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Sinodalidad y misión
El arte de la pastoral

“En eso consiste el Sínodo, 
en caminar juntos para 
encontrarnos mejor 
preparados para la misión.”

Card. Mario A. Poli 1  

Mons. Enrique Eguía Seguí
Obispo Auxiliar

Las palabras del Arzobispo en el mensaje 
final	del	Encuentro	Arquidiocesano	rea-

lizado en el Luna Park, que culminó con la 
marcha por la ciudad y el envío misionero 
en la puerta de la Catedral, nos ubican en 
el punto central del por qué un Sínodo en 
Buenos Aires: para estar mejor preparados 
para la misión.
	También	nos	recordó	en	ese	mismo	men-
saje que “nadie	puede	sentirse	excluido	de	
esta tarea esencial de la Iglesia, porque ella 
existe	para	evangelizar –como nos advirtió 
el Santo Papa Pablo VI–, y constituye su di-
cha e identidad más profunda”.
 Sabemos entonces que nos adentramos en 
un	camino	que	no	tiene	fin,	ya	que	la	misión	
es permanente y siempre es posible “con 
ocasión o sin ella” 2  proclamar la Palabra 
“con	paciencia	incan-sable”	y	dar	testimo-
nio del amor que Dios nos tiene, que se ha 
manifestado en Cristo Jesús. Lo importante 
entonces es lo que va pasando a lo largo del 
camino. Mientras caminamos nos encon-
tramos	con	Jesús	-Él	nos	lleva	de	la	mano-,	
y nos encontramos entre nosotros, para ha-
cer más fecunda nuestra misión evangeli-

zadora en Buenos Aires.
 En este sentido podemos hablar de la pas-
toral como un arte. Mientras se desarrolla 
y se activa, se profundizan los vínculos, se 
crece en compasión, se consuela en el dolor, 
se abre a la esperanza, y Jesús actúa sanan-
do y salvando a través de nuestra cercanía, 
bondad y ternura.3  Lejos está la vida pas-
toral de ser una “ingeniería de gestión” que 
motivando acciones en consenso alcanza 
inmediatamente resultados productivos.
 Vale entonces escuchar aquí a un artista, el 
cineasta	ruso	Andrei	Tarkovsky.	Este	direc-
tor	de	cine,	católico	ortodoxo,	supo	plasmar	
en	pocas	películas	entre	las	décadas	del	60	
al	80,	un	mensaje	de	esperanza	a	través	de	
un estilo donde el tiempo juega un rol prin-
cipal (planos secuencia larguísimos que 
hacen de cada escena una obra de arte) y 

1. Boletín Eclesiástico Nº 593, Año LX Pag. 391
2. Tim 4, 2
3.Francisco. Misericordiae vultus, 5: ¡Cómo deseo que los años 
por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al 
encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de 
Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la 
misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente 
en medio de nosotros.
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donde	el	“sacrificio”	es	la	actitud	necesaria	
para dar sentido.4		Sacrificio	no	entendido	
como el esfuerzo voluntario que, doliendo, 
lleva a un resultado esperado, sino como 
el salto hacia adelante que vence las re-
sistencias que nos detienen para alcanzar 
plenitud y felicidad regaladas.
Contemporáneamente, en la década del 
60,	el	cine	italiano	y	francés	mostraba	las	
consecuencias, en la vida del hombre, de 
caminar	sin	Dios	 (reflejos	de	 las	 reflexio-
nes de Sartre, Camus, Guide). Lo que que-
dó	fue	vivir	una	fiesta	sin	fondo	de	sentido	
(p. ej. F. Fellini en “La dolce vita” y “8 ½”; 
M. Antonioni en “La noche”). Sin embargo, 
Tarkovsky	desde	la	perspectiva	de	una	hu-
manidad deshecha (el agua sucia y estan-
cada como simbología permanente en sus 
películas) grita lleno de esperanza a partir 
de una mística y fe necesarias. Es muy 
simbólica	 la	 escena	 final	 de	 “Nostalgia”	
(1983),	donde	el	protagonista	debe	recorrer	
una pileta vacía llevando encendido un pe-
queño cirio, con su pabilo débil y a punto 
de apagarse… Esto es Esperanza.

 

Una de sus películas habla del camino: 
“Stalker,	 la	 zona”	 (1979).	 Un	 guía	 o	 “ace-
chador” va conduciendo a un profesor y 
un	científico	a	un	lugar	donde	se	cumplen	
los deseos para ser feliz. El camino es tor-
tuoso, peligroso, permite conocer quién es 
cada	uno,	para	que	finalmente	nadie	entre	
a la “zona” porque no pueden vencer las 
propias resistencias, con el temor de no 
saber “lo que quiero, lo que deseo… ya que 
hago lo que no quiero”.5  El camino hacia sí 

mismo es un camino donde las amenazas 
siempre se hacen presentes. Hay que sal-
tar hacia adelante, con esperanza y “sacri-
ficio”,	sostenidos	en	una	fe	necesaria.	
	Sobre	el	camino,	dice	Tarkovsky:	 “Hablar 
de la ruta, del viaje. Si hablamos del viaje, 
desde una perspectiva metafórica, es im-
portante destacar que lo importante no es 
donde uno llega, lo importante es embar-
carse en el viaje. [...] lo importante no es 
lo	que	se	 logra	al	final	del	camino	sino	el	
entrar en el camino para lograrlo. ¿Por qué 
no importa donde se llegue? Porque el ca-
mino	es	infinito.	Y	el	viaje	no	tiene	fin.	Por	
eso no tiene mucha importancia lo cerca 
o	lejos	que	te	encuentres	del	final,	porque	
el	viaje	no	tiene	fin.	Y	si	no	entras	en	él…,	
lo	más	importante	es	entrar.	Y	aquí	reside	
el problema. Para mí es mucho más impor-
tante que el camino, el momento en el cual 
se entra en él, entrar en el camino.” 6 

 Para nosotros el camino es Cristo y tam-
bién nuestro destino de llegada. ¿Hasta 
dónde llegaremos? No importa… porque 
ya estamos. Decía San Agustín respecto 
a Jesús “… si lo buscas, es que lo tienes.” 
También	un	gran	poeta	y	escritor	T.S.	Eliot7  

La esperanza que no se apaga

Andrei Tarkovsky

4. Una de sus películas se llama justamente “Sacrificio” (1986), 
fue la última filmada antes de fallecer de cáncer.
 5. Rom 7, 15-21
 6. Illg, Jerzy & Neuger Leonard. Entrevista a Tarkovsky. I’m In-
terested in the problem of inner freedom (Estoy interesado en 
el problema de la libertad interior). 
Sobre Tarkovsky puede leerse en castellano: A.Tarkovsky, “Es-
culpir en el tiempo”, Rialp, 1996; P.Capanna, “Andrei Tarkovski: 
el ícono y la pantalla”, Ediciones de la Flor, 2003.
7. T.S.Eliot (1888 - 1965). Poeta, dramaturgo y crítico literario 
británico-estadounidense. Representó una de las cumbres de 
la poesía en lengua inglesa del siglo XX.
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se	expresó	de	manera	semejante:	“…	y	al	fi-
nal del camino, llegaremos al lugar donde 
hemos comenzado, y lo conoceremos por 
primera vez”, vinculando aún más todavía 
origen y destino.
Jesús es origen, camino y destino, para lle-
gar al Padre. Nuestro camino es Cristo, que 
está presente en la vida y rostro de nues-
tros hermanos, de los que sufren, de los más 
pobres… Por eso entramos en el camino 
cuando lo “hacemos juntos”, sinodalmente, 
siguiendo las huellas de Jesús. ¿Dónde va-
mos a llegar con el Sínodo? El camino de la 
evangelización	es	infinito…	y	es	un	salto	a	
la esperanza. Deseamos hacerlo asumiendo 
cada vez más el modelo y el estilo eclesial 
del Concilio Vaticano II, para ser una Iglesia 
en salida.
	 Y	mientras	 caminamos	 sinodalmente	va-
mos pasando hitos o referencias que ani-
man nuestra marcha, la ordenan, la coor-
dinan y le dan visibilidad. Son etapas que 
se van sumando: el anuncio, la escucha, el 
diálogo	y	la	reflexión,	el	discernimiento,	te-
mas y desafíos prioritarios, y la Asamblea 
Sinodal	en	el	2020…,	pero	 todo	a	partir	del	
llamado que nos hace Jesús: hacer más fe-
cunda la tarea evangelizadora y misionera. 
“¡Vayan, yo los envío!”.8  
En este tiempo se agrega un nuevo hito con 
el comienzo de una nueva etapa: la convo-
catoria	de	un	Equipo	de	 reflexión	Teológi-
co-Pastoral	Sinodal,	coordinado	por	el	Pbro.	

Carlos	Galli,	que	acompañará	los	próximos	
pasos	a	través	de	una	seria	reflexión	y	es-
tudio del material recopilado, proponiendo 
diversos documentos escritos según los 
objetivos y tiempos de cada etapa, hasta la 
celebración de la Asamblea sinodal a me-
diados	del	año	2020.
 El arte de la pastoral, como la buena músi-
ca, combina armonía, melodía y ritmo. Hay 
que armonizar todas las voces que aportan 
desde carismas diferentes, no como una 
unión disonante sino como una comunión 
integradora, en la escucha recíproca unos 
de otros bajo el soplo del Espíritu, que nos 
conduce a la unidad. Hay que ir tararean-
do juntos la melodía de los temas que van 
surgiendo: escucha, diálogo, espiritualidad 
de comunión, discernimiento, compasión, 
misión, misericordia, bienaventuranzas, Mt 
25,	 juntos,	 etc….	Y	hay	que	 llevar	un	 ritmo 
para el suceder y alternar de etapas y ac-
ciones propuestas, con la hondura del tiem-
po en “planos secuencia” despojados de 
urgencias…. Así los más rápidos o los que 
van más despacio podrán sentirse parte, 
sabiendo que “el tiempo es superior al espa-
cio” 9,  como enseña el Papa Francisco, bus-
cando frutos a mediano y largo plazo. Para 

8. Lc 10, 3
9. Francisco. Evangelii gaudium, 223: Este principio permite tra-
bajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. 
Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, 
o los cambios de planes que impone el dinamismo de la reali-
dad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, 
otorgando prioridad al tiempo.

Encuentro sinodal de Vicaría Belgrano
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él, los “meticulosos planes pastorales”, de 
resultados inmediatos, pueden alejarnos 
de la realidad.10 
 Nos alegra entonces presentar en el Bo-
letín Eclesiástico el camino de la vida 
evangelizadora y misionera en nuestra ar-
quidiócesis. El “arte pastoral” escondido y 
cotidiano que se despliega entre nosotros. 
Los laicos/as, los consagrados/as, los pres-
bíteros y las comunidades, con esperanza, 
salimos a anunciar el nombre de Jesús. Es 
tiempo de vencer nuestras resistencias y 
temores, dejarnos conducir por el Espíritu 
que nos lleva por el camino de la misión. 
La insistencia de nuestro Arzobispo de 
privilegiar la misión queda plasmada en 
distintas notas de este Boletín11	, junto a la 
invitación del Papa Francisco de vivir en 

el	2019	un	tiempo	especial	misionero	en	el	
mes de octubre.
 Sínodo y misión van de la mano. Que el 
2019	 nos	 encuentre	 con	 grandes	 deseos	
de caminar juntos proclamando la Palabra 
con entusiasmo y “paciencia incansable”, 
con armonía, melodía y ritmo, desplegando 
así, el arte de la misión evangelizadora. 
 

Procesión a la Catedral luego del Encuentro Sinodal en el Luna Park

 10. Ídem, 96: ¡Cuántas veces soñamos con planes apostó-
licos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios 
de generales derrotados! Así negamos nuestra historia de 
Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de espe-
ranza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, 
de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es 
«sudor de nuestra frente». En cambio, nos entretenemos vani-
dosos hablando sobre «lo que habría que hacer» —el pecado 
del «habríaqueísmo»— como maestros espirituales y sabios 
pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra 
imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad 
sufrida de nuestro pueblo fiel.
11. Ver Reuniones del EAS, 26 de diciembre. Confrontar pag. 
475 
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25° Reunión del EAS 
14	de	noviembre	de	2018
Basílica San José de Flores

1) Perspectivas hacia adelante
 El encuentro se inicia pidiendo a los presen-
tes que den su opinión sobre cómo se podría 
implementar,	a	lo	largo	del	año	2019,	el	“esti-
lo sinodal” en todas las realidades eclesiales: 
las 4 Vicarías, las parroquias, las comunida-
des de vida consagrada y los movimientos y 
asociaciones de apostolado laico.
 Durante el intercambio de opiniones sur-
gieron algunas certezas para tener en cuen-
ta en distintos ámbitos:

Parroquias y comunidades 
  Se debe pasar del concepto “participamos 
del Sínodo” como si fuera una convocatoria 
para un proyecto de otros, a “vivimos el sí-
nodo” como un estilo eclesial en las comu-
nidades. Apropiarse del estilo sinodal en la 
vida pastoral ordinaria. Para esto es nece-
sario que el sínodo baje a las comunidades.
  En tal sentido se pueden realizar encuen-
tros, invitando dentro de la comunidad pa-
rroquial a los grupos de catequistas, minis-
tros de la eucaristía, Cáritas, etc., que sean 
30,	50	o	100	personas	en	total.	Cada	persona	
tendrá 5 minutos para hablar a la comuni-
dad y ofrecer una propuesta pastoral para 
mejorar el anuncio de Jesús desde y en la 
comunidad. Se sigue así la metodología uti-
lizada en los encuentros del clero, de la vida 
consagrada y de los laicos.
 Se necesita que el laico empiece a sentir 
que la parroquia es su casa y que puede ha-
cer cosas y comprometerse ahí, dejando de 
lado los esquemas del clericalismo. Que no 
permanezca pasivo sin moverse hasta que 
el cura le diga lo que tiene que hacer.

 Si los curas le damos la palabra a los laicos, 
eso puede ayudarlos a comprometerse más 
en la parroquia.
 Es importante armar en la parroquia una 
red con los miembros de la junta parroquial, 
los de Cáritas, catequesis y así trabajar jun-
tos en la implementación de la sinodalidad 
en la comunidad.
 El Copapa y la junta parroquial son el pri-
mer espacio de la sinodalidad. Reunir a los 
Copapas que ya están funcionando y que 
éstos puedan compartir con los que se es-
tan armando. 
	El	2019	tiene	que	ser	el	año	donde	las	co-
munidades empiecen a vivir la sinodalidad, 
para	llegar	al	2020	dispuestos	a	apropiarse	
del	Documento	final	y	 las	normativas	pas-
torales. De esta manera las conclusiones 
de la Asamblea Sinodal caerán en una “red 
sinodal” previa que es la vida que las comu-
nidades ya están viviendo.
	Todos	sabemos	que	queremos	caminar	jun-
tos: los que llegan primero a la meta de la 
sinodalidad deben aprender a acompañar el 
ritmo de los que van caminando más despa-
cio. Hay comunidades en las cuales no hay 
experiencia	de	sinodalidad.

Colegios
Se	comparte	una	experiencia	en	un	colegio	
donde se pudo crear un equipo consultivo 
(conformado por empleados, docentes, ad-
ministrativos) que ayudó a preparar y en-
viar una carta dirigida a toda la comunidad 
educativa por medio de una encuesta, de 
una sola hoja, que contenía las siguientes 

“En camino…”
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preguntas: ¿qué me gusta del colegio? ¿en 
qué me ayuda el colegio?
Queda	pendiente,	desde	la	Vicaría	de	Educa-
ción, realizar una consulta a los alumnos de 
4to	-	5to	año	para	“escuchar”	lo	que	se	llevan	
del colegio y de la fe luego de haber estado, 
en	algunos	casos,	15	años	en	la	institución.

Jóvenes
Es	 muy	 importante	 hacer	 contacto	 con	
los jóvenes, falta esa representación de los 
jóvenes en nuestros espacios. Al mismo 
tiempo se recuerda que los jóvenes vienen 
viviendo espacio de sinodalidad con su es-
tilo	 en	 el	 “Juntarnos	 17”,	 con	 la	 presencia	
del Pbro. Gerardo Söding y espacios de re-
flexión,	diálogo	y	discernimiento.	
El	tema	del	aborto	fue	un	quiebre	en	la	pas-
toral juvenil, en las parroquias y en la pasto-
ral diocesana. Hay que reconciliar y sanar.
Se	 comparte	 la	 experiencia	 en	 una	 parro-
quia	 donde	 participaron	 más	 de	 200	 jóve-
nes en Cenáculos y retiros durante el año, 
pero luego no es fácil la vinculación con el 
resto de la comunidad. No interactúan con 
los adultos. Buscan sentir las comunidades 
como suyas, necesitan sentirse protagonistas.
También	 se	 habló	 de	 una	 experiencia	 de	
discernimiento vocacional en el ámbito de 
la	 vida	 consagrada:	 más	 de	 60	 chicos	 de	
distintos lugares participaron de este espa-
cio.Costó	 que	 escribieran	 una	 exposición,	

en cambio les gustó trabajar sobre un cues-
tionario que recibieron y ser protagonistas 
en el trabajo por equipos donde ellos hablan 
y los adultos escuchaban.
Utilizar	el	arte,	la	música,	el	coro,	etc.,	pedir	
a los jóvenes que nos ayuden a hacer obras 
de	arte	que	expresen	la	sinodalidad.
Es	necesario	enriquecernos	con	lo	que	los	
jóvenes ven u observan de cada propuesta 
que va surgiendo para el camino del sínodo. 
En	 una	 asamblea	 parroquial	 los	 jóvenes	
y los adultos se dieron cuenta que podían 
aprender recíprocamente unos de otros. La 
pregunta que se utilizó fue: ¿qué impide y 
qué facilita la sinodalidad?
Es	importante	recordar	este	principio:	“los	
jóvenes evangelizan a los jóvenes”. En el 
caso de la Pastoral Universitaria en la UCA, 
como en otros espacios pastorales, son los 
mismos estudiantes quienes llevan adelan-
te las actividades (misiones, retiros, cami-
nata a Luján, Noche de la Caridad), son ellos 
mismos quienes nos muestran a los adultos 
cómo hacer las actividades y cómo convo-
car a otros jóvenes.
Sobre	 esto	 es	 bueno	 tener	 presente	 que	
el Papa Francisco y todos los obispos del 
mundo reunidos en Roma para el sínodo so-
bre	los	jóvenes	son	conscientes	de	que	exis-
te	 una	 dificultad	 que	 tiene	 la	 Iglesia,	 para	
“llegar” a los jóvenes desde el lenguaje que 
ellos usan hasta la visión del mundo, de la 

Mons. Giorgi junto a los jóvenes en el Encuentro Juntarnos 2017
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vida,	del	tiempo	y	del	sentido.	Esa	dificultad	
está	expresada	en	el	documento	de	trabajo	
del sínodo.

Sinodalidad
Resuena	 el	 texto	 evangélico	 que	dice:	 “no	
por decir Señor, Señor…”. En este sentido no 
basta	 afirmar	 que	 “en	 nuestra	 parroquia	 o	
comunidad hay vida de sínodo”, sino avan-
zar de verdad en actitudes sinodales de par-
ticipación y de toma de decisiones. 
Hay	que	estar	atentos	a	los	lugares	donde	sí	
se está viviendo ya la sinodalidad, y apren-
der de esas “buenas prácticas” de sinoda-
lidad,	porque	existen	ámbitos	donde	no	se	
usa la palabra sinodalidad pero se la vive.
Definir	más	claramente	cuáles	son	los	ras-
gos que distinguen a la sinodalidad. 
Es	 importante	 que	 todos	 los	 eventos,	 por	
ejemplo el del Luna Park y también los que 
hacen la Vicaría de niños o la Vicaría de 
jóvenes,	 y	que	cada	actividad	significativa	
de	 nuestra	 arquidiócesis	 exprese	 el	 estilo	
sinodal en diversos modos.
Para	esto	es	de	mucha	importancia	 la	co-
municación:	hay	que	reflejar	a	través	de	ella	
la comunión que se está viviendo en Bue-
nos	Aires,	para	ver	y	conocer	muchas	expe-
riencias ricas de sinodalidad. 
Los	 lugares	 donde	 se	 vive	 la	 sinodalidad	

son los clubes: espacios de contención y de 
integración. 
Los	subsidios	pueden	ser	estériles	si	el	pá-
rroco	tiene	20	personas	que	hacen	todo	y	no	
deja entrar a otras personas nuevas en la 
comunidad.
Un	desafío	importante	es	cómo	acompañar	
a las parroquias que están cerradas para 
que den el paso de abrirse a los demás 
Un	 modo	 interesante	 para	 ayudarnos	 en	
esto es la sinodalidad interparroquial: 
ayudarnos entre las parroquias para vivir 
y	 compartir	 experiencias	 de	 sinodalidad.														
2) Propuestas para implementar la sino-
dalidad en las comunidades durante el año 
2019
Durante	el	mes	de	septiembre	estuvo	en	la	
UCA	el	teólogo	italiano	Piero	Coda.	Al	fina-
lizando	su	exposición	sobre	la	ontología	tri-
nitaria,	afirmó:	“es	necesario	hacer	escuelas	
de sinodalidad. Aprender juntos qué signi-
fica	y	cómo	se	vive	el	discernimiento	en	el	
Espíritu, por medio del discernimiento co-
munitario.” Es necesario hacer estas escue-
las de sinodalidad en asambleas parroquia-
les, de movimientos, de vida consagrada, 
del clero, etc., donde se enseñe y se haga la 
experiencia	de	qué	significa	escuchar,	dia-
logar y discernir juntos una situación.
Otro	aspecto	práctico	para	hacer	la	viven-

Encuentro Sinodal en el Luna Park (2018)
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cia	de	la	comunión	sinodal	durante	el	2019	
es el ejemplo de la asamblea parroquial: el 
consejo pastoral, el grupo de jóvenes, el de 
Cáritas, el de los ministros, el de Noche de 
la Caridad, el de Acción Católica, etc., po-
drían tomar como ejes programáticos para 
todo	el	año	2019,	las	dos	columnas	que	nos	
regaló el Papa Francisco en el encuentro 
del Luna Park: las Bienaventuranzas y Ma-
teo	25	(tuve	hambre	y	me	diste	de	comer…).	
Entonces, toda la comunidad parroquial, 
jóvenes y adultos, pueden pensar y diseñar 
juntos	cómo	vivir	estas	experiencias	que	el	
Papa nos pide.  
A	 mediados-fin	 del	 2019	 podemos	 hacer	
otro encuentro en el Luna Park para mos-
trar cómo las comunidades han vivido las 
Bienaventuranzas	y	Mateo	25	desde	el	esti-
lo de la sinodalidad.
El	sínodo	será	fecundo	si	hay	experiencia	
de la Misericordia, el centro es el ejercicio 
de la Misericordia: la unidad, la comunión 
en nuestra Iglesia de Buenos Aires puede 
concretizarse en las obras de Misericordia. 
Podríamos	 trabajar	 una	 Bienaventuranza	
por tiempo litúrgico. Para vivirla en las co-
munidades se puede hacer un itinerario de 
oración a partir de las Bienaventuranzas.
Sería	muy	bueno	tener	cada	mes	una	Bien-
aventuranza con un subsidio que haga tra-
bajar a las parroquias sobre esto. 

26° Reunión del EAS 
14	de	noviembre	de	2018
Vicaría Centro

1) Lectura de datos abiertos de la Consulta a 
los agentes de pastoral
 Para agilizar la lectura de las respuestas 
abiertas de la Consulta a los agentes de 
pastoral, se realizó una nueva reunión con-
vocando a quienes quieran hacer esta tarea. 
Allí se capacitó a representantes de cinco 
grupos que trabajarán en la lectura de blo-
ques	 de	 100	 respuestas.	 Fue	 un	 encuentro	
teórico-práctico	 teniendo	en	cuenta	 la	 ex-
periencia de quienes ya están realizando 
esta tarea. Se dejó en claro que la lectura 

debe combinar aspectos técnicos y al mis-
mo tiempo la “mirada” del Espíritu. No es 
una lectura para interpretar los movimien-
tos del “mercado” en orden a la aceptación 
de un producto, sino la búsqueda de cons-
tantes matices en cuanto al modo de vivir la 
fe, la relación con las comunidades eclesia-
les y los diversos aportes presentados.
 El equipo de capacitación, que está formado 
por miembros del EAS y un consultor profe-
sional, se ofrece para repetir la reunión en 
otras vicarías y facilitar la participación 
en distintas zonas. La siguiente reunión se 
realiza en la Parroquia Ntra. Sra. del Car-
men	(Centro)	el	13	de	diciembre,	a	las	19	hs.
 En cuanto al “Diálogo misionero” se reco-
mienda avisar a las comunidades que rea-
licen gestos misioneros, que después ellos 
mismos carguen las respuestas al sistema 
ya que, en este caso son todas preguntas 
abiertas.
 Para avanzar en la lectura de preguntas 
abiertas, tanto de la Consulta a los agentes 
de pastoral como del Diálogo misionero, se 
define	también	que	se	hará	una	propuesta	
a tres consultores profesionales que han 
participado en este proceso desde sus co-
munidades (uno de ellos vinculado a la 
Universidad del Salvador) que realicen un 
trabajo	 exclusivo	 con	 algunas	 cantidades	
importantes de datos. Es necesario contar 
con	 un	 número	 significativo	 de	 análisis	
de respuestas abiertas para entregarlas al 
Equipo	de	reflexión	teológico	pastoral	que,	
a partir de esta y otras herramientas de es-
cucha, comenzarán a trabajar sobre el Do-
cumento Preliminar.

2) Calendario sinodal 2019
 Se presenta una “línea de tiempo” del cami-
no	sinodal	para	el	año	2019.	Se	espera	poder	
contar con una propuesta “calendario” para 
acercar a los sacerdotes, parroquias, comu-
nidades, etc., en orden a armar las activida-
des del año que viene.
	El	centro	y	el	eje	del	año	está	en	la	fiesta	de	
Corpus	 (días	22/23	de	 junio),	 fecha	estipu-
lada por el arzobispo Card. Mario A. Poli en 
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su Carta de convocatoria, 
para la entrega del primer documento de 
reflexión	 teológico	 pastoral	 que	 recoja	 los	
frutos del tiempo de la “escucha” al pueblo 
de Dios. Este documento se llamará “Docu-
mento preliminar”, que luego será leído por 
las comunidades eclesiales, las áreas pas-
torales y grupos por estados de vida (clero, 
consagrados, laicos), para ser enriquecido y 
apropiado. Estos aportes serán presentados 
al	Equipo	de	reflexión	para	definir	el	“Docu-
mento	de	Trabajo”	que	será	utilizado	en	la	
Asamblea Sinodal Arquidiocesana.
 Por lo tanto, la primera parte del año hasta 
junio, se recomienda hacer crecer y soste-
ner el “estilo sinodal” en las comunidades 
tal como se decidió en la reunión anterior 
del EAS. Esto implica que las comunidades 
ofrezcan espacios de sinodalidad donde se 
puedan	experimentar	y	conocer	las	“notas	
de la sinodalidad”, con actitudes de en-
cuentro, diálogo, escucha y discernimiento. 
Para este tiempo es importante poner en el 
centro las recomendaciones del Papa Fran-
cisco en su mensaje del Luna Park: las bien-
aventuranzas	y	Mt	25.
Los espacios que deberían convocarse se-
rían: las comunidades parroquiales con el 
consecuente camino por decanato y vica-
rías; los cuatro Copavica junto al DEMEC y 
Vida Consagrada; etc.
 Durante este tiempo se irán conformando y 
renovando las áreas pastorales arquidioce-

sanas, de acuerdo a una propuesta realiza-
da al Consejo Presbiteral, con la intención 
de quedar conformadas para trabajar en las 
propuestas del “Documento preliminar” en 
la segunda parte del año.
	Como	aporte	concreto	para	este	tipo	de	reu-
niones en las comunidades se presenta un 
subsidio de “Asamblea” para ser utilizado 
en las parroquias, Movimientos laicales o 
instituciones de apostolado. Sigue el esque-
ma utilizado en los encuentros sinodales 
de Clero, Laicos y Vida Consagrada del año 
2018.	 Consiste	 en	 organizar	 un	 encuentro	
parroquial donde se dé la palabra a los lai-
cos, previamente anotados a partir de algu-
nos criterios de selección, que respondan 
a la pregunta ¿cómo mejorar el anuncio de 
Jesús en nuestro barrio/parroquia?  
 Una vez presentado el Documento preli-
minar, a partir del mes de julio comienza 
la lectura del mismo para hacer aportes y 
recomendaciones. Se invitará a que lo ha-
gan las comunidades parroquiales, a nivel 
decanato y vicarial; las instituciones laica-
les, el clero, la vida consagrada y las áreas 
pastorales.
Todos	estos	aportes	se	entregarán	al	Equi-
po	de	reflexión	teológico-pastoral	para	que	
asuman	las	propuestas	y	riquezas	y	definan	
un “Documento de trabajo”. El tiempo para 
este camino de lectura y propuestas puede 
extenderse	hasta	fines	del	mes	de	octubre.

Reunión del EAS en la Vicaría Centro
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Durante este tiempo se propone realizar un 
nuevo encuentro arquidiocesano de “visi-
bilización” del Sínodo convocando a todos 
aquellos que vienen participando del proce-
so y camino sinodal. Se propone nuevamen-
te hacerlo en el Luna Park y, atendiendo las 
fechas de la Elección Nacional de Presiden-
te y legisladores, la fecha propuesta sería 
en el mes de septiembre.
También	 en	 este	 tiempo,	 se	 deberá	 avan-
zar en la creación de la Secretaría General 
del	Sínodo,	para	ir	definiendo	los	aspectos	
canónicos, la elección de los Delegados Si-
nodales (cantidad y representación), los pe-
ritos teólogos, la fecha de realización de la 
Asamblea Sinodal, lugar de los encuentros, 
metodología, etc.
Al terminar la presentación de esta “línea 
de	tiempo	2019”,	en	la	que	fueron	aportando	
su parecer varios miembros del Equipo, se 
agregaron las siguientes recomendaciones: 
definir	la	edición	de	algunos	subsidios	para	
acompañar este camino como el de “Los 
Consejos Pastorales parroquiales en esti-
lo sinodal”; las actitudes sinodales para “El 
diálogo, la escucha y el discernimiento”; y un 
aporte desde la espiritualidad en la línea de 
“Soplos del Sínodo” ofreciendo material para 
trabajar	las	Bienaventuranzas	y	Mt	25.

27° Reunión del EAS 
26	de	diciembre	de	2018
Curia Metropolitana

Con la presencia del Card. Mario A. Poli, se 
realiza la última reunión del año para dar 
gracias por el camino recorrido como equi-
po y celebrar juntos la Navidad. Igualmente 
hubo tiempo para desarrollar algún tema.

