagro del perdón que Dios, el 
perdón que Dios como Padre, quiere donar a 
su pueblo. La misericordia de Dios se ofrece a 
todos, y estas palabras del profeta son válidas 
también hoy para todos nosotros, llamados a 
vivir como hijos de Dios.

12. SER MISERICORDIOSOS COMO 
EL PADRE ES SEGUIR A JESÚS EN 
EL CAMINO DEL SERVICIO.
Miércoles 2 de marzo de 2016

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!

Nos estamos acercando a la fiesta de Pascua, 
misterio central de nuestra fe. El evangelio 
de Juan -como hemos escuchado- narra que 
antes de morir y resucitar por nosotros, Jesús 
realizó un gesto que quedó esculpido en la 

memoria de los discípulos: el lavatorio de los 
pies. Un gesto inesperado y sorprendente, al 
punto que Pedro no quería aceptarlo. 
Quisiera detenerme en las palabras finales 
de Jesús: «¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? […] Pues si yo, el Señor y el Maestro 
os he lavado los pies, vosotros también 
deberéis lavaros los pies unos a los otros» (13, 
12.14). De este modo Jesús indica a sus discípu-
los el servicio como el camino que es necesario 
recorrer para vivir la fe en Él y dar testimonio 
de su amor. El mismo Jesús ha aplicado a sí 
la imagen del «Siervo de Dios» utilizada por el 
profeta Isaías. ¡Él que es el Señor, se hace siervo!
Lavando los pies a los apóstoles, Jesús quiso 
revelar el modo de actuar de Dios en relación 
a nosotros, y dar el ejemplo de su «manda-
miento nuevo» (Jn 13, 34) de amarnos los 
unos a los otros como Él nos ha amado, o sea 
dando la vida por nosotros. El mismo Juan lo 
escribe en su Primera Carta: «En esto hemos 
conocido lo que es amor: en que él dio su vida 
por nosotros. También nosotros debemos 
dar la vida por los hermanos […] Hijos míos, 
no amemos de palabras ni de boca, sino con 
obras y según la verdad (3, 16.18).
El amor, por lo tanto, es el servicio concreto 
que nos damos los unos a los otros. El amor no 
son palabras, son obras y servicio; un servicio 
humilde, hecho en el silencio y escondi-
do, como Jesús mismo dijo: «Que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace tu derecha» (Mt 
6, 3). Esto comporta poner a disposición los 
dones que el Espíritu Santo nos ha dado, para 
que la comunidad pueda crecer (cf. 1 Cor 12, 
4-11). Además se expresa en el compartir los 
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bienes materiales, para que nadie tenga nece-
sidad. Este gesto de compartir y de dedicar-
se a los necesitados es un estilo de vida que 
Dios sugiere también a muchos no cristianos, 
como un camino de auténtica humanidad.
Por último, no nos olvidemos que lavando los 
pies a los discípulos y pidiéndoles que hagan 
lo mismo, Jesús también nos ha invitado a 
confesarnos mutuamente nuestras faltas y a 
rezar los unos por los otros, para saber perdo-
narnos de corazón. En este sentido, recorda-
mos las palabras del santo obispo Agustín 
cuando escribía: «No desdeñe el cristiano 
hacer lo que hizo Cristo. Porque cuando el 
cuerpo se inclina hasta los pies del hermano, 
también el corazón se enciende, o si ya estaba 
se alimenta el sentimiento de humildad […] 
Perdonémonos mutuamente nuestros errores 
y recemos mutuamente por nuestras culpas 
y así de algún modo nos lavaremos los pies 
mutuamente» (In Joh 58, 4-5). 

El amor, la caridad, es el servicio, ayudar a los 
demás, servir a los demás. Hay mucha gente 
que pasa la vida así, sirviendo a los otros. 
La semana pasada recibí una carta de una 
persona que me agradecía por el Año de la 
Misericordia; me pedía rezar por ella, para que 
pudiera estar más cerca del Señor. La vida de 
esta persona es cuidar a la mamá y al hermano: 
la mamá en cama, anciana, lúcida pero no se 
puede mover y el hermano es discapacitado, 
en una silla de ruedas. Esta persona, su vida 
es servir, ayudar. ¡Y esto es amor! ¡Cuando te 
olvidas de ti mismo y piensas en los demás, 
esto es amor! Y con el lavatorio de los pies el 
Señor nos enseña a ser servidores, más aún: 
siervos, como Él ha sido siervo para nosotros, 
para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, 
ser misericordiosos como el Padre, significa 
seguir a Jesús en el camino del servicio. 
Gracias. 
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JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS
en el Año de la Misericordia

Adoración al Santísimo en la Catedral

El sábado 20 de agosto pasado, celebra-
mos el Jubileo de los Catequistas de la 
Arquidiócesis, en el marco del Año Santo 
de la Misericordia y en la víspera de la 
fiesta de San Pío X, nuestro santo patrono.
Comenzamos la jornada con un una charla 
de nuestro Arzobispo, Card. Mario Aurelio 
Poli sobre el Catequista y la Misericordia, 
en los salones de la Curia Metropolitana. 

Luego de una sencilla oración,  nos recordó 
el significado de vivir la alegría del Jubileo  
y que pasar por la “Puerta de la Misericordia” 
es encontrarse con el amor de Dios y entrar 
en el corazón de Jesús, haciendo hincapié 
en palabras del Evangelio de Juan, en que 
Jesús nos dice: «Yo soy la puerta; quien 
entre por mí se salvará » (Jn 10, 9). 
Nuestro Arzobispo nos alentó a responder 

Iglesia Catedral | 6 de agosto de 2016
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al llamado a vivir de modo especial la mise-
ricordia pues es un camino que parte del 
corazón y llega a las manos, es decir, a las 
obras de misericordia, invitándonos a ser  
misericordiosos con los demás como el 
Padre lo es con nosotros. 
Luego de compartir un sencillo ágape, nos 
presentó la historia de la nueva Beata argen-
tina Mama Antula, con una proyección muy 
detallada de su vida ejemplar.
Con la Luz del Cirio pascual, significando que 
el Señor nos ilumina en todas las puertas de 
la vida para que llevemos a otros al encuen-
tro con el Señor de la Vida,  peregrinamos 
hasta la Puerta Santa, para atravesarla como 
comunidad. A medida que la atravesábamos, 

En los salones de la Curia Metropolitana el Card. Poli compartió detalles de la vida 
ejemplar de la nueva Beata

rezamos por nuestra Iglesia de Buenos 
Aires, por nuestro “ser catequistas” para que 
seamos pedagogos, apóstoles de la miseri-
cordia. También  rezamos por los catecúme-
nos y por nuestras comunidades, haciendo 
memoria agradecida de aquellos que nos 
precedieron en el camino.
Como broche de oro para la celebración del 
Jubileo, hubo un momento de Adoración 
para terminar con la bendición con Jesús 
Eucaristía. ¡Qué gozo sentimos como cate-
quistas ver pasar al Señor a nuestro lado!
Fue un verdadero encuentro en el que desta-
camos la cercanía de nuestro pastor que a 
modo de Jesús, ama y cuida de sus ovejas.
Junta Catequística Arquidiocesana 
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NOCHE DE LA CARIDAD
en Buenos Aires

Voluntarios de San Nicolás de Bari antes de salir a recorrer las calles 

Testimonio

En las entradas de los edificios, debajo de 
escaleras, en las puertas de las iglesias, debajo 
de frazadas, cartones, o con lo que encuentran 
en la calle, están nuestros hermanos en situa-
ción de calle, soportando e intentando sobre-
vivir cada día al frío, el hambre y la soledad.
La Iglesia de Buenos Aires, desde sus parro-
quias, acompaña a estos hermanos nuestros 
con “La noche de la Caridad”, llevando comida, 
abrigo y también compañía a quienes lo nece-
sitan. Grupos de voluntarios, en general feli-
greses de las parroquias, llevan adelante esta 
solidaria tarea, desde preparar la comida en 

sus casas o en las mismas parroquias para 
que llegue caliente, hasta salir con las viandas 
como “buenos samaritanos” recorriendo los 
lugares habituales. 
El deseo es muy concreto: salir al encuentro 
del hermano solo y desamparado en plazas, 
calles, estaciones de tren o puntos neurálgi-
cos de nuestra ciudad, para brindar no solo 
algo que alivie el frío o el hambre, sino la 
soledad de las personas que viven en la calle.
Son muchas las parroquias que realizan este 
servicio solidario y misericordioso. Entre 
tantas que lo hacen o lo han hecho en estos 
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últimos años mencionamos: Inmaculada 
Concepción (Vuelta de Obligado 2042), Ntra. 
Sra. de Loreto (Juncal 3115), Ntra. Sra. de 
Guadalupe (Paraguay 3901), Sagrada Eucaristía 
(Avda. Santa Fe 4320), San Cayetano (Vidal 
1745), San Martín de Porres (Virrey Loreto 
2161), Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas (Avda. 
Emilio Castro 7156), Ntra. Sra. de la Visitación 
(Páez 2871), Virgen Inmaculada de Lourdes 
(Avda. Rivadavia 6280), Ntra. Sra. de Balvanera  
(Bartolomé Mitre 2411), Ntra. Sra. de Luján 
Porteño (Bilbao 3474), Patrocinio de San José 
(Ayacucho 1072), San Nicolás de Bari (Avda. 
Santa Fe 1352), Santa María (Avda. la Plata 
286), Santa Rosa de Lima (Pasco 431), Santa 
Lucía Virgen y Mártir (Avda. Montes de Oca 
550), Nuestra Señora de la Piedad (Bartolomé 
Mitre 1524), Nuestra Señora de la Divina 
Providencia (Traful 3535), Nuestra Señora del 
Rosario de Pompeya (Esquiú 974), Ntra. Sra. de 
Caacupé (Avda. Rivadavia 4879), Tránsito de 
la Santísima Virgen (Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 3333), San Cayetano (Cuzco 150), Buen 
Pastor (Dr. Juan Aranguren 691), San Bernardo 
(Gurruchaga 167/71), y seguramente otras más 
que no tenemos noticia. A ellas podemos acer-
carnos a colaborar y llevar alimentos y abrigo.
Un voluntario de la “Noche de la Caridad” de 
la Parroquia San Nicolás de Bari, Francisco 
Martínez, nos cuenta la experiencia que vive 
junto a otros jóvenes.
 “El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su 
hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su 
hermano, a quien ve?” (1Jn 4,20). 
Respondiendo a esta exigencia amorosa, el 

Año de la Misericordia no nos tomó despre-
venidos. Animados por nuestros sacerdotes, 
cada semana parten desde nuestra Parroquia 
grupos de voluntarios que van al encuentro de 
los más desprotegidos. Desde hace 18 años la 
Noche de la Caridad en nuestra parroquia sale 
al encuentro de nuestros hermanos en situa-
ción de calle.  
Empecé a colaborar en las Noches de la 
Caridad de la Parroquia hace aproximada-
mente nueve años. Cada domingo, al finalizar 
la misa, invitaban a todos los que pudieran 
colaborar como voluntarios en esta tarea. 
Pasaron unas semanas hasta que decidí acer-
carme. Finalmente lo hice un martes para 
conocer en qué consistía la actividad. Era 
la única manera de darme cuenta si podía 
aportar algo. 
Me impactó ver la cantidad de personas que 
trabajaban de forma conjunta y organizada 
para que la comida llegara finalmente a la 
gente que se encuentra en situación de calle. 
Están quienes se encargan de comprar los 
alimentos,  quienes  los  cocinan,  quienes  
preparan  las porciones individuales y por 
último los voluntarios que las reparten los 
días martes y miércoles por la noche. Cada 
grupo cumple una función distinta pero indis-
pensable para poder concretar el objetivo de 
la actividad: ayudar a los hermanos que lo 
necesitan.
Creo que es importante remarcar el compro-
miso y el esfuerzo de todos aquellos que cola-
boran en cada grupo pues pone de manifiesto 
que son conscientes del valor que tiene su 
rol en el conjunto de la actividad. Para que la 
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misma se pueda cumplir satisfactoriamente, 
es fundamental el aporte específico de cada 
uno de los equipos. No hay un rol más valioso 
que otro. Por el contrario, ninguno se puede 
obviar pues todos coadyuvan al logro del fin 
que se persigue. 
Desde el primer día que fui, me sentí muy 
cómodo y conocí distintas personas que 
me enseñaron muchas cosas y a las cuales 
aprendí a querer con el correr del tiempo. El 
contacto con las personas que se encuentran 
en situación de calle, fue muy movilizante a 
nivel personal porque, en la mayoría de los 
casos, son personas o familias que carecen 
de lo mínimo e indispensable  para  poder  
subsistir  y  ello  atenta  contra  la  dignidad  
del  ser  humano.  Como  cristianos, tenemos 
el deber de reconocer en ese hermano que 
padece una situación de dolor, el rostro de 
Jesús y esa premisa es la que nos debe inducir 

a seguir adelante con esta tarea. Por otra 
parte, cada encuentro individual con aquella 
persona necesitada, que en muchos casos es 
una relación que perdura en el tiempo, hace 
que seamos los voluntarios los beneficiados 
con esta labor.  
Las personas que se acercan hasta los puntos 
de encuentro cada semana, no necesaria-
mente buscan sólo una porción de comida, 
sino también encontrarse con personas que 
los escuchen, los comprendan, los traten con 
respeto y con cariño. En ese breve momento, 
somos entonces instrumentos del Señor y es 
una oportunidad única para que este hermano 
necesitado sienta la presencia de Dios en 
su vida. Doy gracias a Dios, por haberme 
brindado la posibilidad de entregar un poquito 
de mi tiempo a un servicio que me ha enrique-
cido tanto. Francisco Martínez (voluntario en 
San Nicolás de Bari) 

Madre Teresa modelo de caridad y misericordia
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Parroquia San Bernardo en acción solidaria por las calles de Chacarita
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Los voluntarios brindan el alimento y la compañía al que está solo y desprotegido
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Sobre un mismo acontecimiento siempre hay 
distintas miradas. Comparto la mía sobre la 
fiesta de San Cayetano de este año 2016.
Soy el Padre Alejandro, me dicen Toto. Soy 
cura del Santuario, por lo que mi mirada 
abarca el antes, el después, y el mismo día de 
la fiesta. Incluye el armado, los días previos, el 
rezo de la Novena, etc.
Lo lindo de la fiesta es poder disfrutarla hasta 
con sus momentos difíciles, y cuando pasa, a 

uno le queda y comparte el haber vivido algo 
grande, que va más allá de nosotros.
El armado de la fiesta se hace desde meses 
antes. Hay que tener en cuenta muchos 
detalles, como permisos, mangazos, agradeci-
mientos…, son infinitos. 
En los días previos fue muy linda la novena 
con un tema principal por día, con distintos 
sacerdotes y grupos que nos acompañaron 
e hicieron que fuera creciendo el fervor y la 

Miles de fieles hacen una larga fila para estar frente a la imagen de San Cayetano

AÑO DE LA MISERICORDIA

SAN CAYETANO
Un Santo Misericordioso

Los voluntarios brindan el alimento y la compañía al que está solo y desprotegido

Fiesta en Liniers | 7 de agosto de 2016
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Misa central de las fiestas patronales presidida por Mons. Poli

fe de la fiesta misma. Esos días rezamos por los 
enfermos, difuntos, comunidades, peregrinos, etc.
Un renglón aparte es la referencia a la fila 
que se va armando. Se ve la solidaridad entre 
vecinos de fila, el ansia de ser bendecidos y 
visitados, especialmente por los curas del 
Santuario, y mil detalles más que quedan con 
mucha alegría en el corazón.
El mismo día 7 fue largo. Se abrió el Santuario 
a la medianoche y se cerró después de las 3 
de la mañana del día siguiente. El tiempo 
acompañó, tanto el mismo 7 como el día 
previo, durante el cual pudimos recorrer la 
fila con una imagen gigante de Jesús que 
abrazaba y saludaba a los peregrinos.
En mi mirada -eso les estoy contando- el 
domingo 7 de agosto fue un día cargado de 
fe, bendición y encuentro de hermanos en la 
casa común.

Al terminar la misa principal, llamada así 
porque es la que preside el Arzobispo de 
Buenos Aires, acompañé a Monseñor Mario 
Poli a recorrer la fila bendiciendo hasta el 
último peregrino. 
Este año la fila se extendía hasta Juan B. Justo 
y San Blas. De acuerdo a testimonios de gente 
que colabora hace años en la fiesta, desde el 
año 1998 que no había tantos peregrinos espe-
rando ingresar. 
Es hermoso poder bendecir uno por uno, char-
lando con ellos, haciendo chistes, emocionán-
donos juntos y rezando.
Se podrían contar un millón de cosas más, 
pero no quiero cansarlos. Con alegría les 
comparto algo de mi mirada.
Padre Alejandro “Toto” Vignale. 
Párroco del Santuario de San Cayetano de 
Liniers. 
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Una masiva expresión de fe se congrega en torno al santo patrono del pan y del trabajo
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Cada 7 de agosto, día de san Cayetano, nuestra 
parroquia y santuario se agranda y sacamos 
la fiesta a la calle para recibir y abrazar a los 
miles de peregrinos que se acercan a confiar-
le sus pedidos y agradecimientos al santo 
patrono del Pan y del Trabajo.
Los preparativos comenzaron mucho 
tiempo antes, en la mente y en el corazón 
de los servidores (laicos y sacerdotes) que 
queremos compartir la fe y la devoción por 
San Cayetano con todos los que se acercan 
ese día.

En el marco especial del año de la 
Misericordia, elegimos como lema este 
pedido: “SAN CAYETANO, AYUDANOS A SER 
MISERICORDIOSOS”, porque descubrimos 
a nuestro santo patrono como un hombre 
especialmente atento a los más pobres y a 
los enfermos, modelo para nosotros en la 
práctica de las obras de misericordia, que 
fueron objeto de reflexión durante la novena 
preparatoria.
Los jóvenes se encontraron la noche anterior 
para armar todo lo necesario, y a las 00:00 

En procesión con el santo patrono por las calles del barrio de Belgrano

AÑO DE LA MISERICORDIA

SAN CAYETANO
Un Santo Misericordioso

Fiesta en Belgrano | 7 de agosto de 2016
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entre cantos, oraciones, aclamaciones y 
campanas, celebramos la primera misa, que 
nos puso el corazón en un clima de fiesta y 
alegría que se prolongó durante todo el día.
Los primeros  peregrinos comenzaron a 
llegar temprano, y a medida que avanzó el 
día, el número fue en aumento, tanto de los 
que participaban de la misa en la placita de 
enfrente de la parroquia, como de los que 
visitaban al santo y de los que se acercaban 
a llevarse la bendición en las celebraciones 
en el templo, junto con una estampa, una 
imagen o una espiga, para que en casa nunca 
falte el pan y el trabajo, y quizás también  para 
regalarle a un familiar o a un amigo desocu-
pado o necesitado de alguna gracia especial.
Muchos sacerdotes amigos  presidieron la 
misa en los distintos horarios. Cada uno 
aportó en su predicación sobre el evangelio 
del Buen Samaritano, lo que el Espíritu Santo 

inspiraba en su corazón, matices diversos y 
enriquecedores para quienes escuchaban. 
Otros, estaban disponibles para celebrar el 
sacramento de la Reconciliación.
En cada Eucaristía se ofrecieron las intencio-
nes que traían los peregrinos y que los servi-
dores tomaron durante todo el día, prestando 
el oído y el corazón para escucharlos. 
A la tarde, caminamos por las calles del 
barrio, acompañados por nuestro pastor, 
monseñor Alejandro Giorgi obispo zonal de 
Belgrano, llevando la reliquia y las imágenes 
de San Cayetano, San José y la Virgen de 
Luján, cantando, rezando y reflexionando 
sobre los cuatro pasos que nos sugiere el 
Papa Francisco para alcanzar la meta de 
la Misericordia: no juzgar, no condenar, 
perdonar y dar. Al llegar, cruzamos la 
“puerta de la misericordia”, un arco de 
globos amarillos y blancos, armado por 

Los fieles también manifestaron su devoción a San José portando su imagen

AÑO DE LA MISERICORDIA
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los jóvenes en la calle para que todos los 
peregrinos que participamos de la proce-
sión pudiéramos hacer la experiencia  de 
dejarnos abrazar por la misericordia del 
Padre. Nos recibió una lluvia de papeli-
tos de colores y los sonidos de una banda 
militar. A continuación celebramos la 
misa presidida por nuestro obispo, quien 
nos invitó a poner nuestra confianza en 
el verdadero Buen Samaritano: Jesús, que 
se conmueve y se acerca a curar nuestras 
heridas, haciéndonos capaces de poner en 
segundo plano nuestras necesidades para 
socorrer las de nuestro prójimo.

Al final de día, todavía llegaban peregrinos 
al santuario y los servidores seguían reci-
biéndolos con calidez y alegría, a pesar de 
las muchas horas de trabajo. Después de la 
última misa de las 22:00 hs, fue el momento 
de desarmar y dejar todo en orden, como 
si nada hubiera pasado en Vidal al 1700. 
Sin embargo no todo quedó como antes: 
nuestros corazones quedaron encendidos 
por la misericordia de Dios y rebosan-
tes de alegría por los muchos encuentros, 
miradas, sonrisas y abrazos con todos los 
peregrinos que pasaron por la casa de San 
Cayetano, nuestro patrono y amigo. 

Dentro del templo y bajo la mirada de la Virgen de Luján, los fieles celebran a San Cayetano
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Dentro del templo y bajo la mirada de la Virgen de Luján, los fieles celebran a San Cayetano

Mons. Alejandro Giorgi bendijo a los fieles Párroco Juan Bautista Xatruch se enternece 
ante una de las feligresas más pequeñas

AÑO DE LAMISERICORDIA

Miles de fieles participaron de la misa central. A lo lejos, la puerta de la misericordia 
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HOMILÍA DEL SR. CARD. MARIO A. POLI
en las Fiestas Patronales de San Cayetano de Liniers

Imagen del santo patrono en el santuario San Cayetano de Liniers

Párrafos | 7 de agosto de 2016

Luego de leer la carta enviada por el Papa 
Francisco con ocasión de la celebración 
de la fiesta de San Cayetano, Mons. Poli 
mencionó que “la fraternidad y la soli-
daridad, de la que siempre habla el Papa 
Francisco, quedan bien reflejadas en los 
diez mandamientos del Buen Samaritano.” 

Tomando la parábola del Evangelio del 
Buen Samaritano, desplegó la misma en 
diez propuestas concretas: 
1. Se detuvo. No pasó de largo ante el dolor 
de un semejante, aún sin saber quién era.
2. Lo vio y se conmovió.
3. Se acercó.
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4. Le curó las heridas con lo que tenía, 
aceite y vino.
5. Lo vendó como pudo y entonces tocó su 
carne herida y sangrante.
6. Lo acomodó sobre su cabalgadura y él 
anduvo a pie.
7. Pensó que lo mejor era llevarlo a un 
albergue.
8. Lo cuidó durante toda la noche, los que 
han cuidado un enfermo una noche entera 
saben bien lo que significa: contener 
el llanto de la impotencia del hombre 
asaltado, ofrecer consuelo y asistencia en 
su dolor y velar su sueño como un familiar…
9. Pagó de su bolsillo la pensión. 
10. Y volvió al otro día para ver cómo estaba 
y para hacerse cargo si había algún otro 
gasto.
Luego Mons. Poli dijo que “esos son los diez 
mandamientos del hermano, mi prójimo, 
y se pueden resumir en una sola palabra: 
¡tuvo compasión! A la luz de este Evangelio, 
tengamos en cuenta que una foto o un 
encuentro con el Papa Francisco no te hace 
ni su vocero, ni su amigo, ni su misionero. 
Solo estaremos en comunión con el Papa 
si practicamos estos mandamientos de la 
compasión y de la misericordia con el otro, 
que no podemos tratar como un extraño, ni 
menos un enemigo, sino como mi hermano, 

mi semejante, mi prójimo. Hoy renovamos ese 
catecismo de la vida.”
Recordando al pueblo fiel que “San Cayetano 
nos entiende porque él fue buen samarita-
no, amigo del Papa de su tiempo y hermano 
de los que más lo necesitaban”, Mons. Poli se 
dirigió al santo patrono en su fiesta diciendo: 
“San Cayetano, te pido por la fe de este pueblo 
devoto que te venera y quiere imitarte, pídele 
a Dios que no falte el Pan y el Trabajo en 
nuestras familias, y que conceda a nuestra 
Patria años de encuentro fraterno, progreso, 
paz y justicia. Amén.” 

“La fraternidad y la solidaridad, de 

la que siempre habla el Papa Fran-

cisco, quedan bien reflejadas en 

los diez mandamientos del Buen 

Samaritano.” 

Card. Mario. A. Poli
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En esas tardes apacibles y ardientes del 
verano santiagueño, entre algarrobales y 
bosques de piquillín y mistol, entre los silbos 
de la reina mora y el picahueso, la Palabra 
del Señor, como al profeta Jeremías, le llegó 
también a una joven criolla bautizada con el 
nombre de María Antonia: «Antes de formarte 
en el vientre materno, yo te conocía; antes de 
que salieras del seno de tu madre y te envolvie-
ra en pañales; antes de que tu padre te alzara 
en brazos y tus hermanitos te festejaran en la 
cuna, yo te había consagrado» (Cfr.Jr1,4).
Y como un eco fiel al don recibido, a los quince 
años consagró con votos privados su corazón 
joven, su virginidad, su alegría y el deseo de 
servir solo a Dios y al prójimo la vida entera. 
Así se preparaba la señorita María Antonia Paz 
y Figueroa para obedecer la voz interior que le 
decía: «No digas: “Soy demasiado joven”, porque 
irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te 
ordene» (Jr 1,6). Acaso fue en ese momento 
cuando confirmó su vocación bautismal; ella 
sería misionera y peregrina, y para que nada la 
detuviese en el camino, confió en la profecía: 
«No temas delante de ellos, porque yo estoy 
contigo para librarte» (Jr 1,8). Cuando inicia 
esa larga y extenuante peregrinación por el 
interior de las provincias, tan convencida 

estaba la virgen santiagueña de la compañía 
de su Señor, que luego escribirá en una de sus 
cartas: «Si algo debe sostener nuestro corazón, 
Él lo otorga, lo señala y lo conserva» (Carta 
al P. Gaspar Juárez, Buenos Aires, 16 de 
octubre de 1780).
La expulsión de los padres jesuitas desató en 
el corazón de María Antonia un fuerte deseo 
de continuar la obra evangelizadora de sus 
amados sacerdotes. No hizo cálculos mezqui-
nos ni miró para atrás. Su entusiasmo era 
contagioso y la claridad de su ideal tan autén-
tico, que algunas jóvenes como ella no dudaron 
en sumarse a su proyecto evangelizador: reco-
rrerían los pueblos para divulgar los Santos 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola. Estaba convencida de que ponerse al 
servicio de la organización de los Ejercicios era 
el mejor medio para que los hombres y mujeres 
de su tiempo se encontrasen con «el Señor que 
nos creó», y se reconociesen como miembros 
«de un pueblo que él apacienta» (Salmo 95, 6-7).
Sin resistir a la atracción del Espíritu que la 
empujaba a caminar, esta hija predilecta de 
la Compañía de Jesús respondió generosa-
mente al crisma que ungió su frente en el 
Bautismo y en la Confirmación. Como a los 
profetas errantes, ella reconoció que el Dios 

HOMILÍA DEL SR. CARD. MARIO A. POLI
en Acción de Gracias por la beatificación de Mama Antula

Iglesia Catedral | 17 de Septiembre de 2016
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que la guiaba por los soledosos caminos del 
Virreinato colonial, también le había tocado 
los labios diciéndole: «Yo pongo mis palabras 
en tu boca» (Jr 1,9). Y sus cartas, sus numerosas 
cartas dejaron impresas las palabras buenas y 
sabias, que brotaban de un corazón enamora-
do del Evangelio de Jesús, que deseaba fuese 
conocido hasta el último rincón del territorio...
Si le preguntamos a la Beata de los Ejercicios 
cómo fueron los comienzos de su peregrina-
ción, ella misma responde: «Miserable que soy. 
No lo sé. Sin embargo la cosa es así. Además, 
si ustedes quieren que les instruya sobre cómo 
cuidar, estoy toda enamorada de la Providencia 
sobre mí indigna que soy, sepan que en penosos 
viajes, en los terruños tan malos, en los desier-
tos, obligada a pasar ríos, arroyos, siempre he 
caminado a pies desnudos, sin que nunca me 
pase nada adverso» (Carta al P. Gaspar Juárez, 
Córdoba del Tucumán, 6 de enero de 1778).