Pensando el camino sinodal para el 2019. 
Sínodo y misión.
Luego	de	 leer	el	punto	2	de	 la	 reunión	pa-
sada se inició un diálogo para enriquecer 
lo que allí se dijo y escuchar algún nuevo 
aporte del arzobispo.
En primer lugar se insistió en la importan-
cia de los organismos de comunión y mi-
sión como los COPAPAS. Para ello debe pre-
sentarse algún aporte o subsidio en orden a 
renovarlos o crearlos donde no los hubiera 
y hacer, desde los COPAVICA, un acompaña-
miento más personalizado y metodológico.
Teniendo	 en	 cuenta	 la	 dificultad	 de	 “visi-
bilizar” el camino sinodal en muchas pa-
rroquias más allá de la participación de 
algunos de sus laicos en reuniones por 
decanato o vicariales, se comentó sobre la 
necesidad de vincular aún más las comuni-
dades parroquiales de una zona entre sí con 

Reunión del EAS en la Vicaría Centro
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algunas tareas misioneras 
concretas.
En este aspecto el Card. 
Poli recordó que el senti-
do del Sínodo es la misión 
evangelizadora en Bs.As. y 
por tal motivo no se debe 
dejar de lado, durante el 
2019,	 la	 animación	 misio-
nera en las comunidades.
Mencionó también que en 
el	 año	 2020,	 al	 celebrar	 el	
400º	aniversario	de	 la	dió-
cesis, se realizará la misión 
de los obispos de la Región 
que se organiza cada año en una diócesis 
distinta	 del	 gran	 Buenos	Aires.	 Esta	 expe-
riencia en la que participan todos los obispos 
de las diócesis vecinas, comenzó luego de la 
Asamblea de Obispos Latinoamericanos de-
sarrollada	en	Aparecida	en	el	año	2007.	Para	
implementar el llamado misionero que allí 
se hizo, los obispos decidieron realizar cada 
año una misión en diócesis distintas. La rea-
lización de la misión en Buenos Aires impli-
ca poner a toda la diócesis en actitud misio-
nera, ya que la participación de los obispos 
vecinos es un impulso para desplegar una 
misión con los propios agentes de pastoral. 
Durante	el	2019	habrá	que	tener	en	cuenta	ir	
preparando, con espacios y equipos concre-
tos,	la	misión	2020.
También	destacó	que	el	mes	de	octubre	del	
2019	 ha	 sido	 declarado	 por	 el	 Papa	 Fran-
cisco	mes	misionero	extraordinario,	con	lo	
cual habrá que pensar en alguna propues-
ta misionera arquidiocesana durante ese 
tiempo. Si bien la arquidiócesis suma ricas 
experiencias	de	salida	a	la	calle	en	gestos	
misioneros continuos y creativos, es nece-
sario avanzar con algunas propuestas don-
de	se	haga	el	anuncio	explícito	del	evange-
lio, como las visitas casa por casa o aquella 
fecunda	 experiencia	 de	 los	 Círculos	 de	 la	
Virgen durante las misiones del jubileo del 
año	2000.	Se	destacó	la	valiosa	herramienta	
de la Consulta o Diálogo misionero, que se 
viene utilizando en algunas misiones des-

de	Semana	Santa	del	2018,	ya	que	permite	
ir más allá de la entrega de la estampita y 
entablar un intercambio con las personas 
sobre la fe, la Iglesia y los valores evangéli-
cos, aún con no creyentes o no bautizados.
 Retomando el tema de vincular más las 
comunidades parroquiales entre sí, habrá 
que estar atentos y ofrecer a aquellas parro-
quias con comunidades pequeñas y pocos 
agentes de pastoral, la ayuda o el trabajo en 
conjunto con parroquias vecinas, en un rico 
intercambio de agentes misioneros.
 Vinculado a la misión evangelizadora, du-
rante	2019	se	espera	renovar	las	áreas	pas-
torales de servicio arquidiocesano y crear 
nuevas. Este tema ya comenzó a ser trata-
do en el Consejo Presbiteral, el cual deberá 
seguir siendo desarrollado. Se espera que 
las áreas, renovadas en la primera parte 
del año, recepcionen el primer documento 
de	síntesis	de	parte	del	Equipo	de	reflexión	
teológico-pastoral	 sinodal	y	 lo	 trabajen	en	
jornadas de un día, revisando lo realizado y 
planteando perspectivas de aplicación.
 Se mencionó también que la dimensión 
misionera se sostiene en el encuentro y el 
compartir de  riquezas mutuas. Por ello se 
insiste en la importancia de unir aún más 
ámbitos como colegio y parroquia; vida 
consagrada y jóvenes; movimientos laica-
les y parroquia, etc.
Se habló también sobre la propuesta de rea-
lizar encuentros o Asambleas Sinodales en 

Material del Sínodo elaborado por el EAS
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las parroquias con el formato utilizado en 
los encuentros del clero, la vida consagrada 
y los laicos (propuesta trabajada en reunio-
nes anteriores). Al respecto se agregó que 
las	mismas	podrían	partir	de	una	experien-
cia misionera en el barrio para que, en la 
Asamblea, se hable concretamente a partir 
de ella, de los desafíos de la misión y de las 
necesidades de la comunidad para ser más 
fecundas y evangelizadoras.
 Finalmente se acercó una preocupación 
de algunos sacerdotes y agentes de pas-
toral, que es la de evitar que el equipo de 
Reflexión	 pastoral,	 desoyendo	 los	 aportes	
de las distintas herramientas de consulta, 
hagan una propuesta ajena a los intereses 
pastorales de los consultados. Igualmen-
te ante esto el Card. Poli argumentó que el 
trabajo de los convocados al Equipo, coor-
dinado por el Padre Carlos Galli, es partir de 
los resultados de las consultas y hacer una 
reflexión	 teológico-pastoral	 que	 vaya	más	
allá del mero dato estadístico, sociológico o 
mayoritario	para	iluminarlo	con	la	reflexión	
teológica, bíblica y ubicándose en la rica 
historia pastoral de la Iglesia, en particular, 
de América Latina y Argentina, con el apor-
te propio de la historia pastoral de nuestra 
querida arquidiócesis.
 En cuanto a esto, Mons. Eguía agrega que 
los	miembros	del	Equipo	de	Reflexión	con-
tarán con un material de lectura y estudio 

previo que incluye: los resultados de la Con-
sulta a los Agentes de pastoral (datos cuan-
titativos	de	18.000	consultados),	análisis	de	
los	datos	abiertos	de	3.000	respuestas	de	la	
misma que dan los matices y contenidos de 
algunos datos estadísticos; los datos cuan-
titativos	de	5.000	consultados	y	el	análisis	
de	2.000	 respuestas	abiertas	de	 la	Consul-
ta misionera; la síntesis temática y las po-
nencias de los encuentros sinodales del 
Clero, de la Vida Consagrada y de los Lai-
cos;  las respuestas a la Consulta realizada 
en	el	EAC	del	2018	a	más	de	250	catequis-
tas y la realizada en el Encuentro de Diri-
gentes	de	jóvenes	y	niños	(EDINIJO)	2018	a	
cerca	de	300	dirigentes;	 las	síntesis	de	 los	
temas	 reflexionados	 mayoritariamente	 en	
las reuniones de parroquias, decanatos y 
vicarías de la arquidiócesis (cada COPAVI-
CA presenta la suya). Quedan también para 
agregar las respuestas a la Consulta en los 
Santuarios, las realizadas por los jóvenes en 
los	 encuentros	 “Experiencia	Abismo	 2016”	
y	 “Juntarnos	2017”	 junto	a	documentos	de	
síntesis, y las que se irán agregando como 
la Consulta a alumnos de 4to. y 5to. año de 
nuestros colegios parroquiales.
Sin más temas a tratar, culmina la reunión 
con un brindis navideño compartiendo 
unas empanadas salteñas; y la oración y 
bendición	final.

Brindis navideño luego de la reunión del EAS
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UN RECORRIDO DE 
ESTE AÑO SINODAL 

EN EL DEMEC
Sra. María Nougués

Coordinadora del DEMEC

El Sínodo en nuestra arquidiócesis es ale-
gría de encuentro y de reencuentros. Es 

novedad y revitalización. Es acción del Es-
píritu Santo en el corazón de nuestra vida 
eclesial. Con conciencia de nuestras pro-
pias fragilidades y fortalezas, así, lo veni-
mos	viviendo	y	expresando	en	este	espacio	
eclesial que es el Demec, espacio donde nos 
encontramos los movimientos, asociacio-
nes y nuevas comunidades de nuestra ar-
quidiócesis.
Como lo venimos haciendo desde hace mu-
chos años, los que integramos el Demec, 
nos encontramos mensualmente junto a 
nuestro actual padre obispo Enrique Eguía.  
Desde hace un par de años estamos reu-
niéndonos en las diferentes sedes de los 
movimientos, dándonos a conocer en nues-
tros propios carismas y servicios, esto nos 
sirvió como preparación al sínodo y que a la 
vez recibimos, como una lindísima y espe-
ranzadora Buena Noticia. 
No podemos negar que el tiempo sinodal 
nos ha dado un renovado impulso y entu-
siasmo para integrarnos más en la vida 
eclesial, para abrirnos a encontrarnos y 
profundizar con todos en la fraternidad que 
es propia de nuestra identidad cristiana. 
Saliendo de nuestras pequeñas porciones 
comunitarias y vinculándonos de manera 
confiada	unos	con	los	otros,	vamos	hacien-
do camino sinodal. Durante este año, en 
nuestras reuniones mensuales, hemos ido 
compartiendo inquietudes y procesos vivi-
dos en cada una de nuestras comunidades. 
Este escucharnos nos es motivación y en-
tusiasmo para seguir apostando a los desa-
fíos que nos invita este tiempo sinodal. 
Un hito importante en nuestro ir caminan-
do sinodalmente fue el primer Encuentro 
Sinodal	de	Laicos	que	 realizamos	el	 29	de	

septiembre	 de	 este	 año	 2018.	 Nos	 encon-
tramos	representantes	de	26	comunidades	
eclesiales más representantes laicos de los 
cuatro consejos pastorales de cada vicaría 
de nuestra arquidiócesis. Fue una positiva 
novedad escuchar las ponencias que ofre-
cieron cada comunidad y laicos de las vi-
carías.	Toda	una	tarde	de	escucha,	desde	la	
mirada particular de cada carisma, sobre lo 
que se veía necesario para mejorar nuestra 
evangelización en la ciudad. Jornada de 
escucha y apertura a lo aportado por cada 

María Nougués, Coordinadora general del DEMEC
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representante, continuando luego con el 
intercambio a través de grupos, sobre nues-
tros pareceres de lo escuchado por todos.  
Los frutos de este encuentro nos llevaron a 
más conocimiento mutuo, a más comunión 
y deseo de trabajar por la evangelización de 
manera más armónica y coordinada apro-
vechando los carismas de todos, poniéndo-
los al servicio de todos… frutos que llevan a 
preguntas en el cómo poder lograr esta ar-
monía que empieza por una comunicación 
eclesial integrada. Abiertos a la creativa 
actividad	del	Espíritu	Santo,	confiamos	en	
que de a poco, irán surgiendo las respuestas 
concretas.
Y	cercanos	a	la	Navidad	nos	llegó	la	Misión	
de Navidad que venimos realizando desde 
hace varios años. Se trata de dos días pre-
vios a la Navidad donde todas las comuni-
dades que integramos el Demec realizamos 
una misión todos juntos en el microcentro 
de nuestra ciudad. Cercanos a la catedral 
en dos o tres esquinas, realizamos el gesto 
de entregar una estampa navideña con el 
saludo de una Feliz Navidad a cada perso-
na. Este gesto se acompaña además con el 
ofrecer a cada uno escribir sus intenciones 
y dejarlas en una caja que luego serían pre-
sentadas en la Misa de Nochebuena. Este 
año, a esta misión en común le sumamos 
la consulta misionera de nuestro tiempo 
sinodal. La rica posibilidad de unirnos las 
variadas comunidades que integramos el 
Demec da una característica especial ya 
que algunos aportan sus jóvenes con can-
tos apropiados, otros sus variados estilos 
de acercamiento a través de las consultas 
realizadas y otros el incansable ofreci-
miento de la estampa entre la multitud de 
la gente apurada que pasa por estas calles. 
Alguien comentaba que las manos parecían 
volarle en la entrega de las estampas don-
de por momentos son rechazadas, aunque 

son muchos más quienes las reciben y allí 
es cuando aparece el intercambio de la son-
risa de agradecimiento y también de pedir 
unas más para llevar a los de su casa o tra-
bajo. Posiblemente hayamos repartido en 
esta misión navideña sinodal unas diez mil 
estampas, el buzón de las intenciones se 
llenó, se habrán realizado hasta unas cien 
consultas o más. La compartida entre todos 
los que participamos con y sin lluvia fue fe-
lizmente agradecida y celebrada.
Luego	 de	 este	 año	 sinodal	 quedamos	 ex-
pectantes	 para	 el	 próximo,	 sabemos	 que	
nos espera el seguimiento de los positivos 
pasos de este año transcurrido y que segu-
ramente vendrá con renovadas gracias del 
Espíritu Santo para toda nuestra Iglesia. En 
Santa María de los Buenos Aires agradece-
mos	y	confiamos	todo	lo	caminado	y	lo	que	
vendrá para seguir creciendo en verdadero 
espíritu sinodal .

Misión de Navidad en la calle Florida
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El DEMEC reunido al cierre del año 2018 junto a Mons. Enrique Eguía

Integrantes del DEMEC en el atrio de la Catedral durante la Misión de Navidad
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Misión de Navidad: 
Jesús nos reúne

En los atrios de las parroquias, los altares, 
las esquinas de los barrios, los supermer-
cados, los hospitales y geriátricos, fueron 
los lugares elegidos por las comunidades 
parroquiales e instituciones católicas para 
celebrar la Navidad del Señor a través de la 
misión, de la representación del tradicional 
pesebre viviente, o de conciertos navide-
ños, coros infantiles y alegres villancicos. 
Todo	signo	de	religiosidad	popular	es	váli-
do	para	 recordar	y	 resignificar	 la	fiesta	de	
la Navidad, centrada en el milagro del naci-
miento del Hijo de Dios, intentando revivir 
y	recordar,	en	los	corazones	de	los	fieles,	la	
presencia de un Dios cercano que se hace 
niño, para estar más cerca de los hombres 
que viene a salvar. Salir, por un momento, 
del trajín de la ciudad que nos sumerge en 
su inmensa vorágine, y nos hace olvidar a 
ese Dios que es ternura y elige acercarse 

a todos, para llenarnos de paz, amor, espe-
ranza y bendiciones con la luz abrazadora 
de su gracia y misericordia, en especial, en 
este momento donde nuestra arquidiocesis 
de Buenos Aires se encuentra en plena rea-
lización del Sínodo
Sin dudas, la preparación de cada uno de 
estos eventos requiere mucho esfuerzo en 
común, tanto económico como de tiempo y 
dedicación: para compartir con un hermano 
que solo pasa por una esquina, o para ensa-
yar el pesebre, aprender el libreto, practicar 
las partituras, los cánticos… un trabajo que 
congrega a gran cantidad de personas, de 
diferentes comunidades, como grupos de 
niños, adolescentes y jóvenes, catequistas, 
dirigentes, padres, con el único propósito 
de ayudar a rezar y meditar el gran milagro 
del Nacimiento del Niño Dios.

“Un renovado
 impulso evangelizador...”

El Padre Sayavedra, capellán del hospital Santojanni , junto con las chicas del grupo Niño Jesús SOS 
CASA acercaron la alegría de la Navidad a los enfermos.



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 487

Misioneros de la Pquia. Inmaculada de Belgrano re-
colectan intenciones para la Misa de Navidad.

Los niños de Madre de Dios recrearon con alegría 
el Nacimiento de Jesús en el atrio de la parroquia.

Los misioneros llevan a Jesús a todas partes. La Navidad también presente en un reconocido supermerca-
do de la Vicaría de Devoto.

Muchos fieles se congregaron en Plaza Miserere en torno al Pesebre Viviente que ofreció la Pquia. N.S. de 
Balvanera. 
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Misioneras del Alivio de la Pquia. N.S. de la Rábida compartieron su tiempo y su amistad con los abuelos 
del geriátrico del barrio.

Monseñor Ares también dijo presente en la misión 
del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.

El padre César Femia, junto a misioneros de la 
Pquia. San Rafael, recolectaron intenciones y ben-
dijeron a los vecinos del barrio.

El Padre Marronetti y misioneros en la plaza frente a la Basílica San José de Flores.
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El	Arzobispo	convocó	al	Equipo	de	Reflexión	Teológico-Pastoral	Sinodal,	 conformado	por	 religiosos,	 sacerdotes	

laicos,	teólogos	y	pastoralistas.	Los	confirmados	hasta	el	momentos:	Pbro.	Carlos	Galli	(coordinador),	Pbro.	Lucas	

Arguimbau;	Sra.	Carolina	Bacher,	Sr.	Juan	de	la	Torre,	Pbro.	Andrés	Di	Ció,	Pbro.	Eduardo	Graham;	Sra.	Laura	de	Isla;	

Sra. Constanza Levaggi; R.P. Luis Liberti; Pbro. Gastón Lorenzo; Pbro. Gabriel Marronetti; Pbro. Alejandro Pardo; Pbro. 

Emiliano Pierini; Pbro Alejandro Puiggari; Pbro. Damián Reynoso;  Nora B. Rodríguez Salinas; Pbro. Adrián Viola; y 

se agregarán un laico y una religiosa.

Buenos	Aires,	27	de	diciembre	de	2018

Queridos hermanos y hermanas
Estamos recorriendo juntos el camino del primer Sínodo Arquidiocesano de nuestra Iglesia 
particular	que	cumplirá	cuatro	siglos	en	2020.	Es	una	valiosa	experiencia	de	la	sinodalidad	
del Pueblo de Dios que peregrina en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. El Espíritu Santo 
Don,	“protagonista	insustituible	del	Sínodo	Arquidiocesano”[1]	y	agente	principal	de	la	evan-
gelización, nos está impulsando a vivir un estilo sinodal para ser una Iglesia misericordiosa y 
misionera que comunique la alegría del Evangelio de Jesucristo.
Ya	hemos	recorrido	la	etapa	del	Anuncio	en	2016	y	de	la	Convocatoria	en	la	solemnidad	de	
Pentecostés	de	2017,	 cuando	 les	entregué	 la	Carta	Pastoral	para	el	proceso	de	este	 trienio.	
Luego,	conformado	el	Equipo	de	Animación	Sinodal	–	EAS,	comenzamos	la	extensa	e	intensa	
etapa de la Escucha, por medio de varias consultas orales y escritas a diversos sectores y ám-
bitos de la comunidad de nuestra Arquidiócesis.
Ahora, a partir de los aportes ya consignados y de los que se están recibiendo por distintas vías, 
comenzaremos	un	tiempo	especial	de	Reflexión	y	Discernimiento	para	descubrir	la	voluntad	
de Dios, nuestro Padre, para la vida y la misión de la Arquidiócesis. Para eso estamos formando 
el	Equipo	de	Reflexión	Teológico-Pastoral	Sinodal	que,	de	acuerdo	con	lo	expresado	en	mi	Carta	
Pastoral	(n°29),	acompañará	los	próximos	pasos	a	través	de	una	seria	reflexión	y	estudio	del	
material recopilado, proponiendo diversos documentos escritos según los objetivos y tiempos 
de	cada	etapa,	hasta	la	celebración	de	la	Asamblea	sinodal	a	mediados	del	año	2020.
Cada uno de ustedes ha sido invitado a formar el grupo inicial de este Equipo, abierto a otros 
integrantes, que será coordinado por el Pbro. Dr. Carlos María Galli hasta completar su tarea. 
Por ello quiero agradecerles su disponibilidad e invitarlos a una primera reunión. En ella seña-
laremos	sus	objetivos	específicos	y	les	entregaremos	los	textos	básicos	que	iluminan	la	praxis	
sinodal y los primeros resultados de Consultas ya realizadas. Pueden acceder a este material 
y otros que se irán compartiendo, a través del link que acompaña este mail, para que puedan 
hacer una lectura del mismo antes de la reunión.
	En	un	adjunto	reciben	la	Editorial	del	Boletín	Eclesiástico	n°	592,	en	la	cual	se	describen	las	
grandes líneas del camino recorrido hasta este momento.  
Nos	encontraremos	en	la	Curia	Arquidiocesana	(Rivadavia	415)	el	día	lunes	18	de	febrero	de	
2019	a	las	19	hs.
Que en este bendito tiempo de la Octava de Navidad reciban la bendición y la alegría de Jesús, 
el Niño que Dios nos ha dado a través de la Virgen María Nuestra Señora de los Buenos Aires.
Cordialmente,

Carta de Convocatoria al Equipo de 
Reflexión Teológico-Pastoral Sinodal
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JESÚS SIGUE 
CAMINANDO POR 
NUESTRA CIUDAD

Pbro. Dr. Carlos María Galli

“Knowing that Jesus still walks our streets, 
that he is part of the lives of his people, that 
he is involved with us in one vast history of 
salvation,	fills	us	with	hope…	A	hope	which	
makes us see, even in the midst of smog, the 
presence of God as he continues to walk the 
streets of our city. Because God is in the city”.1

Las palabras de Francisco en la Misa en el 
Madison	Square	Garden	de	Nueva	York,	

en	2015,	expresan	la	fe	en	el	Dios	presente	
en el mundo ciudadano y potencian una re-
flexión	original	de	 la	 teología	 latinoameri-
cana.	Por	mi	parte,	ya	en	1986,	expresé	 “la	
necesidad de una nueva pastoral urbana” 2.  
Medio siglo después, continuando una pro-
longada meditación sobre el tema, publiqué 
el libro Dios vive en la ciudad, tomando el 
título de una sugestiva frase del Documento 
de	Aparecida	(A	514).	Allí	analizo	la	presen-
cia del Dios de Jesucristo, con rostro huma-
no y urbano, en medio de nuestra vida en 
calles, casas, barrios, ciudades y pueblos3. 
En	los	últimos	años	ha	crecido	la	reflexión	
iberoamericana acerca de esta cuestión 
decisiva. Nombro cuatro encuentros esca-
lonados	que	marcaron	la	reflexión	a	media-
dos	de	esta	década.	En	2012	se	desarrolló	el	
Primer Congreso de Pastoral Urbana en la 
Región Buenos Aires, que produjo el título 
Dios	en	 la	ciudad.	En	2013	se	hizo	el	Con-
greso	Vivir	la	fe	en	la	ciudad	hoy	en	México.	
En	2014	se	realizó	en	Barcelona	el	Congreso	
sobre La pastoral de las grandes ciudades 
en dos fases: la primera entre peritos y la 
segunda entre obispos de grandes diócesis, 
que concluyó en un encuentro con el Papa. 
En	2014	se	celebró	en	Bogotá,	convocado	por	
el CELAM, el Congreso interdisciplinario La 

evangelización en las culturas urbanas. En 
estas	 reuniones	expuse	distintos	aspectos	
de la presencia de Cristo y de la Iglesia en la 
urbe.4	También	hubo	otros	encuentros	ten-
dientes a Encontrar a Dios en el corazón de 
la ciudad.5 

1. FRANCISCO, From Cuba to Philadelphia. A misión of love, Va-
ticano, Librería Editrice Vaticana, 2015, 379.
2. Cf. C. M. GALLI, “El desafío pastoral de la cultura urbana”, SE-
DOI 90/91 (1986) 1-10, 65-67; 7.
3. Cf. C. M. GALLI, ‘Dios vive en la ciudad’. Hacia una nueva 
pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero 
de Francisco, Buenos Aires, Ágape, 2014, 4ª edición corregida 
y aumentada; en italiano ver Dio vive in città. Verso una nuova 
pastorale urbana, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2014.
4. Cf. C. M. GALLI, “Aparecida: Hacia un estado permanente 
de misión con una nueva pastoral urbana”, en: J. SCHEINIG 
(comp.), Dios en la ciudad. Primer Congreso de Pastoral Ur-
bana Región Buenos Aires, Buenos Aires, San Pablo, 2012, 
45-75; “Der Christus Gottes ist und wohnt in der Stadt”, en: M. 
ECKHOLT; S SILVER (Hg.), Glauben in Mega – Citys, Stuttgart, 
Grünewald, 2014, 226-274; “Misericordia materna della Chie-
sa nei confronti dei poveri, dei dimenticati i degli avanzi nella 
pastorale megaurbana”, en: L. MARTÍNEZ SISTACH, La pasto-
rale delle  grandi città, Libreria Editrice Vaticana, 2015, 203-244; 
“El Pueblo de Dios en las culturas urbanas a la luz de Evangelii 
gaudium”, en: CELAM, Evangelización en las culturas urbanas, 
Bogotá, CELAM, 2015, 105-142.
 5. Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, Incontrare Dio nel 
cuore della città, Vaticano, LEV, 2016.

Pbro. Dr. Carlos María Galli, Decano de la Facultad de 
Teología (UCA)
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En	 esta	 reflexión	 señalaré	 el	 desafío	 de	
la cultura urbana, sobre todo en el sur del 
mundo, y su lugar en el proyecto misionero 
de	Francisco	 (1).	 Luego	 desarrollaré	 el	 nú-
cleo de una teología teologal de la ciudad y 
de	la	pastoral	urbana	(2).	Desde	esa	fuente	
meditaré acerca de la evangelización de y 
en las culturas urbanas (3); la misericordia 
incluyente con los ‘descartados’ o ´sobran-
tes’ (4); y el servicio pastoral a una cultura 
del	encuentro	filial	y	fraterno	(5).

1. El desafío pastoral de las culturas urbanas
Vivimos un momento nuevo en la historia 
de	la	ciudad.	En	1800	sólo	Londres	pasaba	el	
millón	de	habitantes;	en	1900	ya	 lo	hacían	
diez ciudades; hoy son unas quinientas. El 
52%	de	la	población	mundial	vive	en	gran-
des ciudades. Hay unas treinta mega-ciu-
dades con más de ocho millones de perso-
nas. Las regiones metropolitanas, como las 
llamó	Pablo	VI	 (OA	8-12),	son	conjuntos	de	
sucesivas conurbaciones que vinculan cen-
tros y periferias en nuevos aglomerados. En 
los Estados Unidos de América hay varias: 
New	 York,	 Los	 Ángeles,	 Washington,	 San	
Francisco, Chicago, Houston. La mayoría 
del resto está en el Sur, donde crece mucho 
la población. En la encíclica Redemptoris 
missio Juan	 Pablo	 II,	 a	 partir	 de	 su	 expe-
riencia misionera, vinculó la pastoral mega 
urbana, la gestación de nuevas culturas y la 
opción por los últimos porque las megaló-
polis están en las naciones más jóvenes y 
pobres del sur (RMi 37). 
El	68%	de	 los	católicos	vivimos	en	el	sur. En 
los	últimos	100	años	se	invirtió	la	composición	
del	catolicismo.	En	1910	el	70%	de	 los	católi-
cos	vivía	en	el	norte	 (65	en	Europa)	y	el	30%	
en	el	 sur	 (24	 en	América	Latina).	En	2010	 el	
32%	vivía	en	el	norte	(24	en	Europa,	8	en	Nor-
teamérica)	y	el	68%	en	el	sur:	39	en	América	
Latina,	16	en	África,	12	en	Asia,	1	en	Oceanía.	
La región latinoamericana y caribeña tiene 
quinientos ochenta millones de habitantes. 
Es la región más urbanizada del mundo. El 
80%	de	la	población	es	urbana	(en	Europa	es	
el	70%)	y,	sobre	todo,	suburbana.	Hay	unas	
cincuenta ciudades con más de un millón 

de habitantes. Las mayores megalópolis 
son	 México,	 San	 Pablo,	 Buenos	 Aires,	 Río	
de Janeiro y Bogotá. Por eso, en nuestras 
iglesias están pensando y procurando una 
nueva pastoral urbana	(A	509-519).	
En	2010	la	Argentina	tenía	un	92%	de	pobla-
ción urbana. El Aglomerado Gran Buenos 
Aires (AGBA) supera los trece millones y es 
el octavo conglomerado urbano del mundo. 
En mi libro Dios vive en la ciudad trazo un 
perfil	sociocultural	de	la	ciudad	de	Buenos	
Aires	y	afirmo	que	Bergoglio	 fue	el	primer	
arzobispo de Buenos Aires plenamente 
porteño.	 En	 1936,	 cuando	 nació	 este	 hijo	
de inmigrantes italianos, nuestra ciudad 
ya	 tenía	 más	 de	 2.400.000	 habitantes,	 de	
los	cuales	unos	880.000	eran	extranjeros	y	
unos	1.600.000	nativos.	Ahora	digo	que	es	el	
primer Papa nacido en una gran ciudad del 
siglo XX que piensa la ciudad global.
Su	 exhortación	 programática	 Evangelii 
gaudium se puede resumir en dos frases: 
Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo	 (EG	 27)	 y	 la salida mi-
sionera es el paradigma de toda la Iglesia 
(EG	15).	El	Papa	promueve	una	“pastoral	en	
conversión”	 (EG	 25-33)	 o	 una	 “conversión	
misionera”	(EG	30)	para	que	las	estructuras	
eclesiales “se vuelvan más misioneras” (GE 
27),	lo	que	incluye	la	reforma	del	Papado	(EG	
32).	La Iglesia se reforma si se centra en la 
conversión y en la misión; ambas son fuen-
tes de renovación de la Iglesia. La reciente 
reflexión	sobre	la	sinodalidad	nos	orienta	a	
hablar de la sinodalidad misionera.6 
Francisco señala “la importancia de la evan-
gelización entendida como inculturación” 
(EG	122).	En	1985	Jorge	Bergoglio,	siendo	el	
Rector	 del	 Colegio	Máximo	 de	 San	Miguel,	
organizó el primer Congreso en América La-
tina acerca de la inculturación7 al celebrar el 
cuarto centenario de la Compañía de Jesús 

6. Cf. C. M. GALLI, “A sinodalidade latino-americana e o Papa 
Francisco”, en: A. BRIGHENTI; J. PASSOS (orgs.), Compéndio 
das Conferéncias dos bispos da América Latina e Caribe, São 
Paulo, Paulinas, 2018, 191-213.
7. Cf. J.  C. SCANNONE (comp.). Evangelización de la cultura 
e inculturación del Evangelio, Buenos Aires, Guadalupe, 1986, 
15-19.
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en nuestro país. En su discurso recordó la 
tradición	misionera	 jesuítica-guaranítica	 y	
la intervención del P. Pedro Arrupe S.J. en el 
Sínodo	de	1974,	en	el	que	empleó	el	neologis-
mo inculturación,  luego adoptado y difundi-
do por Juan Pablo II. 
Francisco, siguiendo al Concilio, enseña 
que el Pueblo de Dios está presente en todos 
los	pueblos	(LG	13).	Por	eso	piensa	la	evan-
gelización a partir de la presencia eclesial 
en las culturas. La Iglesia, se inserta en los 
distintos pueblos y adquiere diversos ros-
tros	culturales	 (EG	 115-118).	La	 lógica	de	 la	
encarnación conlleva un cristianismo in-
culturado e intercultural.
Francisco alienta la inculturación del Evan-
gelio en todas las culturas porque la misión 
no debe imponer una determinada forma 
cultural. Las nuevas realidades culturales 
llaman a una nueva evangelización incul-
turada	(EG	68-70).	Éste	es	el	contexto	en	el	
cual Francisco sitúa la cuestión de los desa-
fíos de las culturas urbanas	(EG	61-75).	Esta	
expresión	 comprende	 los	 imaginarios	 so-
ciales y estilos de vida que hay en los centros 
urbanos, las periferias suburbanas, las redes 
metropolitanas	y,	también,	el	influjo	mediáti-
co y virtual en ámbitos rurales (EG 73).

2. Las presencias de Dios en y entre 
     los ciudadanos
La	expresión	Dios	vive	en	la	ciudad	(A	514)	
ha	sido	reexpresada	por	el	Papa	Francisco	
así:	Dios	vive	entre	los	ciudadanos	(EG	71).	
En el Madison Square Garden, lugar emble-
mático	 de	 Nueva	 York,	 proclamó	 la	 espe-
ranza que nace de la fe en la presencia de 
Dios en Jesucristo que camina en medio del 
pueblo	urbano.	Esta	afirmación	nos	da	qué	
pensar. De Dios es más lo que no sabemos 
que lo que sabemos. De la pastoral urbana 
es más lo que no sabemos que lo que sabe-
mos.	 Aquellas	 expresiones	 deben	 enten-
derse a partir de la fe en las presencias del 
Dios de Jesucristo en la Iglesia y el mundo; 
mundo que hoy es la cultura urbana. No hay 
que comprender esa realidad en forma dia-
léctica, como si Dios ya no estuviera en el 
campo y ahora se hospedara en la ciudad. 
La	nueva	civilización	mega-urbana	crea	po-
sibilidades y despierta temores. Pero la fe 
asegura que Dios está cerca a todas las épo-
cas, culturas y ciudades, aunque ellas osci-
len entre una mayor o una menor distancia 
del reconocimiento de Dios. 
Dios está presente en la historia. La fe teo-
logal advierte las formas de la presencia de 
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Dios en el mundo, del Padre en sus hijos, de 
Cristo en sus hermanos, del Espíritu en los 
corazones. “El Verbo se hizo carne y puso 
su	carpa	entre	nosotros”	 (Jn	1,14).	Esa	ver-
dad no puede ser relegada por una lectura 
empírica de la realidad. La mirada creyente 
contempla al Dios encarnado en sus pre-
sencias en el templo de su Iglesia y los tem-
plos de los corazones, casas y ciudades. La 
fe lo descubre también en los signos de su 
ausencia, porque la presencia divina es una 
presencia ausente y una ausencia presente. 
El viejo Catecismo respondía a la pregunta 
¿Dónde está Dios? diciendo Dios está en el 
cielo, en la tierra y en todo lugar. Por eso las 
sombras no pueden impedirnos que bus-
quemos y contemplemos al Dios de la vida 
también en los ambientes urbanos. 
Hace falta tener una mirada contemplativa 
para descubrir las presencias reales y mis-
teriosas por las que Dios, animado por su 
amor, nos sale al encuentro por Cristo en la 
vida ciudadana.
“Necesitamos reconocer la ciudad desde 
una mirada contemplativa, esto es, una 
mirada de fe que descubra al Dios que ha-
bita en sus hogares, en sus calles, en sus 
plazas…	 Él	 vive	 entre	 los	 ciudadanos	 pro-
moviendo la solidaridad, la fraternidad, el 
deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa 
presencia no debe ser fabricada sino descu-
bierta, develada”	(EG	71).
El cristiano tiene que aprender a mirar las 

luces y sombras de la ciudad con los ojos 
de la fe.
“«El pueblo que caminaba en tinieblas ha 
visto	una	gran	luz»	(Is	9,1).	Una	cualidad	es-
pecial del Pueblo de Dios es su capacidad 
para ver, para contemplar en momentos de 
oscuridad la luz que Cristo trae. El pueblo 
creyente puede mirar, discernir y contem-
plar la presencia viva de Dios en medio de 
su vida, en medio de la ciudad”.8  
La oscuridad del pecado, la maldad y la 
injusticia que hay en las ciudades oculta 
la justicia y el amor de Dios en el mundo. 
Entonces surge la pregunta: ¿Vive Dios en 
la ciudad? En ella se requiere una mira-
da religiosa para percibir la presencia del 
Dios escondido donde parece no estar. Dios 
acompaña en su retiro; pronuncia su voz 
en su silencio; revela su omnipotencia en 
su	impotencia;	muestra	su	máxima	bondad	
en	 su	mínima	 expresión,	 del	 pesebre	 a	 la	
cruz. Ante la antigua pregunta ¿Dónde está 
tu Dios?	 (Sal	 42,2)	 la	 confesión	 de	 fe	 dice:	
Dios ‘está’ allí, en la ciudad, de un modo 
casi imperceptible, como el sol ‘está’ en los 
días nublados, detrás de rascacielos, nubes 
y nieblas. Aunque no lo veamos, siempre 
está. La pastoral urbana anuncia, celebra y 
testimonia que Dios brilla en su ausencia. 
Dios brilla con rostro humano y urbano.
La	afirmación	Dios vive en la ciudad se en-
riquece considerando las diversas presen-
cias de Cristo. Él	nos	sale	al	encuentro	en	
la Iglesia, el hombre y el mundo. El Concilio 
Vaticano II y la teología postconciliar desa-
rrollaron una cristología de la presencia y el 
encuentro.	Dios	vive	en	Jesucristo	y	Él	vive,	
de distintas maneras, entre los hombres, fa-
milias y pueblos urbanos.
Dios habita en medio de nuestras alegrías, 
anhelos y esperanzas, como también en los 
sufrimientos	y	penas.	Asume	nuestras	ex-
periencias humanas más fuertes: el amor y 
la muerte, la alegría y el dolor, la paz y la 
violencia. Se hace presente aún en las som-
bras que marcan lo cotidiano de las ciuda-
des, como los fenómenos de la violencia, la 

8. FRANCISCO, From Cuba to Philadelphia, 377.

Canonización de Mama Antula, imagen que reco-
rriera nuestra Ciudad invitando a participar de los 
famosos retiros y haciendo que fieles devotos sa-
lieran a las calles
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pobreza,	el	individualismo	y	la	exclusión.	El	
cristiano sabe que las realidades sombrías 
“no	 pueden	 impedirnos	 que	 bus-quemos	 y	
contemplemos al Dios de la vida también en 
los	ambientes	urbanos”	(A	514).	
La fe descubre a Dios en el Cristo presente 
(Christus praesens). El Cristo sufriente o 
padeciente (Christus patiens) sufre en los 
hermanos que padecen miserias, asumidas 
por	Él	como	Siervo	sufriente	y	paciente	has-
ta la cruz pascual. En la cultura ciudadana 
también hay que descubrir al Cristo médico 
y salvador (Christus medicus) que ama, cui-
da y cura las heridas y llagas con la mise-
ricordia del Buen samaritano. En la guardia 
nocturna de un modesto hospital suburba-
no, donde se mezclan enfermedad, adicción, 
violencia y angustia, hay que descubrir a 
Cristo	en	el	dolor	de	un	enfermo	crucificado	
y en el amor de una enfermera samaritana. 
Una Iglesia–hospital de campaña sirve a Je-
sús, Servidor Sufriente y Buen Samaritano.
El Hijo de Dios encarnado estableció con 
todo hombre una misteriosa solidaridad. A 
esta presencia en el dolor se agrega su pre-
sencia por el amor. Jesús adviene no sólo 
en la persona del necesitado que sufre una 
miseria sino también en el amor de quien 
ejerce la misericordia. La mirada cristiana 

penetra	en	la	dimensión	divina	de	las	expe-
riencias humanas y ciudadanas. Esta mira-
da de la fe todavía no tiene la claridad de la 
visión celestial. En el mientras tanto de la 
historia la luz apenas brilla entre las som-
bras y la presencia se entrega en la ausencia.
La Iglesia de Jesús, nacida en la periferia 
del imperio romano, debe salir al encuen-
tro de todos los hombres, en quienes Dios 
ya está presente, para compartir la plenitud 
de la Vida nueva en Cristo. La pastoral ur-
bana llama a descubrir y potenciar las pre-
sencias de Dios entre todos los ciudadanos, 
en especial los más olvidados. Esta línea se 
simboliza en la palabra periferias. La Iglesia 
quiere llegar a “los habitantes de los centros 
urbanos y sus periferias, creyentes o no cre-
yentes”	(A	518).	Con	una	frase	de	Bergoglio,	
Aparecida	menciona	“las	periferias	existen-
ciales” que incluyen momentos límites y si-
tuaciones	críticas	de	la	vida	(A	418).