Así, acompañada con cuatro miembros de su 
beaterío y una sobrina, emprenden el largo 
camino hacia el Norte. Ella lo dice así: «Me 
dediqué a dejar mi retiro, y salir (aunque mujer 
y ruin) pero confiada en la divina providencia» 
(Córdoba, 6 de agosto de 1777. AGN, IX, 5.9.4). 
No confía solo en las fuerzas de su natural 
femenino, sino que Mama Antula, como San 
Pablo, sabe que «Dios nos da la audacia nece-
saria para anunciarles la Buena Nueva, en 
medio de un penoso combate» (Tes 2,2b). 
Las pruebas no tardaron en llegar, porque las 
primeras tandas de Ejercicios que organiza 
en Tucumán coincidieron con el año que fue 
suprimida la Compañía de Jesús. No obstante, 
no se ha puesto límites a su itinerario: «y 
después he de caminar para donde Dios fuese 
servido mientras me dure la vida, y si me fuera 
posible, andar todo el mundo». No obstante, 
ella no lo decide, pues «jamás doy un paso, 

El Card. Mario Poli bendiciendo la imagen de la beata Mama Antula
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en este asunto de los Ejercicios –escribe–, 
sin entender primero que el Todopoderoso lo 
dispone» (Carta al P. Gaspar Juárez, septiem-
bre de 1778).
Ahí va Mama Antula en salida, por esos 
caminos del siglo XVIII que ofrecen severas 
condiciones y peligros al tránsito humano. 
Pero quien los recorre en infatigables 
jornadas, demostrará la tenacidad de sus 
gestos proféticos, movida interiormente por 
una causa superior; dar a conocer la gran 
revelación de Jesús: «Como el Padre me amó, 
también yo los he amado ustedes»(Jn 15,9). Sí, 
quien peregrina es una mujer fuerte que no 
dudó en dejar la comodidad y seguridad de 
la casa paterna, porque se sintió tocada por 
el Evangelio que hoy proclamamos: «No son 
ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el 
que los elegí a ustedes, y los destiné para que 
vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero» 
(Jn 15,16). Los proyectos de la Beata nacen 
de la escucha orante de la Palabra y en la 
intimidad que suscita la plegaria frecuente 
y devota: «Para decirles con toda confianza 
–nos dice en una de sus cartas–, no hago un 
paso sin que el Señor me lo demande y que me 
conduzca sensiblemente por su mano» (Carta 
al P. Gaspar Juárez, Córdoba en Tucumán, el 6 
de enero de 1778). Y «si a mi Manuelito Jesús 
se le pone, ahí he de ir yo, y todo ha de sobrar».
Confiando en el Dios que todo lo puede, vive 
de la providencia y la recibe como un milagro 
diario, porque todo lo provee a tiempo para los 
Ejercicios Espirituales, al igual que le alcanza 
para asistir a los pobres de la campaña y a 
los miserables presos, a los que se encarga 

de visitar cada vez que ingresa a una ciudad. 
Su estilo de vida refleja su espiritualidad: se 
propuso actuar en el mundo que le salía al 
paso y decidió poner el amor más en las obras 
que en las palabras.
Una Cruz por bastón. ¡Miren! Es este mismo. 
Nunca pensé que un día podría decir: es este 
que hoy, y solo por hoy, uso de báculo. Equipaje 
liviano y austero para el camino, lo necesario 
para una peregrina que solo piensa en atraer 
a hombres y mujeres al encuentro con Dios. 
Con una personalidad suave y atrayente, y un 
modo de ser persuasivo y perseverante, dejó 
tendidos puentes espirituales, sembrando a lo 
largo de más de tres mil kilómetros recorridos, 
lo que ella llamaba los frutos «que dimanan de 
la inmensa, suave, y amabilísima misericor-
dia del Altísimo» (Carta al P. Gaspar Juárez, 
Buenos Aires, octubre de 1780). La acompaña 
una bella y devota imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores, a quien en la intimidad la 
llamaba «su Abadesa».
Después de difundir los Ejercicios Espirituales 
en su provincia, se dirigió a Jujuy, y luego pasó 
por Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja. En 
todos lados los beneficiados sumaron miles. 
Al llegar a Córdoba, los dos años que estuvo 
en la ciudad mediterránea, organizando gran 
número de tandas de ejercitantes, y la pasión 
que puso por levantar una casa para ese fin, 
parecían retenerla para siempre. Pero una 
moción interior la movió a venir a nosotros; 
así lo cuenta: «Me parece que Dios es el que 
me lleva como por la mano a Buenos Aires y 
quiere valerse allí de esta su indigna y mise-
rable sierva».

ARZOBISPO
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Sabemos que los vecinos del puerto de la 
Santísima Trinidad de los Buenos Aires no la 
recibió como se merecía, y durante casi un año 
debió padecer la incomprensión y la negativa a 
sus deseos. Pero pudo más su perseverancia y 
mansedumbre, porque a poco de conocerla, las 
autoridades–el obispo y el virrey– y el pueblo 
todo, aprobaron y adhirieron a su apostolado 
primero, y se constituyeron en incondicio-
nales benefactores de la construcción de la 
Santa Casa, después. Requerida estaba como lo 
señala en otra carta: «Encontrándome en esta 
ciudad, el obispo de nuestra tierra (Córdoba) 
me ha mandado a llamar, para que camine por 
las ciudades y pueblos con el fin de dar los ejer-
cicios; pero teniendo tanto trabajo aquí, no he 
podido complacerlo, porque quedaría mucha 
gente sin concurrir a los ejercicios y no lograría 
el fin para el que el Señor me trajo» (Carta al P. 
Gaspar Juárez, Buenos Aires, 28 de noviembre 
de 1781).
Viendo que María Antonia de San José se 
gastó y desgastó su vida entre los porteños 
por casi dos décadas, me pregunto: ¿cuál es 
la razón más profunda de haberse quedado 

entre nosotros, cuando su condición de pere-
grina parecía no tener límites? Volviendo 
a la carta de los Tesalonicenses de nuestra 
liturgia, me di cuenta que Mama Antula imitó 
a San Pablo: «Sentíamos por ustedes tanto 
afecto, que deseábamos entregarles, no sola-
mente la Buena Noticia de Dios, sino también 
nuestra propia vida: tan queridos llegaron a 
sernos» (Tes 2, 8).
Desde aquí peregrinó hacia el encuentro con 
Jesús. Y ahora, proclamada Bienaventurada 
por la Iglesia, en cada tanda de los Ejercicios 
Espirituales, donde se realicen y la veneren, 
estará la Beata de los Ejercicios muy presente, 
porque así como fue solícita para que nada 
material les faltara a los ejercitantes por 
más numerosos que fuesen, ahora intercede 
por todos para que desde la primera plática 
–«Principio y fundamento», hasta la últi-
ma–«Acerca de cómo alcanzar amor»–, Dios 
misericordioso se deje encontrar por aquellas 
almas que lo buscan de corazón.
¡Mama Antula: ruega por nosotros!
¡Mama Antula: ruega por nosotros!
¡Mama Antula: ruega por nosotros! 

ARZOBISPO

Vitreaux de Mama Antula en la Basílica de Ntra. Sra. de la Piedad
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Queridos hijos.
Estas hermanas nuestras, Patricia, Nora y 
Claudia, que hoy recibirán de la Iglesia la 
consagración virginal, provienen del pueblo 
santo de Dios y de sus familias: son hijas, 
hermanas y amigas unidas a ustedes por la 
convivencia o el parentesco.
El Señor las llamó para unirlas más estre-
chamente a sí y consagrarlas al servicio de 
la Iglesia y de todos los hombres. Su consa-
gración les exigirá una mayor entrega para 
extender el Reino de Dios y las obligará a 
trabajar intensamente para que el espíritu 
cristiano penetre en el mundo. Pensad 
entonces el gran bien que realizarán y las 
copiosas bendiciones que podrán obtener de 
Dios a favor de la santa Iglesia, la sociedad 
humana y sus familias, mediante sus oracio-
nes y trabajos.
Ahora me dirijo a ustedes, queridas hermanas 
en Cristo, y las exhorto impulsado más por 
el afecto que por la autoridad. La verdadera 
patria de la vida virginal que ustedes desean 
es el Cielo; su fuente es Dios; porque es de Dios, 
como de una fuente purísima e incorruptible, 
de donde mana este don sobre alguna de sus 
hijas, que a causa de su integridad virginal 
son consideradas por los antiguos Padres 
de la Iglesia como imágenes de la eterna 

incorruptibilidad de Dios.
El mismo Padre Todopoderoso, al llegar la 
plenitud de los tiempos, mostró en el misterio 
de la Encarnación del Señor cuánto ama la 
virginidad: eligió una Virgen en cuyo seno 
purísimo, por obra del Espíritu Santo, el Verbo 
se hizo carne y la naturaleza humana se unió 
con la divina, como el esposo se une a la esposa.
También el divino Maestro exaltó la virgini-
dad, consagrada a Dios a causa del Reino de 
los Cielos. Con su vida, pero en especial con 
sus trabajos y predicación, y sobre todo con 
su misterio pascual, dio origen a la Iglesia 
que quiso fuera Virgen, Esposa y Madre: 
Virgen por la integridad de su fe; Esposa por 
su indisoluble unión con Cristo; Madre por la 
multitud de hijos.
Hoy, el Espíritu Paráclito, que por el agua vital 
del bautismo hizo del corazón de ustedes 
templos del Altísimo, por medio de mi minis-
terio, las enriquecerá con una nueva unción 
espiritual y las consagrará con un nuevo 
título a la infinita grandeza de Dios. Y también 
elevándolas a la dignidad de esposas de 
Cristo, las unirá con un vínculo indisoluble al 
Hijo de Dios. 1

1. Alocución del Ritual de la Consagración de Vírgenes. 
Congregación para el Culto Divino.
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HOMILÍA DEL SR. CARD. MARIO A. POLI
en la Misa del Orden de las Vírgenes Consagradas

Iglesia Catedral | 3 de Septiembre de 2016
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Momento de la celebración de la consagración de vírgenes 

En la vida de la Iglesia, el Orden de la 
Vírgenes Consagradas surge en los 
tiempos en que San Ambrosio de Milán, en 
las últimas décadas del siglo IV, alentó a 
pequeños grupos de jóvenes que aspiraban 
a vivir una vida austera, con la observancia 
de la castidad, alimentadas por la Palabra 
de Dios, el ayuno, la práctica de las obras 
de misericordia y otras prácticas ascéticas. 
Vivían en el ámbito familiar y las identi-
ficaban por su espíritu de servicio a los 
pobres y enfermos, y todo lo realizaban con 
discreción y serena alegría.
Aquellas jóvenes, como hoy ustedes, escu-
charon de boca del pastor Ambrosio estas 
palabras: «Adviertan hijas, cuántas cosas le 
entrega el Espíritu Santo, según el testimo-
nio de la Sagrada Escritura: el Reino, el oro 
y la belleza. 
El Reino, ya sea porque eres esposa del Rey 

eterno, ya sea porque teniendo un ánimo 
invencible, no eres esclava de las seduccio-
nes de los placeres, sino que las dominas 
como una reina. 
El oro, porque así como esta materia es 
probada por el fuego, se hace más preciosa, 
del mismo modo la hermosura del cuerpo 
virginal aumenta al ser consagrada por el 
Espíritu Santo.
La belleza, porque ¿qué mayor hermosu-
ra puede darse, que aquella de la que se 
enamora el Rey, es aprobada por el Juez, 
ofrecida al Señor y consagrada a Dios, 
siempre esposa, siempre virgen, para que 
tenga un amor sin fin y el pudor permanez-
ca intacto?» (De Virginibus, I, 37) 2 

2. San Ambrosio, Sobre las Vírgenes y las Viudas, a cargo de 

Domingo Ramos-Lissón, en Fuentes Patrísticas, Ed. Ciudad 

Nueva, Madrid, 1999.
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«Sus obras, queridas hijas, se comparan a un 
panal de miel, -dice San Ambrosio-, ya que 
la virginidad se puede parangonar con las 
abejas: así es de trabajadora, pudorosa y casta. 
La abeja se alimenta de rocío, no conoce la 
unión sexual, produce miel. Así también, el 
rocío de la virgen es la Palabra Divina, porque 
las palabras de Dios descienden como el 
rocío. El pudor de la virgen es la naturaleza 
incorrupta. El fruto de la virgen es la palabra 
de sus labios, exenta de amargura, fecunda de 
dulzura. En común es el trabajo, y común es el 
fruto.» (Ídem, I, 40).
«Así pues, ponte las alas, ¡oh virgen!, pero las 
alas del espíritu para sobrevolar los vicios, 
si quieres alcanzar a Cristo que tiene sus 
morada en las alturas… (Salmo 112). Busca con 
gran diligencia esa flor tan preciosa, que no 
se encuentra, sino en las profundidades de 
tu corazón; porque exhala con frecuencia su 
perfume a los humildes. » (Ídem, I. 45). 
Les pido encarecidamente que no se clerica-
licen, por el grave peligro que implica perder 
la vocación bautismal y secular del orden de 
las vírgenes.
“A imitación de la Madre de Dios, deseen ser 
llamadas servidoras del Señor. Conserven 
íntegra la fe, mantengan firme la esperanza, 
acrecienten la caridad sincera. Sean pruden-
tes y velen, para que el don de la virginidad no 
se corrompa por la soberbia.
Con el Cuerpo de Cristo renueven sus cora-
zones consagrados a Dios; fortalézcanse 
con ayunos, reanímense con la meditación 
de la Palabra de Dios, la oración asidua y 
las obras de misericordia. Que vuestra vida 

esté escondida con Cristo en Dios. Oren con 
insistencia y de todo corazón por la propa-
gación de la fe y la unidad de los cristianos. 
Rueguen solícitamente al Señor por los matri-
monios. Acuérdense también de aquellos que 
habiendo olvidado la bondad del Padre se 
apartaron de su amor; así, Dios misericordioso 
salvará con su clemencia a los que no puede 
salvar con su justicia.
En el ejercicio de vuestro apostolado, tanto 
en la Iglesia como en el mundo, en el orden 
espiritual como en el temporal, que vuestra 
luz brille ante los hombres para que el Padre 
del cielo sea glorificado, y así llegue a ser 
realidad su designio de recapitular en Cristo 
todas las cosas. Amen a todos, especialmen-
te a los necesitados; según sus posibilidades 
ayuden a los pobres, curen a los enfermos, 
enseñen a los ignorantes, protejan a los 
niños, socorran a los ancianos, conforten a 
las viudas y a los afligidos.
Ustedes, que a causa de Cristo han renuncia-
do al matrimonio, serán madres espirituales 
cumpliendo la voluntad del Padre y coope-
rando por vuestro amor a que numerosos 
hijos de Dios nazcan o sean restituidos a la 
vida de la gracia.
Cristo, el hijo de la Virgen y Esposo de las 
vírgenes, será ya aquí en la tierra, alegría 
y recompensa vuestra, hasta que os intro-
duzca en su Reino; allí, entonando el canto 
nuevo, seguiréis al Cordero divino donde 
quiera que vaya.” 3 

3. Alocución del Ritual de la Consagración de Vírgenes. 
Congregación para el Culto Divino.

ARZOBISPO
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. DELEGADO
/ 1.9.16

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Vicaría Belgrano desde el 5 al 9 de Setiembre 
de 2016: Pbro. Juan Francisco de Estrada 

. PÁRROCO
/ 16.9.16

Nuestra Señora de los Dolores: R.P. Héctor 
Luis Zordán msscc.

. 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.

MOVIMIENTO
de Curia
.- NOMBRAMIENTOS

/ 2.8.16

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.
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 . TRIBUNAL INTERDIOCESANO 
BONAERENSE

Nómina de patronos autorizados a interve-
nir en procesos de nulidad matrimonial:

Arquidiócesis de Buenos Aires
Julio César Caparelli; María Inés Fernández 
Cárdenas; Ernesto García Quiroga; Karim 
Haiddad; Pedro Isasi; Julieta Levene Areco; 
Octavio Lo Prete; Hernán Llerena Amadeo; 
Silvana Martino; Laura Moriconi; María 
Elisa Petrelli; Juan Marcos Pueyrredón; 
Cayetano Romano; Silvina Vergez Kenny; 
Patricia Cristina Viggiano y Mónica Villamil, 
respectivamente.