3. La evangelización inculturada en las va-
riadas culturas urbanas
En	 2019	 se	 celebrarán	 los	 40	 años	 de	 la	
Conferencia Episcopal de Puebla, que se-
ñaló la religión como la dimensión más 
profunda de la vida de las personas y de la 
cultura de los pueblos.9  Ella se constituye 

Procesión de los fieles de la Parroquia Virgen Inmaculada junto a las Hermanas de la Caridad de 
Jesús, recientemente llegadas a la Arquidiócesis
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a partir del valor original e irreductible de 
la relación con Dios. No es un subproducto 
de	 la	conciencia,	como	afirman	 las	 teorías	
reduccionistas. Por estos equívocos falla-
ron los pronósticos de una sociología de 
la modernización asociada a cierta teolo-
gía de la secularización, que auguraban la 
desaparición de la religión en la urbe. Por 
cierto, crecieron la indiferencia religiosa y 
la secularización institucional, pero, en las 
últimas décadas abundan testimonios so-
bre la religión como una realidad primaria 
de la cultura. Frente a las profecías de una 
secular city los pueblos atestiguan el senti-
do y el valor de lo sagrado.10	  
La inculturación de la fe se realiza a través 
de muchas mediaciones religiosas, éticas 
y afectivas. Para Francisco las formas de 
la religiosidad popular “han brotado de la 
encarnación de la fe cristiana en una cul-
tura	popular”	(EG	90).	La	piedad	popular	es 
la forma de vivir la fe por parte de católicos 
en una modalidad cultural determinada.11		
En la vida pastoral rige el principio de par-
tir	 “de	 lo	que	ya	existe”	 (EG	69).	 La	 Iglesia	
debe asumir y potenciar la fe de quienes 
viven un cristianismo popular en las diver-
sas periferias y están desatendidos por las 
estructuras ordinarias de la vida parroquial. 
Muchos no se alejan por una decisión vo-
luntaria, sino que están olvidados de nues-
tra solicitud pastoral, aunque Dios nunca 
los abandona.
La vocación misionera de los creyentes sen-
cillos	se	expresa	en la comunicación capi-
lar de la fe de persona a persona. En la vida 
urbana cotidiana estamos llamados a com-
partir el Evangelio con los demás de forma 
informal mediante los gestos y las conver-
saciones. El evangelizador comparte su fe 
con la actitud humilde de quien aprende del 
otro, en quien Dios ya actúa. Su fe amorosa 
es “un fuego que enciende a otros fuegos”, 
como decía san Alberto Hurtado.
La inculturación debe realizarse en la plu-
ralidad de las culturas urbanas. Francisco 
señala	 “nuestra	 dificultad	 para	 recrear	 la	
adhesión mística de la fe en un escenario 
religioso	plural”	(EG	70).	Insiste	en	que	“no	

hay que olvidar que la ciudad es un ámbito 
multicultural”	(EG	74).	En	New	York	el	Papa	
describió este aspecto positivo de la convi-
vencia intercultural.
“Vivir en una ciudad es algo bastante com-
plejo.	 Un	 contexto	 pluricultural	 presenta	
grandes desafíos. Las grandes ciudades 
son recuerdo de las riquezas presentes en 
nuestro mundo: la diversidad de culturas, 
tradiciones e historias. La variedad de len-
guas, vestidos, comidas. Las grandes ciu-
dades presentan las diversas maneras que 
los seres humanos hemos encontrado para 
expresar	el	sentido	de	la	vida	allí	donde	nos	
encontramos”.12 
La	experiencia	misionera	de	San	Pablo	nos	
brinda inspiración y parresía.	 Él	 fue	 un	
evangelizador en un mundo urbano pluri-
cultural. Aprovechó las rutas interurbanas, 
el lenguaje popular koiné y las sinagogas 
de la diáspora. En su vocación apostólica 
integró su religión judía, su cultura griega 
y su ciudadanía romana con creatividad.13	 
Colaboró a comunicar la fe cristiana en un 
mundo	poblado	de	religiones,	creencias,	fi-
losofías, maestros y héroes. Fundó comuni-
dades cristianas en ciudades de Asia Menor 
y	Grecia	como	Éfeso,	Tesalónica,	y	Corinto,	
algunas	con	más	de	100.000	habitantes.	La	
fe se difundió por una transmisión capilar 
que penetró las cosmopolitas urbes medi-
terráneas con sus diversidades étnicas, so-
ciales y religiosas. 
Jerusalén, Atenas y Roma fueron las raíces 
y son los símbolos de las tres vertientes 
que formaron la cultura occidental de ins-
piración cristiana: la religión judeocristia-
na,	la	filosofía	griega	y	el	derecho	romano.	
Jerusalén es el origen del cristianismo y 
la madre de las religiones monoteístas. El 

9. Cf. J. C. SCANNONE, Religión y nuevo pensamiento, Barcelo-
na, Anthropos, 2005, esp. 13-76, 271-288.
10. Cf. C. TAYLOR, Las variedades de la religión hoy, Buenos 
Aires, Paidós, 2004.
11. Cf. C. M. GALLI, “La fuerza evangelizadora de la piedad ca-
tólica popular en la exhortación Evangelii gaudium”, Phase 54 
(2014) 269-298.
12. FRANCISCO, From Cuba to Philadelphia, 378.
13. Cf. S. GUIJARRO, La primera evangelización, Salamanca, 
Sígueme, 2013.128-138



SÍNODO ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 496

discurso de Pablo en el Areópago de Atenas 
señala una evangelización inculturada en 
la cultura griega marcada por la religión, 
la	filosofía	y	 la	poesía.	Roma,	 la	gran	urbe	
del orbe, el símbolo del poder imperial sa-
cralizado cuestionado por la fe en el úni-
co	Señor,	expresa	el	culmen	de	 la	primera	
evangelización y el corazón de la catolici-
dad. Desde aquellos orígenes cristianos se 
percibe “el espacio urbano como lugar del 
cristianismo”.14 
La red de iglesias cristianas transformó las 
formas asociativas de la asamblea (ekkle-
sia) de la ciudad (polis) y de la casa (oikos) 
familiar.15	 El universalismo incluyente de la 
comunión en Cristo produjo comunidades 
fraternas que generaron mestizaje cultural 
e integración social de los diferentes, sen-
tando en la mesa eucarística a varones y 
mujeres, judíos y paganos, libres y esclavos 
(Gal	3,28).	La	comunión	en	la	mesa	del	cris-
tianismo urbano creó “un modelo alternati-
vo de interacción social”.16  ¿Cómo realizar 
hoy esta comunión en Buenos Aires?

4. La misericordia incluyente hacia los ‘so-
brantes’ urbanos
Francisco enseña que el nombre de Dios es 
misericordia. 17	Ella	expresa	el	ser	de	Dios	
como amor donado en la historia. La Igle-
sia	 transparenta	 ese	 amor	 reflejado	 en	 el	
rostro de Cristo.18		Él	inició la revolución de 
la ternura. En sus mensajes navideños en 
Buenos Aires Bergoglio anunciaba, con-
templando la imagen del Niño, que Dios es 
ternura. La misión de la Iglesia es profesar, 
testimoniar y practicar la misericordia en-
tre las multitudes de la aldea global. 
Francisco denuncia la realidad mísera de 

Misión de Ramos con tinte sinodal llevada a cabo por el Pbro. Matías Jurado y feligreses de la 
Parroquia San Isidro Labrador

14. Cf. M. SIEVERNICH, “Der urbane Raum als Ort des Christen-
tums”, en: M. SIEVERNICH; K. WENZEL (Hg.), Aufbruch in die 
Urbanität, Freiburg, Herder, 2013, 166-214. 
15. Cf. W. MEEKS, Los primeros cristianos urbanos, Salamanca, 
Sígueme, 1988, 183-186.
16. A. DAVEY, Cristianismo urbano y globalización, Santander, 
Sal Terrae, 2003, 120.
17. Cf. FRANCISCO, El nombre de Dios es misericordia, Barcelo-
na, Planeta, 2016, 25-39.
18. Cf. C. GALLI, “El amor y la alegría en la exhortación Evangelii 
gaudium”, en: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA - SAT, La 
caridad y la alegría: paradigmas del Evangelio, Buenos Aires, 
Agape, 2015, 65-103; “Revolución de la ternura y reforma de la 
Iglesia”, Medellín 170 (2018) 73-108.
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los excluidos	 y	 sobrantes por una cultura 
del descarte (EG 53). Señala los rostros de 
“los «no ciudadanos», «ciudadanos a me-
dias» o «sobrantes urbanos»” (EG 74). En 
New	York	también	señaló	este	aspecto	ne-
gativo de la ciudad:
“A su vez, las grandes ciudades esconden el 
rostro de tantos que parecen no tener ciu-
dadanía o ser ciudadanos de segunda cate-
goría. Bajo el ruido del tránsito, bajo el ritmo 
del cambio, quedan silenciados tantos ros-
tros por no tener derecho a ciudadanía, no 
tener derecho a ser parte de la ciudad. Ellos 
son	los	extranjeros,	sus	hijos	(y	no	solo)	que	
no logran la escolarización, los privados de 
seguro médico, los sin techo, los ancianos 
solos. Ellos quedan al borde de nuestras ca-
lles, en nuestras veredas, en un anonimato 
ensordecedor. Se convierten en parte de un 
paisaje urbano que lentamente se va na-
turalizando ante nuestros ojos y especial-
mente en nuestro corazón”.19	
Francisco	se	refiere	al	lugar	privilegiado	de	
los pobres en el corazón de Dios y del Pue-
blo	 de	 Dios	 (EG	 186-216).	 El	 desarrollo	 del	
tema	 en	 su	 exhortación	 es	 la	mejor	 expo-
sición	pontificia	sobre	el	cristianismo	y	los	
pobres. El	núcleo	afirma	que	“el	corazón	de	

Dios tiene un sitio preferencial para los po-
bres,	tanto	que	hasta	Él	mismo	‘se	hizo	po-
bre’	(2	Co	8,9)”	(EG	197).
La	 desigualdad	 y	 la	 exclusión	 rompen	 la	
cohesión social y fragmentan las ciudades. 
“Las casas y los barrios se construyen más 
para aislar y proteger que para conectar e 
integrar” (EG 75). La acción pastoral debe 
acompañar la tarea del Estado y la sociedad 
civil para lograr una mayor integración ur-
bana. Los habitantes de las periferias deben 
sentirse vecinos y el resto de los ciudada-
nos también. Se trata de un estar del barrio 
en la ciudad y de la ciudad en el barrio. La 
teología de la ciudad es una teología del es-
pacio público común y compartido. La Je-
rusalén celestial, imagen escatológica de la 
Ciudad, es una plaza abierta con una mesa 
para todos.
La cultura de un barrio popular está mar-
cada por la esforzada construcción de una 
casa	 familiar.	 La	 primera	 expresión	 de	 la	
lucha por una vida digna es hacer el propio 
hogar. “La casa es el símbolo de su perdu-
rabilidad… Uno ha sido capaz de construir 

Dios vive en la Ciudad, tradicional Via Crucis de Buenos Aires

19. FRANCISCO, From Cuba to Philadelphia, 378.
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casa y fundar familia: es gente que merece 
respeto”.20 Las personas de un barrio quie-
ren ser respetadas en su dignidad. Su lucha 
por vivir sostiene muchos actos heroicos de 
una fe silenciosa y una discreta generosi-
dad. Esta voluntad de vivir dignamente es 
la fuente de una estabilidad espiritual y si-
cológica sorprendente en medio de dramas 
tremendos, como la muerte de los hijos pe-
queños.
La Iglesia de los orígenes nació y creció en-
tre los pobres de las ciudades, como recor-
daba san Pablo a los cristianos de Corinto 
(1	 Co	 1,26-31).	 La	 presencia	 en	 los	 nuevos	
barrios populosos es una prioridad pasto-
ral porque el pueblo pobre de las periferias 
urbanas	necesita	sentir	la	proximidad	de	la	
Iglesia. En la Argentina esos barrios fueron 
llamados villas de emergencia	en	1948	y vi-
llas miseria	en	1957,	aunque	en	ellas	no	sólo	
se	manifiesta	 la	miseria	y	 la	marginalidad	
sino también la dignidad y la solidaridad 
de los vecinos. Muchos pobladores hicieron 
habitable lo inhabitable. Allí Dios acompa-
ña a sus hijos e hijas. La pastoral debe me-
jorar los ámbitos de la presencia de Dios, 
desde los templos e imágenes hasta los len-
guajes y redes.21	
Una Iglesia presente, inculturada y mi-
sericordiosa multiplica los caminos para 
acompañar a los olvidados de su atención 
pastoral. La lejanía siempre implica una 
distancia mutua, donde ambas partes son 
corresponsables; por eso no tiendo a hablar 
de “los alejados” en general. Es una situa-
ción distinta aquella de quien se aleja por 
una opción intelectual, que la de aquellos 
abandonados en su fe popular por la pas-
toral ordinaria. Muchos viven en una situa-
ción de descuido pastoral en distintas pe-
riferias	 (A	 179,	 517,	 550).	 La	 Iglesia	bautiza	
a muchos hijos e hijas, pero no los visita 
ni	 acompaña	ni	 catequiza,	 y	manifiesta	 la	
sorpresa de sentirse abandonada cuando 
los abandona en el cuidado de su fe. La cer-
canía	maternal	debería	 reflejar	el	amor	de	
Cristo que atrae pues “la misión no es pro-
selitismo	sino	atracción”	(EG	14).

5. Una cultura urbana del encuentro filial y 
fraterno
El	número	514	del	Documento	de	Apareci-
da discierne la cultura urbana a partir de la 
presencia	de	Dios.	En	2011,	en	el	 I	Congre-
so de Pastoral Urbana de Buenos Aires, el 
cardenal	Bergoglio	dijo	que	el	texto	tiene	el	
tono de un salmo que canta la fe en el Dios 
que vive en la ciudad.22 La primera parte 
refiere	el	encuentro	con	Dios,	la	segunda	el	
encuentro con el prójimo.

(a) 
“La fe nos enseña que

 DIOS VIVE EN LA CIUDAD, 
en medio de sus alegrías, 

anhelos y esperanzas, 
como también en sus 

dolores y sufrimientos.
Las	sombras	que	marcan	LO	COTIDIANO	
DE LAS CIUDADES, Como, por ejemplo, 

violencia, pobreza,
	individualismo	y	exclusión,

no pueden impedirnos que busquemos y 
contemplemos al DIOS DE LA VIDA,

también	en	LOS	AMBIENTES	URBANOS.
(b) 

LAS CIUDADES son lugares 
de libertad y oportunidad.

En ellas las PERSONAS tienen la posibili-
dad de conocer a más PERSONAS,
interactuar y convivir con ellas.

En	las	ciudades	es	posible	experimentar
vínculos de fraternidad, 

solidaridad y universalidad.
En ellas el SER HUMANO está llamado 

constantemente a caminar siempre más
	al	encuentro	del	OTRO,

 convivir con el diferente,
aceptarlo	y	ser	aceptado	por	él”	(A	514).

La evangelización debe promover una es-
piritualidad urbana que ayude a encontrar 
a Dios entre las realidades ciudadanas. Hay 
que recrear la actitud contemplativa ante 

20. P. TRIGO, La cultura del barrio, Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello, 2004, 87-88.
21. Cf. L. MAZZINGHI, Abitare la città. Uno sguardo biblico, 
Magnano, Qiqajon, 2015, 135-149.
22. J. M. BERGOGLIO, “Palabras iniciales del Sr. Arzobispo de 
Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio sj, en el Primer 
Congreso regional de pastoral urbana”, en: GALLI, Dios vive en 
la ciudad, 402.
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los hechos en lugares privados y públicos. 
Una mamá con su bebé es un testimonio 
elocuente del Dios que ama la vida. En una 
fiesta	o	en	un	paseo	se	ejercita	la	amistad	y	
se puede descubrir el paso de Dios. En una 
plaza el corazón se puede elevar a lo divino 
mirando a los chicos que juegan y los ancia-
nos que charlan, además de ver los árboles y 
escuchar los pájaros. En la mesa de un café, 
leyendo el diario y observando los rostros, se 
puede meditar la vida pensando en Dios. De 
hecho, muchas personas rezan viajando en 
colectivos, subtes y trenes sobrecargados.
El encuentro con Dios lleva al encuentro con 
los demás. Gracias a Jesús podemos invo-
car	 a	Dios	 como	 “Padre	nuestro”	 (Mt	 6,9)	 y	
reconocer	 al	 otro	 -cercano	 o	 lejano-	 como	
un hermano o una hermana, porque todos 
somos	hermanos	(Mt	23,9).	La	fe	lleva	a	mi-
rar y amar al otro (alter) como a un hermano 
(frater). La pastoral en la ciudad global debe 
ayudar	a	recrear	con	nuevas	expresiones	la	
relación	filial	con	Dios	y	los	vínculos	frater-
nos entre las personas.23   
La	vecindad	invita	a	aproximarse	solidaria-
mente. No obstante, en la cercanía habita no 
sólo la diferencia sino también la hostilidad 
porque hay barrios muy diferentes atravesa-
dos por agresiones y violencias nacidas del 
desprecio y el odio. Las ciudades y los barrios 
crean situaciones que pueden favorecer o 

dificultar	la	fraternidad.	En	ellas,	uno	puede	
tratar al conocido y al desconocido, convivir 
con el semejante y el diferente, aceptar a los 
demás y ser aceptado. La fe es la fuente de 
una cultura del encuentro en una pluriforme 
armonía (EG	220).
Dios vive en las ciudades de los hombres. El 
teólogo español Olegario González de Car-
dedal	asume	esta	expresión	pensando	en	la	
ciudad global y se pregunta: ¿cuál es la nue-
va morada vital del hombre? Responde con 
una frase que toma palabras de dos libros 
que han sido guías espirituales del siglo XX. 
El primero es En el corazón de las masas de 
René Voillaume, que inserta el desierto en la 
ciudad populosa; el segundo es El corazón 
del mundo de Hans Urs von Balthasar, que 
contempla a Cristo como el corazón de Dios 
en el mundo. Con estas bases responde a su 
pregunta: Dios está en el corazón del mun-
do.24	Recogiendo su intuición, agrego: Dios 
está en el corazón de la ciudad. Me gusta de-
cirlo con una frase tomada de una canción 
dedicada a la Virgen de Guadalupe: El cora-
zón de los pueblos es el santuario de Dios.

El Santuario de San Cayetano de Liniers unido al Sínodo Arquidiocesano

 23. Cf. P. TRIGO, “Discernimiento de las culturas urbanas y 
prácticas pastorales en la ciudad latinoamericana globaliza-
da”, en: Relaciones humanizadoras. Un imaginario alternativo, 
Santiago de Chile, Centro Teológico Manuel Larraín, 2013, 
211-282, esp. 251-260.
24. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Dios en la ciudad, Salaman-
ca, Sígueme, 2013, 48-49.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

II JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
18 de noviembre de 2018

Este pobre gritó 
y el Señor lo escuchó

1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» 
(Sal 34,7). Las palabras del salmista las ha-
cemos nuestras desde el momento en el 
que también nosotros estamos llamados a 
ir al encuentro de las diversas situaciones 
de sufrimiento y marginación en la que 
viven tantos hermanos y hermanas, que 
habitualmente designamos con el término 
general de “pobres”. Quien ha escrito esas 
palabras no es ajeno a esta condición, sino 
más	bien	al	contrario.	Él	ha	experimentado	
directamente la pobreza y, sin embargo, la 
transforma en un canto de alabanza y de 
acción de gracias al Señor. Este salmo nos 
permite también hoy a nosotros, rodeados 
de tantas formas de pobreza, comprender 
quiénes son los verdaderos pobres, a 
los que estamos llamados a 
dirigir nuestra mirada para 
escuchar su grito y reconocer 
sus necesidades.
Se nos dice, ante todo, que el 
Señor escucha a los pobres 
que claman a él y que es bue-
no con aquellos que buscan 
refugio en él con el corazón 
destrozado por la tristeza, la 
soledad	 y	 la	 exclusión.	 Escu-
cha a todos los que son atro-
pellados en su dignidad y, a 
pesar de ello, tienen la fuer-
za de alzar su mirada al cielo 
para recibir luz y consuelo. 

Escucha a aquellos que son perseguidos 
en nombre de una falsa justicia, oprimi-
dos por políticas indignas de este nombre 
y atemorizados por la violencia; y aun así 
saben que Dios es su Salvador. Lo que surge 
de esta oración es ante todo el sentimiento 
de	abandono	y	confianza	en	un	Padre	que	
escucha y acoge. A la luz de estas palabras 
podemos comprender más plenamente lo 
que Jesús proclamó en las bienaventuran-
zas: «Bienaventurados los pobres en el espí-
ritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 
(Mt 5,3).
En	 virtud	 de	 esta	 experiencia	 única	 y,	 en	
muchos sentidos, inmerecida e imposible 
de describir por completo, nace el deseo de 
contarla a otros, en primer lugar a los que, 

El Santo Padre compartió un almuerzo con los que menos tienen 
en el Aula “Pablo VI”
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como el salmista, son pobres, rechazados y 
marginados.	Nadie	puede	sentirse	excluido	
del amor del Padre, especialmente en un 
mundo que con frecuencia pone la riqueza 
como primer objetivo y hace que las perso-
nas se encierren en sí mismas.

2. El salmo describe con tres verbos la ac-
titud del pobre y su relación con Dios. Ante 
todo, “gritar”. La condición de pobreza no 
se agota en una palabra, sino que se trans-
forma en un grito que atraviesa los cielos y 
llega	hasta	Dios.	 ¿Qué	 expresa	 el	 grito	del	
pobre si no es su sufrimiento y soledad, su 
desilusión y esperanza? Podemos pregun-
tarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube 
hasta la presencia de Dios, no consigue 
llegar a nuestros oídos, dejándonos indife-
rentes e impasibles? En una Jornada como 
esta, estamos llamados a hacer un serio 
examen	de	conciencia	para	darnos	cuenta	
de si realmente hemos sido capaces de es-
cuchar a los pobres.
Lo que necesitamos es el silencio de la escu-
cha para poder reconocer su voz. Si somos 
nosotros los que hablamos mucho, no logra-
remos escucharlos. A menudo me temo que 
tantas iniciativas, aun siendo meritorias y 
necesarias, están dirigidas más a compla-
cernos a nosotros mismos que a acoger el 
clamor del pobre. En tal caso, cuando los 
pobres hacen sentir su voz, la reacción no 
es coherente, no es capaz de sintonizar con 
su condición. Estamos tan atrapados por 
una cultura que obliga a mirarse al espejo y 
a	preocuparse	excesivamente	de	sí	mismo,	
que pensamos que basta con un gesto de 
altruismo para quedarnos satisfechos, sin 
tener que comprometernos directamente.

3. El segundo verbo es “responder”. El sal-
mista dice que el Señor, no solo escucha 
el grito del pobre, sino que le responde. Su 
respuesta, como se muestra en toda la his-
toria de la salvación, es una participación 
llena de amor en la condición del pobre. Así 
ocurrió cuando Abrahán manifestó a Dios 
su deseo de tener una descendencia, a pe-
sar de que él y su mujer Sara, ya ancianos, 

no	tenían	hijos	(cf.	Gn	15,1-6).	También	su-
cedió cuando Moisés, a través del fuego de 
una zarza que ardía sin consumirse, recibió 
la revelación del nombre divino y la misión 
de	hacer	salir	al	pueblo	de	Egipto	(cf.	Ex	3,1-
15).	Y	esta	respuesta	se	confirmó	a	lo	largo	
de todo el camino del pueblo por el desierto, 
cuando sentía el mordisco del hambre y de 
la	sed	(cf.	Ex	16,1-16;	17,1-7),	y	cuando	caían	
en	la	peor	miseria,	es	decir,	la	infidelidad	a	
la	alianza	y	la	idolatría	(cf.	Ex	32,1-14).
La respuesta de Dios al pobre es siempre 
una intervención de salvación para curar 
las heridas del alma y del cuerpo, para res-
tituir justicia y para ayudar a reemprender 
la vida con dignidad. La respuesta de Dios 
es también una invitación a que todo el 
que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos. La Jorna-
da Mundial de los Pobres pretende ser una 
pequeña respuesta que la Iglesia entera, 
extendida	por	el	mundo,	dirige	a	los	pobres	
de todo tipo y de cualquier lugar para que 
no piensen que su grito se ha perdido en el 
vacío. Probablemente es como una gota de 
agua en el desierto de la pobreza; y sin em-
bargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan 
la presencia activa de un hermano o una 
hermana. Lo que no necesitan los pobres es 
un acto de delegación, sino el compromiso 
personal de aquellos que escuchan su cla-
mor. La solicitud de los creyentes no puede 
limitarse a una forma de asistencia —que 
es necesaria y providencial en un primer 
momento—,	 sino	 que	 exige	 esa	 «atención	
amante»	 (Exhort.	 ap.	 Evangelii	 Gaudium,	
199),	que	honra	al	otro	como	persona	y	bus-
ca su bien.

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de 
la Biblia vive con la certeza de que Dios in-
terviene en su favor para restituirle la dig-
nidad. La pobreza no es algo buscado, sino 
que es causada por el egoísmo, el orgullo, 
la avaricia y la injusticia. Males tan anti-
guos como el hombre, pero que son siem-
pre pecados, que afectan a tantos inocen-
tes, produciendo consecuencias sociales 
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dramáticas. La acción con la que el Señor 
libera es un acto de salvación para quienes 
le han manifestado su propia tristeza y an-
gustia. Las cadenas de la pobreza se rom-
pen gracias a la potencia de la intervención 
de	 Dios.	 Tantos	 salmos	 narran	 y	 celebran	
esta	historia	de	salvación	que	se	refleja	en	
la vida personal del pobre: «[El Señor] no ha 
sentido desprecio ni repugnancia hacia el 
pobre desgraciado; no le ha escondido su 
rostro:	cuando	pidió	auxilio,	lo	escuchó»	(Sal	
22,25).	Poder	contemplar	el	rostro	de	Dios	es	
signo de su amistad, de su cercanía, de su 
salvación.	Te	has	fijado	en	mi	aflicción,	ve-
las por mi vida en peligro; […] me pusiste en 
un	lugar	espacioso	(cf.	Sal31,8-9).	Ofrecer	al	
pobre un “lugar espacioso” equivale a libe-
rarlo	de	la	“red	del	cazador”	(cf.	Sal	91,3),	a	
alejarlo de la trampa tendida en su camino, 
para que pueda caminar libremente y mirar 
la vida con ojos serenos. La salvación de 
Dios adopta la forma de una mano tendida 
hacia el pobre, que acoge, protege y hace 
posible	experimentar	la	amistad	que	tanto	
necesita. A partir de esta cercanía, concreta 
y tangible, comienza un genuino itinerario 
de liberación: «Cada cristiano y cada comu-
nidad están llamados a ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción de los 
pobres, de manera que puedan integrarse 
plenamente en la sociedad; esto supone que 

seamos dóciles y atentos para escuchar el 
clamor	del	pobre	y	socorrerlo»	(Exhort.	ap.	
Evangelii	gaudium,	187).

5. Me conmueve saber que muchos pobres 
se	 han	 identificado	 con	 Bartimeo,	 del	 que	
habla	 el	 evangelista	 Marcos	 (cf.	 10,46-52).	
El ciego Bartimeo «estaba sentado al bor-
de del camino pidiendo limosna» (v. 46), 
y habiendo escuchado que Jesús pasaba 
«empezó a gritar» y a invocar al «Hijo de Da-
vid» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). 
«Muchos lo increpaban para que se callara. 
Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de 
Dios escuchó su grito: «“¿Qué quieres que 
haga por ti?”. El ciego le contestó: “Rabbunì, 
que	 recobre	 la	 vista”»	 (v.	 51).	 Esta	 página	
del Evangelio hace visible lo que el salmo 
anunciaba como promesa. Bartimeo es un 
pobre que se encuentra privado de capaci-
dades fundamentales, como son la de ver 
y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen tam-
bién hoy a formas de precariedad! La falta 
de medios básicos de subsistencia, la mar-
ginación cuando ya no se goza de la plena 
capacidad laboral, las diversas formas de 
esclavitud social, a pesar de los progresos 
realizados por la humanidad… Cuántos po-
bres están también hoy al borde del camino, 
como Bartimeo, buscando dar un sentido a 
su condición. Muchos se preguntan cómo 

Unas tres mil personas, entre pobres, necesitados, refugiados y sin techo comieron junto a 
Francisco



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 503

han llegado hasta el fondo de este abismo y 
cómo poder salir de él. Esperan que alguien 
se	les	acerque	y	les	diga:	«Ánimo.	Levánta-
te,	que	te	llama»	(v.	49).
Por el contrario, lo que lamentablemente 
sucede a menudo es que se escuchan las 
voces del reproche y las que invitan a callar 
y a sufrir. Son voces destempladas, con fre-
cuencia determinadas por una fobia hacia 
los pobres, a los que se les considera no sólo 
como personas indigentes, sino también 
como gente portadora de inseguridad, de 
inestabilidad, de desorden para las rutinas 
cotidianas y, por lo tanto, merecedores de 
rechazo y apartamiento. Se tiende a crear 
distancia entre los otros y uno mismo, sin 
darse cuenta de que así nos 
distanciamos del Señor 
Jesús, quien no sólo no los 
rechaza sino que los llama 
a sí y los consuela. En este 
caso, qué apropiadas se nos 
muestran las palabras del 
profeta sobre el estilo de 
vida del creyente: «Soltar las cadenas injus-
tas, desatar las correas del yugo, liberar a 
los oprimidos, quebrar todos los yugos, par-
tir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, cubrir a quien ves desnu-
do»	(Is	58,6-7).	Este	modo	de	obrar	permite	
que	el	pecado	sea	perdonado	(cf.	1P	4,8),	que	
la justicia recorra su camino y que, cuando 
seamos nosotros los que gritemos al Señor, 
entonces él nos responderá y dirá: ¡Aquí es-
toy!	(cf.	Is	58,	9).

6. Los pobres son los primeros capacitados 
para reconocer la presencia de Dios y dar 
testimonio	de	su	proximidad	en	sus	vidas.	
Dios	permanece	fiel	a	su	promesa,	e	inclu-
so en la oscuridad de la noche no deja que 
falte el calor de su amor y de su consola-
ción. Sin embargo, para superar la opresiva 
condición de pobreza es necesario que ellos 
perciban la presencia de los hermanos y 
hermanas que se preocupan por ellos y que, 
abriendo la puerta de su corazón y de su 
vida, los hacen sentir familiares y amigos. 
Sólo de esta manera podremos «reconocer 

la	fuerza	salvífica	de	sus	vidas»	y	«ponerlos	
en	el	centro	del	camino	de	la	 Iglesia»	(Ex-
hort.	apost.	Evangelii	gaudium,	198).
En esta Jornada Mundial estamos invita-
dos a concretar las palabras del salmo: «Los 
pobres	comerán	hasta	saciarse»	(Sal	22,27).	
Sabemos que tenía lugar el banquete en el 
templo de Jerusalén después del rito del 
sacrificio.	Esta	ha	sido	una	experiencia	que	
ha enriquecido en muchas Diócesis la cele-
bración de la primera Jornada Mundial de 
los Pobres del año pasado. Muchos encon-
traron el calor de una casa, la alegría de una 
comida festiva y la solidaridad de cuantos 
quisieron compartir la mesa de manera 
sencilla y fraterna. Quisiera que también 

este año, y en el futuro, esta 
Jornada se celebrara bajo el 
signo de la alegría de redes-
cubrir el valor de estar jun-
tos. Orar juntos en comuni-
dad y compartir la comida en 
el	domingo.	Una	experiencia	
que nos devuelve a la prime-

ra comunidad cristiana, que el evangelista 
Lucas describe en toda su originalidad y 
sencillez: «Perseveraban en la enseñanza 
de los apóstoles, en la comunión, en la frac-
ción del pan y en las oraciones. [....] Los cre-
yentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y los 
repartían entre todos, según la necesidad 
de	cada	uno»	(Hch	2,42.44-45).