Diócesis de San Martín
Tulio Viotti; Alejandro Gabet; Carol Zaiek y 
José Asseff, respectivamente
Diócesis de San Nicolás de los Arroyos
Marcelo Pacífico; Norma López Faura y 
Mónica Mercedes Villamil, respectivamente.
Diócesis de Venado Tuerto
Fabián Alberto Baudracco

Ordinariato Castrense
/ 14.6.16
Leonardo Ferracutti    
      

. NOTARIO
/ 9.9.16
Abogada Lourdes Spossito, por el término 
de tres meses    

ARZOBISPADO

. CAPELLÁN INTERNO
/ 19.7.16

Nuestra Señora de Lourdes (Belgrano): 
Pbro. Miguel Gallicchio 

. CAPELLÁN EXTERNO
/ 27.9.16

San Cayetano (D): Pbro. Carlos Alberto Moia

. DIRECTOR
/ 9.8.16

Del Departamento de Migraciones de la 
Arquidiócesis: R.P. Juan Corso c.s. 

/ 15.8.16

Del Movimiento de Acampadas de 
Cristiandad de la Policía Metropolitana de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Pbro. 
Juan Ignacio Alonso

. APODERADO LEGAL
/ 12.7.16

Del Instituto San Miguel (A-73) sito en la 
calle Larrea 1254: Dr. Claudio Julio César 
Ramos

. REGENTE
/ 14.7.16

De la Fraternidad Apostólica Sacerdotal 
Tomás de Aquino (FASTA Sacerdotal) por el 
término de seis años: Pbro. César Garcés Rojas
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. 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, Diácono perte-
neciente a la Congregación de la Compañía 
de María

. 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 

ARZOBISPADO

 
. CONSAGRACIÓN DE VÍRGENES
/ 22.8.16
Srta. Patricia María Suárez 
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 Carron  
 

.- PERMISOS

.- ORDENACIONES

. AUSENTARSE 
DE LA ARQUIDIÓCESIS

/ 25.4.16

Pbro. Dr. Ignacio Marcenaro a la Diócesis de 
Zárate-Campana desde el 25.4.2016 hasta el 
25.4.2017

/ 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.

/ 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 
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. ADMISIÓN A LAS SAGRADAS 

ÓRDENES, MINISTERIO DEL 

LECTORADO Y ACOLITADO
/ 4.8.16

Ceremonia presidida por Mons. José María 
Baliña, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal 

ARZOBISPADO

.- MINISTERIOS

de la Zona Centro, para los fines de la 
Fraternidad Apostólica Sacerdotal “Tomás 
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 
Lectorado
Sr. Tomás Gabriel Larrosa
Sr. Sebastián Vega Bulacios
Sr. Pablo Germán Gaete   
Acolitado
/ 4.8.16 
Lector Esteban Celestino Poccioni
Lector Andrés Yunes Graffigna
Lector Daniel Elías Torres Cox

    
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 
día 8 de Setiembre de 2016
Lector Diego Armando González Rivera  
     

siguiente hermanos
Revdo. Hno. Fray Daniel José Godoy O.P.
Revdo. Hno. Fray Eduardo José Rosaz O.P.
Revdo. Hno. Fr. Cristián María Yturre O.P.
Revdo. Hno. Fray Daniel Alberto Gordillo O.P.
Revdo. Hno. Fray Pablo Javier Coronello O.P.

. DIACONADO
/ 22.8.16

Ceremonia presidida 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 Arquidiócesis el 
3 de Setiembre de 2016.
Revdo. Hno. Fr. Maximiliano Ramírez Moyano OSA
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Falleció en  Buenos Aires el 29 de Agosto de 
2016 a los 92 años de edad.
El Arzobispo, Card. Mario Aurelio Poli, presidió 
la misa exequial en el Hogar Sacerdotal, 
donde Mons. Nolasco residía desde hace 
varios años por enfermedad. Luego, sus restos 
mortales fueron trasladados al Cementerio 
de la Recoleta, donde recibió sepultura en el 
panteón del Clero. 
Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se 
realizó una Misa en la Catedral Metropolitana 
presidida por Mons. Joaquín M. Sucunza, 
Vicario General del Arzobispado de Buenos 
Aires, para “recordar, rezar y agradecer por la 
vida de Mons. Nolasco”.  El Obispo recordó a 
los presentes que Mons. Rodolfo L. Nolasco 
había sido su superior en el Seminario 
Metropolitano, al igual que de muchos de los 

sacerdotes presentes en esa celebración.
Asimismo agradeció a Dios por la vida de 
Mons. Nolasco quien fuera un hombre muy 
servicial y bueno con un estilo silencioso, 
humilde y bondadoso y destacó sus princi-
pales tareas en su ministerio como Rector 
del Seminario, como Vicario General del 
Arzobispado entre los años 1967 a 1976 donde 
tuvo la difícil misión de vivir y llevar a la 
estructura eclesial los cambios del Concilio 
Vaticano II, y también como profesor en 
Derecho Canónico y Juez del Tribunal 
Nacional Eclesiástico.
Mons. Rodolfo L. Nolasco nació en esta Ciudad 
el 14 de Junio de 1924.
Finalizados sus estudios primarios ingresó, en 
el  año 1936, al Seminario Menor Metropolitano, 
donde cursó los estudios humanísticos y luego 

Mons. Dr Rodolfo
Luis Nolasco
14.06.1924 – 29.08.2016

SEMBLANZA SACERDOTAL

“Sabemos que Aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y 

nos hará aparecer en su presencia”  (2ª Corintios, 14)
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Filosofía y Teología. Recibió la Ordenación 
Sacerdotal de manos de S.E.R. Mons. 
Antonio Rocca, el 20 de Setiembre de 1947.
Enviado a Roma a perfeccionar sus estudios 
eclesiásticos de filosofía y teología, en la 
Universidad Gregoriana, durante los años 
1948-1952, obtuvo los títulos de Licenciatura 
en Teología y Doctorado en Derecho Canónico, 
con medalla de plata. También realizó 
estudios de Derecho Civil en la Universidad 
de Salamanca (1972).
A su regreso al País, fue designado sucesiva-
mente como: Auxiliar de Secretaría de la Curia 
Metropolitana (1953-1957); Vicario Cooperador 
de la Parroquia Tránsito de la Virgen (1953-1956); 
Capellán de las Siervas de María (Talcahuano) 
(1956); Profesor en el Seminario Mayor (1957-
1964); Rector del Seminario Mayor (1964-1967); 

Vicario General del Arzobispado (1967-1976); 
Asesor de la Junta Arquidiocesana de Acción 
Católica Argentina (1968-1974); Asesor de 
la Junta Coordinadora de Apostolado Laico 
(1968); Miembro de la Asociación Eclesiástica 
San Pedro (1968); Capellán de las Hermanas 
del Huerto (1975-1977); Provisor del Tribunal 
Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires 
(1976-1977); en la Diócesis de Viedma, Vicario 
General de la misma (1977-1982); Profesor 
en la Facultad de Teología de la UCA. En los 
últimos años, por enfermedad, residía en el 
Hogar Sacerdotal en donde falleció y se cele-
braron sus exequias.
La Santa Sede lo distinguió con el título de 
Camarero Secreto de Su Santidad (1963) y 
posteriormente Protonotario Apostólico 
(1975).

Mons. Nolasco en una ordenación diaconal
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R.P. Leonardo
Cappelluti SCJ
16/10/1933 - 23/08/2016

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré.” 

(Mateo 11, 28-30).

El padre Cappelluti nació el 16 de abril de 1933 
en la ciudad bonaerense de Sarandí, hijo de 
inmigrantes italianos. Vivió toda su infancia, 
adolescencia y juventud en Gerli. Miembro 
scout de la parroquia San José Obrero, buen 
estudiante, empleado bancario, a los 20 años 
ingresó a la Congregación de los Sacerdotes 
del Corazón de Jesús (SCJ-Dehonianos).
Fue el primer religioso dehoniano de nacio-
nalidad argentina. Emitió sus primeros votos 
el 16 de octubre de 1955 y luego completó sus 
estudios filosóficos en Monza (Italia) y teoló-
gicos en la Universidad Gregoriana de Roma 
obteniendo la licenciatura. Fue ordenado 
sacerdote en Roma el 3 de julio de 1960.
De regreso a la Argentina a fines de 1961, por 
pedido de sus superiores se especializa en 
teología, obteniendo el doctorado bajo la guía 
del presbítero Lucio Gera. Inmediatamente 

comenzó su trabajo pastoral como vicario 
parroquial y asesor de distintos grupos del 
Movimiento Familiar Cristiano (MFC), y más 
tarde en el Instituto de Ciencias Sagradas 
Marcelino Champagnat entre otros servicios 
de docencia pastoral.
Llamado al oficio de formador de los postu-
lantes y de los jóvenes religiosos dehonianos 
pasa a enseñar teología en distintos semina-
rios del país.
Prestó servicios en la Conferencia Argentina 
de Religiosos como vocal, vicepresidente y 
finalmente presidente, sucediendo al padre 
Jorge Novak SVD, cuando éste es nombrado 
obispo de Quilmes (1976).
Terminado su servicio como Superior de la 
Comunidad Dehoniana Argentina-Uruguaya, 
vuelve a la formación de los jóvenes religiosos 
y a la enseñanza de la teología, sucesivamente, 
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en centros de estudios filosóficos y teológi-
cos de distintas partes de nuestro país como 
Córdoba, Resistencia (Chaco), Zárate(Jujuy), 
San Isidro, Morón (Buenos Aires)y en la 
Facultad Teológica de la UCA. Fue miembro 
fundador de la Sociedad Argentina de 
Teología en la que fue vicepresidente en el 
período 1984-1988.
Cappelluti fue un hombre de profunda vida 
interior, de gran capacidad reflexiva, buen 
docente que suscitaba respeto, cercanía, 
seriedad; óptimo comunicador de la Doctrina 
de la Iglesia, ayudando a descubrir en ella 
la Buena Noticia y ayudando a los alumnos 
a hacer una síntesis que se convirtiera en 
profesión de fe. Su espiritualidad, marcada 
por el P. Dehon, fuertemente cristológica y 
trinitaria, ahondó en el amor de Cristo mani-
festado en el misterio de su costado herido 

y de su corazón abierto, en la cruz, de donde 
se nos da el Espíritu Santo, nace la Iglesia, 
surgen el hombre y la sociedad nueva que el 
Padre sueña y revela en su Hijo, Dios y hombre, 
muerto y resucitado por nosotros.
Muy vinculado con nuestra Arquidiócesis 
de Buenos Aires a través de sus clases de 
Teología en la Facultad, como también predi-
cando ejercicios espirituales al clero y a los 
laicos. Nos ayudó a crecer, de modo renovado, 
en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Falleció el 23 de agosto de 2016. Sus restos 
mortales descansan en el cementerio de 
Lanús junto a sus padres y familiares que lo 
han precedido en el camino de la vida eterna.

Fuente: Comunicado  de  los  Dehonianos. 
Memoria del P. Leonardo Cappelluti, scj.

Mons. Cappelutti 
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MADRE TERESA DE CALCUTA

Santa tereSa de CalCuta,
una santa misericordiosa

Domingo 4 de septiembre de 2016
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1. ORACIÓN INICIAL A LA LUZ 
DE LA PALABRA

Se inicia la reunión con la lectura del 
Evangelio de San Mateo 9,32-38 y una 
reflexión del Padre Manuel Pascual: 
“Lo primero que me parece contemplar en 
este texto es la compasión. Dice que Jesús 
sintió compasión. Sin pretender agotar 
ese sentimiento tan hondo, podemos decir 
qué es lo que le pasa a quien ama cuando 
se encuentra con alguien que sufre. No 
sólo siente una empatía, una comprensión, 

además siente el deseo de hacer algo, de 
poder erradicar ese dolor. 
Algo de esto tiene el Padre cuando nos envía 
a Jesús. La encarnación no es otra cosa que 
compasión: hacerse cargo, padeciendo con 
nosotros. Toda la etapa inicial de la vida de 
Jesús, no es otra cosa que querer encon-
trarse con el hombre que ahora está en Él. 
Esto es una condición para la compasión. 
Para poder vibrar con el dolor ajeno, nece-
sitamos ser parte de lo que se sufre. 
Jesús va al encuentro de los hombres 
sabiendo lo que había en el hombre. Ya lo 

CONSEJO PRESBITERAL
Reunión del 5 de Julio de 2016

Pbro. Manuel Pascual
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sabía por creador, ahora lo sabe experimen-
tando nuestra condición. Cuando encontró 
nuestra debilidad, supo dónde encontrar 
nuestra grandeza y nuestro límite. El joven 
Jesús se compadeció, encontró humanidad 
sufriente que sale a su encuentro. Cuando 
siente esa compasión, se estremece porque 
ve a los hombres como ovejas sin pastor. 
Sintió la soledad de ver que muy pocos 
comprendían a los demás. 
Estamos llamados a convivir solidaria-
mente, pretendiendo vivir el Evangelio 
experimentando la fragilidad, dialogando 
con el hombre que hay en cada uno. No es 
fácil estar abierto al dolor que no siempre 
podemos aliviar, solucionar. Muchas veces 
solo somos testigos sin poder hacer más. 
Es condición imprescindible para ser 
pastor, compartir junto a los dolientes esta 
existencia humana. 

Jesús se dio cuenta que había problemas, 
por eso atendió enfermos, pero se dio 
cuenta del problema de fondo, por eso lo 
llevó a buscar una solución más de fondo: 
llamó a otros y pidió que rueguen para 
que otros lo sigan. La compasión nunca se 
agota en un pequeño grupo, por eso Jesús 
nos pide tener compasión de todos. 
El gran acto de compasión es dar una prueba 
de amor fundante. Él sufre con el hombre, 
comparte su suerte, hasta experimentar el 
abandono, la soledad, la muerte. Si Jesús se 
mantuvo con un corazón abierto, expuesto, 
cada vez más decidido en ese camino. La 
fuente es su intimidad con el Padre. Jesús 
en los últimos días de su vida alternó sus 
días entre Betania y las noches de oración. 
Amigos y oración. Para dar la vida por los 
amigos, hay que tener amigos. 
Cuando amamos a los demás, el mismo 

Momento de trabajo en grupo
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amor nos termina dando la capacidad de 
amar hasta el extremo. Para poner en acto la 
compasión, necesitó la presencia de María. 
Su toque femenino, delicado, amoroso, lo 
animó a no hacerse rígido, duro. 
Fuerte y delicado. Es la armonía que Jesús 
nos mostró y nos ofreció como posibili-
dad. Hoy nos está invitando a eso. A seguir 
sintiendo compasión en este mundo. Será 
la compasión la que dicte nuestra conducta 
pastoral.”

2. APROBACIÓN DEL ACTA de la 
última Reunión del Consejo Presbiteral del 
10 de Mayo próximo pasado.
Se aprueba el acta de la reunión anterior.

3. EXPOSICIÓN DE LOS DECANOS 
con repercusiones sobre propuesta del 
Sínodo Pastoral.
Antes de la exposición de los decanos, 
el Cardenal Mario Poli hace una breve 
reflexión sobre la naturaleza, finalidad y 
virtualidad del Sínodo Diocesano:
“La Iglesia es el “Pueblo del Camino”, dice el 
libro de los Hechos, cuya verdadera patria 
está en el cielo. La sinodalidad es la forma 
de marchar en comunión hacia el descanso 
escatológico. En la gran ayuda ordina-
ria que tiene la Iglesia y allí encontrará el 

CONSEJO PRESBITERAL

reposo este pueblo peregrino.
La sinodalidad expresa el carácter pere-
grino y misionero de la Iglesia. Adquiere 
actualidad y actualiza su virtud pastoral 
cuando se concreta en un sínodo. Es nece-
sario referirse al Canon 460 que toma 
el tema del Sínodo Diocesano, como la 
reunión de los sacerdotes y laicos reunidos, 
prestando su ayuda al Obispo para bien de 
toda la comunidad diocesana. 
Marchar juntos y cruzar el umbral juntos, 
para reunirse en un mismo lugar. Iglesia se 
puede decir “sínodo”. Se encuentran para 
caminar juntos y reunirse en un mismo 
lugar para escuchar al Espíritu. 
La primera consulta según el Derecho 
Canónico es hacia los sacerdotes. 
Escuchar y dialogar: “Escucha Israel”, es la 
palabra clave para comprender el Antiguo 
Testamento. “Diálogo”, palabra clave en el 
Nuevo Testamento. Dios en Cristo entró en 
diálogo con la humanidad. El Beato Pablo 
VI en el Capítulo V de Ecclesiam Suam 
menciona estos dos puntos: Escuchar y 
Dialogar. 
“Porque el amor de Cristo nos apremia”, 
dice 2º Corintios 5,14-17, “al considerar 
que si uno solo murió por todos, entonces 
todos han muerto.  Y él murió por todos, 
a fin de que los que viven no vivan más 
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para sí mismos, sino para aquel que murió 
y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de 
ahora en adelante, ya no conocemos a 
nadie con criterios puramente humanos; 
y si conocimos a Cristo de esa manera, ya 
no lo conocemos más así. El que vive en 
Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha 
desaparecido, un ser nuevo se ha hecho 
presente.”
La invitación a poner en ejercicio nuestra fe 
bautismal. La fe es una nueva mirada sobre 
la realidad, esto es el sínodo. En términos 
pastorales, si la realidad presenta signos 
de muerte, la mirada cristiana significa que 
todo se puede redimir (aludiendo a un texto 
de “Crimen y castigo” de F. Dostoievski).
Mirando nuestra ciudad con todas sus 

oscuridades, todo se puede redimir porque 
el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. 
El que vive en Cristo es una nueva creatura. 
El sínodo nos invita a entrar nuevamen-
te en la lógica pascual: lo nuevo se hace 
presente. 
¿De dónde tomamos esta fuerza y fe 
pascual? En la Eucaristía. Pablo dice en 1º 
Corintios, que siendo muchos somos un 
solo cuerpo compartiendo el mismo Pan. 
Finalmente, no importa tanto poner 
nuestras energías en celebrar un sínodo, 
cuanto entrar en la dinámica de una Iglesia 
que incorpore la sinodalidad en todas sus 
actividades. 
La actividad sinodal está en el orden del 
ser, no tanto del hacer. Es dejarse atraer 

El Card. Poli participó en los grupos de trabajo
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por su irresistible virtud sinodal, que dio 
a la Iglesia un rostro siempre joven, audaz 
y comprometido, desde los orígenes. No 
es otra cosa que dejarse conmover por el 
Espíritu del Dios Viviente. Es adherirnos 
con confianza a un recurso ordinario que 
es sinónimo de Iglesia, así con el sínodo 
nos ubicamos en el corazón mismo de ser 
Iglesia.”
A continuación, los decanos fueron expo-
niendo lo conversado en sus respectivas 
reuniones. Se fue haciendo sin orden prees-
tablecido, pero para facilitar la lectura y la 
publicación en este Boletín, se presenta 
una síntesis de las mismas.
• El estilo sinodal y el estado de misión 
deberían ser lo habitual en nuestras 

comunidades. Pero, tenemos que crecer 
mucho en esto: hace falta asambleas 
amplias (no con “los de siempre”). Tenemos 
que sincerarnos y preguntarnos si los curas 
queremos escuchar a todos.
• No se ve demasiada claridad en el objetivo, 
en qué se busca. Aunque siempre es 
bueno preguntarse dónde estamos y cómo 
respondemos a nuevas realidades (aunque 
después no baje a acciones concretas) nos 
preguntamos si no sería mejor acotar el 
sínodo a un solo tema, cuyo desarrollo y 
concreción fuera más útil. 
• En cuanto a la motivación de los sacer-
dotes (que somos muy importantes para 
motivar a su vez al laicado) en nuestra 
reunión quedó la inquietud: “¿Hay ganas, 

Plenario de reflexión 
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hay entusiasmo entre nosotros?”. 
• Preocupación inicial de cómo comunicar-
lo: preparación y sostenimiento del interés 
y participación (Se sugiere pensar en un 
equipo de profesionales de la Comunicación 
que realicen esta tarea y nos ayuden).
• Animarnos, en serio, a cambiar la menta-
lidad del “hacer” por la del  “ser” y por eso 
priorizar la actitud de la “escucha”: 
   a. Apertura al Espíritu Santo desde una 
profunda y continua oración en común 
(sacerdotes, comunidades, etc).
   b. Abierto a las distintas realidades de 
la Ciudad y los barrios con sus contrastes: 
Trabajo / Cultura / Educación / Pobreza / 
Enfermedad
• Llevaría a rever nuestra mirada en la tarea 
pastoral con una actualización en nuestros 
métodos que sean más atractivos por el 
hombre y la mujer de hoy.
• Miedo a que se diluya como el “estado de 
Asamblea”. 
• En general fue visto como algo positivo: 
un espacio “teologal” para dejarnos 
conducir por el Espíritu; el modo sinodal 
abre un nuevo camino para la Iglesia de 
Bs. As.; es una oportunidad más de conver-
sión pastoral y también sacerdotal; es 
un elemento de unidad y comunión muy 
importante.
• En el tiempo previo: trabajar mucho la 
actitud de escucha (al E.S.) y a la gente; 
que la comisión organizadora motive 

la escucha; de aquí puede salir el tema 
del sínodo; hacer una consulta abierta 
(con profesionalidad) al pueblo de Dios 
pensando también en la variedad ámbitos 
de la realidad de nuestra arquidiócesis; 
realizar también en esta etapa un diagnós-
tico de situación. 
• Algunos aspectos importantes: que haya 
un verdadero espíritu de diálogo y también 
de oración; que no sea muy largo el camino 
sinodal; que esté bien pautado; es impor-
tante la figura del Obispo que va guiando el 
sínodo.
• Los deseos son buenos, nadie puede 
oponerse. Ya se habló antes de Asamblea, 
estado de Asamblea… dejó sabor negativo. 
Mons. Bergoglio esquivó el Sínodo. 
Comenzaron reuniones, convocatorias, que 
terminaron en nada.
• Que los temas sean concretos y tengan 
que ver con la vida de la Iglesia en Buenos 
Aires (Se sugiere tocar, por ejemplo, el 
Diaconado permanente, las estructuras 
pastorales, quién poner al frente de ciertas 
parroquias analizando la eventualidad de 
hacer de algunas de ellas capillas de otras; 
el mundo político y cómo acompañarlo 
pastoralmente; la corrupción generalizada)
• Se ve positivo ejercitarnos en trabajar 
en conjunto…porque cada parroquia 
trabaja demasiado independientemente. 
Reforzaría nuestra unidad y una nueva 
forma de corresponsabilidad en la Iglesia.
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• Se sugirieron varios temas como por 
ejemplo;  que sea sobre temas reales y 
concretos, que la representatividad no sea 
manejada, la importancia de la participa-
ción laical, estar abiertos a los temas que 
nos interpelan, la forma de participación 
por la realidad de las nuevas formas tecno-
lógicas, etc.
• Se pide que se realice un camino pedagó-
gico, que implique un camino espiritual, de 
oración, de diálogo interno, de modo que se 
ejercite el diálogo: saber escuchar, recibir 
críticas, saber hacer autocríticas. Esto 
requiere personal especializado.
• Sería muy oportuno su realización. 
Brindaría horizontes pastorales claves 
para este tiempo de ser iglesia en Buenos 
Aires. Sacudiría la modorra y la inercia 
pastoral. Viene a llenar un vacío y regalaría 
pistas concretas para los horizontes de los 
próximos años. 
• Otros temas posibles: “Fe y Misión”; 
“Identidad y Misión”; “Carismas y Servicios”; 
“Responsabilidad y Comunión”. 
• No tendría que sumarse paralelamente una 
propuesta de encuentros sinodales por sobre 
la agenda ordinaria de la Arquidiócesis, 
sino que el calendario ordinario tendría que 
elevarse a nivel Sinodal. 
• En nuestras parroquias sería muy bueno 

comprometer a los COPAPAS y a las Juntas 
Parroquiales para que sean los agentes 
participantes de las ideas y elaboracio-
nes del futuro “Instrumento de Trabajo” y, 
asimismo, los que luego bajen las conclu-
siones parciales y el Documento Final a las 
comunidades. 
• No se ve en la gente la necesidad de algo 
más: ¿un sínodo? La gente está más atenta 
a sobrevivir que a embarcarse en esto. La 
gente colaborará pero con un desgaste. No 
es época de sínodo. La gente está sufriendo 
muchísimo. La gente le gustaría ver a los 
obispos más sociales y cercanos en temas 
que realmente les interesa.
• Involucrar a gente para que piense la 
pastoral y vida de la Iglesia es bueno. Pero 
la gente tiene otros problemas... nosotros 
estamos proponiendo mirarnos interna-
mente. Si esto sucede es un fracaso. Hay que 
meterse en la realidad del sufrimiento, etc. 
• Catequesis al laico sobre el Sínodo. Los 
laicos tienen que ser partícipes del Sínodo 
(maestros, catequistas, etc.). Si es un 
tiempo de escucha, es interesante. 
• ¿Hay que hacerlo para quedar bien con el 
Obispo? Si el Obispo lo propone... decirle 
que sí… Y si le decimos que no, ¿qué pasa? 
• Se hace notar que la sinodalidad no se 
está ejercitando de manera madura en los 
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organismos ya existentes que tienen esa 
misión. Por otra parte, “lo perfecto es enemigo 
de lo bueno”. Si bien no hay que esperar tener 
todo resuelto para empezar, es bueno darse 
cuenta de que el correcto funcionamiento de 
un eventual sínodo exigiría una importante 
“conversión” diocesana. 
• Se propone concebir el próximo sínodo 
como el primero de una serie. Lo más impor-
tante es llegar a un estilo eclesial sinodal. Esto 
implica no sobredimensionar las expectati-
vas de esta primera asamblea. Parte de este 
estilo sinodal tiene que ver con la calidad del 
diálogo y con seriedad y rigor para abordar 
las distintas realidades de la diócesis, lo 
mismo que las propuestas pastorales. 
• El sínodo, sea cual fuere el tema, debería 
registrar el cambio de paradigma de la fe 
cristiana en la ciudad. No se trata tanto de 

una lectura sociológica sino de asumir que 
no estamos respondiendo a la creciente 
secularización. Por decirlo más claramen-
te: en tiempos en que el bagaje cristiano de 
los niños y las familias es mínimo o direc-
tamente nulo, nuestra catequesis ha bajado 
su intensidad. 
• En cuanto al tema hay diversas opiniones. 
Algunos creen que sería bueno que toque 
diversos temas a la vez (como una especie 
de Concilio-condensado): o sea liturgia, 
familia, misión, diálogo con la ciudad, 
vocaciones, etc.; otros proponen un solo 
tema, para que sea más concreto: familia, 
o Parroquia. Sobre este último tema de 
la Parroquia podría ser la parroquia y la 
familia, parroquia y jóvenes, parroquia y 
vocaciones, parroquia y misión, etc. 
• Importante también para el “pos sínodo” 
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Pbro Guillermo Torre y R.P. Sebastián García, SCJ.
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saber si se va a proponer algo concreto o 
no. De esta manera se sabrá qué se puede 
esperar y no se generen falsas expectativas 
ni frustraciones.
• Si hay consultas, importante cuidar que los 
tiempos sean posibles de cumplir y a la vez 
no se alargue tanto que se diluya.
• Sería interesante conocer cómo hicieron y 
cómo les fue a otras Diócesis que lo realiza-
ron, aunque no me parece que sea la oportu-
nidad para nuestra Diócesis, menos que sea 
impuesta.
• Es un desafío que hay que enfrentar “con 
esperanza en el futuro, haciendo memoria 
agradecida del pasado y viviendo con pasión 
el presente” (Cf NMI), como un Kayros. 
•  Tener en cuenta todas las áreas pastorales 
y pensar el desarrollo del sínodo también en 
estas mismas áreas, considerando la gran 
variedad de ambientes evangelizadores que 

existen en  nuestra arquidiócesis.
• Se sugiere la necesidad de esforzarse para 
romper con el aislamiento y el pesimismo 
que, en algunas oportunidades, nos caracte-
riza; la posible dificultad de mantener vivo 
el espíritu del sínodo durante tres años; 
evitar la frustración que generó en varios el 
estado de asamblea. Para esto, se considera-
ron importantes dos cuestiones:         
   1. el compromiso en llevar adelante, con 
fidelidad, el documento final que redacte el 
sínodo; 
   2. El compromiso por ser responsables y 
sabios en el desarrollo del mismo.
• Que se tenga en cuenta el método usado 
para elaborar la encuesta previa a las 
LPNE, contando con sociólogos para llevar 
adelante la tarea.
Hubo en general bastante aceptación, les 
pareció una buena idea.
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Terminadas las exposiciones el Cardenal 
Mario Poli comentó que si bien sobrevue-
la el tema del “Estado de Asamblea” como 
algo negativo, él lo considera una buena 
experiencia, todo lo que acontece es favo-
rable y son intentos. Si uno le pregunta a la 
gente, ellos opinan que nos hemos reunido 
y eso es un valor. 
Se recuerda que el Derecho Canónico y la 
Instrucción para los Sínodos Diocesanos 
del año 1997, dice que el Obispo debe pedir 
un aval al Consejo Presbiteral para seguir 
adelante. 
Se realiza la votación por escrito. 
Resultado de la votación:
Consejeros votantes: 34
Votos positivos: 31
Votos negativos: 3

4.TRABAJO EN GRUPOS: 
Finalizada la presentación de las opiniones 
en los distintos decanatos, se organizan 
cinco grupos y se propone para trabajar el 
texto preparado por el Consejo Episcopal, 
para aclararlo, enriquecerlo y completarlo. 
  a. ¿QUÉ ES UN SÍNODO DIOCESANO?
  b. LAS 5 NOTAS DE UN SÍNODO
   1.  Es un momento fuerte de encuentro
   2. De todos los miembros de una Iglesia local
   3.  Para encontrar un nuevo modo
   4.  De caminar juntos

    5.  En la tarea evangelizadora y ecuménica
c. ETAPAS DEL SÍNODO

5. PUESTA EN COMÚN
Al terminar el trabajo en grupos, se comparte 
lo dialogado y se entrega por escrito los 
aportes al texto.