7. Son innumerables las iniciativas que dia-
riamente emprende la comunidad cristiana 
como signo de cercanía y de alivio a tantas 
formas de pobreza que están ante nuestros 
ojos. A menudo, la colaboración con otras 
iniciativas, que no están motivadas por la fe 
sino por la solidaridad humana, nos permi-
te brindar una ayuda que solos no podría-
mos realizar. Reconocer que, en el inmenso 
mundo de la pobreza, nuestra intervención 
es	 también	 limitada,	 débil	 e	 insuficiente,	
nos lleva a tender la mano a los demás, 
de modo que la colaboración mutua pue-
da	lograr	su	objetivo	con	más	eficacia.	Nos 
mueve la fe y el imperativo de la caridad, 

Los pobres son los
 primeros capacitados 

para reconocer la 
presencia de Dios 
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aunque sabemos reconocer otras formas 
de ayuda y de solidaridad que, en parte, se 
fijan	los	mismos	objetivos;	pero	no	descui-
demos lo que nos es propio, a saber, llevar 
a todos hacia Dios y hacia la santidad. Una 
respuesta adecuada y plenamente evangé-
lica que podemos dar es el diálogo entre las 
diversas	experiencias	y	 la	humildad	en	el	
prestar nuestra colaboración sin ningún 
tipo de protagonismo.
En relación con los pobres, no se trata de 
jugar a ver quién tiene el primado en el in-
tervenir, sino que con humildad podamos 
reconocer que el Espíritu suscita gestos 
que son un signo de la respuesta y de la 
cercanía de Dios. Cuando encontramos el 
modo de acercarnos a los pobres, sabemos 
que el primado le corresponde a él, que ha 
abierto nuestros ojos y nuestro corazón a 
la conversión. Lo que necesitan los pobres 
no es protagonismo, sino ese amor que 
sabe ocultarse y olvidar el bien realizado. 
Los verdaderos protagonistas son el Señor 
y los pobres. Quien se pone al servicio es 
instrumento en las manos de Dios para que 
se reconozca su presencia y su salvación. 
Lo recuerda San Pablo escribiendo a los 
cristianos de Corinto, que competían en-
tre ellos por los carismas, en busca de los 
más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la 

mano: “No te necesito”; y la cabeza no pue-
de	decir	a	 los	pies:	 “No	os	necesito”»	 (1	Co	
12,21).	 El	 Apóstol	 hace	 una	 consideración	
importante al observar que los miembros 
que parecen más débiles son los más nece-
sarios	(cf.	v.	22);	y	que	«los	que	nos	parecen	
más despreciables los rodeamos de mayor 
respeto; y los menos decorosos los tratamos 
con más decoro; mientras que los más de-
corosos	no	lo	necesitan»	(vv.	23-24).	Pablo,	
al mismo tiempo que ofrece una enseñanza 
fundamental sobre los carismas, también 
educa a la comunidad a tener una actitud 
evangélica con respecto a los miembros 
más débiles y necesitados. Los discípulos 
de Cristo, lejos de albergar sentimientos 
de desprecio o de pietismo hacia ellos, es-
tán más bien llamados a honrarlos, a dar-
les precedencia, convencidos de que son 
una presencia real de Jesús entre nosotros. 
«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis»	(Mt	25,40).

8. Aquí se comprende la gran distancia 
que hay entre nuestro modo de vivir y el 
del mundo, el cual elogia, sigue e imita a 
quienes tienen poder y riqueza, mientras 
margina a los pobres, considerándolos un 
desecho y una vergüenza. Las palabras del 

La Comunidad de San Cayetano (L) comenzó II Jornada Mundial de los Pobres con la procesión por el 
barrio de Liniers
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Apóstol son una invitación a darle plenitud 
evangélica a la solidaridad con los miem-
bros más débiles y menos capaces del cuer-
po	de	Cristo:	«Y	si	un	miembro	sufre,	todos	
sufren con él; si un miembro es honrado, to-
dos	se	alegran	con	él»	(1	Co	12,26).	Siguiendo	
esta	misma	línea,	así	nos	exhorta	en	la	Car-
ta a los Romanos: «Alegraos con los que es-
tán	alegres;	llorad	con	los	que	lloran.	Tened	
la misma consideración y trato unos con 
otros, sin pretensiones de grandeza, sino 
poniéndoos al nivel de la gente humilde» 
(12,15-16).	Esta	es	la	vocación	del	discípulo	
de Cristo; el ideal al que aspirar con cons-
tancia es asimilar cada vez más en nosotros 
los	«sentimientos	de	Cristo	Jesús»	(Flp	2,5).

9. Una palabra de esperanza se convierte en 
el epílogo natural al que conduce la fe. Con 
frecuencia, son precisamente los pobres los 
que ponen en crisis nuestra indiferencia, 
fruto	de	una	visión	de	la	vida	excesivamen-
te inmanente y atada al presente. El grito 
del pobre es también un grito de esperanza 
con	el	que	manifiesta	la	certeza	de	que	será	
liberado. La esperanza fundada en el amor 
de Dios, que no abandona a quien confía en 
él	(cf.	Rm	8,31-39).	Así	escribía	Santa	Tere-
sa	de	Ávila	en	su	Camino	de	perfección:	«La	
pobreza es un bien que encierra todos los 
bienes del mundo. Es un señorío grande. 
Es señorear todos los bienes del mundo a 
quien	no	le	importan	nada»	(2,5).	En	la	me-

dida en que sepamos discernir el verdadero 
bien, nos volveremos ricos ante Dios y sa-
bios ante nosotros mismos y ante los de-
más. Así es: en la medida en que se logra 
dar a la riqueza su sentido justo y verdade-
ro, crecemos en humanidad y nos hacemos 
capaces de compartir.

10. Invito a los hermanos obispos, a los sa-
cerdotes y en particular a los diáconos, a 
quienes se les impuso las manos para el 
servicio	de	 los	pobres	 (cf.	Hch	6,1-7),	 junto	
con las personas consagradas y con tantos 
laicos y laicas que en las parroquias, en las 
asociaciones y en los movimientos, hacen 
tangible la respuesta de la Iglesia al grito de 
los pobres, a que vivan esta Jornada Mun-
dial como un momento privilegiado de nue-
va evangelización. Los pobres nos evange-
lizan, ayudándonos a descubrir cada día la 
belleza del Evangelio. No echemos en saco 
roto esta oportunidad de gracia. Sintámo-
nos todos, en este día, deudores con ellos, 
para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro 
salvífico	que	sostiene	la	fe,	vuelve	operosa	
la caridad y permite que la esperanza prosi-
ga segura en su camino hacia el Señor que 
llega.

Vaticano,	13	de	junio	de	2018	
Memoria litúrgica de San Antonio de Padua
Francisco

Después de la procesión y misa, la Comunidad de San Cayetano (L) continuó con el almuerzo para finali-
zar con el festival de música y juegos
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Francisco: 
el Pastor humanista

Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nobel de la Paz

El Papa Francisco está volviendo la Igle-
sia hacia los lugares que el mundo no 

quiere ver incluso los que están dentro del 
Vaticano. Combate la cultura del descarte, 
critica las injusticias que genera el capita-
lismo y señala a los principales responsa-
bles, habla de descolonización en los países 
periféricos, combate la corrupción del Vati-
cano	y	1a	pedofilia	sacerdotal,	intervino	por	
la Paz en Siria, reconoció el Estado Palesti-
no,	 denunció	el	narcotráfico	y	 la	 violencia	
visitando	México,	interpeló	a	la	Unión	Euro-
pea para que se responsabilice por la crisis 
migratoria, abogó por el diálogo entre Esta-
dos Unidos y Cuba, por la Paz en Colombia, 
arriesgó su vida yendo a zonas de guerra en 
África,	y	siguen	los	ejemplos	de	un	Papado	
como	pocos	se	han	visto	en	la	historia.	Todo	
esto tiene un costo político, un costo alto 
porque interponerse en los intereses de los 
más poderosos no es tarea fácil.

Nos duele que algunos, que se dicen creyen-
tes, no comprendan la profunda necesidad 
de renovación que necesita la Iglesia fren-
te a los desafíos actuales en el mundo. Los 
primeros pasos fueron dados por el Papa 
San Juan XXIII cuando dijo: “Quiero abrir 
ampliamente las ventanas de la Iglesia, con 
la finalidad de que podamos ver lo que pasa 
al exterior, y que el mundo pueda ver lo que 
pasa al interior de la Iglesia”.	Y	así	fue	como	
abrió el Concilio Ecuménico Vaticano II 
dando un nuevo impulso de renovada fe y 
esperanza a la Iglesia Católica, al que lue-
go siguieron los encuentros del Episcopado 
Latinoamericano de Medellín, Puebla, San-
to Domingo y Aparecida, con el principio de 
opción preferencial junto a los pobres.
Mientras nuestro hermano, el Papa Fran-
cisco, hace frente a los desafíos que vive 
la humanidad, debe soportar continuos 
ataques, injurias y mentiras que surgen de 

Encuentro del Papa Francisco y Adolfo Pérez Esquivel (2017)
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grupos opositores de obispos y cardenales, 
que violentan y cuestionan su acción pasto-
ral. La promoción mediática que han logrado 
las	declaraciones	infundadas	del	ex	nuncio	
Viganò, muestra una campaña destituyente 
que genera honda preocupación a los cris-
tianos	 en	 el	 mundo.	 Todos	 queremos	 que	
se esclarezcan y sancionen los casos abe-
rrantes	de	pedofilia,	por	eso	la	pregunta	que	
muchos nos hacemos es: ¿Por qué cargan la 
responsabilidad en el nuevo Papa, que está 
haciendo todo a su alcance para reconocer y 
combatir los abusos sexuales dentro y fuera 
de la Iglesia, como nunca ocurrió antes?
No puedo callar frente a tanta injusticia y 
odio manifestado contra el Santo Padre 
desconociendo todo su accionar de Pastor 
cuidador de la casa común y al Pueblo de 
Dios. Pastor que no oculta las sombras de 
la historia, que pide perdón en nombre de 
la Iglesia, y busca reparación asumiendo el 
dolor profundo del daño hecho a los pue-
blos originarios durante la conquista euro-
pea, en la complicidad con las dictaduras 
latinoamericanas y los casos de abusos se-
xuales.	Así	es	que,	en	un	hecho	inédito,	creó	
la	Comisión	Pontificia	para	la	Protección	de	

Menores, removió numerosos sacerdotes de 
alta jerarquía, convocó un sínodo de jóve-
nes	y	para	febrero	de	2019	a	los	Presidentes	
de las Conferencias Episcopales del mundo 
con el objetivo de erradicar los abusos se-
xuales.	 Su	 política	 la	 expresó	 con	 enorme	
claridad: “Las heridas nunca prescriben “ y 
‘’nunca desaparecen”, así que debemos de-
cir “nunca más a la cultura del abuso”.
El Reverendo Luther King y colega Nobel de-
cía: “La tragedia principal no es la opresión 
y crueldad de los malos, sino el silencio de 
los buenos”. Francisco, el Papa latinoameri-
cano, nos propone un proyecto: un diálogo 
interreligioso para el cuidado de la casa co-
mún y el respeto por la dignidad humana. 
Por eso la Laudato SI es la primera encíclica 
papal dirigida a toda la humanidad, no sólo 
a los cristianos. No nos quedemos en silen-
cio. Hagamos lo que nos pide: Recemos por 
él.	Y	si	alguno	no	puede	rezar	pero	está	de	
acuerdo con este proyecto humanista, pue-
de hacer lo que pidió en Bolivia frente a los 
movimientos populares: “con todo respeto, 
le pido que me piense bien y me mande bue-
na onda”.
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Carta del Papa Francisco para 
convocar “un mes misionero 

extraordinario de octubre de 2019”

El	Papa	Francisco	-con	una	Carta	al	Pre-
fecto de la Congregación para la Evan-

gelización de los Pueblos, Card. Filoni, 
acogiendo	la	propuesta	de	este	Dicasterio-	
convocó un mes misionero extraordinario 
en octubre de 2019,  año en que se cumple 
el centenario de la promulgación de la Car-
ta	 apostólica	 Maximum	 illud,	 con	 la	 que	
Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso 
al compromiso misionero de anunciar el 
Evangelio.
Esto responde a «la perenne invitación de 
Jesús: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15). Cum-
plir con este mandato del Señor no es algo 
secundario para la Iglesia; es una «tarea 
ineludible», como recordó el Concilio Va-
ticano II», recuerda el Papa Francisco, que 
destaca asimismo que convoca este mes 
misionero	extraordinario	«con	el	fin	de	des-
pertar aún más la conciencia misionera de 
la missio ad gentes y de retomar con un 
nuevo impulso la transformación misione-
ra de la vida y de la pastoral». A continua-
ción,	citamos	en	texto	completo:	

Carta del Santo Padre
Al venerable Hermano
Cardenal Fernando Filoni
Prefecto de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos

El	30	de	noviembre	de	2019	se	cumplirá	el	
centenario de la promulgación de la Car-
ta	 apostólica	 Maximum	 illud,	 con	 la	 que	
Benedicto XV quiso dar un nuevo impul-
so al compromiso misionero de anunciar 
el	 Evangelio.	 Corría	 el	 año	 1919	 cuando	 el	
Papa,	 tras	 un	 tremendo	 conflicto	 mundial	
que	 él	 mismo	 definió	 como	 una	 «matan-
za inútil», comprendió la necesidad de dar 
una impronta evangélica a la misión en el 
mundo,	para	purificarla	de	cualquier	adhe-
rencia colonial y apartarla de aquellas mi-
ras	nacionalistas	y	expansionistas	que	cau-
saron tantos desastres. «La Iglesia de Dios 
es católica y propia de todos los pueblos y 
naciones»,	 escribió,	 exhortando	 también	 a	
rechazar cualquier forma de búsqueda de 
un interés, ya que sólo el anuncio y la ca-
ridad del Señor Jesús, que se difunden con 
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la santidad de vida y las buenas obras, son 
la única razón de la misión. Así, haciendo 
uso de las herramientas conceptuales y 
comunicativas de la época, Benedicto XV 
dio un gran impulso a la missio ad gentes, 
proponiéndose despertar la conciencia del 
deber misionero, especialmente entre los 
sacerdotes.
Esto responde a la perenne invitación de 
Jesús: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio	a	toda	criatura»	(Mc	16,15).	Cum-
plir con este mandato del Señor no es algo 
secundario para la Iglesia; es una «tarea 
ineludible», como recordó el Concilio Va-
ticano II, ya que la Iglesia es 
«misionera por su propia na-
turaleza». «Evangelizar cons-
tituye, en efecto, la dicha y la 
vocación propia de la Iglesia, 
su	identidad	más	profunda.	Ella	existe	para	
evangelizar». Para responder a esa iden-
tidad y proclamar que Jesús murió en la 
cruz y resucitó por todos, que es el Salva-
dor viviente y la Misericordia que salva, «la 
Iglesia	—afirma	el	Concilio—	debe	caminar,	
por moción del Espíritu Santo, por el mis-
mo camino que Cristo siguió, es decir, por el 
camino de la pobreza, de la obediencia, del 
servicio y de la inmolación de sí mismo», 
para que pueda transmitir realmente al Se-
ñor, «modelo de esta humanidad renovada, 

llena de amor fraterno, de sinceridad y de 
espíritu	pacífico,	a	la	que	todos	aspiran».
Este empeño de Benedicto XV, de hace casi 
cien años, así como todo lo que el Documen-
to conciliar nos enseña desde hace más de 
cincuenta años, siguen siendo de gran ac-
tualidad. Hoy, como entonces, «la Iglesia, 
enviada por Cristo para manifestar y comu-
nicar la caridad de Dios a todos los hom-
bres y pueblos, sabe que tiene que llevar a 
cabo todavía una ingente labor misionera». 
A este respecto, san Juan Pablo II observó 
que	«la	misión	de	Cristo	Redentor,	confiada	
a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse», y 

que «una mirada global a la 
humanidad demuestra que 
esta misión se halla todavía 
en los comienzos y que de-
bemos comprometernos con 

todas nuestras energías en su servicio». 
Por eso él, usando unas palabras que deseo 
ahora	proponer	de	nuevo	a	todos,	exhortó	a	
la Iglesia a un «renovado compromiso mi-
sionero», convencido de que la misión «re-
nueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad 
cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas 
motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! 
La nueva evangelización de los pueblos 
cristianos hallará inspiración y apoyo en el 
compromiso por la misión universal».
En	la	Exhortación	apostólica	Evangelii	gau-

“la Iglesia es 
«misionera por su

 propia naturaleza»”

Jóvenes de la Pquia. San Francisco Javier misionando en Añatuya
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dium, que recoge los frutos de la XIII Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos,	convocada	para	reflexionar	sobre	
la nueva evangelización para la transmi-
sión de la fe cristiana, quise presentar de 
nuevo a la Iglesia esta urgente vocación: 
«Juan Pablo II nos invitó a reconocer que 
“es necesario mantener viva la solicitud por 
el anuncio” a los que están alejados de Cris-
to, “porque esta es la tarea primordial de la 
Iglesia”. La actividad misionera “representa 
aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia” 
y “la causa misionera debe ser la primera”. 
¿Qué sucedería si nos tomáramos realmen-
te en serio esas palabras? Simplemente re-
conoceríamos que la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia».
Lo que quería decir entonces me parece 
que sigue siendo absolutamente urgente: 
«Tiene	 un	 sentido	 programático	 y	 conse-
cuencias importantes. Espero que todas las 
comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de 
una conversión pastoral y misionera, que 
no puede dejar las cosas como están. Ya 
no nos sirve una “simple administración”. 
Constituyámonos en todas las regiones de 
la tierra en un “estado permanente de mi-
sión”».	Con	la	confianza	en	Dios	y	con	mu-
cho ánimo, no tengamos miedo de realizar 
«una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda es-
tructura eclesial se conviertan en un cauce 
adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para 
la autopreservación. La refor-
ma	 de	 estructuras	 que	 exige	 la	
conversión pastoral solo puede 
entenderse en este sentido: pro-
curar que todas ellas se vuelvan 
más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instan-
cias	sea	más	expansiva	y	abier-
ta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud 
de salida y favorezca así la res-
puesta positiva de todos aque-
llos a quienes Jesús convoca a 

su amistad. Como decía Juan Pablo II a los 
Obispos de Oceanía, “toda renovación en el 
seno de la Iglesia debe tender a la misión 
como objetivo para no caer presa de una es-
pecie de introversión eclesial”».
La	Carta	apostólica	Maximum	illud	exhortó,	
con espíritu profético y franqueza evangé-
lica,	a	salir	de	los	confines	de	las	naciones	
para	 testimoniar	 la	 voluntad	 salvífica	 de	
Dios a través de la misión universal de la 
Iglesia. Que la fecha ya cercana del cente-
nario de esta carta sea un estímulo para su-
perar la tentación recurrente que se escon-
de en toda clase de introversión eclesial, en 
la clausura autorreferencial en la seguridad 
de	 los	 propios	 confines,	 en	 toda	 forma	 de	
pesimismo pastoral, en cualquier nostalgia 
estéril del pasado, para abrirnos en cambio 
a	 la	 gozosa	 novedad	 del	 Evangelio.	 Tam-
bién en nuestro tiempo, desgarrado por la 
tragedia de las guerras y acechado por una 
triste voluntad de acentuar las diferencias 
y	fomentar	los	conflictos,	la	Buena	Noticia	
de que en Jesús el perdón vence al pecado, 
la vida derrota a la muerte y el amor gana al 
temor, llegue también con ardor renovado a 
todos	y	les	infunda	confianza	y	esperanza.
Con estos sentimientos, y acogiendo la pro-
puesta de la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, convoco un mes 
misionero extraordinario en octubre de 
2019, con	 el	 fin	 de	 despertar	 aún	 más	 la	
conciencia misionera de la missio ad gen-
tes y de retomar con un nuevo impulso la 
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transformación misionera de la vida y de 
la pastoral. Nos pondremos a disponer para 
ello, también durante el mes misionero de 
octubre	 del	 próximo	 año,	 para	 que todos 
los fieles lleven en su corazón el anuncio 
del Evangelio y la conversión misionera y 
evangelizadora de las propias comunida-
des; para que crezca el amor por la misión, 
que “es una pasión por Jesús, pero, al mis-
mo tiempo, una pasión por su pueblo”.
A usted, venerado Hermano, al Dicasterio 
que	preside	y	a	las	Pontificias	Obras	Misio-
neras confío la tarea de preparar este even-
to, especialmente a través de una amplia 
sensibilización de las Iglesias particulares, 
de los Institutos de vida consagrada y las 
Sociedades de vida apostólica, así como 
de las asociaciones, los movimientos, las 

comunidades y otras realidades eclesiales. 
Que	 el	 mes	 misionero	 extraordinario	 sea	
un tiempo de gracia intensa y fecunda para 
promover	 iniciativas	e	 intensificar	de	ma-
nera especial la oración —alma de toda mi-
sión—,	el	anuncio	del	Evangelio,	la	reflexión	
bíblica y teológica sobre la misión, las obras 
de caridad cristiana y las acciones concre-
tas de colaboración y de solidaridad entre 
las Iglesias, de modo que se avive el entu-
siasmo misionero y nunca nos lo roben.

Vaticano,	22	de	octubre	de	2017
Domingo XXIX del tiempo ordinario
Memoria de san Juan Pablo II
Jornada Misionera Mundial
Francisco

Misioneros de la Pquia.  Inmaculada Virgen de Fátima

 El Pbro. Ignacio Copello misionando en Angola y 
Mons. Baliña en la visita realizada este año 2018

Misioneros del Santuario Jesús Sacramentado  en 
la ciudad de 9 de Julio
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Homilía del 
Sr. Card. Mario A. Poli 

en la Ordenación Presbiteral

3 de noviembre de 2018 
Parroquia San Benito Abad

Lecturas: 
1° Pedro 5, 1-4; 

Juan 15, 9-17

Queridos hermanos: 
Es mi deseo comenzar estas palabras con 
una advertencia paternal. El rito de Ordena-
ción presbiteral que estamos presenciando 
nos compromete a todos: familiares, ami-
gos,	conocidos	y	fieles	de	nuestras	comuni-
dades. Nadie queda afuera de lo que aconte-
cerá dentro de unos momentos. La razón es 
muy simple: estos nueve jóvenes que se han 
presentado para ser ordenados, lo serán 
para Dios y su Iglesia, al servicio del pueblo 
fiel;	por	lo	tanto,	también	para	cada	uno	de	
ustedes, que están llamados a participar de 
esta Eucaristía, no como simples especta-
dores, sino como testigos 
del misterio pascual, del 
cual emanará como de su 
fuente el sacerdocio ca-
tólico. Será una muestra 
más del gran amor con 
el que Dios quiso perpetuar en el tiempo de 
los hombres el sacerdocio de su Hijo único.
En	efecto,	clero	y	fieles	seremos	beneficia-
rios del don que el Espíritu Santo infun-
dirá en cada uno de estos diáconos, para 
convertirlos en dispensadores de la gracia 
divina.	Todos	quedamos	comprometidos	y	
más unidos que nunca con ellos, en virtud 
del vínculo que une al Sacerdocio ministe-
rial que se renueva hoy, con el sacerdocio 
real	de	los	fieles	que	recibimos	en	nuestro	
Bautismo. Juntos daremos gracias a Jesu-
cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que en su 
gran bondad ha querido participarnos de su 
mediación.
Apacentar y velar son los dos verbos con 

los	que	San	Pedro	definió	 la	misión	de	 los	
presbíteros.	 La	 exhortación	 de	 apacentar	
al rebaño de Dios, no hace más que actua-
lizar	la	enseñanza	de	Jesús,	cuando	confió	
al Apóstol «el ministerio de apacentar la 
grey sólo después de su triple confesión de 
amor, e incluso de un amor de predilección: 
“Le dice por tercera vez: ‘Simón de Juan, 
¿me quieres?’... Pedro... le dijo: “Señor, tú lo 
sabes todo; tú sabes que te quiero”. Le dice 
Jesús:	“Apacienta	mis	ovejas”»	(Jn	21,	17)1 .
Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba antes 
de entregarle su rebaño. Del mismo modo 

hoy, queridos diáconos: 
Javier, Federico, Pablo, 
Alejandro, Daniel, Gonza-
lo, Francisco, Francisco 
Javier, Julián, el Señor, 
ante su Iglesia, les vuelve 

a preguntar: «¿Me amas?». Porque apacen-
tar no es un empleo para asalariados, sino 
que	 es	 un	 oficio	 de	 amor,	 amor	 paterno	 y	
materno por cada persona que a partir de 
hoy se acercarán a ustedes, por la simple 
razón de conocer a quien los envía, porque 
saben que el Buen Pastor, por amor dio la 
vida por sus ovejas y elije a quienes quieran 
seguirlo en esa entrega.
Seguramente que en el camino recorri-
do, más de una vez reconocieron la voz del 
«Buen Pastor, que con sus silbos amorosos»2  
los atrajo a su corazón misericordioso y los 

1. Cfr. Pastores Dabo Vobis, 23
2. Himno del Oficio de las Horas atribuido a Lope de Vega.

apacentar no es un empleo
 para asalariados, sino que 

es un oficio de amor
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invitó a seguirlo. Hoy vuelve a repetir: «Sígue-
me». «El “ven y sígueme” de Jesús encuentra 
su	proclamación	plena	y	definitiva	en	la	cele-
bración del sacramento de su Iglesia: se ma-
nifiesta	y	se	comunica	mediante	la	voz	de	la	
Iglesia, que resuena en los labios del Obispo 
que ora e impone las manos. Es un “sígueme” 
que	atestigua	la	llamada	y	la	exigencia	de	fi-
delidad hasta la muerte	(cf.	Jn	21,	22),	un	“sí-
gueme”	que	puede	significar	una	seguimiento	
de Cristo con el don total de sí en el martirio» 3.

Apacienten el rebaño de Dios y velen por él. 
Así como sus padres velaron sus sueños, ve-
lar por el rebaño que se les confía es desvivir-
se para que todos tengan acceso al gran río 
de la misericordia «en el inestimable servicio 
de	 hacer	 fructificar	 la	 gracia	 del	 perdón»4 . 
Velar sin otros intereses que no sean los de 
Dios, con abnegación y corazón misericor-
dioso, pues en ese estilo reconocerán a los 
elegidos del único Pastor de las ovejas. Velar 
para «comunicar la certeza de que Dios nos 
ama no es un ejercicio retórico, sino condi-
ción de credibilidad de nuestro sacerdocio»5 .
Como fruto del año de la misericordia, el 
Papa Francisco invitó a los sacerdotes «a 
prepararse con mucho esmero para el mi-

nisterio de la Confesión, que es una verda-
dera misión sacerdotal. Les agradezco de 
corazón vuestro servicio y les pido que sean 
acogedores con todos; testigos de la ternura 
paterna, a pesar de la gravedad del pecado; 
solícitos	 en	 ayudar	 a	 reflexionar	 sobre	 el	
mal cometido; claros a la hora de presen-
tar los principios morales; disponibles para 
acompañar	a	 los	fieles	en	el	camino	peni-
tencial, siguiendo el paso de cada uno con 
paciencia; prudentes en el discernimiento 
de cada caso concreto; generosos en el mo-
mento de dispensar el perdón de Dios»6 . 
Para perseverar en este camino –no libre de 
pruebas–, San Juan nos revela el amor que 
Jesucristo	recibe	del	Padre,	y	cómo	Él	ama	
a sus discípulos con la misma intensidad. 
Hay en esto un misterio que nos supera, 
porque la obediencia al mandamiento que 
Jesús recibió de su Padre suponía otorgar 
la vida eterna a la humanidad mediante su 
muerte	y	resurrección.	Y	el	Señor	obedeció,	
porque el impulso del amor lo llevó a dar la 

Momento solemne del rito de ordenación sacerdotal

3. PDV, 70
4. Misericordia et misera
5. Misericordia et misera, 7
6. Ibídem, 10
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vida en la Cruz. Así, Jesucristo es modelo 
y causa del amor que alcanza a todos. El 
sacerdocio que hoy reciben gratuitamente 
es	reflejo	de	esa	entrega	pascual.	La	 fuen-
te divina del amor no se interrumpe porque 
Dios	es	fiel,	y	al	discípulo	lo	que	se	le	pide	
es permanecer en esta corriente de gracia 
y	 amor.	 Él	 es	 nuestra	 alegría	 y	 consuelo,	
nuestra fortaleza en la debilidad y nunca 
nos	 faltará	su	gracia	para	permanecer	fie-
les al ministerio que recibimos por su gran 
bondad. En cada Eucaristía que celebren se 
renovará el amor que Dios nos tiene y ha 
querido	llegar	a	nosotros	por	el	sacrificio	de	
su Hijo amado.
Estos hermanos nuestros, después de pen-
sarlo seriamente, van a ser ordenados sa-
cerdotes en el grado de presbíteros: así ha-
rán las veces de Cristo Maestro, Sacerdote y 
Pastor, para que su cuerpo, que es la Iglesia, 
se	edifique	y	crezca	como	pueblo	de	Dios	y	
templo del Espíritu Santo.
Por eso, ustedes, queridos hijos, que ahora 
serán ordenados presbíteros, deben cumplir 
el ministerio de enseñar en nombre de Cris-
to, el Maestro. Anuncien a todos los hombres 

la palabra de Dios que ustedes mismos han 
recibido con alegría. Mediten la ley del Se-
ñor, crean lo que leen, enseñen lo que creen 
y practiquen lo que enseñan.
Que la doctrina de ustedes sea un alimento 
sustancioso para el pueblo de Dios; que la 
fragancia espiritual de sus vidas sea motivo 
de	alegría	para	todos	los	cristianos,	a	fin	de	
que con la palabra y el ejemplo construyan 
ese	edificio	viviente	que	es	la	Iglesia	de	Dios.
Les corresponderá también la función de 
santificar	 en	nombre	 de	Cristo.	 Por	medio	
de	su	ministerio,	el	sacrificio	espiritual	de	
los	fieles	alcanzará	su	perfección	al	unirse	
al	sacrificio	del	Señor,	que	por	sus	manos	se	
ofrecerá incruentamente sobre el altar, en 
la	celebración	de	la	Eucaristía.	Tengan	con-
ciencia de lo que hacen e imiten lo que con-
memoran. Por tanto, al celebrar el misterio 
de la muerte y la resurrección del Señor, 
procuren morir ustedes mismos al pecado 
y vivir una vida realmente nueva.
Al introducir a los hombres en el pueblo de 
Dios por el Bautismo, al perdonar los peca-
dos en nombre de Cristo y de la Iglesia por 
medio del sacramento de la Penitencia, al 

Los nuevos sacerdotes: Javier de los Santos, Federico Javier Fava, Alejandro Rubén Pavoni, Gonzalo 
Slepowron Majoviecki, Francisco Javier Viña Romero,  Daniel Norberto Pellizón, Pablo Favilla, Francisco 
Javier Traverso y Julián Enrique Zabalaga
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confortar a los enfermos con la santa Un-
ción, y en todas las celebraciones litúrgicas, 
así como también al ofrecer durante el día 
la alabanza, la acción de gracias y la súpli-
ca, por el pueblo de Dios y por el mundo en-
tero, recuerden que han sido elegidos de en-
tre los hombres y puestos al servicio de los 
hombres	en	las	cosas	que	se	refieren	a	Dios.
Finalmente, al participar de la función de 
Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, per-
manezcan unidos y obedientes al Obis-
po.	Procuren	congregar	a	 los	fieles	en	una	
sola familia, animada por el Espíritu Santo, 

conduciéndolos a Dios por medio de Cris-
to.	Tengan	siempre	presente	el	ejemplo	del	
Buen Pastor que no vino a ser servido sino a 
servir y a buscar y salvar lo que estaba per-
dido. Nacen a la vida de la Iglesia en Buenos 
Aires, que con un espíritu sinodal se quiere 
preparar cada vez mejor para la misión, y 
ustedes también son invitados a recibir los 
renovados vientos del Espíritu. 
Nos lleva de la mano la Virgen María, y bajo 
su amparo maternal esta mañana ponemos 
la vida y el ministerio de ustedes.

Familias y amigos presentes en la celebraciónLos neo sacerdotes son revestidos con sus nuevos 
ornamentos
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Los obispos acogen con alegría a los recién ordenados

Momento de fiesta y de compartir al finalizar la celebración
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Causa de Beatificación y 
Canonización de la Sierva de Dios

Hermana Maria Bernardetta 
de la Inmaculada

La Arquidiócesis de Buenos Aires recibe 
con	profunda	alegría	el	texto	del	Edicto	del	
Emmo.	Sr.	Card.	ANGELO	DE	DONATIS,	Vica-
rio General de Su Santidad para la Diócesis 
de	Roma	(31.X.2018),	referente	a	la	Causa	de	
Beatificación	 y	 Canonización	 de	 la	 Sierva	
de Dios Hermana Maria Bernardetta de la 
Inmaculada, perteneciente a la Congrega-
ción religiosa Hermanas Pobres Bonaeren-
ses de San José, deseando que se obtenga 
una respuesta positiva para que sean reco-
nocidos sus méritos de Vida Consagrada y 
de	configuración	“con	Cristo	pobre,	abando-
nado	filialmente	en	el	Padre”,	según	el	espe-
cífico	carisma	de	esa	Congregación.