6. PASTORAL FAMILIAR. 
Pre – matrimoniales
No se trata el tema debido a la falta de 
tiempo.

7. PALABRAS DEL ARZOBISPO 
Finalizado el trabajo en grupos, el Cardenal 
hizo los siguientes comentarios:
Va a ser muy importante el aporte de los 
laicos con respecto al Sínodo.
Otro tema de estos días es que el Episcopado 
sacó un documento por el Bicentenario, en él 
rescata la función de nuestra fe en el proceso 
de la Independencia de nuestro país. 
La presencia sacerdotal en el Congreso de 
1816 fue notable. De los 33 diputados, 12 
eran sacerdotes al inicio de las sesiones. 
Otro diputado, Mariano Sánchez de Loria, se 
ordenó sacerdote en 1817 cuando murió su 
esposa. 
Mientras que otros clérigos se incorpora-
ron al Congreso con posterioridad a julio 
de 1816, tal los casos de Felipe Antonio de 
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Iriarte, Diego Estanislao de Zavaleta, Domingo 
Victorio de Achega, Luis José de Chorroarín, 
Gregorio Funes, y José Benito Lascano. El 
Congreso comenzó en Tucumán y duró cuatro 
años. Pasó a Buenos Aires y continuó en el 
litoral. 
La forma de gobierno se discutió mucho. Se 
pensó en una monarquía atemperada dándole 
el reinado al Inca. Más del 80 % de la población 
de Argentina era mestiza e indígena. No era 
una idea alocada. El acta se publicó en caste-
llano, aimara, quichua y guaraní. Se pensó en 
el lenguaje de la gente.
Las deliberaciones se hicieron en una casa de 
familia porque no había otro lugar. Se derriba-
ron paredes para acondicionarla. Esta casa es 
un símbolo de lo que nosotros queremos ser 
como Nación. Primó el humanismo cristiano 
y un piadoso espíritu católico. Todo comenzó 
con una misa dedicada al Espíritu Santo el 25 
de marzo de 1816. Los congresales pensaron 
en nosotros. La fe tuvo mucho que ver en 
nuestro principio como Nación. En la página 
de la Conferencia Episcopal hay una síntesis 
sobre este documento.

8. AVISOS 
. Mons. Eguía Seguí comenta que se hizo 
una versión económica del Documento 
de los Obispos y se puede adquirir en la 
Vicaría de Pastoral.
. Mons. Alejandro Giorgi, informa que en la 
Vicaría de la Juventud, luego de un proceso 
de un año y medio, se vive una revitaliza-
ción importante. Se va a realizar el Jubileo 
de los Jóvenes el 24 de septiembre en el 
Luna Park, es una tarde extendida. La idea 
es que los jóvenes puedan llevarse una 
experiencia de misericordia. Quiere ser 
una convocatoria muy amplia.

9. ORACIÓN FINAL
Finaliza la reunión encomendando a 
nuestros hermanos sacerdotes que ya nos 
esperan en la Casa del Padre: el Obispo 
Horacio Benítez Astoul, el Padre Emilio 
Riamonde, el Padre Antonio Valiño, y el 
Oblato de María Inmaculada Padre Julio 
Brugnoli, a todos ellos los encomendamos 
a la misericordia de Dios y rezamos un Ave 
María a la Virgen. 

Padres Rubén Ceraci, Raúl Laurencena y Oscar Debarnot 
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SEMANA
del Clero
MISERICORDIA Y VIDA PASTORAL

Como todos los años se realizó, a principios de 
septiembre, el encuentro arquidiocesano del 
Clero con la presencia de Mons. Mario Poli, 
los obispos auxiliares y cerca de 80 sacerdo-
tes entre quienes participaron todos los días o 
algunas jornadas.
Desde fines del mes de julio un grupo de 
sacerdotes formado por Ricardo Aloe, Martín 
Bourdieu, Facundo Fernández Buils, Adolfo 
Granillo Ocampo, Hernán Giudice y Juan 
Bautista Xatruch, junto a Mons. Enrique 
Eguía, comenzaron a reunirse para definir la 
temática del encuentro, la convocatoria y los 
detalles de la organización.
El tema de la Semana fue “Misericordia y 
vida pastoral. Siguiendo las huellas de Mama 
Antula y el Cura Brochero”. Las cercanas 
beatificación y canonización de estas dos 
santas figuras, respectivamente, alentaron 
a poner la mirada de pastores en ellos en el 
marco del Año de la Misericordia.
También se dedicó un espacio para compartir 

con el Arzobispo, y reflexionar juntos, temas 
como el anuncio de la realización del Sínodo 
Arquidiocesano y la aplicación de las orienta-
ciones de la Exhortación Apostólica “Amoris 
laetitia” en nuestra pastoral ordinaria, desde 
la invitación del Papa Francisco de “acompa-
ñar, discernir e integrar”.
Hubo tiempo para trabajar en grupos, 
escuchar las exposiciones de los disertantes, 
rezar juntos, recibir el sacramento de la recon-
ciliación, y compartir con otros hermanos 
sacerdotes en clima distendido y cordial.
El Encuentro culminó con la celebración de la 
misa en la Basílica de Luján para dar gracias 
a la Virgen Madre y pedir su protección para 
el presbiterio de Buenos Aires. Finalmente 
los sacerdotes presentes, junto a los obispos, 
hicieron una oración frente a las imágenes 
del Negro Manuel y el Padre José María 
Salvaire, apóstoles de la Virgen de Luján, 
cuyos procesos de canonización acaban de 
comenzar. 

5 al 8 de septiembre | Casa de Retiro “El Cenáculo”
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Una de las exposiciones del encuentro en el auditorio de la “montonera”, Pilar



Arzbaires | 425  

FORMACIÓN PERMANENTE

El Card. Mario Poli y Mons. Enrique Eguía dialogan con los presbíteros 
sobre el Sínodo Arquidiocesano
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Dos instancias que fueron constantes en la semana: trabajo grupal y santa misa
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Finalización de la semana del clero en la Basílica de Ntra. Sra. de Luján
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CURA BROCHERO
Sacerdote y pastor
PADRE JULIO MEREDIZ, SJ, VICE POSTULADOR DE LA CAUSA

Durante la semana del clero se realizó una 
jornada de reflexión y oración sobre la 
figura sacerdotal del cura brochero, como 
preparación por su cercana canonización. 
Para esto se invitó al padre julio merediz sj, 
quien presentó dos exposiciones tituladas: 
“el beato josé gabriel brochero: un camino 
de santidad” y “el padre brochero es fervor”. 
Compartimos algunos párrafos de sus 
charlas.
Brochero decía: “El sacerdote que no tiene 
mucha compasión de los pecadores es 
medio sacerdote. Estos trapos benditos 
que llevo encima no son los que me hacen 
sacerdote; si no llevo en mi pecho la 
caridad, ni a cristiano llego”. 1
La caridad es lo que lleva en su corazón el 
Cura Brochero y esa es su fuerza y secreto... 
Esta caridad lo lleva a sentirse “amigo” de 
todos, de sus paisanos y feligreses, pero 
también de sus hermanos sacerdotes.
En el Corazón del Señor hay un proyecto 
santo para mí. La santidad es ese diálogo, 

ese “tire y afloje” misterioso, por momentos 
muy gozoso, por momentos doloroso entre 
un proyecto y una libertad que se adhiere a 
él fielmente. El Cura Brochero lo tiene bien 
claro, por eso su santidad se identifica con 
su misión: su misión de pastor.
La caridad pastoral es el principio interior, 
la virtud que anima y guía la vida espi-
ritual del sacerdote pastor. Y ¿cuál es su 
contenido esencial? es la donación de sí, la 
total oblación sin rapiñar nada de su vida 
al Pueblo de Dios, compartiendo el don de 
Cristo y con su gracia, imitándolo.
Cuando recorremos los caminos del Valle 
de Traslasierra en la Provincia de Córdoba, 
nos imaginamos al Cura Brochero andando 
por esas soledades sobre su mula Malacara, 
con soles fuertes y también con mucho frío, 
el Cura Brochero no andaba solo. Andaba 
con las cosas para la Misa, que le permitía 
tratar mano a mano con ese Señor, que 
según él mismo decía “lavó mis pecados 
con su sangre”, y andaba con el rosario, que 
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le permitía tratar con la Santísima Virgen 
María a la que él llamaba cariñosamente 
“mi Purísima”.
Para estos ojos de la carne solamente va 
un Cura en mula por los caminos soledo-
sos de polvo y churquis, pero para los ojos 
del alma marcha una verdadera procesión. 
Un Cura que lleva sobre las andas; sobre las 
andas de su corazón a Cristo Crucificado y 
a la Virgen Purísima, la Santísima Madre 
de Dios. 
Sobre su mula Malacara va Brochero 
“desgranando rosarios”, como él mismo 
decía. Conversando de Dios y de la gente 
con la Virgen Purísima... “Trabajo -dice- 
pidiendo ayuda a Dios y a mi Purísima”. 2

1. Castellani, Leonardo: “Crítica literaria – Notas a caballo de 

un país en crisis” (Dictio-Bs. As. 1974)

2. Carta a José Mayo, 5/6/1893. “El Cura Brochero, cartas y 

sermones” (CEA), pág. 266
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Padre Brochero es siempre misericor-
dia encendida. Por otra parte, la caridad 
pastoral implica una cierta manera de 
“estar ante el otro” y de relacionarnos con 
él. Por eso contemplando la imagen de 
Cristo Pastor podemos descubrir el modo 
de relacionarnos desde la caridad pastoral 
con el pobre, el afligido y el enfermo.
Los pobres no tienen en este mundo mayor 
necesidad que la presencia de alguien 
que les preste atención. La capacidad de 
prestar atención a un pobre es cosa muy 
rara, muy difícil; es casi – o sin casi – un 
milagro. Casi todos los que creen tener 
esta capacidad, en realidad no la tienen. 
El ardor, el impulso del corazón, la piedad, 
no son suficientes… La plenitud del amor al 
prójimo estriba simplemente en ser capaz 
de preguntar: “¿Cuál es tu dolor?”. Es saber 
que el pobre existe, no como una unidad 
más en una serie, no como ejemplar de 
una categoría social que porta la etiqueta 

Canonización del Cura Brochero en la plaza San Pedro, Ciudad del Vaticano
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“pobres”, sino como hombre, semejante en 
todo a nosotros, que fue un día golpeado 
y marcado con la marca inimitable de 
la desdicha. Para ello es suficiente, pero 
indispensable, saber dirigirle una cierta 
mirada. Esta mirada es, ante todo, atenta; 
una mirada en la que el alma se vacía de 
todo contenido propio para recibir al ser 
al que está mirando tal cual es, en toda su 
verdad. Sólo es capaz de ello quien es capaz 
de atención. 3
El Padre Brochero es “fervor”. El ardor 
misionero ha sido una de las señas de iden-
tidad de José Gabriel Brochero, distinguida 
por la propagación de la fe y la creatividad 
constante en los diversos ministerios de 
la Palabra. Sobresale en su camino misio-
nero una santa audacia, una cierto “coraje 
apostólico” (parresía) al mejor estilo de San 
Pablo o de San Francisco Javier. 
Este coraje apostólico supone siempre la 
constancia (hypomené) y ambas actitudes 
nos hacen personas jugadas por una causa: 
la causa de Cristo. Esto significa abrazar la 
cruz con coraje pero también permanecer 

en ella con constancia, con paciencia (cfr. 
Heb. 10, 35-39). 
Por eso un primer elemento de una “cultura 
brocheriana”, si se me permite el término, 
es el fervor ardiente y misionero, elocuen-
te y contagioso, que procede del contacto 
íntimo, sobrecogido, agradecido y entusias-
ta con el Señor Jesús, con el Corazón abierto 
y sangrante, traspasado de amor herido que 
sana y reconcilia un mundo roto.
Así pues, un segundo elemento de una 
“cultura brocheriana” consiste en la  inspi-
ración de nuestros apostolados desde el 
afecto, el interés y la compasión por los 
golpeados por el sufrimiento, la pobreza y 
la injusticia: los crucificados de la historia.
Un tercer elemento de una “cultura broche-
riana”, fiel a su tradición, es el de los 
Ejercicios Espirituales Ignacianos como 
método que conduzca y ayude al encuentro 
personal y profundo con Dios. 

3. Cfr. DA 257, 249;  Recondo José M., Revista “Pastores”, 31, 

pág. 68

En la misma celebración fueron canonizados otros seis beatos
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El card. Poli y Mons. Giorgi son afectuosamente saludados por Francisco
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Nicolás Flores, sanado por el Cura Brochero, alcanza las ofrendas al Santo Padre
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FORMACIÓN PERMANENTE

La plaza San Pedro colmada por peregrinos llegados de Argentina 
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La emoción y el clima festivo acompañaron toda la jornada
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SEMANA
del Seminario

Cientos de jóvenes participaron del acto central en el teatro del seminario

Desde el lunes 21 hasta el domingo 28 de 
agosto, los seminaristas del Seminario 
Metropolitano de Buenos Aires celebramos 
la “Semana del Seminario”. En esos días visi-
tamos colegios, universidades, parroquias –e 
incluso medios de transporte como el subte- 
presentando la vocación sacerdotal como 
una opción de vida que nace del llamado de 
Jesús y como un modo de vida; un camino 
de entrega, servicio y amor que hace plena la 
vida a quien fue llamado para esta vocación. 
Este año sumamos también una salida a la 
calle Florida y Lavalle, donde instalamos 
una banda de música, repartimos estampas 

y pudimos compartir nuestro testimonio y 
breves encuentros con la gente.
Lo hacemos para suscitar en los jóvenes la 
pregunta vocacional, para que se animen a 
preguntarle a Dios a qué los llama, sin cerrar 
de antemano la puerta a esta opción y modo 
de vida. También para sensibilizar a toda la 
comunidad sobre la necesidad de promover 
las vocaciones sacerdotales con la oración 
y el acompañamiento, y por último, para 
recrear un clima vocacional en el semina-
rio, entre los seminaristas, redescubriendo 
la gracia del llamado de Jesús y la alegría de 
nuestra respuesta.
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Por eso, además de los testimonios que 
dimos durante la Semana del Seminario, 
durante agosto, los seminaristas también 
nos hicimos presentes anunciando nuestra 
vocación a través de las redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter), y en diferen-
tes radios y programas de televisión. 
Sin embargo, el día más esperado de todo el 
mes es el “Día de las Parroquias”, jornada que 
cierra y corona todo el trabajo que hacemos 
durante este tiempo. En el Día de las 
Parroquias, que fue el sábado 27 de agosto, 
abrimos las puertas del Seminario para que 
todo el que quisiera pudiera venir a conocer 
dónde y cómo vivimos.
El evento comenzó a las 18.30. En el primer 
momento, se pudieron realizar visitas 
guiadas por el Seminario, y también hubo 
juegos, un buffet y otras actividades. 
A las 20, comenzó un espectáculo en el esce-
nario principal del teatro del Seminario, 

con una obra de teatro y una banda en vivo 
formada por algunos seminaristas y laicos. 
Finalmente tuvo lugar un breve testimonio 
sacerdotal del Padre Ignacio Bagattini, y un 
momento de adoración al Santísimo.
Todo este trabajo, desde el más visible hasta 
los pequeños detalles que pasan desapercibi-
dos, está siempre atravesado y sostenido por 
la oración, donde encontramos la fuente y el 
alimento de todo lo que hacemos.
Asimismo, como todos los años para la 
Semana del Seminario, se elige un lema que 
marca el espíritu y le da el cauce y la unidad 
a las actividades. En esta oportunidad, el 
lema fue “Yo los llamo amigos”, tomado del 
Evangelio de San Juan.
La página de Facebook donde se puede 
visitar y ver todo el contenido que se fue 
publicando se llama “Semana del Seminario”, 
y los usuarios en Instagram y Twitter son @
SemanaSeminario.