Ella	 brindó	 un	 exquisito	 ejemplo	 de	 Con-
sagrada en bien de la Vida de la Iglesia, y 
particularmente en nuestro País, donde 
colaboró mucho en los Seminarios, princi-
palmente con los Sacerdotes Jesuitas en el 
colegio	Máximo	de	San	Miguel,	siendo	por	
entonces superior, el actual Papa Francisco.
Las hermanas trabajan pastoralmente en la 
Arquidiócesis en la atención del Pensiona-
do de señoras mayores y comedor para po-
bres	que	funciona	en	la	Casa	Josefina	(Az-
cuénaga	1266)	y	también	en	la	atención	del	
Sanatorio Municipal “Dr. Julio Menéndez” 
(Av.	Avellaneda	551)	y	en	el	Hospital	Militar	
Central	(Av.	Luis	M.	Campos	726

El 2 de enero de 1979 se instala la Comunidad de las Her manas Pobres Bonaerenses de San José en la 
Casa de Ejercicios Espirituales de la Compañía de Jesús, Villa San Ignacio, en la localidad de San Miguel.
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ANGELO
del Titolo di San Marco

di Santa Romana Chiesa Cardinale DE DONATIS
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios
MADRE MARIA BERNARDETTA DE LA INMACULADA

Hermana profesa de la Congregación religiosa Hermanas Pobres 
Bonaerenses de San José

EDICTO

El 12 de diciembre de 2001 murió, en Roma, la Sierva de Dios Madre María Bernadette de la 
Inmaculada (nombre secular Adela SESSO), profesa religiosa de la Congregación religiosa Her-

manas Pobres Bonaerenses de San José.
La Sierva de Dios, nacida en Montella (AV) el 15 de octubre de 1918, deseosa de consagrarse total-
mente al Señor, en 1935 comenzó el período de postulante en Roma. El 19 de marzo de 1938, en 

la capilla de San Giuseppe en Roma, hizo sus primeros votos religiosos. 
Fue para todas las hermanas un ejemplo de humildad, piedad, laboriosidad, bondad y abandono 
a la Divina Providencia. Ha servido en varias comunidades, incluyendo Buenos Aires y Virginia 
(EE. UU.), poniéndose a disposición de todos los seminaristas y sacerdotes, acompañándolos en 
su vocación sacerdotal en tiempos de dificultad. Vivió demostrando en las pequeñas cosas de 

cada día el amor por los sacerdotes, sus hermanas, su familia y los pobres.
Dado que ha ido aumentando su fama de santidad a lo largo de los años, y que se ha pedido for-
malmente que comience la Causa de la Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios, para 

que la comunidad eclesial tenga conocimiento, 

invitamos a todos los fieles a comunicarse con el Tribunal Diocesano del Vicariato de Roma 
(Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 - 00184 ROMA) enviando todas las noticias, de las cuales 
podamos inferir, de alguna manera, elementos favorables o contrarios a la fama de santidad 

de dicha Sierva de Dios.

Además, después de recopilar, de acuerdo con las disposiciones legales, todos los escritos que se 
le atribuyen, ordenamos, con este EDICTO, remitir con el debido cuidado al mismo Tribunal 
cualquier escrito que se posea, que tenga como autora a la Sierva de Dios, si no ha sido ya entre-

gado a la Postulación de la Causa.
Recordamos que al decir “escritos” nos referimos, no solo a las obras impresas, sino también a los 
manuscritos, los diarios, las cartas y cualquier otro escrito privado de la Sierva de Dios. Quienes 

deseen conservar los originales pueden enviar una copia debidamente autenticada.
Finalmente, establecemos que el presente EDICTO se publique, durante dos meses, en las puer-
tas del Vicariato de Roma, en la “Revista Diocesana” de Roma, Buenos Aires y San Miguel, y en el 
“L’Osservatore Romano”. Que también se haga conocer en todas las Iglesias de la congregación 

religiosa “Hermanas Pobres Bonaerenses de San José” dispersas por todo el mundo.
Dado en Roma, por la Oficina del Vicariato, 31 de octubre de 2018.

 ANGELO Card. DE DONATIS
     Vic. Gen. Arch. Di Roma

Marcello Terramani 
         Notaro
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En su día, los Santos salen a 
encontrarse con su Pueblo

Pbro. Damián J. Reynoso

La Iglesia Católica en Buenos Aires se 
hizo presente en la Plaza Miserere del 

barrio porteño de Once, para celebrar popu-
larmente	la	Fiesta	de	Todos	los	Santos	por	
séptimo año consecutivo. 
Bajo el lema La mirada y ternura de los San-
tos,	el	jueves	1°	de	noviembre	las	imágenes	
de los santuarios más populares de nuestra 
ciudad llegaron en procesión, a partir de las 
7:00	de	la	mañana	a	la	plaza,	para	ser	vene-
radas	por	los	fieles.	
Las imágenes de El Señor de Mailín, la 
Virgen que Desata los Nudos, la Virgen de 
Luján, la Virgen de Guadalupe, San Cayeta-
no,	San	Ramón	Nonato,	San	Expedito,	 San	
Pantaleón, entre otros, estuvieron hasta 
las	 19:00	 en	 la	 Plaza.	 Las	 personas	 que	 se	
acercaron pudieron tomar gracias de ellos, 
anotar sus intenciones, pedir por sus seres 
queridos difuntos, participar de momentos 
de oración y pedir la bendición a los sacer-
dotes o recibir el sacramento de la recon-
ciliación. Algunas comunidades ofrecieron 
cantos y bailes a los Santos.
También	se	celebraron	misas	cada	una	hora	
aproximadamente.
Momento de gran intensidad emotiva fue la 
procesión con la Virgen de Luján al “santua-
rio” de Cromañón donde se rezó por los chi-
cos fallecidos en la triste e injusta tragedia.
Un año más los Santos salieron al encuen-
tro de su Pueblo. 
Una bendición para todos en la Plaza de la 
Misericordia (Miserere).

La Plaza Miserere fue lugar de acogida para aquellos 
que quisieron rezar o dejar sus intenciones frente a 
nuestra Madre y demás santos
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San Pantaleón, uno de los santos más venerados por 
nuestro pueblo

Celebraciones eucarísticas se sucedieron a lo largo del día

Algunas personas se acercaron al sacramento de la 
reconciliación o a pedir la bendición
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Inicio de la misión de las 
Hermanas de la Caridad 
de Jesús en Villa Soldati

Maduque Baya Casal

Hace	un	año,	el	8	de	diciembre	de	2017,	
el	 Cardenal	 Mario	 Poli	 comentó	 -lue-

go	 de	 celebrar	 las	 Confirmaciones	 en	 una	
tarde lluviosa en la Parroquia Virgen In-
maculada-	que	en	esos	días	había	firmado	
un	acuerdo	para	que	en	2018	dos	monjitas	
de la Congregación de las Hermanas de la 
Caridad de Jesús iniciaran su misión pas-
toral en una de las capillas de la parroquia, 
la capilla más antigua de Villa Soldati, con 
40	años	de	vida	de	la	mano	de	los	Curas	Vi-
lleros: la capilla Virgen de Luján.
Esta	congregación	cumplió	81	años	el	15	de	
agosto, y fue fundada por los sacerdotes sa-
lesianos Vicente Cimatti y Antonio Cavoli 
en Miyazaki en Japón, adonde habían sido 
enviados	 en	 tarea	 pastoral	 junto	 a	 otros	 9	
misioneros. Su carisma es difundir el amor 

misericordioso del Sagrado Corazón de Je-
sús a los pobres, los niños, los jóvenes, los 
ancianos, los enfermos, las familias, “y a to-
dos	aquellos	a	los	que	Él	nos	envíe”.	
Todo	 empezó	 una	 tarde	 de	 2015,	 cuando	
el Cardenal recibió en el Arzobispado a la 
hermana	superiora	-Teresa-	y	a	la	hermana	
Amadeus, venidas desde la casa central de 
Escobar, provincia de Buenos Aires. El Ar-
zobispo las escuchó, y luego de haber medi-
tado, les ofreció algunas propuestas pasto-
rales. Las hermanas no dudaron: “Elegimos 
venir a la villa porque nosotras queremos 
vivir con los pobres. Le dijimos al Cardenal: 
Queremos ir a las periferias” cuentan Hanna 
y Amadeus, en una tarde calurosa de diciem-
bre	de	2018,	ya	jugando	de	local	en	la	capilla	
Virgen de Luján.

El Cardenal Poli les da la bienvenida a las hermanas. Sentados: el Padre Juan, 
las hermanas Hanna, Melitina, Blasio Yoon, y Amadeus.
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Desde entonces y hasta el día de hoy, el Es-
píritu Santo fue indicando el camino para 
que el proyecto sea realidad. Con los tiem-
pos	de	Dios.	A	fines	de	2017,	el	Padre	Pedro	
-encantado	con	la	propuesta	del	Cardenal-	
empezó a buscar un lugar para las monjitas. 
Les consiguió una casita frente a la capilla, 
y dispuso de todo lo necesario para empe-
zar a remodelarla. 
Las hermanas aparecieron por primera vez 
en la capilla el 8 de mayo, en la Misa que 
celebró Monseñor Joaquín Sucunza en las 
Fiestas Patronales de la Virgen de Luján. 
Esa tarde llovía a cántaros, y como recibi-
miento, llovía más adentro que afuera por 
las goteras, y en plena Misa se cortó la luz. 
Así, estas dos mujercitas coreanas empeza-
ron a vislumbrar cómo es la dinámica en la 
villa. Por entonces, ambas todavía estaban 
viviendo en la casa de la Curia en la calle 
Rodríguez Peña, ansiosas por mudarse de 
una vez a la casita frente a la capilla, en ple-
na remodelación. En la Misa, el Padre Pedro 
las invitó a decir unas palabras. “No. Des-
pués. Gracias”, respondieron sonrientes, 
haciendo su habitual reverencia. Así son: 
prolijas, metódicas, puntuales (se están 
adaptando al uso horario Soldati); parecen 
tímidas pero son súper simpáticas y con 
una alegría digna de la familia salesiana a 
la que pertenecen. 

El	 22	 de	 octubre	 finalmente	 las	 monjitas	
se mudaron a la casita, todavía con olor a 
cemento y recién pintada de un color que 
combina perfecto con la delicadeza y cali-
dez que transmiten: rosa salmón. Rosa, que 
es	la	flor	de	la	Virgen.	Salmón,	que	es	el	pez	
que nada contra la corriente (del sistema 
consumista,	del	éxito	mundano).	En	la	mu-
danza, el Padre Pedro las ayudó a ingresar 
sus cosas perfectamente empaquetadas y 
rotuladas. A media mañana, algunas veci-
nas aparecieron a saludar y darles la bien-
venida. Una de ellas fue Margarita: las ceni-
zas de su nieto Pablo están en el Cinerario 
Hermana Bassa, justo enfrente de la puerta 
de entrada de la casita rosa. De “la casa ro-

Eucaristía en las Fiestas Patronales de la Virgen de Luján (8 de mayo)

Misa del 24 de octubre celebrada por el P. Pedro Baya 
Casal y el P. Adrián Bennardis en la capilla, junto a la 
comunidad de Virgen Inmaculada
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sada”, dicen ellas mismas, bromeando.
La casa es mínima y en dos niveles. En la 
Planta	 Baja	 hay	 una	 cocina-comedor,	 una	
capillita y un baño. En el primer piso hay 
tres celdas en las que no entra más que un 
catre de una plaza. Las hermanas duermen 
a la usanza oriental, en colchoncitos en el 
piso. El mismo día de la mudanza el Padre 
Pedro	les	compró	un	horno	eléctrico	-en	la	
villa no hay gas natural y las garrafas son 
carísimas-.	
El	24	de	octubre	compartimos	una	misa	en	la	
capilla junto a toda la comunidad de Virgen 
Inmaculada,	 y	 -ya	 instaladas-	 solo	 debie-
ron cruzar de vereda para venir. Estuvieron 
presentes las vecinas de los barrios Ramón 
Carrillo, Los Pinos, San Francisco y La Es-
peranza; el Padre Pedro y el Padre Adrián 
les dieron la bienvenida y las hermanas se 
presentaron, en un perfecto castellano con 
acento oriental:
“Somos coreanas. Hace un año que nos pre-
paramos para venir acá. Muchísimas gra-
cias por recibirnos con el corazón. Nosotras 
pertenecemos a la congregación de las Her-
manas de la Caridad de Jesús, de la familia 
salesiana. Nuestro carisma es anunciar el 
amor misericordioso de Jesús a los pobres. 
Queremos vivir en solidaridad con ustedes” 
dijo la hermana Amadeus, un poco nerviosa 
y muy emocionada con su sonrisa indeleble. 
“Me alegra mucho, yo también estoy muy 
contenta	 de	 que	 por	 fin	 estemos	 aquí.	 Es-
peramos	 mucho	 tiempo	 este	 momento.	 Y	
espero que caminemos y acompañemos a 
todos ustedes. Gracias a toda la comunidad” 
dijo la Hermana Hanna, con esos ojos rasga-
dos que parecen sonreír permanentemente.
Las vecinas las aplaudieron y les agrade-
cieron “por elegirnos a nosotros, por elegir 
nuestro barrio”. Kika, catequista de la capi-
lla, dijo: “De tan lejos que vinieron, y vinie-
ron aquí. Estamos muy felices, las vamos a 
ayudar	 en	 todo”.	Hacia	 el	 final	 de	 la	Misa,	
las hermanas se consagraron a la Virgen de 
Luján.	Y	luego,	ágape	en	la	capilla,	con	zam-
bas, chacareras y baile incluído.
Caminamos en comunidad con Hanna y 

Amadeus	el	2	de	noviembre,	junto	al	Padre	
Pedro y el Padre Adrián, al participar del 
Gesto “Consuelen a mi pueblo” en el cemen-
terio de Flores. Allí conocieron a más “Cu-
ras Villeros” como el Padre Sebastián Sury 
(párroco	en	la	villa	15	de	Nuestra	Señora	del	
Carmen, en pase al Santuario Santa Rosa de 
Lima de la Avenida Belgrano), y al capellán 
del	cementerio,	 el	Padre	Tony	Panaro.	Esa	
tarde, ambas trabajaron muchísimo: reali-
zaron bendiciones con agua bendita y diri-
gieron responsos y oraciones invocando a 
“María, Puerta del Cielo” para las familias 
reunidas en torno a los sepulcros en tie-
rra; y participaron de la Misa que el Padre 
Adrián celebró en la capilla del camposan-
to. Las monjitas quedaron sorprendidas con 
las similitudes entre las ceremonias andi-
nas y coreanas del Día de los Muertos: que, 
por ejemplo. Ese día volvimos a la parroquia 
con las manos llenas de pancitos para to-
mar	unos	mates.	Ya	probaron	el	mate	y	les	
gustó, y más aún el tereré.
Las hermanas siempre están sonrientes, y 
con sus rosarios en las manos. Para ellas no 
hay tiempos muertos: si no están hacien-
do alguna actividad, o conversando, rezan.
Finalmente,	 el	 26	 de	 noviembre	 fue	 el	 día	

La Hna. Amadeus junto a dos vecinas en el Cemente-
rio de Flores el día de la conmemoración de los Fieles 
Difuntos
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de	la	inauguración	oficial	de	la	Casa	y	de	la	
misión de las hermanas con una misa pre-
sidida por el Cardenal Mario Poli, pero para 
entonces	-y	en	tan	poco	tiempo-	las	misio-
neras coreanas ya estaban completamente 
integradas a la comunidad, habiendo cami-
nado kilómetros junto a las vecinas y veci-
nos de Villa Soldati. 
Ese día, vinieron más hermanas coreanas 
de la congregación, y religiosas de la fa-
milia salesiana y de la parroquia Nuestra 
Señora de Fátima de Villa Soldati, junto al 
Padre Manolo. Luego de la Misa, las herma-
nas	 nos	 regalaron	 un	 bellísimo	 -y	 breve-	
momento cuando entonaron, a coro, “Madre 
Amable”, cantado en idioma coreano. La ca-
pilla se llenó del sonido de voces de ángeles 
en los minutitos que cantaron y nos dejaron 
con ganas de más. Inmediatamente bromeó 
el Cardenal Poli: “Lamentablemente no en-
tienden cuando les pedimos ¡otra! ¡Quisié-
ramos que siguieran cantando!”.
En el ofertorio, las hermanas ofrecieron 
un cuadrito con el logo de la congregación 
para que sea bendecido, que es la imagen 
de Cristo Resucitado con su visible Sagrado 
Corazón,	con	sus	brazos	extendidos	al	cielo,	
“como enviando a sus discípulos a anunciar 
su Amor Misericordioso. Nosotras somos 
apóstoles de ese amor del Sagrado Corazón 
de Jesús”, dice Hanna. Además, una carac-
terística especial de su congregación es el 
ejercicio del apostolado a través de la mú-

sica: el cofundador de esta orden, Padre Vi-
cente	Cimatti	-que	conoció	personalmente	
a	Don	Bosco-	era	maestro	de	música	y	filó-
sofo, además de sacerdote. Su legado caló 
hondo	 y	 ahora	 las	 hermanas	 -más	 de	mil	
misionando	 en	 todo	 el	 mundo-	 evangeli-
zan de forma creativa a través de la música, 
convencidas de que mediante conciertos y 
canciones, el mensaje de Dios penetra con 
mayor facilidad en el corazón del pueblo. 
Una fórmula ganadora: Música y Evangelio 
van directo al alma.
Otra oportunidad en la que participaron de 
la religiosidad popular junto a  vecinos de la 
villa fue el 3 de diciembre, durante el rezo 
del quinto día de la Novena a la Inmacula-
da Concepción, dedicado especialmente a 
la advocación de la Virgen de Copacabana. 
La advocación a esta virgencita, patrona de 
Bolivia, está muy presente en Villa Soldati 
y acompaña a las ceremonias tradicionales 
de la cultura andina que enriquecen  con 
sus ritos y devociones a las manifestacio-
nes de Fe de la cultura latinoamericana 
del barrio. Esa tarde, luego del Rosario y la 
Misa, se realizó la ceremonia del incienso, y 
las hermanas coreanas participaron mien-
tras en la Iglesia cantábamos una canción 
en idioma quechua. Un emocionante en-
cuentro de culturas.
Hanna y Amadeus no se perdieron ni uno 
solo	de	los	9	días	de	la	Novena,	incluyendo	
el	sexto	día	-4	de	diciembre-,	dedicado	a	re-

Inauguración oficial de la Casa de las Hermanas de la Caridad de Jesús en Villa Soldati (26 de noviembre)
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zar por nuestros hermanos de los Hogares 
de	Cristo	-en	el	primer	aniversario	del	Ho-
gar	de	Cristo	San	Expedito-.	El	cumpleaños	
consistió en un torneo de fútbol entre los 
integrantes de diferentes Centros Barriales, 
y las hermanas lo disfrutaron muy instala-
das en las gradas del Club de la parroquia 
(el CAVI), con sus sombreritos, mirando los 
partidos	y	comiendo	cosas	ricas.	Y	alentan-
do, por supuesto!
Durante la procesión por el barrio con la Vir-
gen Inmaculada en las Fiestas Patronales 
del 8 de diciembre, las hermanas también 
realizaron bendiciones de casas y ermitas 
a la par de los sacerdotes de la parroquia, y 
caminaron durante las 3 horas y media que 
duró la procesión. “Vamos a dar una vueltita 
por el barrio, un ratito” había dicho el Padre 
Pedro. A la villa hay que venir con zapatos 
cómodos. Zapatillas de running si es posi-
ble. La vueltita que tenía pensada el Padre 
Pedro para la procesión se convirtió en una 
peregrinación de más de tres horas por to-
dos los pasillos y rincones del barrio. La 
veneración a la Virgen es total en la villa, y 
cada familia quería que la ermita e imagen 
de su hogar fuera bendecida. Así que las 
hermanas bendijeron también las estatui-
llas de las advocaciones más populares a la 
Virgen	en	el	barrio	-Luján,	Caacupé	y	Copa-
cabana-	que	vecinas	y	vecinos	prepararon	
en altares en las puertas de sus casas, con 
velas encendidas y las entradas adornadas 

con guirnaldas y globos. Algunas vecinas 
regalaban caramelos y alfajores a los niños 
luego de la bendición (“ma´ qué Jáloguin ni 
Jáloguin”); otras, vasos de gaseosa y agua. 
Si	hasta	participaron	de	la	gran	fiesta	en	la	
puerta de la casa de la abuela Ati, que tradi-
cionalmente recibe cada 8 de diciembre a la 
procesión de la Inmaculada y Caacupé con 
panchos y gaseosas para todos los peregri-
nos. Las hermanas, felices compartiendo la 
tarde y caminando por todos los rincones 
de la villa.
“¿En Corea hay villas así?” les preguntamos, 

Las Hermanas animan al CAVI en el torneo de fútbol que reúne a los Centros barriales.

Bendiciones en casas y ermitas del barrio durante las 
Fiestas Patronales de la Virgen Inmaculada (8 de di-
ciembre)
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mientras vamos en procesión rezando y 
cantando. “No, no tanto”, respondió Ama-
deus. “Allí quizá hay menos pobreza mate-
rial,	pero	existe	otra	clase	de	pobreza,	cier-
ta pobreza mental, y pobreza emocional, o 
afectiva. La soledad por ejemplo”.
El	miércoles	12	de	diciembre,	en	 la	capilla	
Virgen de Luján desierta, las hermanas pre-
paran el altar para la misa de 7 que será en 
minutos. Les preguntamos cómo están vi-
viendo su misión pastoral, pero nos dicen 
que aún están en una etapa preparatoria de 
la misión en sí, que todavía no empezaron 
su tarea pastoral concreta: “Antes de em-
pezar la misión queremos conocer a las 
vecinas,	 ver	 qué	necesitan,	 para	planificar	
qué clase de trabajo vamos a hacer. Recién 
ahora nos estamos conociendo. Queremos 
estar todo el verano yendo a las casas, visi-
tando a las familias del barrio”, dice Ama-
deus. Mientras tanto, hacen las tareas de 
la secretaría parroquial. Disponen de velas 
y manteles y ponen en una mesita delante 
del altar una imagen de la Virgen de Gua-

dalupe	-hoy	es	su	santo-.	Tocan	la	campa-
na y desde la puerta de la capilla invitan a 
quienes saludan: “Hola, hay misa de 7”. A 
metros de la entrada de la capilla hay una 
panadería que trabaja todo el día, y el aro-
ma a pan caliente perfuma el aire como un 
soplo profético. En eso llega la catequista 
Lorenza y junto a las hermanas se ponen a 
armar el Pesebre. Mientras lo desenvuelve, 
Lorenza comenta que la imagen de yeso de 
la Virgen María fue moldeada por las manos 
del Padre Jorge Vernazza cuando estaba en 
esta capilla, cuando era joven y junto al Pa-
dre Mugica y a la Hermana Bassa, soñaban 
con la revolución de amor de los corazones. 
“Queremos trabajar con los jóvenes. Que-
remos aumentar la Fe”, dice la Hermana 
Hanna, mientras acomoda la imagen de un 
pastorcito en el pesebre como si moviera un 
alfil	en	el	 tablero	de	cierto	Divino	Ajedrez.	
“Si Dios quiere, lo haremos”, declara, con la 
convicción de un jaque mate. Ahora, le toca 
mover a Dios.

Preparación de la capilla para la eucaristía del día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre)
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Bendición del Refugio de María 
e inauguración del dormitorio 

“Mama Antula”

“Cuánto deseo que nuestras parroquias y nuestras 
comunidades,  lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de la indiferencia”. 

Fernanda Raquel González
Coordinadora del Refugio de María

Mensaje	del	Papa	Francisco	para	la	Cuaresma	2015.

Un poco de historia…
El Refugio de María es un proyecto que na-
ció hace casi diez años y cuyo objetivo ge-
neral es recibir, escuchar y contener a mu-
jeres solas, mayores de edad, que se hallan 
en	situación	de	calle	o	en	extrema	pobreza	
(pensando la pobreza en todos sus aspectos: 
material y espiritual), procurando la cober-
tura de sus necesidades elementales mien-
tras	se	busca	junto	a	ellas,	experiencias	de	
crecimiento humano, orientadas hacia su 
promoción social.
Somos alrededor de 48 voluntarios que a 
través de diversos servicios buscamos des-
cubrir en el rostro de 
otras mujeres, el rostro 
de Jesús que sufre; y 
ser para ellas consuelo 
maternal como María 
y escuchar el clamor, 
tantas veces silencia-
do, de mujeres mar-
ginadas en todas sus 
formas y edades… (cfr. 
Aparecida	nº	454).
Comenzamos en el 
año	 2008	 con	 un	 gru-
po de voluntarios, que 
vieron la necesidad 
de crear un espacio 
de contención y ayuda 

a mujeres en estas condiciones. El Refugio 
de María abrió sus puertas, gracias a los je-
suitas que nos brindaron un espacio para 
atender,	en	febrero	de	2009,	en	un	salón	de	
la Iglesia Regina Martyrum, en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
En	el	año	2015,	la	Fundación	Manos	Abiertas,	
nos invita a formar parte de su organización. 
Y	en	marzo	de	2017,	el	Refugio	de	María	se	
muda a la Santa Casa de Ejercicios Espiri-
tuales San Ignacio de Loyola, a este espacio 
cedido en comodato por las Hnas. de la Con-
gregación Hijas del Divino Salvador. 

Eucaristía de acción de gracias en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales 
San Ignacio de Loyola en la Avda. Independencia (10 de diciembre de 2018)
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Dormitorio “Mama Antula”
El	10	de	diciembre	nos	reunimos	en	la	Santa	
Casa de la Beata Mama Antula, en la Casa de 
una mujer que hizo lo posible por mejorar la 
vida de las mujeres más pobres de esa épo-
ca	virreinal.	Y	celebramos	la	Eucaristía	de	
acción de gracias, presidida por el Cardenal 
Mario Poli y concelebrada por Mons. José 
María Baliña y Mons. Ernesto Giobando sj, 
el	P.	Ángel	Rossi	sj	junto	a	otros	sacerdotes	
jesuitas y del clero diocesano.
Con inmensa alegría nos toca hoy a nosotros 
inaugurar... o reinaugurar el dormitorio don-
de	 dormirán	 quince	mujeres.	 Decimos	 rei-
naugurar (como conversábamos con algu-
nas en estos días) porque ya funcionó aquí, 
en este mismo lugar y hace muchos años, 
un hogar para niñas y adolescentes, y para 
mujeres pobres o privadas de su libertad. Por 
eso decimos que hoy nos toca seguir con esa 
historia de contención y ayuda, historia de 
misericordia, que comenzó por la iniciativa 
de una mujer del siglo XVIII porteño y que 
vuelve a tocar hoy el corazón de todos los 
que nos acercamos a este espacio sagrado.
Gracias a todos los amigos y colaboradores 
de este proyecto el Refugio fue creciendo y 
convirtiéndose en un lugar especial para 

las mujeres más pobres de nuestra ciudad. 
Un lugar de diálogo y contención… un lu-
gar iniciado por y para la Iglesia de Buenos 
Aires… y dónde hoy se bendice el primer 
dormitorio para mujeres mayores solas que 
tiene la Arquidiócesis. 
La entrega y generosidad esmerada de mu-
chos voluntarios y colaboradores hicieron 
posible	 que	 el	 edificio	 esté	 hermoso	 y	 se	
pueda disfrutar de un ambiente donde vo-
luntarios y patroncitas caminan día a día el 
camino del Evangelio de Jesús. 
Un educador contemporáneo escribió que: 
“Hay personas que cuando la vida no son-
ríe, ellas le hacen cosquillas… Personas que 
cuando la vida se oscurece, ellas brillan y 
alumbran caminos… Personas que cuando 
la vida duele, ellas sanan y reconfortan…” 
En el Refugio de María, vemos a muchas de 
estas	 personas…	 El	 edificio	 está	 hermoso,	
pero más importante son las personas que 
llegan cada día… 
Confiando	en	la	gracia	de	Dios	y	la	protec-
ción de María Santísima, trabajaremos por 
hacer	de	este	hermoso	edificio	un	verdade-
ro hogar.
¡Muchas gracias a todos!

Voluntarias animan el coro durante la eucaristíaAmigos y colaboradores del Refugio de María se 
dieron cita para la celebración
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Bendición e inauguración del dormitorio “Mama Antula” con capacidad para recibir a 15 mujeres mayores
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Entronización de las 
reliquias de San Benito Abad
Viernes 21 de diciembre de 2018 
Parroquia San Benito Abad

La parroquia San Benito Abad tuvo mu-
chos	motivos	para	festejar	en	este	2018.	

En	primer	lugar,	se	cumplieron	90	años	des-
de su erección canónica, que tuvo lugar el 
12	de	octubre	de	1928,	creada	por	el	enton-
ces Arzobispo de Buenos Aires, S.E.R. Fray 
José María Bottaro O.F.M.
Sin embargo, no fue la única ocasión de 
alegría para la comunidad. La Abadía reci-
bió un regalo muy grato e inesperado: las 
reliquias de San Benito, enviadas desde el 
Monasterio de Montecassino, Italia, donde 
se encuentran sus restos mortales. 
Su actual párroco, el Padre José María Ruíz 
Díaz, aseguró que no habían realizado nin-
guna solicitud al respecto, por lo cual, fue-
ron acogidas como una gracia de Dios y una 

La celebración eucarística fue presidida por el Card. Mario Poli y concelebrada por 
los presbíteros José María Zivano, José María Ruiz Díaz, párroco de San Benito, y los 
vicarios parroquiales Adolfo Losada y Claudio Uassouf

bendición del mismo Santo. Las reliquias 
vinieron acompañadas por una carta que 
asegura su autenticidad, y que quedará ate-
sorada, con regocijo y piedad, en el corazón 
de todos los feligreses.
Y	como	si	fuera	poco,	 la	celebración	contó	
con la presencia del Card. Mario Poli quien 
presidió la eucaristía y entronizó y bendijo 
las reliquias, en la nave lateral derecha de la 
parroquia, justo debajo de la imagen de San 
Benito Abad. 
El Padre José María aprovechó también la 
oportunidad	para	 invitar	 a	 todos	 los	fieles	
que	deseen	venerarlas,	cada	11	de	 julio,	 fe-
cha en que se celebra al santo patrono, por 
ser el día en el que fueron trasladados sus 
restos al Monasterio de Montecassino.
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Entronización de las reliquias en la nave late-
ral derecha de la parroquia, debajo de la ima-
gen de San Benito

Las reliquias fueron enviadas del Monasterio 
de Montecassino, Italia

Carta que acompaña las reliquias y asegura su autenticidad
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PASTORAL BANCARIA
Sr. Julio E. Ghigliazza

Miembro Pastoral Bancaria

El	jueves	1°	de	noviembre,	a	las	13,	horario	
que habitualmente permite la asisten-

cia de los empleados, en la basílica de Nues-
tra Señora de la Merced, se celebró la misa 
en acción de gracias por el Día del Bancario 
que este año fue el martes 6 de noviembre. 
La celebración eucarística, organizada por 
el Servicio de Pastoral Bancaria, fue pre-
sidida por Mons. Enrique Eguía Seguí y 
concelebrada por el presbítero Gustavo Gil, 
quien acompaña en la pastoral bancaria. 
Al igual que todos los años, se presentaron 

en la eucaristía las súplicas e intenciones 
de los miembros de la familia bancaria, 
donde pidieron especialmente por el res-
guardo de las fuentes de trabajo y por el 
eterno descanso de todos los que trabajaron 
en instituciones bancarias. 
El acompañamiento musical estuvo a cargo 
del Coro del Banco Central de la República 
Argentina y contó con la colaboración de 
“Sordos Católicos”, quienes sirvieron de in-
térprete en lengua de señas destinado a la 
asistencia de personas hipoacústicas. 

Mons. Enrique Eguía  y el Pbro. Gustavo Gil junto a un grupo de bancarios en la misa de 
acción de gracias del Día del Bancario en Ntra. Sra. de la Merced

La celebración eucarística contó con la animación musical del Coro del Banco Central de la 
República Argentina
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La pastoral bancaria a través de los años
En	1983	un	grupo	de	empleados	bancarios,	
miembros de la Acción Católica Argentina, 
del Movimiento de Cursillos y otros laicos 
comprometidos en tareas parroquiales, ini-
ciaron la tarea de testimoniar la presencia 
del evangelio en su ámbito laboral. 
Al comienzo se agruparon empleados del 
Banco Central y del Banco Nación, reunién-
dose en la parroquia San Miguel Arcángel y 
luego	en	1985	cuando	la	Arquidiócesis	deci-
dió crear el “Servicio de Pastoral Bancaria”, 
el lugar de encuentro pasó a la Basílica de 
Nuestra Señora de La Merced y su cura pá-
rroco, el Pbro. Silvio Vellere fue designado 
como el primer asesor espiritual. 
Se fueron sumando integrantes de otras en-
tidades, como el Banco Hipotecario, el Pro-
vincia de Buenos Aires, Río, Credicoop, Gali-
cia, etc., contando con la coordinación de un 
laico comprometido con “Apostolado en el 
lugar	de	Trabajo”	(ALT),	el	Sr.	Jorge	Bernardo.
El	 7	de	diciembre	de	 1994,	 se	 entronizó	 la	
imagen de Nuestra Señora de Luján en el 
Banco Central (BCRA), ceremonia que estu-
vo a cargo de Mons. Osvaldo Musto, enton-
ces Responsable de la Pastoral en el Mundo 
del	Trabajo.
Posteriormente,	en	1995,	fue	designado	ase-
sor de la Pastoral Bancaria, el Pbro. Francis-
co M. Delamer, entonces párroco de San Ig-
nacio de Loyola y muchas de las reuniones 
se hacían en esa iglesia.

Las actividades se fueron amplian-
do, con la organización de la misa 
mensual, encuentros de oración, 
campañas de Navidad, celebración 
eucarística anual por el día del ban-
cario, charlas y conferencias, publi-
caciones y difusión.
Cuando el Pbro. Delamer fue desig-
nado párroco de San Francisco Ja-
vier, su lugar como asesor del ser-
vicio, fue asumido por el Pbro. Juan 
Francisco	 Garheis,	 vicario	 auxiliar	
de	 la	Catedral	Metropolitana	 (2003-
2006)	y	 las	reuniones	del	equipo	se	
realizaron en el templo mayor. 
A	partir	de	2006	y	hasta	principios	

de	 2016,	 tomó	 la	 capellanía	 de	 la	 pasto-
ral bancaria el P. Norberto Chianello c.m. 
El	 19	 de	 julio	 de	 2007,	 un	 acontecimiento	
llenó de cristiana alegría a la comunidad 
bancaria: se inauguró la capilla en honor a 
Nuestra Señora de Luján en dependencias 
del Banco Central. La ceremonia litúrgica y 
bendición del lugar sagrado, estuvo a cargo 
de Mons. Oscar Ojea, por entonces Vicario 
Episcopal de la Zona Centro de la Arquidió-
cesis de Buenos Aires. Se contó con la pre-
sencia del Presidente del BCRA, Dr. Martín 
Redrado, autoridades y numerosa cantidad 
de empleados bancarios.

Eucaristía en la Fiesta de la Divina Misericordia, celebrada 
por el Pbro. Gustavo Gil en la Capilla Ntra. Sra. de Luján del 
Banco Central (abril 2018)

Misa en la Capilla Ntra. Sra. de Luján en el Banco Central 
celebrada por Mons. Oscar Ojea y el P. Norberto Chia-
nello cm., en ese entonces vicario episcopal de la Zona 
Centro y capellán de la Pastoral Bancaria respectiva-
mente (julio 2008)
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Desde ese día, la capilla pasó a ser el centro 
de las actividades de la Pastoral Bancaria, 
con vida espiritual y litúrgica propia, en-
cuentros de oración, celebraciones peni-
tenciales y festivas con motivo de advoca-
ciones marianas o del santoral.
Simultáneamente, se participaba de la misa 
mensual en la Catedral Metropolitana, con la 
presencia de los equipos de pastoral de los 
distintos bancos. Anualmente y en ocasión 
de celebrarse el “día del bancario”, se siguió 
organizando la misa de acción de gracias en 
fecha cercana al 6 de noviembre y en mu-
chas ocasiones la Eucaristía fue presidida 
por un Obispo de la Arquidiócesis.
En	abril	de	2016,	el	Pbro.	Norberto	Chianello	
c.m. se radicó en la Provincia de Córdoba y 
desde entonces, tomó la dirección espiri-

tual de la Pastoral Bancaria, el Padre Gus-
tavo Gil. La misa anual bancaria desde ese 
año, se trasladó nuevamente a la Basílica 
de Nuestra Señora de La Merced, mientras 
que mensualmente, el Padre Gustavo cele-
bra la Eucaristía los primeros jueves, en la 
Capilla Nuestra Señora de Luján, en el Ban-
co Central de la República Argentina.
Concluyendo, en estos 35 años, el Servicio 
de Pastoral Bancaria estuvo testimonian-
do en su campo laboral la presencia de los 
valores del evangelio de Jesús, mediante la 
tarea misionera de una Iglesia “en salida” 
como nos señala el Papa Francisco.
Que María nuestra madre, siga bendicien-
do desde Luján, los frutos apostólicos de la 
obra pastoral, en el ámbito bancario. 

Via Crucis realizado en Semana Santa 2014

Fiestas patronales de mayo 2017
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Acción solidaria

Ya es el décimo tercer año que el Grupo 
de Pastoral Bancaria invita a los em-

pleados del Banco Central de la República 
Argentina, a sumarse a una acción solidaria 
en favor de los bebés y mamás de la Mater-
nidad Sardá, durante el Adviento y el tiem-
po de Navidad. La colecta es de pañales y 
ajuar para recién nacidos. Los empleados 
colaboran individualmente o se organizan 
colectas	por	sector	u	oficina,	posibilitando	
una mayor participación y las donaciones 
son depositadas en los canastos ubicados 
en el ingreso a la Capilla.
Asimismo, en conjunto con el Coro del 
BCRA se realiza un Concierto Navideño, en 
apoyo a la campaña solidaria.
La colecta, que en promedio alcanza a los 
5.000	pañales	anuales,	se	entrega	a	las	da-
mas rosadas que colaboran en esa materni-
dad, quienes hacen escuela con las mamás, 

en su gran mayoría de escasos recursos, 
incentivándolas a que concurran al tan ne-
cesario control neonatológico, haciéndoles 
entrega, además, de un bolsito con los artí-
culos recolectados, de acuerdo a las propias 
necesidades.

Las donaciones son entregadas a las Damas Rosa-
das que colaboran en esa maternidad del Hospital

Donación de la Pastoral Bancaria al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá



LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

ArzBaires | 536

“El nos amó primero…y camina con noso-
tros en Buenos Aires” fue el lema que la 
Acción Católica Argentina propuso para su 
XXIX Asamblea Arquidiocesana, en armo-
nía con transitar juntos el camino sinodal 
que la Iglesia Católica, en esta ciudad, ha 
puesto en marcha, y que está dando hermo-
sos frutos. 
La	Asamblea	tuvo	lugar	el	viernes	23	de	no-
viembre en la sede de la Institución y fueron 
electas	las	autoridades	para	el	trienio	2018-
2021.	 Como	 presidente	 fue	 elegido	 el	 Dr.	
Gonzalo	Xavier	Zabala,	vicepresidenta	1ª	la	
profesora Ana María Pérez Bodria, vicepre-
sidenta	2	ª	la	Dra.	Marisa	Gabriela	Herrero,	
vicepresidente	 3°	 el	 Arq.	 Rafael	 Alejandro	
Iglesias, secretaria la Sra. María Florencia 
Cattanzaro y tesorero el Sr. Damián Cuello.
“Nuestros desafíos son muchos: continuar 
con el desarrollo de planes de formación 
para dirigentes de Jóvenes y Aspirantes 
a	fin	de	poner	a	su	alcance	las	herramien-
tas necesarias para abordar las complejas 
situaciones de los niños y adolescentes, 
fomentar la creación de ámbitos donde los 
jóvenes	 encuentren	 atención	 específica	
a	 los	 conflictos	 comunes	 de	 su	 etapa:	 se-
xualidad	 adolescente,	 adicciones,	 relación	
padres-hijos,	 orientación	 vocacional,	 acti-
vidades recreativas, analizar una estrate-
gia de difusión y generación de grupos de 
Matrimonios, Adultos Jóvenes, Jóvenes y 
Niños, en las comunidades parroquiales, 
priorizando	un	esquema	de	encuentro-diá-
logo-escucha,	 y	 desarrollar	 una	 Pastoral	
del Acompañamiento para dichos grupos. 
También	 tenemos	que	proponernos	un	es-
pacio	eficaz	para	la	participación	del	adulto	
mayor en nuestra Institución. A modo de 
síntesis, debiéramos como Acción Católica 

profundizar la actitud de ‘Iglesia en Salida’, 
que abraza y escucha, siendo necesario que 
como Institución estemos coordinados y 
eficaces	en	estos	tiempos	de	la	Iglesia.	Nun-
ca olvidemos nuestros valores como Acción 
Católica: el espíritu misionero, el carácter 
diocesano, la unidad y la dimensión laical, 
ellos son parte constitutiva de nuestro ser… 
de	nuestro	carisma”,	reflexionó	el	flamante	
presidente.
Como	 responsables	 de	 Áreas	 Aspirantes:	
Julieta Bialylew y Nicolás Hernani, y en 
las	Áreas	Jóvenes,	María	Luján	Jacucha	y	
Leonardo Gabriel Soraci. Los responsables 
de	las	Áreas	de	Adultos	son	Gabriela	García	
y	 Daniel	Míguez.	 La	 responsable	 del	 Área	
Sectores es Liliana P. de Hermida, y Gastón 
Granja se desempeñará como responsable 
de Formación. 
Será asesor arquidiocesano Mons. Enrique 
Eguía	Seguí,	quien	exhortó	a	toda	la	Asam-
blea a que “la prioridad de la Acción Católi-
ca es ayudar y comprometerse en la misión 
evangelizadora de la Arquidiócesis, y que 
sus miembros saben que asumen un com-
promiso evangelizador en el lugar donde se 
despliega y desarrolla su vida cotidiana”. 
Por otro lado, los impulsó a “profundizar en 
una formación, no sólo intelectual sino de 
crecimiento en el amor, conocimiento y se-
guimiento de Cristo”. 
“La fe surge de un encuentro personal con 
Jesús	 y	 desde	 esa	 experiencia	 debe	 com-
partirse con los demás a partir de la alegría 
que nos provoca haber encontrado al Señor 
y	seguirlo”,	afirmó.	
Por último, invitó a “vivir la ACA a través de 
un estilo y modo de ser adecuada al tiempo 
de la Iglesia hoy. Ser modelo de una manera 
de ser Iglesia centrada en estas actitudes: 

XXIX Asamblea Arquidiocesana Trienal 
Celebración de Cristo Rey  y 

Día de la Acción Católica Argentina
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misionera, misericordiosa y sinodal. Cami-
no que desea recorrer la Iglesia de Buenos 
Aires en la cual la ACA está inserta. Es la 
manera de encauzar el deseo de nuestro 
Arzobispo con la celebración del primer Sí-
nodo Arquidiocesano y cumplir así el sueño 
del papa Francisco de una ‘Iglesia misione-
ra capaz de transformarlo todo’, moldeán-
dose como Iglesia en salida”. 
“Este estilo evangelizador está impregnado 
de muchas actitudes evangélicas: el diálo-
go, la escucha y el discernimiento; la cerca-
nía, la bondad y la misericordia; el compro-
miso	y	el	testimonio…	entre	tantas	otras.	Y	
requiere, ante todo, de la capacidad de ‘en-
contrarnos unos con otros’ para ‘caminar 
juntos’	 como	 experiencia	 evangelizadora	
comunitaria”,	afirmó.	
Los Pbros. Dr. Alejandro Gerardo Russo, Os-
car Fabré y Mario Miceli, serán viceaseso-
res arquidiocesanos.
En la parroquia Santa Ana y San Joaquín, 
el	sábado	24	de	noviembre,	día	de	la	Acción	
Católica, se celebró la Misa de Cristo Rey 
presidida por Mons. Enrique Eguía Seguí, 
concelebrada por los Pbros. Oscar Fabré, 
Iván Dornelles, Omar Di Mario, Darío Quin-

tana, Gerardo Castellano, Hugo Camino y 
Eduardo Lopardo, y seminaristas que traba-
jan en grupos parroquiales.
La jornada concluyó con la participación 
de los aspirantes, de diferentes parroquias, 
quienes recibieron las cruces como símbo-
lo de compromiso con la Institución; jóve-
nes que recibieron la admisión a través del 
escudo verde, y también adultos, todos con 
ánimo de profundizar los desafíos propues-
tos por la ACA. Los jóvenes cerraron su par-
ticipación	en	lo	que	llamaron	“Experiencia	
Cristo	Rey”,	que	duró	hasta	las	6:00	del	día	
domingo. 
También		se	hizo	entrega	de	medallas	de	50,	
60,	70	y	75	años	a	 los	miembros	de	 la	 Ins-
titución	que	han	permanecido	fieles	al	ca-
risma y compromiso con la Acción Católica, 
y la medalla de Santa Ana a quienes han 
cumplido	los	90	años	de	edad.
Así da comienzo una nueva etapa institu-
cional que, dando gracias a Dios por lo vi-
vido y servido a la Iglesia Católica, camina 
a la luz del Sínodo Arquidiocesano, “El nos 
amó primero…y camina con nosotros en 
Buenos Aires”.

Jóvenes y Aspirantes de la A.C.A. celebran su día
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Buenas noches, amigos Presidentes Pa-
rroquiales, Dirigentes Diocesanos y 

Parroquiales, Jorge Rojas, Responsable Na-
cional de Adultos por parte del Consejo Na-
cional;	Mons.	Enrique	Eguía,	Obispo	Auxiliar	
de Buenos Aires, Provicario General de Bue-
nos Aires y Asesor General de esta Acción 
Católica de Bs. As. y Padre Alejandro Russo, 
Viceasesor General de la Acción Católica. 
Estamos en esta XXIX Asamblea Arqui-
diocesana de nuestra querida Institución, 
siempre uno en estos actos ve un cami-
no… largo… con historias… un camino en el 
que tenemos la responsabilidad de aportar 
nuestro granito de arena en esta hermosa 
vida laical que es ser Acción Católica en 
nuestra Ciudad, SIEMPRE teniendo presen-
te	que	TODOS	somos	parte	de	una	partitura	
de nuestro Padre Dios, somos simples ope-
rarios de un Dios Bueno.
 Primero quiero agradecer al Sr. Cardenal 
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos 

Aires, y a Monseñor Enrique Eguía Seguí, 
por proponerme continuar este servicio de 
colaborar en la conducción de la Acción Ca-
tólica, de mi querida Buenos Aires.
No quiero dejar de agradecer a todos aque-
llos que vienen trabajando a lo largo de este 
último tiempo, y que hoy terminan su cola-
boración diocesana: Martín Benítez, Fran-
cisco Romano, María del Carmen Lazzaro, 
Luis Dimitruk, Sebastián García Alaniz, 
Lorena Vázquez y Claudia Lobo, y en ellos 
a todos lo que hoy dejan su tarea diocesana, 
porque como todos ustedes saben uno en-
trega	mucho	tiempo	de	su	vida,	sacrificios,	
y créanme, pone el corazón en esto, más 
allá de evaluaciones personales o de con-
junto, todos … miembros de las comisiones 
de	área	y	auxiliares,	ponen	todo	de	sí	en	pos	
de llevar adelante esta pequeña barca de la 
AC en Buenos Aires.
Empezamos este nuevo trienio, bajo el lema 
“el nos amó primero y camina con nosotros 

Palabras del presidente de ACA, Dr. Gonzalo Zabala 

XXIX Asamblea Arquidiocesana Trienal
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en Buenos Aires”; nos encuentra en una 
oportunidad en que la gracia nos permite 
estar caminando este tiempo de Sínodo, de 
diálogo, de escucha, de silencio y de com-
partir el camino… para poder escuchar el 
soplo del Espíritu en este tiempo especial 
de nuestra Iglesia de Buenos Aires. 
Como Acción Católica Arquidiocesana, vivir 
este tiempo de gracia sinodal es un desafío 
y una oportunidad de diálogo, cercanía y 
encuentro, entre nosotros, y con los otros… 
como Iglesia toda para discernir juntos los 
desafíos venideros, tenemos que anunciar a 
todos el amor de Dios.
Estamos llamados a salir al encuentro del 
otro para que a través nuestro puedan en-
contrarse con Jesús. Esto con actitudes de 
respeto y cercanía. Sin perder de vista, el 
contexto	adverso	que	nos	toca	transitar,	con	
independencia de la falta de asidero de mu-
chos de los planteos esgrimidos contra la 
Iglesia, ha quedado claro que como Iglesia 
tenemos	algunos	temas	pendientes.	Tal	es	
el	 caso	de	 la	educación	sexual	 (educación	
para el amor) y la contención de aquellas 
mujeres que producto de situaciones de 
violencia	 -física	 o	 psíquica-	 o	 por	 presio-
nes de índole familiar o social, se ven en el 
falso dilema de optar por su vida o la vida 
del más indefenso. Es por ello que debemos 
abordar esta problemática con un espíritu 
de escucha, respeto y encuentro con el otro, 
debiendo ser claros en nuestro mensaje 
y en el espíritu que como Iglesia estamos 
llamados a proclamar: la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural, sin mati-
ces ni titubeos.
 En cuanto a los miembros de nuestras 
comunidades	 que	 se	 manifiestan	 abierta-
mente en contra del valor de la vida, es una 
cuestión	que	nos	debe	llamar	a	la	reflexión.	
El hecho de que se presenten estos casos 
en nuestras Parroquias y Colegios es una 
evidencia de que en algo estamos fallando 
como Iglesia y como Comunidad. En mu-
chos casos estamos ante adolescentes que 
se han montado en un ideario sin ponerse 

a	reflexionar	qué	es	en	el	 fondo	 lo	que	es-
tán	defendiendo.	En	este	contexto	resulta-
ría oportuno delinear y poner en práctica 
un programa de formación integral, el cual 
contemple la contención de nuestros ado-
lescentes y la educación en los valores del 
Evangelio, teniendo presente la realidad so-
cio-cultural.
	Ya	nuestro	Cardenal,	Mario	Poli,	nos	decía	
en	el	EDINIJO	2017	que:	“la	palabra	Sínodo	
es “hacer juntos en el camino”. ¿De qué ca-
mino	se	trata?	El	camino	es	Jesús:	“Yo	soy	
el Camino, la Verdad y la Vida.” Si quere-
mos tener vida, tenemos que ponernos en 
el camino de Jesús. De esto se trata”. Para 
escuchar bien a los hermanos hace falta 
reconocer que el único camino consiste 
en aprender a encontrarse con los demás, 
acercarse a sus vidas y sus cosas con la ac-
titud adecuada, sin prejuicios y con un len-
guaje claro y cordial, además de valorarlos 
y aceptarlos como compañeros de camino, 
sin resistencias internas.
Nosotros como Acción Católica somos re-
sultado	 de	 una	 historia,	 cercanos	 a	 los	 90	
años de vida eclesial. No se puede decir que 
la historia comienza hoy ni hace un tiempo, 
ésta tiene raíces, hubo otros que llevaron 
adelante los desafíos de la AC en Buenos 
Aires;	y	ser	eficaces	en	lo	que	la	Iglesia	nos	
pide en este Sínodo … echar raíces, no des-
conocer el barrio de donde somos, recono-
cer nuestras raíces, nuestra historia, para a 
partir	de	ahí,	ANUNCIAR	a	TODOS	el	DON	
de DIOS.
No debemos dejar de comprender que el ca-
minar en la vida está colmado de huellas, 
marcas que dejaron las distintas situacio-
nes que fuimos viviendo, que dejaron nues-
tros encuentros con otros y más aún con 
Jesús, que así se hace presente en nuestra 
vida y la del otro. Nuestra fe se conoce, vive, 
crece y mantiene en las huellas que Jesús 
deja en nuestro encuentro con los otros; en 
ese encuentro con Jesús y con el Otro, nos 
fortalece,	nos	hace	cercanos….	Nos	exhorta	
a involucrarnos en nuestras realidades; y 
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como AC debemos comprender que nues-
tro	desafío	es	SALIR	AL	ENCUENTRO	DEL	
OTRO,	siendo	ésta	una	oportunidad	de	vol-
ver a dejar la huella de Jesús en mi camino 
y en el camino del otro…
Quienes compartimos este compromiso 
de Acción Católica estamos llamados a la 
Construcción del Reino aquí y ahora, todos 
estamos llamados a ser Evangelizadores  
y	DEBEMOS	 brindar	 ese	 espacio	 de	 expe-
riencia cristiana abierta, ser ámbito de en-
cuentro y misión; por eso es importante que 
nuestros encuentros y grupos generen el 
espacio de apertura necesario para la par-
ticipación de todos. 
A veces debemos pensar por ejemplo el lu-
gar del Encuentro, el horario, el día. Pense-
mos	en	TODOS,	y	no	SOLO	en	nuestro	grupo.	
Nuestro Santo Padre nos llama a la AC a 
estar: “… En medio del pueblo. … Se puede 
hablar de pueblo como una categoría de 
idea, como una categoría lógica, entonces 
uno puede hablar de populismo o ideológi-
camente hablar de estratos populares; pero 
PUEBLO es una categoría mítica. Pueblo es 
el pueblo, la gente … La AC no puede estar 
en un laboratorio, no puede estar lejos del 
pueblo sino que sale del pueblo para estar 
en	medio	de	él	...	TIENEN	QUE	POPULARI-
ZAR	MÁS	LA	AC	-	…	No	lo	digo	en	el	senti-
do sociológico porque eso es ideología del 
pueblo; lo digo en sentido mítico. Hacerla 
más	del	pueblo	fiel	y	santo	de	Dios.	No	es	
cuestión de imagen sino de veracidad y 
de	 carisma.	 Tampoco	 es	 demagogia	 sino	
seguir los pasos del Maestro que no le dio 
asco nada. Para poder seguir este camino 
es bueno recibir un baño de pueblo. Com-
partir la vida de la gente, descubrir donde 
van sus intereses, no importa del sector que 
sea. Ver sus búsquedas, sus anhelos, cuáles 
son sus heridas más profundas y qué es lo 

que necesitan  de nosotros. Esto es funda-
mental para no caer en la esterilidad de dar 
respuesta  a preguntas que nadie se hace. 
¿Cuáles son las preguntas que hace este 
pueblo? ¿Cuál es la pregunta que se hace 
esta gente? Algunos van con discurso pre-
parado	y	-¿a	vos	quién	te	preguntó	algo?	Le	
dan respuestas a preguntas que nadie plan-
tea. Esto es fundamental para no caer en 
esa esterilidad.  Los modos de evangelizar 
se pueden pensar desde un criterio después 
de haber andado en medio de la gente y no 
al revés. Andá, caminá, tené contacto con-
creto y después sentate al escritorio y hacé 
un Plan Pastoral que pueda andar bien. …. 
Agudicen la mirada para ver los signos de 
Dios presente en la realidad, especialmente 
en	las	expresiones	de	religiosidad	popular,	
piedad popular, de mística popular. De allí 
en más podrán conocer el corazón de los 
hombres y descubrirán los modos sorpren-
dentes desde los que Dios actúa más allá de 
nuestros conceptos.”
El Santo Padre nos llama a recibir a todos, 
acompañar en el camino de la vida con las 
cruces que llevan a cuesta y personalmen-
te, todos pueden ser parte con lo que tienen 
y con lo que pueden. 
 Desafíos son muchos, continuar con el 
desarrollo de planes de formación para di-
rigentes	de	Jóvenes	y	Aspis	a	fin	de	poner	
a su alcance las herramientas necesarias 
para abordar las complejas situaciones DE 
LOS	NIÑOS	Y	ADOLESCENTES.	Fomentar	la	
creación de ámbitos donde los jóvenes en-
cuentren	atención		específica		a	los	conflic-
tos	 	comunes	de	su	etapa:	sexualidad	ado-
lescente,	adicciones,	relación	padres-hijos,	
orientación vocacional, actividades recrea-
tivas. 
Analizar una estrategia de difusión y gene-
ración de grupos de Matrimonios, Adultos 
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Jóvenes, Jóvenes y Niños, en las comunida-
des parroquiales, priorizando un esquema 
de	ENCUENTRO-DIÁLOGO-ESCUCHA,	y	de-
sarrollar una Pastoral del Acompañamiento 
para dichos grupos. Proponer un espacio 
eficaz	para	la	participación	del	adulto	ma-
yor en nuestra Institución.
A modo de síntesis, debiéramos como AC 
profundizar la actitud de “Iglesia en Salida”, 
que abraza y escucha, siendo necesario que 
como Institución estemos coordinados y 
eficaces	en	estos	tiempos	de	la	Iglesia.
 Nunca olvidemos nuestros valores como 
AC… el espíritu misionero, el carácter dioce-
sano, la unidad y la dimensión laical, ellos 
son parte constitutiva de nuestro SER… de 
NUESTRO	CARISMA.
 Quisiera por tanto pedirle a nuestra Madre 
Gaucha de Luján, María, a San José y a los 
Patronos de la AC, nos cuiden, nos pongan 
bajo su manto, y nos guíen en este peregri-
nar como comunidad de AC de Bs. As. a lo 
largo	 de	 este	 trienio,	 para	 ser	 fieles	 servi-

dores de esta Iglesia de Buenos Aires, bajo 
una	 mística	 de	 encuentro-escucha-mi-
sión... que nos lleve a crecer en el Servicio 
a	Jesucristo,	que	como	nos	decía	NUESTRO	
SANTO	PADRE	el	pasado	mes	de	abril	en	el	
Encuentro Internacional de la Acción Cató-
lica en Roma:
 “Qué quiero yo de una AC? Quiero una AC 
en el pueblo, en la diócesis, en la parroquia, 
en el barrio, en el país, en la familia, en el 
trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios 
de la vida. En estos nuevos areópagos es 
donde se toman decisiones y se construye 
la cultura. Agilicen los modos de incorpora-
ción. Les pido a los dirigentes que NO SEAN 
ADUANAS. No pueden ser más restrictivos 
que la propia Iglesia, ni más papistas que el 
Papa.	Por	favor,	ABRAN	LAS	PUERTAS.	NO	
TOMEN	 EXAMEN	 DE	 PERFECCIÓN	 CRIS-
TIANA	porque	van	a	estar	promoviendo	un	
fariseísmo	hipócrita.	HACE	FALTA	MISERI-
CORDIA	ACTIVA.
Alabado Sea Jesucristo.”
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Hace pocos días, al culminar el Encuentro 
Sinodal Arquidiocesano en el Luna Park, y 
luego de caminar por las calles de la ciu-
dad hasta la Catedral, nuestro arzobispo, 
el Card. Mario A. Poli, nos dijo a todos los 
presentes: “Hoy, todos los bautizados so-
mos convocados a la misión y queremos 
responder generosamente al envío que nos 
hace	 Jesús:	 «¡Vayan!	 Yo	 los	 envío	 como	 a	
ovejas en medio de lobos». En eso consiste 
el Sínodo, en caminar juntos para que nos 
encuentre mejor preparados para la misión. 
Nadie	 puede	 sentirse	 excluido	 de	 esta	 ta-
rea	esencial	de	la	Iglesia,	porque	ella	exis-
te para evangelizar –como nos advirtió el 
Santo Papa Pablo VI–, y constituye su dicha 
e identidad más profunda.” (Encuentro Si-
nodal,	Catedral,	27/11/2018)
Sabemos que la Acción Católica es la insti-
tución laical estrechamente vinculada a la 
iglesia	particular	-la	diócesis-	y	por	lo	tanto	
al servicio pastoral de la misma. Su priori-
dad es: ayudar y comprometerse en la mi-
sión evangelizadora	de	 la	arquidiócesis.	Y	
esto, hacerlo a través de distintas acciones 
y en distintos ámbitos.

•En	primer	 lugar,	 los	miembros	de	 la	ACA	
saben que asumen un compromiso evan-
gelizador en el lugar donde se despliega y 
desarrolla su vida cotidiana. Los laicos en 
la Iglesia tienen como misión iluminar las 
realidades temporales con la luz del Evan-
gelio, para ordenarlas a Dios. Este es el pri-
mer compromiso que asume cada miembro 
de esta institución al servicio de la evange-
lización. El testimonio personal a través de 
la caridad y la misericordia son los cami-
nos más fecundos para hacer visible esta 

primera vocación laical. Nos lo ha dicho 
el Papa Francisco al convocar el año de la 
misericordia: “cómo deseo que los años por 
venir, estén impregnados de misericordia, 
para salir al encuentro de cada persona con 
la bondad y la ternura de Dios.” (MV 5)

•	En	segundo	lugar	a	través	de	la	formación. 
Esta formación no debemos entenderla  
solo como formación intelectual sino como 
crecimiento en al amor, conocimiento y se-
guimiento de Cristo. La fe surge de un en-
cuentro personal con Jesús y	desde	esa	ex-
periencia debe compartirse con los demás 
a partir de la alegría que nos provoca haber 
encontrado al Señor y seguirlo. 
Sin embargo hoy es muy importante poder 
dar razones de lo que creemos, en especial 
en tiempos donde modas e ideologías nos 
buscan convencer desde fuera que seguir 
al Señor, viviendo como la iglesia nos ense-
ña, es anticuado, discriminador o que solo 
podemos hacerlo en lo privado de nuestras 
casas o comunidades. La alegría de la fe es 
para compartirla. ¡No podemos callar lo que 
hemos visto y oído!

•	En	tercer	lugar	a	través	de	un estilo y modo 
de ser adecuados al tiempo de la Iglesia hoy. 
En esta perspectiva la ACA debe ser mode-
lo de una manera de ser iglesia centrada en 
estas actitudes: misionera, misericordiosa 
y sinodal. Es el camino que desea recorrer 
la Iglesia de Buenos Aires en la cual la ACA 
está inserta. Es el modo de responder a las 
mociones del Espíritu Santo que nos guía 
para hacer más fecunda nuestra tarea. Es 
la manera de encauzar el deseo de nuestro 
Arzobispo con la celebración del primer Sí-

XXIX Asamblea Arquidiocesana Trienal

Disertación de Mons. Enrique Eguía, Asesor 
General de la ACA
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nodo arquidiocesano y cumplir así el sueño 
del Papa Francisco de una “iglesia misione-
ra capaz de transformarlo todo”, moldeán-
dose como Iglesia en salida.
Este estilo evangelizador está impregnado 
de muchas actitudes evangélicas: el diálo-
go, la escucha y el discernimiento; la cerca-
nía, la bondad y la misericordia; el compro-
miso	y	el	testimonio…	entre	tantas	otras.	Y	
requiere ante todo de la capacidad de “en-
contrarnos unos con otros” para “caminar 
juntos”	 como	 experiencia	 evangelizadora	
comunitaria. En este sentido el servicio a 
las comunidades parroquiales que presta 
la ACA y su inserción en ellas es el cami-
no que esperamos siga abriéndose cada vez 

más para que la tarea evangelizadora nos 
haga crecer también en la comunión ecle-
sial.
Gracias a todos los que en el último trienio 
sirvieron desde el Consejo y a través de 
otras tareas, a que la ACA cumpla con su 
misión. Gracias también a quienes asumen 
esta nueva responsabilidad en el trienio que 
comienza. El desafío es grande, pero conta-
mos con la fuerza y el impulso del Espíritu 
Santo al que escuchamos con atención para 
saber “qué nos dice a nosotros y a nuestra 
iglesia de Buenos Aires”.
Madre del Buen Ayre, no nos desampares. 
San	Martín	de	Tours,	ruega	por	nosotros. 
#Caminemos juntos

Celebración eucarística en la Festividad de Cristo Rey y día de la Acción Católica, 
presidida por Mons. Enrique Eguía Seguí
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Jóvenes aspirantes recibieron la cruz como símbolo de compromiso con la institución; y otros, la admisión a 
través del escudo verde

Adoración al Santísimo Sacramento
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Momento celebrativo de los jóvenes
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MUJERES JÓVENES
Parroquia San José de Flores

 “Empoderamiento de la mujer en la 
Iglesia a imagen de la Virgen María”

Camila Blanco

Durante los días 7 y 8 de diciembre, en 
la	parroquia	San	José	de	Flores,	tuvo	lu-

gar el primer retiro del Día de la Mujer, en 
concordancia con la celebración de María. 
Fue organizado por mujeres jóvenes de en-
tre	16	y	19	años,	que	propusieron	la	idea	y	la	
llevaron	a	cabo	de	principio	a	fin.	
El objetivo del retiro estaba en revalorizar el 
papel y el rol de la mujer luchadora y fuerte, 
a la luz de la Virgen y de Dios. Poder ser las 
mujeres mismas las que logren su empode-
ramiento y su resonancia dentro de la Iglesia.
Justamente estaban llamadas a participar en 
él,	jóvenes	de	entre	16	y	20	años,	que	continúan	
forjando sus personalidades, y quienes mu-
chas veces se desencuentran con la religión.
El retiro fue diagramado en diferentes blo-

ques. El día 7 de diciembre, comenzaron por 
el de “Mujer en Sociedad”. Este invitaba a 
las	 chicas	 a	 reflexionar	 sobre	 los	 estereo-
tipos que se nos imponen o muchas veces 
imponemos, a través de una actividad re-
lacionada a las redes sociales, y concluía 
escribiendo en una piedra las cosas que les 
pesaban de la sociedad. Luego, en la diná-
mica siguiente, se mostraron bibliografías 
de mujeres que revolucionaron la historia, 
laicas o consagradas, inspirando los obje-
tivos de vida de las chicas y mostrándoles 
que basta con proponerse las cosas, para 
comenzar el camino que te lleva a lograrlas.
Seguido de ese bloque, comenzó el de “Je-
sús y las Mujeres”. En el mismo vieron la 
película de María Magdalena, estrenada 

Jóvenes participantes del retiro en la Parroquia San José de Flores
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este año bajo la dirección del australiano 
Garth Davis, donde se muestra la vida de 
María como seguidora de Jesús y la impor-
tancia que tenía en su vida. Esa relación de 
admiración y amor que se daba, es inspira-
dora para todas las mujeres de hoy en día. 
Para concluir la jornada y el bloque, se hizo 
una adoración que, retomando la actividad 
de las piedras al principio, invitó a todas a 
que pusieran esas cosas que les pesaban de 
la sociedad, a los pies del Santísimo, en las 
manos de Dios.
En la mañana del día 8 de diciembre, co-
menzaron con el tercer bloque: “Encuentro 
con Otras Mujeres”. Las chicas fueron al 
Hogar	de	Cristo	(en	la	Villa	1/11/14	-	Bajo	Flo-
res) a compartir un desayuno con las muje-
res que viven ahí, y a charlar sobre las his-
torias de vida de cada una. Esta actividad 
hizo que vieran otras realidades y termina-
ran	reflexionando	y	admirando	la	fortaleza	
de quienes han vivido mucho dolor y han 
logrado salir de situaciones desgarradoras, 
influenciadas	por	el	consumo.	Ellas	abrie-
ron	sus	corazones	con	mucha	confianza	y	
recibieron con los brazos abiertos a todas 
las jóvenes que fueron.
Una vez que volvieron del Hogar, dieron co-
mienzo el último bloque: “María”. Este mis-
mo pasó por 3 instancias o dinámicas que 
lo	definieron.	Primero	se	hizo	referencia	al	
Sí de María, invitando a las chicas a vivir un 
viaje peligroso, donde debían despojarse de 
todos sus afectos, donde todos iban a juz-
garlas y tratarlas de mentirosas. De esta for-
ma	se	reflexionó	sobre	todas	las	cosas	a	las	
que tuvo que enfrentarse María al darle su 
consentimiento a Dios, los miedos por los 
qué	pasó	una	 joven	de	 15	años,	más	chica	
que	todas	ellas,	que	no	impidió	que	confiara	
ciegamente en la voluntad del Señor.
Luego recibieron en la parroquia a cinco 
mujeres que, desde diferentes puntos de 
vista, con diferentes edades y vidas, conta-
ron su testimonio, su relación con Dios y su 
rol en la Iglesia. Pudieron trasmitir el valor 
de su determinación al abrirse paso en las 
comunidades, y descubrirse como mujeres 

a la luz de Dios y de la Virgen.
Por último las jóvenes presenciaron una di-
námica en la cual se les dio a conocer las 
cinco advocaciones de María, y la consig-
na consistía en elegir con cuál se sentían 
más	identificadas	o	les	había	llamado	más	
la atención. Esta elección se tuvo en cuenta 
después,	cuando	al	final	del	retiro,	se	le	en-
tregó a cada una, una medalla con la advo-
cación elegida.
Para	 finalizar	 ese	 viaje	 de	 dos	 días,	 hubo	
una misa de cierre, donde todas las jóvenes 
tuvieron el lugar para conectarse con Dios y 
cargar fuerzas para poner en práctica, en la 
vida diaria, todo lo que se quiso transmitir 
en el retiro. Porque fue sólo el comienzo de 
una misión que les va a llevar toda la vida.
Actividades como estas rompen con la 
visión o la imagen actual negativa que al-
gunas personas sostienen de la Iglesia. 
Porque promueven el crecimiento y la evo-
lución, porque misionan a favor de un mun-
do con armonía y porque demuestran que el 
amor de Dios es igual para todos y depende 
de nosotros que nadie sienta lo contrario. 
Aunque siempre estuvo, es el momento de 
demostrar el valor que se le da al empode-
ramiento de la mujer a los ojos de la Virgen 
María.