Durante la jornada se brindaron testimonios vocacionales en las aulas del seminario
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Compartir la alegría de la vocación propósito central de la semana del seminario
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VICARÍA PARA NIÑOS

PEREGRINACIÓN
Mariana Infantil
“JUNTO A MARÍA Y MAMA ANTULA, MISERICORDIEMOS CON JESÚS”

El sábado 27 de agosto los chicos de nuestra 
Arquidiócesis  celebraron la Fiesta de nuestra 
Madre del Cielo y también de Mama Antula, 
beatificada recientemente por el Papa 
Francisco. 
La lluvia estuvo presente durante todo la 
jornada, por lo cual la peregrinación que se iba 
a realizar en cuatro columnas hacia distintos 
templos porteños tuvo que ser suspendida. 
Pero lo que no pudo cambiar fue la alegría de 
los niños y el amor y calidez de los animado-
res y catequistas, que con mucho entusiasmo 
y esfuerzo, junto al Equipo de la Vicaría para 
Niños, hicieron posible la realización de esta 
fiesta en cada Vicaría, donde se celebró la 
eucaristía presidida por los Obispos Auxiliares 
de nuestra Arquidiócesis. 
Por la Vicaría Belgrano Mons. Alejandro 
Giorgi celebró en la parroquia Nuestra Señora 
de Luján Castrense (Avda. Cabildo 425), por la 
Vicaría Centro fue Mons. José María Baliña 
quien celebró en San Nicolás de Bari (Avda. 
Santa Fe 1352). La misa de la Vicaría Devoto 
estuvo a cargo de Mons. Juan Carlos Ares en 
la parroquia Inmaculada Concepción (José 
Cubas 3599) mientras que en la Vicaría Flores 

Mons. Enrique Eguía Seguí presidió en Ntra. 
Señora de la Medalla Milagrosa (Curapaligüe 
1185).
Como todos los años, se llevó a cabo la 
Campaña Solidaria con el lema “La ternura 
es posible”, con el objetivo de proveer a las 
capellanías de los hospitales pediátricos de 
pañales descartables para los bebés recién 
nacidos más necesitados, y a la vez desper-
tar en los chicos de las parroquias, capillas y 
colegios actitudes de solidaridad.
Al finalizar dicha Campaña se recolectaron 
67.195 pañales. 

PARA CONTACTARNOS.

Mail: vicariani@arzbaires.org.ar  . 

Web: www.vicarianiños.org.ar 

Twitter: @VicariaNi

Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar 

Facebook: Vicaria  para Niños  

Instagram: @vicariani
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Parroquia Ntra. Sra. de Luján Vicaría Belgrano
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Parroquia San Nicolás de Bari Vicaría Centro 
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VICARÍA PARA NIÑOS

Parroquia Inmaculada Concepción Vicaría Devoto
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Parroquia Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa Vicaría Flores 
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“Bienaventurados los misericordiosos”. 
Bajo este lema, impulsados por el Espíritu 
Santo, miles de jóvenes de todo el mundo 
se reunieron para vivir en el mes de julio 
de 2016 la Jornada Mundial de la Juventud 
en Polonia. El Papa Francisco los ha convo-
cado para compartir una intensa experien-
cia de fe y encuentro con Jesús, que se 

organiza cada dos o tres años desde que la 
instaurara San Juan Pablo II en 1985. 

Francisco: “cuando Jesús toca el corazón 
de un joven, este es capaz de grandes y 
admirables acciones”. 

JORNADA MUNDIAL
de la Juventud
Cracovia 2016

Miles de jóvenes de todo el mundo congregados en Cracovia
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Francisco acompañado por seis jóvenes  representantes de todos los continentes

Próximo JMJ se realizará en el 2019 en Panamá

Francisco rezó en la celda 
de San Maximiliano Kolbe
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Jornada mundial de la juventud

Estar en la JMJ fue ver a la Iglesia viva, a 
una Iglesia activa, que no se duerme. Fue 
ver que Dios sigue siendo hoy, con todos 
los cambios, con las diferentes culturas, 
con las diferentes costumbres.
Con respecto al recorrido que hicimos 
previo a la Jornada, tuvimos la suerte 
de haber ido preparando nuestros cora-
zones para escuchar lo que Dios tenía 
para decirnos. En ese trayecto, un grupo 
de jóvenes, pudimos tener un encuentro 
con Francisco.  Hablar con una potencia 
mundial, que no tenía ni la más mínima 
intención de parecerlo; digo esto, porque 
a pesar de seguirlo por los medios, ver 

en persona su sencillez al hablar, su 
claridad, su fuerza y convicción, me 
impactó, no da lugar a dudas, o te la 
jugás, o te quedás en el molde.
En el intercambio nos comentaba que 
le preocupan los jóvenes “jubilados”, los 
dormidos, los que se cansan antes de 
tiempo, los que se quedan en su “sofá”; 
nos invitó a salir, a ocupar nuestro lugar, 
a no buscar adormecedores, que si hay 
jóvenes así es porque hubo adultos que lo 
permitieron, pero que nosotros estamos 
ahí, estamos buscando algo, que no nos 
cansemos de esa búsqueda, Dios nos 
quiere felices, y para eso hay que buscar. 

VICARÍA DE LA JUVENTUD

JOVENES DE LA PARROQUIA
Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas

Por Rosario Ruffolo
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Y de repente llegar a un lugar donde había 
cientos de miles… de jóvenes, que dejaron 
sus comodidades, para ir al encuentro y a la 
búsqueda de Jesús con otros y en otros, fue 
caer en la cuenta de que no estamos solos 
en esto, y no hablo de nuestros grupos, 
parroquias, diócesis, provincia, país, hablo 
de algo mundial, somos millones y millones 
de personas que tuvimos el regalo de cono-
cerlo, y hoy tenemos la obligación de darlo 
a conocer.
Hablamos también de la crisis de fe como 
algo que necesariamente debe ser tratado 
por todos los católicos, hay que dudar, 
hay que frenar y replantearse cosas, hay 

que volver a elegirlo todo el tiempo, y hay 
que rezar, sentarnos frente al sagrario y 
dejar que todo pase, incluso dormirse si es 
necesario.
Para cerrar, otra cosa que nombró  el Papa 
Francisco es la falta de escucha, ¿cómo los 
jóvenes de hoy van a estar motivados, no 
van a buscar adormecerse si no hay nadie 
escuchándolos? El cristiano necesita tener 
los oídos BIEN ABIERTOS,  tiene que saber 
escuchar y acompañar, cosas que faltan 
mucho hoy en día.
El viaje fue una parada para recargar 
energías en el camino de fe y entender 
que siempre y para siempre tenemos una 

Después de la JMJ, el Santo Padre recibió a jóvenes argentinos en Roma

JOVENES DE LA PARROQUIA
Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas
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PARROQUIA
San Nicolás de Bari
Millones de “locos”
DELFINA ORTEGA NODAR

“Me llamo Delfina Ortega Nodar, tengo 
29 años y soy periodista. Participe de 
la Jornada Mundial de la Juventud en 
Polonia, junto a mi parroquia de San 
Nicolás de Bari, acompañada del padre 
Juan Cruz y 18 jóvenes. Estoy acostum-
brada a escribir de cualquier cosa y 
hacerlo en tiempo récord, pero cuando 
se trata de algo personal cuesta un poco 
más.
 La JMJ, aunque suene bastante trillado, 
fue una experiencia única. Tantas 
banderas, tantos idiomas diferentes... Y 
todos unidos por lo mismo: Jesús. Ahí 
te das cuenta que no sos el único loco 

que va a misa, participa del grupo de la 
Parroquia, va a misionar o hace retiros. 
Éramos millones de “locos” unidos para 
rezar y escuchar al Papa Francisco. 
Éramos millones de “locos” que nos 
juntamos para mostrarle al mundo que 
se puede seguir a Jesús y ser un joven 
del siglo XXI. 
Recién pasó un mes del viaje, pero siento 
que cambié mucho. Ya no me quejo tanto, 
soy más paciente y bajé mi “acelere” 
diario; y todo gracias a esta tremenda 
experiencia de fe que me llevó a viajar 
más de doce horas en avión solo para 
vivir un semana pura y exclusivamen-
te con Jesús. Sin lugar a dudas la JMJ 
quedará en mi para siempre”. 

VICARÍA DE LA JUVENTUD

Jornada mundial de la juventud

TESTIMONIO DE LOS JÓVENES DE NUESTRA ARQUIDIÓCESIS
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Parte de la delegación de la Pquia. San Nicolás de Bari 
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Una postal internacional 
FELICITAS LOZADA BIEDMA

“Es mediodía del lunes 25 de julio en 
el aeropuerto Charles de Gaulle, París, 
Francia.
Algunos pasajeros que recorren el 
pasillo para tomar su vuelo, se pregun-
tan de dónde viene la música. Curiosos 
intentan mirar el interior de la “capilla 
de meditación”, un espacio dispuesto 
para que personas, de todos los credos, 
puedan expresar allí, su fe. 
Jóvenes argentinos de la parroquia San 
Nicolás de Bari, de Buenos Aires, están 
cantando el aleluya en la misa que deci-
dieron celebrar, mientras esperan por el 
vuelo que los  llevará a Cracovia, Polonia. 
Los 19 jóvenes aprovechan la oportuni-
dad para agradecer y orar por los frutos 
de la JMJ y por las intenciones que les 
pidieron rezar durante la Jornada. 
La misa la preside el padre,  Juan Cruz 

Villalón, responsable del grupo, y Jorge 
Fraile, capellán del colegio Buen Ayre, 
con quien, casualmente, comparten el 
vuelo.
Otros  peregrinos también se encuen-
tran en el aeropuerto camino a Cracovia, 
algunos de Burkina Faso y Benín (África), 
otros de Paraguay, Francia, Brasil, Costa 
Rica y de la diócesis de Nueve de Julio, 
de Argentina. También, casi inadverti-
dos, algunos obispos y sacerdotes.  
Jóvenes de todo el mundo comienzan 
a encontrarse, de Argentina, Polonia, 
Costa Rica, Panamá, El Líbano, República 
Dominicana, Francia, y cientos de 
lugares más. 
Diferentes culturas, costumbres, formas 
de vestir, pero con algo en común de qué 
hablar, aunque sea en lenguaje de señas: 
su amor a Cristo y el deseo de encon-
trarse esos días con el papa Francisco 
durante la JMJ.” 

Foto grupal junto al padre Juan Cruz Villalón
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Pocos días antes del Domingo de Ramos de 
1984, el Cardenal Eduardo Pironio era desig-
nado por el Papa Juan Pablo II, presidente del 
Pontificio Consejo para los Laicos. 
Desde allí, muy cercano al Santo Padre y a su 
intuición profética de dar nacimiento a las 
Jornadas de la Juventud, compartiendo con 
él su gran amor por los jóvenes, fue el respon-
sable de llevar adelante su ejecución. Las 
organizó  y acompañó desde su nacimiento en 
Roma en 1984 hasta 1996, en la víspera de su 
duodécima celebración en París, como pere-
grino incansable junto al Papa y los jóvenes 
por los caminos del mundo.
Así pasó por la Jornada Mundial de la 
Juventud en Buenos Aires (1987), Santiago 
de Compostela (1989), Czestochowa (1991), 
Denver (1993) y Manila (1995).
En todos los encuentros, con su palabra y 
su presencia asidua, discreta, sonriente y 
paternal, marcó un paso hacia adelante, una 
perspectiva diferente para reflexionar, una 
semilla nueva que depositó con delicadeza y 
confianza en la fértil tierra de los jóvenes.
En 1997 Pironio no estaba físicamente en 
la Jornada Mundial de París, pero era obra 
suya aquella muralla de brazos y ese sacudir 
infinito de pañuelos en el hipódromo de 
Longchamp. Aquella cadena humana que 
rodeaba la Torre Eiffel en cuyo centro estaba 
Juan Pablo II; imágenes que permanecen en 
nuestra memoria, eran obra suya, eran el fruto 

de 12 años de intensa actividad.
En la misa de su funeral, el sábado 7 de febrero de 
1998, el Papa Juan Pablo II recordó el gran aporte 
del Cardenal Pironio a las JMJ: “¿Cómo olvidar 
la gran aportación que dio a las celebraciones de 
las jornadas mundiales de la juventud? Quisiera 
dar gracias públicamente aquí a este hermano 
nuestro, que me prestó una gran ayuda en el 
ejercicio de mi ministerio petrino”.(*) 
En los últimos tiempos la Jornada Mundial 
de la Juventud se celebra normalmente en un 
ciclo de tres años de esta manera: dos años, 
el Domingo de Ramos, en las Iglesias locales 
junto con la celebración del Papa en Roma; y 
el tercer año un Encuentro Internacional, en 
distintos lugares del mundo, con un programa 
que abarca todos los continentes. La ciudad 
para los encuentros internacionales está 
elegida por el Santo Padre, quien la anuncia, 
habitualmente, el Domingo de Ramos del año 
anterior o, al término del encuentro interna-
cional precedente. 

* Juan Pablo II (7 de febrero de 1998). «Homilía del Santo 
Padre Juan Pablo II durante la misa de funeral en sufragio del 
Cardenal Eduardo Francisco Pironio». Libr. Editrice Vaticana. 
Consultado el 2 de julio de 2014.