Como parte del retiro fueron al encuentro de mujeres 
del Hogar de Cristo (Villa 1/11/14 - Bajo Flores)
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Movimiento 
de Curia
Nombramientos

Delegado

(20.11.18)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona	Belgrano		del	26	al	29	de	noviembre	de	
2018:	Pbro.	Juan	Francisco	de	Estrada  

     

Administrador Parroquial
  

(22.11.18)
Santa María de Betania: R.P. Carlos Macías 
Berrueta	 L.C.	 desde	 el	 1/12/2018	 y	hasta	 el	
10/3/2019
                                                                                                                            

Asesor  y Viceasesores

Del Consejo Arquidiocesano de Buenos Ai-
res de la Acción Católica Argentina:

(23.11.18)
Asesor General del Consejo Arquidiocesano 
de Buenos Aires:   Mons. Enrique Erguía Seguí
  
(23.11.18)
Viceasesor General del Consejo Arquidioce-
sano de Buenos Aires: 
Pbro. Dr. Alejandro Gerardo Russo

     
(23.11.18)	
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano de 
Buenos Aires: Pbro. Mario Miguel Miceli  

(23.11.18)	
Viceasesor del Consejo Arquidiocesano de 
Buenos Aires: Pbro. Oscar Hugo Fabré  

Acción Católica Argentina
(23.11.18)	
Presidente del Consejo Arquidiocesano de 
Buenos Aires de la Acción Católica Argen-
tina,	por	el	período	2018-2021:	
Dr. Gonzalo Xavier Zabala   
   
(23.11.18)
Vicepresidente	 1º	 del	 Consejo	 Arquidioce-
sano de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina,	por	el	período	2018-2021:	
Prof. Ana María Pérez Bodria   
   
(23.11.18)
Vicepresidente	2º	del	Consejo	Arquidioce-
sano de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina,	por	el	período	2018-2021:	
Arq. Rafael Alejandro Iglesias   
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(23.11.18)
Vicepresidente	 3º	del	Consejo	Arquidioce-
sano de Buenos Aires de la Acción Católica 
Argentina,	por	el	período	2018-2021:
Dra. Marisa  Gabriela Herrero    
   

Director General

(17.9.18)
Del	“Instituto		San	Rafael”	(A-120)	sito	en	la	
calle	Simbrón	5275	de	esta	Ciudad	y	Arqui-
diócesis: Pbro. César Alberto Femia  
      

Incardinación

(12.12.18)
De la Orden de Clérigos Regulares de San 
Pablo: Pbro. Osvaldo del Valle Giudice 

Secretaria Parroquial
(4.9.18)
San Juan Evangelista: Sra. Jacqueline Mó-
nica Cardozo    
 

Permisos
Permanecer en la Arquidiócesis
(1.11.18)
Pbro. Felipe L. Doldán de la Arquidiócesis 
de Rosario por el término de cinco años a 
partir	del	21	de	octubre	de	2018.	 	 	
     
Permanecer en otra Diócesis
(22.11.18)
Pbro. Lic. Roberto Carlos Salimbenis en la 
Diócesis	 de	Porto-Santa	Rufina	 (Italia)	 por	
el término de nueve años a partir del 7 de 
noviembre	de	2018.	

Ordenaciones

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, 
Cardenal Mario Aurelio Poli, en la Iglesia 
Parroquial de San Benito Abad, sita en la 
calle	Villanueva	905,	el	día	3	de	noviembre	
de	2018.

(4.10.18)
Diácono Javier de los Santos
Diácono Federico Javier Fava
Diácono Pablo Favilla
Diácono Alejandro Rubén Pavoni
Diácono Daniel Norberto Pellizón
Diácono Gonzalo Slepowron Majoviecki
Diácono	Francisco	Javier	Traverso
Diácono Francisco Javier Viña Romero
Diácono Julián Enrique Zabalaga   
     

Ministerios
Lectorado
Ceremonia presidida por el R.P. Gustavo 
Edgardo Jamut o.m.v. en la Capilla del “Mo-
nasterio San Pablo de la Cruz” sito en la lo-
calidad de Carmen de Areco, Prov. de Bs.As. 
de	 la	 Arquidiócesis	 de	Mercedes-Luján,	 el	
día	14	de	octubre	de	2018.	

(14.9.18)
Sr. Carlos Gastón Kitegroski

EDICTO
     
El	Tribunal	Interdiocesano	Bonaerense,	sito	
en	Avda.	Rivadavia	415	1er.	piso,	Capital	Fe-
deral,	notifica	a	la	Sra.	Adriana	ROCHA,	de	
paradero actual desconocido, que en la cau-
sa de nulidad de su matrimonio contraído 
con	el	Sr.	Esteban	LABAYEN,	el	3	de	septiem-
bre	de	2018	se	ha	dictado	Sentencia		Afirma-
tiva de nulidad, decidiéndose además gra-
var a la parte convenida con la prohibición 
de pasar a nuevas nupcias sin la autoriza-
ción del Ordinario del lugar, que deberá con-
sultar,	antes	de	darla,	al	Tribunal	de	alzada,	
si	 confirma	 esta	 prohibición.	 Publíquese	
en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
de	Buenos	Aires,	 3	de	 septiembre	de	2018.

Mons. Dr. Víctor Pinto, Juez Ponente, y 
Mons. Dr. Jorge Rodé y Pbro. Lic. 

Luis Marcelo Carballo – Jueces Adjuntos. 
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Pbro. Raúl Miguel Perrupato
Celebración de sus 60 años
de vida sacerdotal

Raúl	 Miguel	 Perrupato	 nació	 el	 10	 de	 no-
viembre	de	1931,	el	cuarto	de	ocho	herma-
nos, en una de las viejas quintas de Caba-
llito, que había pertenecido a sus abuelos y 
donde también había nacido su padre.
Su infancia transcurrió entre Caballito y 
Flores. Comenzó a estudiar en la escuela 
primaria de la calle Gregorio de Laferrere, 
que entonces se llamaba Lobos, y culminó 
en la escuela de la calle Varela entre Boni-
facio y Directorio. Cursó el secundario en el 
Colegio San José de los Padres Bayoneses.
Comenzó a estudiar Abogacía y Filosofía y 
Letras, las dos carreras simultáneamente, 
pero	al	año	siguiente,	año	1950,	definida	ya	
su vocación, ingresó al Seminario apenas 
cumplidos	los	18	años.	Allí	obtuvo	la	Licen-
ciatura	en	Teología.
El	14	de	diciembre	de	1958	fue	ordenado	sa-

cerdote por manos de Mons. Manuel Menén-
dez, en la parroquia San José de Flores.
En	 1959	 asumió	 como	 Vicario	 Cooperador	
de la Parroquia San Antonio de Padua (Ca-
seros), y al siguiente año volvió al Semina-
rio como Profesor y Superior, permanecien-
do	 allí	 ocho	 años.	 En	 1968	 fue	 nombrado	
Capellán en el Instituto Social Militar Dr. 
Dámaso Centeno, y para mejor acompañar 
a los jóvenes, estudió Psicopedagogía en la 
Universidad Del Salvador, graduándose en 
el	año	1975.
Desde	1981	fue	Asesor	del	grupo	de	Pastoral	
Secundaria del Colegio Nacional de Buenos 
Aires.	 En	 1993	 fue	 nombrado	 Director	 del	
Servicio de Pastoral Secundaria para Cole-
gios Estatales, responsabilidad que conti-
nuó	hasta	el	2005.
Permaneció en el Instituto Dámaso Cente-

Pbros. Pedro Cannavó, Andrés Tello, Pepe Di Paola, Raúl Perrupato y Rubén Ceraci 
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no	hasta	su	jubilación	en	1997,	y	allí	prosi-
guió su tarea ad honorem durante 4 años 
más,	hasta	que	en	el	2001	la	parroquia	Santa	
Julia se hizo cargo de la atención pastoral 
del Dámaso. Muchas son las anécdotas y 
vivencias del Dámaso… Charly García y Nito 
Mestre cursaban allí cuando el P. Raúl ingre-
só. Recuerda él que eran dos 
alumnos que se destacaban 
por su pasión por la música.
Su pasión fue poder dedi-
carse a tiempo completo a 
la Pastoral en los colegios 
segundarios estatales. Logró 
reunir un grupo de laicos y 
sacerdotes, preocupados por 
la salud corporal, mental, 
moral y religiosa de los jó-
venes, y concretaron la for-
mación de un centro donde 
brindar servicios gratuitos 
de orientación vocacional, 
gabinete psicopedagógico, 

bolsa de trabajo, becas, computación, clases 
de apoyo, entre otros, teniendo como sede un 
chalet en la calle Víctor Martínez, prestada 
por el Colegio Marianista.
Le agradecemos, como Iglesia arquidioce-
sana, sus abundantes frutos en su vida y en 
su ministerio sacerdotal. 

Testimonio del P. Pedro Cannavó con motivo de
 las Bodas de Diamante del P. Raúl Perrupato

Mientras escribo estas líneas estoy com-
partiendo un campamento en Bariloche 
con Pato. Quien lo conoce sabe que en enero 
tiene una cita obligada con la montaña. 87 
años de vida no son un impedimento para 
alguien que tiene un corazón y una mente 
joven. Verlo con los chicos del Dámaso, su 
cercanía que rompe los abismos generacio-
nales. Recordar que fui uno de esos pibes 
y que él marcó mi vida y mi vocación para 
siempre. Soy fruto y testigo de tanta fecun-
didad espiritual.
Todos	los	que	compartimos	parte	del	cami-
no de la vida con Pato siempre encontra-
mos un Padre, hermano y amigo que sabe 
estar en las buenas y en las malas. Con su 
humor, con una mirada cómplice o con la 
palabra justa y la profundidad que lo ca-

racteriza. Con su amor y devoción por la 
Eucaristía. Incansable en iniciativas, en 
proyectos, en oración y en actividades. Pero 
siempre capaz de estar y perder el tiempo 
con	 quien	 lo	 necesita.	 Todas	 experiencias	
compartidas por los del Dámaso Centeno, 
Pastoral Secundaria, el grupo San Ignacio o 
Santa Julia.
Compartir la pastoral con él es uno de los 
regalos más grandes que me dio Dios en el 
ministerio, seguir nutriéndome de su sabi-
duría	y	de	su	amistad	sacerdotal.	También	
una oportunidad de devolver tanto que me 
dio y me da, de acompañarlo como un hijo 
a un padre que gastó y desgastó su vida por 
amor a los suyos. 
Simplemente le agradezco a Dios y a la Vir-
gen por su vida y su vocación.

Sesenta años de entrega generosa a Dios y a su pueblo. 

P. Raúl Perrupato: animador de los campamentos del Dámaso Cen-
teno en Bariloche
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Un alegre coro animó la Eucaristía

El Padre Raúl entre saludos y muestras de afecto y emoción

Pedro Cannavó con Perrupato compartiendo unos mates en el campamento de Bariloche 
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Cuando comencé mis estudios en el Dáma-
so	Centeno,	allá	por	1998,	sabía	de	este	ca-
pellán, de opiniones fuertes, al que le gusta-
ba	desafiar	las	ideas	de	los	estudiantes.	Sin	
embargo, jamás me imaginé el impacto que 
su manera de ver la vida iba a tener en la 
mía, e indirectamente en la vida de mi fa-
milia. 
La primera vez que vi a Raúl Perrupato, o 
Pato como lo llamaban todos, fue en una 
reunión del Grupo de Encuentro Cristiano 
(GEC).	 Tenía	 13	 años	 y	 no	 podía	 creer	 que	
había alguien capaz de contar chistes peo-
res que los de mi viejo.
Sin embargo, fueron los campamentos que 
él organizaba en Bariloche los que marca-
ron mi vida. Imagínense lo que fue para este 
pibe de ciudad, acostumbrado a veranear en 
la	playa	con	la	familia,	la	experiencia	de	vi-
vir en una carpa, aprender a cocinar y des-
cubrir que la gran mayoría de las cosas que 
atesoraba	en	la	vida	eran	las	que	finalmente	
elegiría no meter en la mochila.
Lo más motivante de estos viajes eran las 
caminatas por la montaña. Ahí, Pato nos 
guiaba (junto a los Di Lorenzo y los docto-
res) en el proceso de descubrirnos a noso-
tros mismos y saborear un poco la vida que 
estaba por venir. 
Hay cinco cosas importantísimas que 
aprendí en esas caminatas: Primero, que 
cuando uno elige cargar su mochila, se 
vuelve más consciente del peso de sus pro-
pias decisiones.  Segundo, que las cosas que 
más nos desafían suelen ser las que más 
nos	hacen	crecer.	Tercero,	que	es	importan-
te encontrar esas cumbres donde contem-
plar nuestra vida desde arriba y revisar la 
dirección hacia la que vamos. Cuarto, que la 
mejor manera de conectarse con uno mis-

mo es desconectarse de todo lo demás. Fi-
nalmente, que lo que más importa en la vida 
no es llegar, sino el camino que seguimos.
Pato estuvo ahí en una de las etapas más 
críticas	de	mi	vida,	la	adolescencia.	Y	supo	
con sus campamentos, sus enseñanzas y 
sus desafíos darle forma al padre y marido 
que	soy	hoy.	Y	por	más	que	el	tiempo	trajo	
nuevos horizontes, los valores que me in-
culcó y el amor por la montaña siguen tan 
intactos como en ese primer viaje.
Gracias Pato por no tirar la toalla conmigo. 
La vida es una montaña que aprendí a ca-
minar con vos.

Testimonio de Federico Iglesias
Ex alumno del Dámaso Centeno 

Federico constituyó una hermosa familia en Nueva 
Zelanda  junto a su esposa Kylie y sus hijos Sienna 
y Santiago
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Carta de felicitaciones del Sr. Card. Mario A. Poli 
al Padre Perrupato 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2018

Sr. Pbro.
RAUL MIGUEL PERRUPATO 
Av. Juan B. Alberdi 1105
 C1406GRA — BUENOS AIRES

Querido hermano en Cristo:
 
 Me es particularmente grato participar en el gozo de la celebra-
ción de tus sesenta años de vida sacerdotal.
En esta celebracion tan querida para tu vida sacerdotal, me permito re-
cordarte las palabras de S.S. Francisco:....”La alegria de los hombres y 
mujeres que aman a Dios atrae a otros; los sacerdotes estan llamados a 
descubrir y manifestar un gozo permanente por su vocación. La alegría 
brota de un corazón agradecido. Verdaderamente hemos recibido mu-
cho, tantas gracias, tantas bendiciones, y nos alegramos. Nos hará bien 
volver sobre nuestra vida con la gracia de la memoria. Memoria de aquel 
primer llamado, memoria del camino recorrido, memoria de tantas gra-
cias recibidas....y sobre todo memoria del encuentro con Jesucristo en 
tantos momentos a lo largo del camino”. (24.1X.15).
  Te reconozco, destaco y agradezco vivamente tu fecundo minis-
terio al servicio pastoral en las Parroquias y Seminario Arquidiocesano; en 
la Capellania Castrense y en el Instituto “Damaso Centeno”, como asi tam-
bién en el servicio de la Pastoral para los Colegios Secundarios Estatales.
 Que el Señor te retribuya copiosamente estos fructiferos años 
de vida y de sacerdocio que le has ofrecido generosamente en su servicio 
y a la Santisima Virgen, Madre de Cristo Sacerdote, te ayude a prose-
guir viviendo con fidelidad la alegría de tu ministerio y cantar con Ella tu 
Magnificat sacerdotal.
 En fraterna comunión de oraciones, te encomiendo especial-
mente por el éxito del Sinodo Arquidiocesano, y te bendigo cordialmen-
te en el Señor Jesus y Su Santisima Madre.
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Domingo 2 de diciembre de 2018 
Capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral Metropolitana

Lecturas
Jr. 33:14-16; 

Sal. 25:4-5, 8-10, 14; 
I Ts. 3:12--4:2; 

Lc. 21:25-28, 34-36

Las lecturas nos van predisponiendo para 
la Navidad. Muchas veces llega diciem-

bre,	 con	el	fin	de	año,	 el	clima,	 los	proble-
mas	y	dificultades	a	resolver	y	es	aquí	don-
de escuchamos al Evangelio de Lucas que 
nos dice, no se desesperen. Cuando parece 
que todo se cae y se viene abajo, “tengan 
ánimo y levanten la cabeza porque está 
por llegarles la liberación”, Jesús el Señor, 
nuestra salvación. Llega para cambiar las 
cosas, para bien, que desaparezca lo malo 
y	florezca	 todo	 lo	bueno,	 todo	 lo	que	es	de	
Dios. El Señor vendrá sobre una nube lleno 
de poder y de gloria. 
También	dice	la	lectura:	“no	se	dejen	aturdir	
por	 los	 excesos,	 la	 embriaguez	y	 las	preo-
cupaciones de la vida, para que ese día no 
caiga de improviso”, y luego, “estén preve-
nidos y oren incesantemente”. ¿Están oran-
do?	¿Tienen	tiempo	para	rezar	en	medio	del	
cansancio, de la actividad, de las presiones, 
del bombardeo de noticias? Oren incesante-
mente y así podrán recibir seguros al Señor. 
Le decimos: “¡ven Señor Jesús! No tenemos 
miedo que vengas, estamos esperando que 
vengas, te necesitamos”. 
Cuentan que san Juan Bosco jugaba con 
los chicos a la pelota cuando se acercó Do-
mingo Savio y le preguntó qué haría si en 

ese	momento	llegara	el	fin	del	mundo,	a	lo	
que Don Bosco contestó: “Seguiría jugando”. 
Ojalá que nosotros pudiéramos decir lo mis-
mo: “estoy haciendo lo que Dios quiere que 
haga”. Entonces no tengo miedo de presen-
tarme	ante	Él	sino	al	revés,	abro	los	brazos	
para recibirlo y darle un gran abrazo.
Que el Señor nos regale esta gracia, de poder 
darnos cuenta de lo importante y no dejar-
nos	aturdir	por	excesos	y	preocupaciones.	
Pronto, cuando celebremos su venida, que 
podamos con mucha alegría, darle gracias 
porque nos salva, nos saca de lo que nos tira 
para abajo y nos hace mal, y nos llena de su 
luz, de su alegría y de su paz.

Primer Domingo de Adviento
Homilía de Mons. José María Baliña

Homilías y mensaje de 
Adviento y Navidad

Los obispos de la Arquidiócesis, a través de 
las homilías de Adviento y Navidad invita-
ron	a	los	fieles	a	contemplar	los	signos	de	
esperanza y el mensaje de fraternidad y paz 

que trae la Navidad. 
Compartimos las desgrabaciones de las ho-
milías y del mensaje navideño de nuestro 
Arzobispo.
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Domingo 9 de diciembre de 2018 
Catedral Metropolitana

Lecturas:
Lecturas: Bar.5, 1-9; 

Sal.125, 1-6; 
Flp.1, 4-11; 

 Lc.3, 1-6

Hemos comenzado este tiempo santo 
de Adviento, simbolizado en las cuatro 

velas de la corona, que nos ayudan a pre-
pararnos para el encuentro con el Señor. 
El Adviento tiene dos aspectos: uno, el que 
ya ocurrió, la Navidad, el Adviento va hacia 
la Navidad; pero el Adviento también nos 
prepara para la segunda venida de nuestro 
Señor Jesucristo. La Navidad ya aconteció 
en la historia; de la segunda venida no sa-
bemos ni el día ni la hora.
La lectura del Evangelio de hoy comienza 
nombrando a todos los poderosos del Impe-
rio Romano, y se va centrando hasta llegar 
al río Jordán, donde Dios dirigió la palabra 
a Juan. No la dirigió al Emperador, ni a Pi-
lato, ni a Herodes, ni a Filipo ni a los sumos 
sacerdotes Anás y Caifás. La palabra está 
dirigida a Juan. Sabemos que Juan es el úl-
timo de los profetas. En la primera lectura 
escuchamos al profeta Baruc anunciando 
la llegada del Mesías, que se va a revelar en 
Jerusalén, la Luz que iluminará no sólo al 
pueblo de Israel sino a todas las Naciones. 
Juan es la persona del Advien-
to. Vive en el desierto. Para el 
pueblo de Israel el desierto es 
el lugar donde se pasan prue-
bas, donde hay que caminar, 
donde no hay demasiadas co-
sas que entretienen; el desier-
to es árido, es duro, requiere 
constancia y perseverancia 
sino uno se queda allí para 
siempre. El pueblo de Israel 
pasó por el desierto cuando 
salió de Egipto, luego vuelven 
del	 exilio	 también	 pasando	
por el desierto; lo que rodea a 
Jerusalén es desierto y a veces 

la tormenta fuerte de viento hace que des-
aparezcan los caminos. Entonces hay que 
encontrar un camino en el desierto, esta es 
la imagen del profeta Isaías que también 
está en el Evangelio de hoy. Hay que encon-
trar una senda en el desierto. 
Creo que ésta es la imagen con la que pode-
mos quedarnos en este domingo. Cómo en-
contrar una senda en este mundo en el que 
nos toca vivir. Un mundo donde por un lado 
hay superávit comercial en muchas Nacio-
nes	y	por	otro	lado	hay	extrema	pobreza;	en	
este mundo donde podrían resolverse va-
rios de los problemas que tiene la humani-
dad, y sin embargo parece que se acentúan. 
Qué difícil se le hace al hombre de hoy pre-
parar el camino en el desierto, allanar ese 
camino. 
Y	el	Adviento	 es	 esperar,	 es	 esperanza,	 es	
saber recorrer como lo hizo Juan, la ribera 
del río Jordán. Esta es la imagen: por un 
lado el desierto y por otro al lado del río. Es 
como si el desierto y el agua se mezclaran 
y en el medio de ambos está la palabra del 

Segundo Domingo de Adviento
Homilía de Mons. Ernesto Giobando S.J. 
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profeta que es certera: la conversión. Es-
tamos todos llamados a mirar nuestro co-
razón, a tratar de encontrar el sendero de 
Dios. Se hace difícil encontrar el sentido de 
la vida; muchos están perdidos aún con to-
dos los instrumentos de comunicación y de 
orientación que hay, hay una gran necesi-
dad de encontrarle sentido a la vida.
Hace falta leer, escuchar, meditar la palabra 
de Dios, acudir a los profetas. Los profetas 
en este mundo no son bien escuchados, mo-
lesta la palabra de aquel que sale en defen-
sa de los pobres. Hay que salir a defender 
a los pobres, porque Dios 
es el padre de los pobres, 
lo dice la Biblia muchísi-
mas veces, y aquel que no 
tiene esperanza, que no 
tiene más puerta de salva-
ción, aquel que está sumergido incluso en 
sus pecados, Dios le da una mano a través 
de nuestra misión. Adviento es también 
anuncio, es salir a las esquinas, a las plazas, 
y decir: Dios está cerca de tu vida. Dios tiene 
para vos un proyecto, este Jesús que nació, 
murió y resucitó está presente en esta his-
toria, y nos toca a la Iglesia salir al encuen-
tro de la gente. ¡Cuánto ha insistido el Papa 
Francisco en esto y sigue insistiendo!
A veces el Adviento es una especie de ca-
rrera, no porque sea el Adviento así, sino 

porque vivimos las semanas previas a la 
Navidad como una carrera, donde hay mu-
chas ofertas, los comerciantes esperan este 
tiempo de Navidad a veces mucho más que 
los cristianos… porque saben que es un 
tiempo fuerte de ventas. Los cristianos te-
nemos que considerar este tiempo como un 
tiempo fuerte de encuentro con el Señor y 
de salir al encuentro de los demás.
En muchas partes de nuestro país se ha-
cen las misiones de Navidad. Qué lindo es 
ver a la gente salir con una estampa, con 
un pesebre, ver nuestros niños y nuestros 

jóvenes que quieren armar 
la Navidad, porque es cierto, 
la Navidad se arma, se arma 
en nuestro hogar desde el 8 
de diciembre cuando hace-
mos el arbolito y el pesebre, 

se va armando en nuestras parroquias, en 
nuestras comunidades. A lo largo y ancho 
del país Navidad es tiempo de Dios, de en-
cuentro en familia y de fe.
Pidámosle todo esto a la Virgen, la mujer 
del Adviento, la que supo recibir en su seno 
purísimo y en su corazón inmaculado al 
mismo Mesías y Salvador del mundo, y que 
hoy sigue presente en nuestras comunida-
des como un signo de esperanza y de alien-
to orientando a la Iglesia.

Domingo 16 de diciembre de 2018 
Catedral Metropolitana

Lecturas
Sof. 3, 14-18a; 

Salmo Is. 12, 2-6; 
Flp. 4, 4-7; 

Lc. 3, 2b-3. 10-18

Estamos a ocho días de la Navidad, del 
nacimiento	del	Señor.	También	a	noso-

tros está dirigida esta pregunta que hace la 
gente,	 los	 publicanos,	 los	 soldados.	 Tam-
bién nosotros queremos preguntarle a Je-
sús: ¿qué tengo que hacer yo en esta Navi-
dad? Que no es la Navidad del año pasado y 
no	será	la	misma	que	el	año	próximo.	Esta	

es una Navidad única, donde Dios viene a 
mi	encuentro	para	algo	específico.	Y	como	
sucede con cualquier nacimiento, las ma-
dres lo saben, si estamos a ocho días del 
parto, el embarazo está a punto, entonces 
hay que terminar de preparar la casa, la fa-
milia, dos cosas fundamentales: hacer lugar 
para el bebé y dejar prolijo porque va a venir 

Tercer Domingo de Adviento
Homilía de Mons. Alejandro Giorgi 

Estamos todos 
llamados a mirar 
nuestro corazón
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gente y estaremos demasiado pendientes 
del bebé. Jesús quiere venir a nuestro en-
cuentro como niño para que sepamos que 
Él	se	conforma	con	un	pequeño	espacio,	se	
conformó con un pesebre; y quiere venir 
para alumbrar ese rinconcito nuestro que 
necesita luz, para alegrar ese rincón oscuro 
que a lo mejor está lleno de tristeza. 
¿Qué debemos hacer? Le preguntamos tam-
bién a san Juan Bautista. En la segunda lec-
tura, carta de Pablo a los Filipenses, encon-
tramos tres breves respuestas. La primera: 
“Alégrense siempre en el Señor”. Le pedi-
mos a Dios que nos alegre el corazón. Segu-
ramente tenemos algunas cosas que por ahí 
no	están	en	orden,	a	lo	mejor	“estamos	flo-
jos de papeles”, como se dice, o alguna cosa 
en nuestro interior no corresponde a lo que 
Jesús nos está pidiendo en la vida. Le pedi-
mos a Dios que venga con su misericordia 
y nos perdone, nosotros también acudir al 
perdón de Dios, a su misericordia. Pero de-
trás de eso está la alegría que el Niño Dios 
nos quiere dar hoy, en esta Navidad a mí. 
Y	 no	 solamente	 ahora	 para	 la	 Navidad;	 la	
palabra de Pablo dice: “alégrense siempre… 
El Señor está cerca”. La segunda recomen-
dación de Pablo para esta Navidad sería: 
“vuelvo a insistir, alégrense”. Pareciera que 

si no bastó la primera recomendación, aquí 
va	la	insistencia.	Y	dice	también:	“no	se	an-
gustien	por	nada”.	Esto	no	significa	que	no	
tengamos problemas, que no asomen tris-
tezas, angustias, ansiedades, miedos, sino 
que aún con eso Dios puede superar toda 
angustia, este Niño tiene el poder de supe-
rar toda angustia. 
Hay algo que nos desconcierta de la prime-
ra lectura de Sofonías, y es que cada uno de 
nosotros es la alegría de Dios. Dice: “El Se-
ñor,	tu	Dios,	está	en	medio	de	ti…Él	exulta	de	
alegría a causa de ti… lanza por ti gritos de 
alegría,	como	en	los	días	de	fiesta”.	Somos	
parte de su alegría. 
Lo otro que san Pablo nos dice es: “Que la 
bondad de ustedes sea conocida por todos”. 
La Navidad es un tiempo para compartir, 
para	 “abuenar”	 el	 corazón,	 para	 “des-eno-
jarse”, para acercarse al otro con el que a lo 
mejor estoy un poco peleado, para creer que 
la bondad es más fuerte que cualquier vio-
lencia o injusticia o que alguna cosa que a lo 
mejor no me gustó que me hicieran.
Que el Niño Dios pueda hacer pesebre en 
ese rincón del corazón nuestro que lo ne-
cesita, y que estas tres insistencias de san 
Pablo puedan ser la alegría de nuestra Na-
vidad.
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Cuarto Domingo de Adviento
Homilía de Mons. Juan Carlos Ares

Domingo 23 de diciembre de 2018
Catedral Metropolitana

Lecturas
Miq. 5, 1-4ª;

 Sal. 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19; 
Hb. 10, 5-10; 
Lc. 1, 39-45

A pocos días de celebrar la Navidad ya po-
demos	ver	 la	expectativa	por	 la	fiesta	que	
se acerca. La vemos en los niños a la espe-
ra de un regalo, o también en los mayores 
que comparten algún cuento con sus nietos 
a	partir	de	la	contemplación	de	las	figuras	
del	pesebre,	y	explicarles	quiénes	son	y	por	
qué están allí…
 Del mismo modo, la liturgia nos ha ido pro-
poniendo	el	testimonio	de	figuras	que	nos	
fueron llevando al momento clave de la en-
carnación de Dios en el Señor Jesús. Así lo 
hizo con Juan Bautista y hoy lo hace con la 
Virgen María, en su visita a su prima Isabel, 
estando ya embarazada de Jesús.
 Sin embargo, la liturgia también nos invi-
ta a poner la mirada en una palabra que se 
va repitiendo a través de las lecturas como 
un mensaje particular a tener en cuenta: el 
pronombre personal “tú”. 
	 	 	 •	 Lo	dice	el	profeta	Miqueas:	 “Y	 tú,	Belén	
Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá.”
			•	Lo	leemos	en	la	Carta	a	los	Hebreos:	“Tú	
no	 has	 querido	 sacrificio	 ni	 oblación,	 en	
cambio, me has dado un cuerpo.”
			•	Y	también	en	el	Evangelio:	“¡Tú	eres	ben-
dita entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre!”
En todas ellas el pronombre “tú” direcciona 
el mensaje: lo que se dice es para vos. El Se-
ñor algo quiere decir a cada uno.
Tú	eres	Belén:	cada	uno	de	nosotros	es	Be-
lén, y el Señor se nos quiere manifestar. El 
Señor nos dice “en ti quiero habitar, quiero 
ir a tu habitación, en tu casa, en el hospital, 
en la cárcel… donde estés.” Como Belén era 
una pequeña ciudad, podemos esperar que 
él nos visite también en nuestra ciudad, 
aquí en Buenos Aires, o la ciudad donde he-
mos nacido… la que sea. El Señor nos visita. 