VICARÍA DE LA JUVENTUD

EL CARDENAL EDUARDO PIRONIO
Animador de las primeras Jornadas de la Juventud
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JUVENIL
a pie a Luján

Imagen cabecera de la peregrinación que parte desde San Cayetano de Liniers

“Ante la Virgen que viste los colores de la 
patria renovemos el deseo de un encuen-
tro fraterno de los argentinos y, si podemos, 
hacer algo por los pobres, especialmente 
con los que pasan a nuestro lado, no seamos 
indiferentes (…) Si podemos, compartir algo 
con ellos, hagámoslo, eso es también es 
echarse la patriar el hombro (…) Uno podría 

decir: ‘Que es una gotita en tanta pobreza y 
tantos pobres’. La Madre Santa Teresa de 
Calcuta decía que de gotitas están hechos los 
océanos. Echémonos la patria al hombro, que 
el Señor y la Virgen de Luján nos ayuden en 
este buen propósito”

Cardenal Mario Aurelio Poli 

VICARÍA DE LA JUVENTUD
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Los sacramentos del Bautismo y de la Reconciliación se celebraron en el puesto de la Ruta 6. 
También los seminaristas pidieron la bendición para los peregrinos
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El Equipo organizador junto al Pbro. Matías Viñas reciben la visita y la bendición
de Mons. Enrique Eguía y Mons. José María Baliña
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Misa central en la Basílica de Nuestra Señora de Luján presidida por el Card. Mario Poli
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El 24 de septiembre pasado, los jóvenes de 
Buenos Aires celebraron su Jubileo en el 
Luna Park, cuya organización estuvo a cargo 
de la Vicaría de Jóvenes de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires. Se trató, sobre todas las 
cosas, de un encuentro fundamental para 
que los jóvenes pudieran experimentar, 
desde la fraternidad, «la misericordia del 
Corazón de Dios».
De esta manera, estos jóvenes congregados 
desde todos los puntos de la Ciudad, sin 
importar la pertenencia a un grupo o movi-
miento eclesial determinado, interactuaron 
durante toda la jornada, en el ámbito de la 
música, el teatro y la solidaridad.
«Experiencia Abismo» se trató de un 
momento valioso para que los jóvenes 
pudieran formar parte de un evento distinto 
que los animara a dar un «salto», a descubrir 
aquello que los moviliza y que les permite 

involucrarse con los demás desde ese lugar 
de profundidad (Abismo), en donde anidan 
los miedos, las dudas, pero también donde 
nacen los sueños más desafiantes y se hace 
propia la certeza de que vale la pena jugarse.

JUBILEO DE LA JUVENTUD
Experiencia Abismo, un corazón abierto

Representación de Jesús y María Magdalena en la ciudad El card. Poli, dirigiéndose a los miles de jóvenes 

Como gesto de hermandad los jóve-

nes juntaron rosarios para los priva-

dos de libertad en la cárcel de Devo-

to y algunos institutos de menores. 

También, juntaron útiles para los co-

legios de las Villas de Capital Federal. 

A su vez, realizaron charlas acerca 

del flagelo de la trata de personas.

LUNA PARK  | 24.09.16
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En el encuentro estuvo presente el Arzobispo 
Mario Poli, quien dirigió unas alegres 
palabras a todos los jóvenes congregados:
«Lo primero que me pregunto en esta noche 
es ¿qué hace un Cardenal viejo entre tantas 
golondrinas y gorriones jóvenes? Cuando 
los organizadores me dijeron “¡Mirá!, tenés 
que venir a una experiencia de Abismo”, 
empecé a preguntarle a los jóvenes (a 
algunos que tengo a mano en la Curia): ¡Che, 
¿qué es el Abismo, la experiencia joven?!, 
¿de qué se trata? De eso, me contestaron, de 
una experiencia de Abismo. Así que, para 
serles sincero, vine en blanco, a invitarlos a 
la experiencia del Abismo, sin poder expli-
carles mucho qué significa eso.
“Hay que vivirlo”, me aclararon. Pero pensé… 
el único abismo que yo conozco es el Abismo 
de la Misericordia de Dios, el Abismo del 
Amor de Dios que no tiene límites. Y si se 

acercan, si hacen el intento abismal de acer-
carse al amor abismal, a la creación que es 
abismal, que nunca se acaba, a la paciencia 
de Dios que es abismal, al perdón de Dios 
que es abismal, estoy seguro de que esta 
tarde van a salir con un corazón rebosante 
de alegría… yo vengo a desearles esto. 
En primer lugar, quiero darle las gracias a 
todos los que hicieron posibles esta movida, 
especialmente a la Pastoral Juvenil. Y, por 
supuesto, a todos los artistas, los músicos, 
los acróbatas, los magos y los malabaris-
tas, que recién estuvieron fantásticos y que 
supongo que durante esta tarde también 
nos van a hacer vivir una experiencia de 
alegría abismal. 
Que el Señor los bendiga, que tengan una 
tarde muy linda y llenen el corazón de todo 
esto que se les propone. Amén. Muchas 
gracias.» 

Los jóvenes expresaron las actitudes de un buen cristiano 
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Adoración eucarística presidida por mons. Alejandro giorgi
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Música y caridad: los jóvenes donaron rosarios para los más necesitados
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PASTORAL VOCACIONAL

Noviembre, en el mes que celebramos a 
nuestra madre la Virgen María, nuestro 
Arzobispo, el Card. Mario Poli, nos invita a 
descubrir la voluntad de Dios a través de un 
tiempo dedicado especialmente a las voca-
ciones: “El Mes Vocacional”. 
Por tercer año consecutivo con la Pastoral 
Vocacional Buenos Aires, trabajamos en 
la difusión de la cultura vocacional conta-
giando la pregunta: ¿Qué quiere Dios para tu 
vida?  Nos proponemos trabajar en equipo 
con la gran riqueza de vocaciones que tiene 
la Iglesia: vocaciones al matrimonio, a la 

vida consagrada, al sacerdocio y a la vida 
misionera.
El mes del “sí”, es un tiempo para escuchar 
con atención la voz de Dios y percibir a través 
de signos más concretos el llamado que nos 
hace el Buen Pastor.
Sabemos que Dios no se cansa de llamar 
y también que lo hace en todo momento, 
será cuestión de afinar nuestros oídos para 
percibir cuál es su voluntad.
Trabajar por todas las vocaciones de la Iglesia 
ayuda a crear una atmosfera donde hablar de 
la vocación no sea un tema tabú, nos permite 

Mes
Vocacional
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abrir el horizonte vocacional con naturalidad 
sin reducir la vocación solamente a aquellos 
llamados que son de especial consagración.
Como años anteriores, con el equipo de la 
Pastoral Vocacional, hemos preparado una 
Revista Vocacional que trae material para 
trabajar en los colegios (niveles primario y 
secundario), liturgia para cada semana del 
mes vocacional y encuentros preparados 
especialmente para jóvenes con temática 
vocacional.
También por segundo año consecutivo se 
lanzó un CD Vocacional, este año lleva el 
nombre de: “Dispuesto Estoy”, se trata de 
música joven en temática vocacional con 
variedad de voces e instrumentos.
Todo el material mencionado se puede descar-
gar íntegramente de nuestra web: www.pasto-
ralvocacionalbuenosaires.com  Te invitamos 
a visitarla y dejarnos tus comentarios.
Finalmente, hace más de un año, hemos 

puesto al aire a través de diversas emisoras en 
FM e internet, un programa llamado PALABRA 
& VOCACIÓN, que busca compartir la cultura 
vocacional en el mundo de hoy. Aborda todas 
las vocaciones de la Iglesia a través de testi-
monios, reflexiones, la vida de los santos y su 
llamado, los aportes del Papa Francisco con 
acento vocacional y la infaltable Palabra de 
Dios de cada Domingo. Podés acceder a todos 
los programas y al archivo vocacional ingre-
sando en nuestra web: http://palabravocacion.
wix.com/jesusllamasiempre
¡Sigamos rezando juntos por todas las voca-
ciones de la Iglesia y no dejemos de escuchar 
la voz de Jesús Buen Pastor, que siempre nos 
invita a jugarnos por Él y su pueblo!

Pbro. Nicolás J. Retes
Miembro del equipo 
P. Vocacional Bs. As. 
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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.

En la última colaboración de COPASCA 
Nacional para el Boletín Eclesiástico, hemos 
presentado de manera general Laudato si´, 
profundizando en la presentación (nn.1-16), 
y apuntando a una inmediata aplicación en 
los Grupos Scouts, en los Distritos y en las 
Zonas. 
Nos dedicaremos ahora al capítulo primero. 
El enorme crecimiento cuantitativo de 
Scouts de Argentina (ya somos 70.700, en 
950 Grupos, para hacer números redondos) 
acompañado por la calidad enorme de las 
capacitaciones que se están  llevando a cabo 
en gran parte del país, puede ser tomado por 
nosotros como un desafío para crecer en el 
conocimiento de la propia fe y de lo que el 
Magisterio nos enseña, para poder también 
nosotros, como católicos dentro de Scouts 
de Argentina, enseñarlo a los demás. Por 

eso en los últimos años hemos tratado de 
difundir, apuntando a un contexto scout, las 
propuestas principales de algunos docu-
mentos del Magisterio: es la realidad la que 
nos interpela y nos exige una sólida capa-
citación religiosa en el marco de la cultura 
del encuentro. Lo que dice el Papa en el 
n.17 de Laudato si´, con respecto a descri-
bir la realidad de lo que está pasando en 
el planeta para dar una base a la reflexión, 
vale también para los educadores scouts 
en estas colaboraciones con el Boletín: 
“Las reflexiones teológicas o filosóficas 
sobre la situación de la humanidad y del 
mundo pueden sonar a mensaje repetido y 
abstracto si no se presentan nuevamente a 
partir de una confrontación con el contexto 
actual, en lo que tiene de inédito para la 
historia de la humanidad. Por eso, antes de 
reconocer cómo la fe aporta nuevas moti-
vaciones y exigencias frente al mundo del 
cual formamos parte, propongo detener-
nos brevemente a considerar lo que le está 
pasando a nuestra casa común”.

Una lectura Scout
de Laudato Si
SEGUNDA ENTREGA
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Los puntos que analiza el Santo Padre en 
este primer capítulo son: contaminación 
y cambio climático; la cuestión del agua; 
pérdida de biodiversidad; deterioro de la 
calidad de vida humana y degradación 
social; inequidad planetaria; la debilidad 
de las reacciones; diversidad de opiniones.
Estos siete puntos son considerados en 
todo el planeta, a partir de colaboraciones 
de expertos en cada tema y de la ilumina-
ción de conferencias episcopales (obispos 
del CELAM, de Filipinas, de Bolivia, de 
Alemania, de Patagonia-Comahue y de 
Estados Unidos de América) y de docu-
mentos anteriores del Papa Francisco, de 
otros papas y del Magisterio. Como perte-
necemos a la OMMS (Scouts de Argentina 
es miembro de la Organización Mundial 
del Movimiento Scout y adhiere a su cons-
titución) 1 , estamos unidos espiritual y 

afectivamente a Grupos dispersos por todo 
el mundo, con los cuales no sólo compar-
timos “la casa común”, sino también 
compartimos hace años Jamborees, 
foros y otros encuentros. Sus necesida-
des son las nuestras, y comprender sus 
realidades nos ayuda a comprender las 
nuestras. Además, cada Grupo de Scouts 
de Argentina se encuentra en una zona del 
país que tiene sus características propias, 
y que seguramente se ve afectada por uno 
o más de los elementos de riesgo ambien-
tal que menciona el Papa.

1. Documentos Generales 1, El Método Scout (pág. 6).

http://www.scouts.org.ar/dirigentes/biblioteca/programa-de

-jovenesdocumentos-generales-del-programa-de-jovenes/

1156-1-metodo-scoutfile
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¿Cuáles son las modificaciones que debemos 
aportar, como educadores scouts que profesan 
la fe católica? ¿Podríamos guardarnos este 
importantísimo documento para nosotros 
mismos sin compartirlo con los demás? ¿No 
debemos llevar al nivel estratégico lo que en 
definitiva el Papa plantea como su visión y su 
sueño? ¿Cómo lo integramos con la visión de 
Scouts  de Argentina, y con nuestro sueño?
El primer tema que aparece dentro de la 
contaminación y el cambio climático es el de 
la basura y el de la cultura del descarte. ¿Cómo 
están nuestros Grupos Scouts en lo que se 
refiere a reciclaje? ¿Cómo lo enseñamos, 
pero más concretamente, cómo lo aplicamos 
en el Grupo? Y no sólo en el “día a día” del 
campamento: hay que pensar en el “semana 
a semana” en el lugar donde está asentado el 
Grupo. Hay que empezar por la educación de 
los lobatos: ¿Tenemos muchos con totems 2  
que hacen alusión a las virtudes ecológicas? 
¿Tenemos patrullas y clanes de osos refo-
restadores, de águilas eólicas, de hormigas 
recicladoras, de luciérnagas autoabastecidas, 
de horneros constructores biodegradables? 
¿Proponemos que un porcentaje de los totems 
haga alusión a la fauna autóctona 3 ?
¿Y qué pasa con “la cuestión del agua 4”? . 
Hay Grupos en regiones del país muy secas y 
con dificultad para recurrir al agua potable y 
limpia. ¿Qué mejor etapa de la vida que la etapa 
del Grupo Scout, para ser educado en el uso y 
el cuidado responsable del agua? Se pueden 
pensar juegos o canciones para los lobatos 
(pasando “desde las reglas del juego a los 
valores universales 5” ), pero ya desde la rama 

scout se pueden diseñar actividades en orden 
a la valoración y el cuidado de este recurso. 
Caminantes y Rovers ya podrán directamente, 
a través del Jefe de Grupo, colaborar en inicia-
tivas sociales del lugar, de manera adecuada a 
la progresión y al plan de desempeño de cada 
uno. Si queremos ayudar a dejar este mundo 
mejor de lo que lo encontramos, podemos 
trabajar para hacer realidad esta afirmación 
del Papa: “el acceso al agua potable y segura 
es un derecho humano básico, fundamental 
y universal, porque determina la sobreviven-
cia de las personas, y por lo tanto es condi-
ción para el ejercicio de los demás derechos 
humanos” (n.30). Cuidando y haciendo cuidar 
el agua que se usa en nuestro Grupo, estamos 
ayudando a cuidar nuestra casa común. El 
ejemplo que demos como scouts, enseguida 
podría ser replicado por otras instituciones; 
así como el mal ejemplo de un Grupo que 
derrochara el agua, sería inmediatamente 
observado y repercutiría de manera negativa 
en el prestigio social que hemos heredado y 
que debemos conservar. 

2. Según el DRAE,  palabra de origen inglés, que designa un objeto 
de la naturaleza, generalmente un animal, que en la mitología de 
algunas sociedades se toma como emblema protector de la 
tribu o del individuo. En algunos Grupos scouts, cuando el bene-
ficiario hace la promesa elige, como parte del gran juego scout, 
un tótem, o se lo elige el Grupo, o se hace de común acuerdo.
3. Por ejemplo vicuña, guanaco, llama, alpaca, yaguareté, puma, 
tapir, huemul, pudú, ñandú, cóndor, pecarí, biguá, albatros, 
petrel, chimango, surubí, sábalo, tararira, patí, anchoíta, etc.
4.  Nn. 27 – 31.
5. Documentos Generales 1, El Método Scout en cada rango 
de edad (pág. 38). 
http://www.scouts.org.ar/dirigentes/biblioteca/programa-de-
jovenesdocumentos-generales-del-programa-de-jovenes/115
6-1-metodo-scout/file
 



Colectas 2016

1º de enero  | Obras Pías (Año Nuevo)  

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

25 de marzo  |  Tierra Santa (Viernes Santo) 

27 de marzo |  Obras Pías (Domingo de Pascua) 

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

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

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

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

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

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

15 de agosto  |  Obras Pías (Asunción)  

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

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

13 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 19 de junio y 11 de agosto de 2016.

. 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: $400.- Abonar en la Tesorería del Arzobispado



¡Santo Cura Brochero
 ruega por nosotros!

                                                                     

Teléfono.  011 4343-0812

Mail. vicariapastoral@arzbaires.org.ar

Dirección. Av. Rivadavia 415, Buenos Aires, Argentina