Aunque la ciudad sea la más “pequeña”, sin 
embargo, nos asegura… “en ti voy a nacer”. 
Él	 nace	 donde	 quiere,	 como	 quiere,	 de	 la	
forma que quiere. Podemos decir entonces 
que nazca en mi corazón, en mi ciudad, en 
mi casa, en el lugar más pequeño…
Tú	no	has	querido	sacrificio:	el	Señor	asu-
me nuestra condición humana, no por sa-
crificio,	si	no	para	vivir	lo	mismo	que	noso-
tros, en un cuerpo como el nuestro. ¿Cómo 
está tu cuerpo, tu alma, tu humanidad? Esa 
es la que viene a rescatar el Señor y la quie-
re asumir: dásela, entregásela.
¡Tú	eres	bendita	entre	 todas	 las	mujeres	y	
bendito es el fruto de tu vientre!: María es 
bendita como fruto de la presencia de Je-
sús en su vientre. Vos también eres bendito 
para Dios por la presencia de Jesús en tu 
vida. ¿Cuál será la bendición de esta Navi-
dad? ¿Qué regalo recibirás de Dios en esta 
Navidad sabiendo que la bendición es eso, 
un regalo de Dios? Jesús mismo es el regalo 
de Dios.
Le pedimos al Señor que prepare nuestra 
vida y la de nuestros seres queridos para 
que	Él	habite,	nazca	y	crezca	en	el	corazón	
del hombre.
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Solemnidad de la Navidad del Señor 
Homilía de Mons. Enrique Eguía Seguí 

Martes 25 de diciembre 
Catedral de Buenos Aires

Lecturas
Is. 25, 7-10; 
Sal. 97, 1-6; 

Hb. 1, 1-6; 
Jn. 1, 1-18

La celebración de la Navidad la podríamos 
definir	 como	 la	 celebración	 de	 un	 gran	
encuentro. Hablamos de un encuentro de 
amor, porque la Navidad es celebrar que el 
amor de Dios viene a nosotros en Jesús. Lo 
escuchamos en el Evangelio: “La Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros”; “La Pa-
labra… vino a los suyos…”
  Hay una iniciativa de Dios, una “venida”, 
que busca llegar al corazón de aquellos 
que la reciben. Esto reclama una respuesta 
que debe ser una respuesta de amor. Bas-
ta recordar tantas visitas que recibimos en 
nuestra vida cotidiana, de amigos o seres 
queridos, que abren nuestro corazón y des-
piertan el deseo del encuentro y la alegría 
como fruto del tiempo compartido.
  Podemos decir que la Navidad es una veni-
da, una visita y una presencia. 
			•	Una	venida	que	provoca	el	deseo	de	en-
contrarnos con aquel que nos ama. Lo de-

seamos y esperamos.
•	 Una	 visita	 que	 se	 celebra,	 que	 nos	 trae	
sentido	 de	 “fiesta”	 y	 nos	 llena	 de	 alegría.	
Aquello que tanto insiste el Papa Francis-
co en sus mensajes como testimonio claro 
de nuestra fe: la alegría de corazón. Esta es 
una distinción fundamental del discípulo y 
misionero de Cristo: la alegría de conocer, 
amar y seguir a Jesús. 
			•	Una	presencia,	que	es	la	prolongación	de	
la visita. Aquí también podemos recordar 
cómo las visitas o celebraciones entraña-
bles dejan en nuestro corazón sentimientos 
de plenitud, de gozo, de paz, y nos renuevan 
el ánimo.
 Celebrar la Navidad requiere despertar el 
deseo de abrir el corazón para que venga el 
Señor,	vivir	con	alegría	la	fiesta	de	una	vi-
sita y prolongar su presencia en nosotros. 
Así entonces, lo que llamamos “tiempo” de 
Navidad podrá dejar una huella en nuestra 
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Solemnidad de la Navidad del Señor 
Homilía de Mons. Joaquín Mariano Sucunza 

Domingo 30 de diciembre 
Catedral de Buenos Aires

Lecturas
1Sam. 1, 20-22.24-28; 
Sal. 83. 2-3.5-6.9-10; 

1Jn. 3, 1-2.21-24 
Lc. 2, 41-52

Queridos hermanos:
 En este día celebramos a la Sagrada Familia 
de Nazaret; a Jesús, María y José. La liturgia 
de este año nos hace escuchar el relato del 
evangelio de San Lucas que tiene algunas 
particularidades: es el único relato sobre Je-
sús que abarca desde que es presentado en 
el	 templo,	a	 los	40	días	de	nacer,	hasta	sus	
30	años.	Las	palabras	que	acabamos	de	escu-
char son las únicas pronunciadas por Jesús 
que cita Lucas en su evangelio en ese perío-
do de tiempo. Realmente es una “perla”. 
 A su vez, el evangelista (San Lucas, que la 
tradición	dice	que	era	médico	-preciso,	pro-
lijo-)	decidió	conservar	solo	estas	palabras	
de Jesús, al responder a María y José que le 
dicen: «¿Cómo nos hiciste esto?, ¿no sabías 
que tu padre y yo te buscábamos angustia-
dos?».	Jesús	 tenía	 12	años,	 es	el	momento	

-según	la	tradición	judía-	del	comienzo	de	
una nueva etapa de autonomía: la adoles-
cencia. Se trata de una etapa de crecimien-
to, en la cual uno saca de dentro de sí mis-
mo y asume como propias, las cosas que ha 
recibido de su familia, por ejemplo, la fe. 
 «¿Cómo, no sabían que yo tenía que ocu-
parme de las cosas de mi Padre?». Esta es 
la	frase	de	Jesús	que	manifiesta	la	misma	
convicción que tendrá durante toda su vida 
terrena.
El Papa Benedicto, con su alma de teólogo, 
desarrolló, en tres tomos, la vida y muerte 
de Jesús. Dicha obra la llamó “Jesús de Na-
zaret”. El primer tomo es muy breve, porque 
abarca solo la infancia, y es aquí donde se-
ñala que el evangelista, por única vez, utili-
za un verbo griego que es muy importante 

vida, formando parte de nuestra historia.
 ¿Cómo hacemos para prolongar su presen-
cia a partir de la celebración del encuentro 
con el Señor? Lo hacemos desde un oído 
atento a la “Palabra hecha carne” que se 
manifiesta	 con	 tanta	 claridad	 en	 el	 Evan-
gelio y hoy también en las enseñanzas del 
Papa Francisco, que nos dicen: salgamos 
nosotros, cada uno, al encuentro de nues-
tros hermanos. 
 Así como Dios, en Cristo, salió a nuestro en-
cuentro para visitarnos, ahora nosotros sa-
limos al encuentro de nuestros hermanos 
para visitarlos con el amor de Dios, en parti-
cular a los que nos necesitan, los que sufren 
y los más pobres. Se prolonga la presencia 
de Jesús en el mundo cuando nosotros cre-
cemos en gestos y actitudes de misericor-
dia, solidaridad, cercanía, bondad y ternura 

hacia nuestros hermanos, los más cercanos 
y los más desconocidos...
 Esta es la tarea y el desafío de la evange-
lización. Si nosotros creemos que Dios nos 
ama, cuando evangelizamos tenemos que 
intentar	manifestar	y	compartir	esta	expe-
riencia. ¿Cómo se evangeliza y muestra que 
Dios nos ama? Amando… Cuando amamos a 
los demás buscamos abrir el corazón para 
que todos descubran que hay un Dios que 
nos ama y viene a nosotros.
	 Damos	 gracias	 por	 esta	 fiesta	 y	 pedimos	
al Niño Jesús que ha venido a visitarnos y 
habitar en medio nuestro, que nos ayude a 
vivir la Navidad de esta manera: una venida 
deseada, una visita celebrada con alegría y 
un compromiso de prolongar su presencia 
en el corazón a través de la misericordia 
con nuestros hermanos.
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tenerlo presente, ya que 
nuestra arquidiócesis se 
encuentra en un tiempo 
sinodal: synodei, que lo 
utiliza cuando Jesús va en 
caravana hacia el templo. 
Este término es muy pro-
fundo, la traducción sig-
nifica	 más	 que	 ir	 física-
mente juntos; es mucho 
más profunda, es ir juntos 
en el espíritu en esa pe-
regrinación. En esta pa-
labrita, es donde debe co-
menzar	nuestra	reflexión	
sobre qué es una familia. 
Hay que abandonar el frío 
análisis circunstancial 
que dice que “de algún lu-
gar teníamos que salir”, “es lo que me tocó”… 
y poner nuestra cuota de fe, nuestro funda-
mento de fe. La familia no es simplemente 
una comunidad de servicios, sino que es 
una comunidad de salvación para nosotros. 
No nos salvamos a pesar de los hermanos, a 
pesar de…  sino «a través», y esto debe ayu-
darnos a vivir los momentos lindos de la fa-
milia como también para vivir los momen-
tos difíciles. Considerar las etapas de cada 
uno, los humores de cada uno, los errores 
de cada uno. Asumirlos, no como un ajeno a 
mi historia, sino de uno que Dios ha puesto 
al lado nuestro para que lo ayudemos a en-
contrar a Dios y salvarse; y que lo ha puesto 
para que me ayude a mí también. Esta es 
la base del diálogo más profundo, de lo que 
suelen ser las necesidades más cotidianas.
Recuerdo	una	experiencia	personal,	 cuan-
do	cumplí	10	años.	Mi	mamá	me	regaló	un	
pequeño devocionario con una meditación 
para cada día del mes y en la hoja blanca 
inicial me escribió: «Este devocionario te 
ayude a acordarte de rezar por tus padres 
y tus hermanitos cada día» Entonces, creo 
que una pregunta que nos podemos hacer 
es: ¿Me acuerdo de rezar por mis padres, 
por mis hijos, por mis hermanos? Porque 

somos una comunidad de salvación.
Esta	fiesta	que	hoy	celebramos,	la	Sagrada	
Familia	 de	 Nazaret	 -Jesús,	 María	 y	 José-,	
no está puesta de casualidad en el tiempo 
de Navidad, sino que tiene una lógica con-
secuencia con la celebración de la Encarna-
ción. Jesús ha venido para cambiar nuestro 
corazón, porque se hizo hombre no para ca-
minar por el mundo nada más, sino para en-
trar en el corazón de cada uno de nosotros. 
Por eso muy bien decimos que “Navidad es 
Jesús”. Es muy lindo ver en los carteles que 
hay	en	nuestra	ciudad	esta	expresión:	Navi-
dad es Jesús. 
¿Pero qué quiere decir esto? Que la Navidad 
es Jesús naciendo en el corazón de cada 
uno	de	nosotros.	Y	en	el	primer	lugar	don-
de esto debe ocurrir es en la renovación de 
nuestra vida familiar. Lo que nos va a unir 
está en las palabras que pronunció Jesús: 
«¿No sabían que yo tenía que ocuparme de 
las cosas de mi Padre?» Fíjense, estas pala-
bras que Jesús le dice a su padre José (que 
debe ocuparse de su Padre Dios) uno podría 
pensar que con ellas Jesús tomó distancia y 
que a partir de su adolescencia hizo lo que 
quiso…	 ¡No!	 el	 texto	 del	 evangelio	 dice	 que	
«una	vez	terminada	la	celebración	Él	regresó	
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con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos» 
Vale aclarar que la palabra “sujeto” no se 
refiere	a	una	expresión	 física,	 sino	que	vi-
vía “mirándolos”, “aprendiendo” y, por qué 
no, “enseñando”. Ustedes también pueden 
comprobar que los niños nos enseñan con 
sus	actitudes,	que	nos	edifican.
Por eso en esta celebración que conmemo-
ramos, le pedimos a Dios por todas las fa-
milias, para que con la ayuda de la Sagrada 
Familia, podamos hacer, en casa, un peque-

ño Nazaret, donde la preocupación princi-
pal sea ayudarnos mutuamente a caminar 
juntos (synodei), teniendo presente que, 
muchas veces, las divisiones que suelen 
aparecer	 en	 nuestra	 existencia	 humana	 y	
que afectan a nuestras familias, encuentran 
solución si tomamos como punto de arran-
que la fe.
Vamos a pedirle a María, a José y a Jesús 
que ayuden a nuestras familias y a las de 
todos. 

Mensaje Navideño audiovisual 
del Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario A. Poli

En	Navidad	hacemos	fiesta	porque	Dios	se	
hizo niño y vino a compartir nuestra suerte 
en familia.
	Lo	asombroso	es	que	Él	se	quedó	entre	no-
sotros y se deja encontrar en cada hermano 

que necesita ayuda.
En	estas	fiestas,	no	olvidemos	al	pobre	y	al	
enfermo que tenemos cerca. Entonces Dios 
entrará en tu casa y bendecirá tu mesa.
¡Feliz Navidad!
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Celiaquía: 
¿Un problema de Comunión?

Reportaje realizado por Radio María 
a la Sra. María Isabel Sierra1

3 de noviembre de 2018

El programa de radio “Vive en la Ciudad” 
de Radio María realizó un reportaje a 

la Sra. María Isabel Sierra, quien partici-
pa acompañando a personas que reciben 
el diagnóstico de celiaquía. Ella las orien-
ta en el modo de asumir la nueva realidad, 
cómo preparar los alimentos, qué productos 
utilizar, y también con respecto a la comu-
nión eucarística. En el reportaje, ella cuenta 
acerca de la vinculación de esta enferme-
dad	con	todas	experiencias	que	suceden	al	
momento de tomar la comunión.
En esta nota, nos habla de los talleres en 
hospitales públicos, donde se trata a los 
pacientes celíacos en torno a la forma de 
preparar los alimentos, la vida cotidiana y 
la participación en los sacramentos. 
Ella,	 también	celíaca,	 explica	que	 la	 celia-
quía es una enfermedad autoinmune, donde 
el organismo deja de reconocer algo que es 
propio y lo ataca; en este caso, el gluten ata-
ca las vellosidades del intestino por lo que 
los nutrientes de los alimentos no llegan al 
organismo. Uno come, pero no se alimenta. 
Se dice que es multisistémica porque tiene 
muchísimas características o maneras de 
manifestarse.
Uno	 trae	 la	 predisposición	 genética	 -co-
menta	María	Isabel-		y	es	en	tres	etapas	de	
la vida donde más frecuentemente puede 
desarrollarse: en la niñez, en la adolescen-
cia o ya en la adultez. Puede incluso no ma-
nifestarse. Ella lo sufrió desde joven, pero 
cuando obtuvo el diagnóstico entendió todo 
lo que le pasaba desde tiempo atrás. En su 

momento	no	existía	suficiente	información	
al respecto, cosa que hoy sí se brinda afor-
tunadamente. 
Un toque de atención en los chicos puede 
ser estar por debajo de las pautas de creci-
miento en cuanto a peso y estatura. Algu-
nos síntomas, de los tantos que pueden dar-

1.https://radiomaria.org.ar/programacion/celia-
quia-un-problema-de-comunion/ 

Sra. María Isabel Sierra durante la entrevista
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se son, la falta de hierro, problemas con el 
potasio, calambres, reabsorción ósea. Pero 
son muchísimos y variados los síntomas 
que se pueden manifestar.  
Además de la gran ayuda que brinda acon-
sejando a celíacos en el tema de alimen-
tación, María Isabel se ha centrado espe-
cialmente en la eucaristía de los celíacos. 
A	partir	de	su	participación	–recuerda-	en	
una misa presidida por Mons. Jorge Ber-
goglio,	en	una	fiesta	patronal,	donde	ella	y	
dos celíacos más buscaban de un lado para 
otro en qué sector recibir la comunión para 
celíacos,	decidió	escribirle	a	Monseñor.	Él	la	
llamó, y pudo ella compartirle lo que habían 
vivido en aquella misa y cómo le parecía 
que podían enfocar el trabajo resumido en 
tres	puntos:	informar,	compartir	e	incluir.	Él	

le indicó que comenzara por los santuarios, 
donde concurre gente que de pronto no per-
tenece a la comunidad del lugar. A partir de 
allí, comenzó un camino acompañada por 
el entonces presidente de la Comisión Epis-
copal de Liturgia, de la Conferencia Epis-
copal Argentina, Mons. Luis Fernández, y 
luego por Mons. Alejandro Giorgi, que, como 
médico, pudo dar un gran aporte desde su 
profesión.	En	el	2015	Mons.	Giorgi	se	reunió	
con un equipo de médicos especialistas en 
el tema, redactándose un instructivo sobre 
la Eucaristía, que se presentó en el EAC y 
luego	en	el	Congreso	Eucarístico	de	Tucu-
mán. Mons. Zecca la nombró Delegada Na-
cional por los celíacos en la organización 
de dicho Congreso.

COMPARTIENDO EL PAN DE VIDA
 INFORMAR - COMPARTIR - INCLUIR

A fines	del	siglo	XX,	la	Iglesia	se	encurn-tra ante una nueva realidad en la admi-
nistración	 de	 la	 Eucaristía.	 Muchos	 fieles	
presentan	dificultad	con	el	consumo	de	glu-
ten y surge la necesidad de dar respuesta.
“Carta acerca del uso del pan sin gluten y 
mosto, como materia para la Consagración 
Eucarística” 1

A la luz de lo debatido en la Sesión Ordina-
ria	del	Dicasterio	del	22	de	junio	de	1994,	se	
comunican las  siguientes  normativas:
 
1). RESPECTO DEL PERMISO DE USAR PAN 
CON POCA CANTIDAD DE GLUTEN.                                    
En el apartado B	 se	especifican	 las	condi-
ciones para la validez de la materia:
      1). Las hostias especiales “quibus glati-
num ablatum est” son materia inválida para 
el sacramento.
       2). Dichas hostias, en cambio, son ma-
teria válida si en ellas permanece la can-

tidad de gluten suficiente para obtener la 
panificación; si no se han añadido materias 
extrañas y si el procedimiento usado para 
su confección no desnaturaliza la sustancia 
del pan.
En nuestro país se comienza a trabajar  en 
el	 tema,	en	el	año	2003	y	finalmente	en	el	
Boletín Eclesiástico Nro. 455 Año XLVI de 
septiembre	2004,	bajo	el	título:	Hostias ap-
tas para celíacos, con bajo contenido de 
gluten. Conforme a las disposiciones de la 
Santa Sede. Pág. 338, son aceptadas, las ela-
boradas para nuestra liturgia.   
Es en el Congreso Eucarístico Nacional 
2005,	 en	 la	 ciudad	 de	 Corrientes,	 don-
de Monseñor Jorge Bergoglio consa-
gra por primera vez las hostias aptas.                                                                         
El P. Ricardo Dotro, quien fue el encargado 
de	 distribuir	 la	 Eucaristía	 a	 estos	 fieles,	

1. Congregación para la doctrina de la Fe. 19-06-1995 
Card. J. Ratzinger.

Sra. María Isabel Sierra
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puede dar testimonio de la emoción que 
manifestaban al poder comulgar nueva-
mente, después de muchos años de espera.
No puedo negar que hubo muchas idas y 
venidas. Rechazos y  miedos por parte del 
clero,	 de	 las	 instituciones	 y	 desconfianza	
por	parte	de	los	fieles.	Simplemente	faltaba	
información.
A	 partir	 de	 las	 experiencias	 vividas	 cada	
vez que me acercaba a comulgar, ela-
boré un sencillo proyecto basado en tres 
pilares: informar, comunicar, incluir.                                                            
Lo hablé con Monseñor Bergoglio. Le pare-
ció interesante y me pidió que me enfocara 
principalmente en los Santuarios, lugar al 
que  concurren feligreses no habituales.

INFORMAR: resulta un poco difícil acoger 
a nuestros hermanos con la delicadeza  que 
nos muestra Jesús; salir de nosotros para 
acercarnos al otro como otro yo, si no tene-
mos claro el mensaje a transmitir.                                        
Pueden	parecer	datos	científicos	irrelevan-
tes pero hacen a las preguntas que nos ha-
cemos	 quienes	 tenemos	 dificultad	 con	 el	
gluten. Sobre todo los progenitores de los 
niños que se acercan a la Primera Comu-
nión y  es bueno  que tengamos una res-
puesta para dar.
¿Estas hostias tienen trigo?   SÍ
Aunque  es una verdad a medias. Se elabo-
ran	 con	 un	 trigo	 modificado	 que	 permite	
bajar  el valor del gluten a niveles por de-
bajo	de	los	10	ppm.	Valor	de	referencia	para	
nuestra  dieta.
¿Están aceptadas por la Iglesia?   SÍ                                                                                                      
Hay	 suficiente	 documentación	 que	 así	 lo	
avala.
¿Están aceptadas por el INAL (organismo 
oficial,	dependiente	del	ANMAT,	encargado	
de determinar la inocuidad de los alimen-
tos)?.   SÍ                                                                                       
Cada partida nueva de materia prima y hos-
tias elaboradas con ella, se presentan para 
ser analizadas.
El	 último	 resultado,	 con	 fecha	 18-08-2018,	
dio	un	resultado	de	0,006	mg/hostia.		Lo	que	
indica	 que	 habría	 que	 consumir	 1.666,66…	

partículas	para	llegar	a	los	10ppm.	
 
¿Por qué no tienen logo? 
Porque no están reconocidas como alimen-
to en el Código Alimenticio Argentino.

COMUNICAR: Es necesario comunicar a 
quienes	se	acercan	a	 los	Templos,	Santua-
rios, Capillas, Oratorios, la disponibilidad 
de las hostias aptas. Se puede hacer con un 
aviso, bien visible, en la entrada e incluso 
colocando	el	logo	oficial			SIN TACC.  

Todos,	 quienes	 forman	parte	de	 las	comu-
nidades parroquiales y/o colegios: sacer-
dotes, diáconos, ministros de la Eucaristía, 
catequistas, agentes de pastoral, deberían 
estar informados para poder responder con 
claridad y certeza a quienes lo requieren.

INCLUIR: Contar siempre con hostias 
aptas consagradas o disponer de un se-
gundo Cáliz, en cada celebración eucarís-
tica.  Así se evita tener que avisar, antes 
de iniciarse la Misa, que se va a comulgar.                                                                                                                                        
 No contemos con que ya sabemos quié-
nes son y los reconocemos. Hay quie-
nes, al no pertenecer a la comunidad o 
estar de paso,  no saben cómo conducirse.                                                                                                                                      
Jesús fue y es muy detallista en el trato 
con sus hermanos. Lo demuestra con sus 
gestos de Amor al invitar a compartir la 
Mesa, donde todos estamos invitados. Una 
Mesa	compartida,	donde	nadie	es	excluido.																																																																																																																								
Sentir que tenemos nuestro lugar y nuestro 
alimento…Soy tu hermano y quiero ser par-
te de este Banquete, como vos, como todos.
Me vienen a la memoria las palabras de S. S. 
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el papa Francisco: 
“Es interesante observar cómo Jesús se 
manifiesta	también	en	las	comidas,	en	las	
cenas. Comer con diferentes personas. (… ) 
Él	va	a	 la	casa	de	amigos-	Marta	y	María-	
pero no es selectivo, no le importa si hay 
publicanos o pecadores, como Zaqueo. 
	“Y	la	Eucaristía	es	la	cena	de	la	familia	de	
Jesús, que a lo largo y ancho de la tierra se 
reúne para escuchar su Palabra y alimen-
tarse con su Cuerpo.” 2
“La Iglesia está llamada a ser siempre la 
casa abierta del Padre. 3

 Podemos citar también:                                           
CARTA CIRCULAR A LOS OBISPOS SOBRE 
EL PAN Y EL VINO PARA LA EUCARISTIA4

 En el punto:
  3. Las normas acerca de la materia euca-
rística,	indicadas	en	el	can.	924	del	CIC	y	en	
los	números	319-323	de	la		INSTITUTIO		GE-
NERALIS  MESSALIS  ROMANI, han sido ya 
explicadas	en	la	Instrucción		Redemptionis		
Sacramentum  de esta Congregación. 5

	a)	“El	pan	que	se	emplea	en	el	Sacrificio	de	
la Eucaristía debe ser ázimo, de sólo trigo y 
hecho recientemente, para que no haya nin-
gún peligro de que se corrompa. Por consi-
guiente, no puede constituir la materia vá-
lida,	para	la	realización	del	Sacrificio	y	del	
Sacramento Eucarístico, el pan elaborado 
con otras sustancias, aunque sean cereales, 
ni aquel que lleva mezcla de una sustancia 
diversa del trigo, en tal cantidad que, según 
la valoración común, no se puede llamar 
pan de trigo. Es un abuso grave introducir, 
en la fabricación del pan para la Eucaristía, 
otras sustancias como frutas, azúcar o miel. 
Es claro que las hostias deben ser prepara-
das por personas que no sólo se distingan 
por su honestidad, sino que además sean 
expertas	en	la	elaboración	y	dispongan	de	
los instrumentos adecuados” (n.48)
 4. La Congregación para la Doctrina de la 
Fe, en la Carta circular a los presidentes de 
las Conferencias Episcopales acerca del 
uso del pan con poca cantidad de gluten y 
del	mosto	como	materia	eucarística	(24	de	

junio	de	2003),	Prot.	N.	89/78-17498,	ha	 in-
dicado las normas respecto a las personas 
que, por diversos y graves motivos, no pue-
den tomar pan preparado normalmente o 
vino normalmente fermentado:                                                                   
  a) “las hostias  sin nada de gluten son ma-
teria inválida para la Eucaristía. Son mate-
ria válida las hostias con la mínima can-
tidad de gluten necesaria para obtener la 
panificación	sin	añadir	sustancias	extrañas	
ni recurrir a procedimientos que desnatura-
licen	el	pan”	(A.1-2)
 5. Además, dicha Congregación ha decidido 
que la eucaristía preparada con organismos 
genéticamente	modificados	puede	ser	con-
siderada materia válida (cf. Carta al Prefec-
to de la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos acerca 
de la materia eucarística preparada con or-
ganismos	genéticamente	modificados,	9	de	
diciembre	de	2013,	Prot.89/78-44897.
 A la luz de estos pensamientos y gracias a 
la invitación de Mons. Zecca  y  Mons. Ba-
rrionuevo (ambos organizadores del CEN 
2016)	me	sumé	a	la	organización,	como	de-
legada en representación de estos herma-
nos nuestros.                                                                          
 Comenzamos así, con Mons. Alejandro 
Giorgi  (Obispo y médico) a elaborar un pe-
queño INSTRUCTIVO	  que facilitara la in-
clusión, teniendo en cuenta los cuidados 
necesarios.
Fue	en	febrero-marzo	del	2016	que	se	le	en-
vió a Mons. Luis Fernández, Presidente de 
la Comisión de Liturgia, el prototipo para su  
aprobación.                                                                                    
Con	 la	 respuesta	 afirmativa	 lo	 pudimos	
compartir		en	el		EAC	2016		y	en	el	CEN	2016.											
Innumerables son los testimonios que re-
cibimos, sobre todo de los laicos de todo el 
país, durante esas jornadas. Nos volvimos 
con el alma llena y las energías renovadas 
para seguir en el  camino. 

2. S.S.Francisco. Santiago de Cuba 2015.
3. E. G. nº  47.
4. C. Culto Divino.  Pref. Card. R. Sarah. 15-06-2017.
5. (25-03-2004).
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Comparto, el INSTRUCTIVO, para que cada 
comunidad tenga la posibilidad de conocer-
lo, debatirlo pero por sobre todo, llevarlo a 
la práctica.

	 	 1.-	Para	 facilitar	 la	distribución	de	 la	Eu-
caristía a nuestros hermanos celíacos, into-
lerantes y alérgicos al gluten, es necesario 
prever	 o	 instrumentar	 algunas	 prácticas-	
pocas	 pero	 claras-	 de	modo	 tal	 que	 el	 co-
mulgar no represente para ellos un esfuerzo 
cotidiano	extra.
		2.-	Estas	breves	indicaciones	pueden	ayu-
dar también a los ministros ordinarios y 
ministros	 extraordinarios	 de	 la	 comunión	
para que de modo habitual, estos hermanos, 
puedan	acceder	sin	dificultad	al	sacramen-
to, en las celebraciones. Es necesario que 
todas las comunidades cuenten con las 
hostias especialmente elaboradas y apro-
badas por el INAL (Instituto Nacional de 
Alimentos).
	 	 3.-	 Muchos	 celíacos,	 alérgicos	 e	 intole-
rantes al gluten piensan que no pueden 
comulgar pues algunos médicos no saben 
que	existen	hostias	aptas.	Esto	es	particu-
larmente complejo cuando se trata de la 
Primera Comunión de los niños.

	 	4.-	Por	eso	es	necesario	 informar	tanto	a	
ministros, como a los agentes pastorales, 
como	así	también	a	los	médicos	de	su	exis-
tencia.
	 	5.-	En	segundo	 lugar	es	necesario	comu-
nicar  en todas las celebraciones dónde se 
distribuye la comunión, la disponibilidad 
de hostias aptas y el lugar y modo concreto 
para comulgar. Aunque sería deseable que 
pudieran	acercarse	a	hacerlo	en	la	fila,		jun-
to con toda la Asamblea y se pudiesen ubi-
car	al	comienzo	o	al	final	de	la	misma.
	 	6.-	Por	supuesto,	también	pueden	comul-
gar del Cáliz, aunque resulta un poco más 
complicado.	Y	en		casos	particulares	de	alta	
sensibilidad o alergia al gluten, la partícula 
que el sacerdote introduce en el Cáliz (in-
mixtión)	 	puede	representar	un	riesgo.	Por	
tal razón, se aconseja consagrar un Cáliz 
aparte. Se ha propuesto también elaborar 
hostias de harina de arroz para comulgar 
por intinción.
	 	 7.-	 El	 objetivo	 deseado	 es	 que	 nuestros	
hermanos	experimenten	que	se	los	tiene	en	
cuenta en todas las celebraciones con co-
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munión y que, como ocurre con cierta fre-
cuencia, no tengan que ocuparse ellos mis-
mos o reciban destrato al consultar.
 

Algunas indicaciones prácticas para los 
ministros:  
  A. Es	importante	tener	bien	identificadas	
las hostias especiales, en algún Copón o 
teca aparte. Se pensó, para distinguirlas a 
primera	 vista,	 realizar	un	orificio	pequeño	
en el centro, teniendo en cuenta que la  ma-
teria con que se elaboran  las hostias las 
hace más quebradizas.
La perforación se realiza con una perfora-
dora de papel o sacabocado
  B. Antes de la Eucaristía  debe indicarse  
siempre a la Asamblea, cómo está prevista 
la Comunión. Podría designarse un minis-
tro,	 con	 una	 identificación	 clara,	 para	 que		
la distribuya. Inclusive puede avisarse en 
la	cartelera		de		la	puerta	del	Templo,	inclu-
yendo	el	logo	oficial:	SIN	T.A.C.C.
  C. Para evitar cualquier confusión, debe 

preverse que la comunión de estos herma-
nos, se realice siempre del mismo modo: en 
el	lugar	indicado,	con	el	copón	identificado,	
al	principio	o	al	final	de	la	comunión	de	la	
Asamblea, etc.
  D. Si el ministro ya ha administrado la co-
munión a la Asamblea es conveniente que 
purifique	 sus	manos	 antes	 de	 administrar	
la	 Eucaristía	 a	 estos	 fieles,	 para	 evitar	 la	
contaminación con el gluten de las hostias 
de trigo.
  E. Los sacerdotes que tengan problemas 
con el gluten y que no cuenten con hostias 
grandes aptas, consagran la hostia conven-
cional y comulgan con la hostia pequeña 
especial.
F. Estas hostias las elaboran las Religio-
sas, Hijas de San José, de la  Av. Avellaneda 
2344.	Su	teléfono	es	011-4613-7332
               
Desde ya mi agradecimiento al Cardenal  
Mario A. Poli por su invitación a compartir 
este trabajo y a todos quienes desde su lu-
gar y su cercanía  me acompañan en este 
camino. Cuenten con todo mi apoyo para 
lo que necesiten y de mi parte espero  me 
compartan sus opiniones, sugerencias y 
aportes al trabajo.

El Card. Mario A. Poli en la Fiesta de San Cayetano en el barrio de Liniers
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Consejo Presbiteral
Reunión del 13 de noviembre de 2018
Seminario Metropolitano

1. Oración inicial
 El Pbro. Raúl Laurencena, párroco de Ntra. 
Sra. de la Piedad, dirigió la oración invitan-
do a recordar la propia ordenación sacerdo-
tal y el camino de santidad al que Dios ha 
llamado a cada uno a través del sacerdocio.
	 Tomando	 como	 referencia	 los	 textos	 del	
rito de la ordenación sacerdotal se fueron 
haciendo moniciones y rezando intencio-
nes a partir del siguiente esquema: llamado 
y presentación; postración; promesas; ple-
garia de la ordenación; unción de las ma-
nos; entrega del cáliz y la patena; saludo de 
paz a los sacerdotes.
 En clima de oración cada uno se pregun-
tó: ¿qué es lo que más me gusta y ayuda, de 
pertenecer al presbiterio de Buenos Aires? 
Al releer las oraciones y compromisos de 
la propia ordenación, ¿cuál me llega más 
“hoy”?	Al	finalizar,	se	rezó	la	oración	del	Sí-
nodo Arquidiocesano.
2. Espacio sinodal del clero y áreas pasto-
rales
 Continuando con el camino que se inició 
el	 11	de	mayo	en	el	Encuentro	Sinodal	del	
Clero	 con	 la	 participación	 de	más	 de	 180	
presbíteros,	 y	 la	 Semana	 del	 Clero	 (12	 de	
septiembre), se pidió que los animadores 
de	algunos	grupos	de	reflexión	y	propues-
tas que quedaron trabajando en algunos 
temas pastorales, compartieran el avance 
de sus encuentros. Los grupos fueron: Co-
municación, Santuarios y piedad popular, 
Administración, Pastoral Educativa, Dia-
conado Permanente, Espiritualidad y vida 
sacerdotal, Formación de laicos. Faltó Pas-
toral Familiar debido a la imposibilidad de 
estar presentes sus coordinadores.
   a. Comunicación: el Pbro. Horacio Ortíz 
comentó el intercambio que realizaron en 
la Semana del Clero junto a Mons. E. Gio-

bando y los Pbros. A. Granillo Ocampo, C. 
Uassouf, R. Aloé, y N. Retes. Luego se reu-
nió con algunos profesionales de la comu-
nicación	y	realizaron	un	texto	síntesis	con	
algunos aportes, revisados en una reunión 
con Mons. Eguía y C. Uassouf. La primera 
propuesta más cercana de realización es la 
de	unificar	en	una	sola	plataforma	 toda	 la	
comunicación de la Iglesia en Bs.As. al esti-
lo Vatican News. Un segundo aspecto es la 
necesaria relación con la sociedad con y a 
través de los medios de comunicación y las 
redes	 sociales.	 También	 se	habló	 de	 tener	
organizado una especie de Comité de crisis 
para	temas	específicos	que	involucren	a	la	
Iglesia de Bs.As. en un tema puntual (al-

Imagen del Sagrado Corazón en el patio central del 
Seminario.
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guna	denuncia,	algún	tema	político-social,	
etc.) o para estar presentes en los medios 
en temas de debate como el aborto, identi-
dad de género, etc. Pensar la comunicación 
como un espacio de intercambio de ideas, 
como un areópago moderno.
Otros sacerdotes pidieron la palabra y re-
comendaron que hubiera cierta formación 
para los presbíteros que salen en los medios 
a hablar; que haya criterios formativos teo-
lógico-pastorales,	 mencionando	 la	 buena	
decisión de que el Pbro. Facundo Fernandez 
Buils esté estudiando en Roma estos temas.
   b. Pastoral de Santuarios y piedad popu-
lar:	 el	 Pbro.	 Walter	 Marchetti	 comentó	 el	
camino que vienen realizando con otros 
presbíteros a partir de un primer encuentro 
en la Semana del Clero. Se están reunien-
do los primeros lunes de cada mes, no para 
una “catarsis” clerical, sino para pensar y 
reflexionar	 pastoralmente.	 Trabajaron	 con	
material	 diverso	 como	una	 exposición	del	
Card. Bergoglio en un Encuentro Regio-
nal de Pastoral Urbana y otros escritos del 
P. Seibold. Al equipo se le irá dando forma 
con el nombramiento de un secretario para 
darle continuidad y hacer memoria de los 

temas tratados.
   c. Administración: El Pbro. Julio Miranda 
comparte que la idea es formar un equipo 
junto con los Pbros. M. Bracht, J. Klajner, R. 
Valdéz y presentarle al obispo una serie de 
decisiones y orientaciones para tomar a ni-
vel diocesano.
   d. Pastoral educativa: Los Pbros. Gastón 
Lorenzo y Pablo Corbillón compartieron los 
avances de algunas reuniones que mantu-
vieron con otros sacerdotes vinculados a 
esta área pastoral. En principio dejaron en 
claro que se trabajó delimitando el campo 
en las escuelas parroquiales como primer 
desafío, sabiendo que también son objeto 
de	reflexión	y	acción	pastoral	las	escuelas	
públicas y la pastoral universitaria. Apa-
recen tres desafíos prioritarios: la escuela 
como	lugar	de	misión;	el	anuncio	explícito	
evangelizador a través de la currícula; y la 
formación	de	los	agentes	educativos.	Ya	se	
han realizado dos reuniones con el aporte 
de laicos competentes en el tema. Se acordó 
comenzar con el tercer punto, empezando 
por	los	directivos.	Está	pensado	para	el	2019	
definir	un	itinerario	de	formación	y	ofrecer	
en	el	2020	una	semana	de	formación	con	un	

Jornada Sacerdotal Sinodal en el Teatro del Seminario (11 de mayo 2018)
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proyecto a dos años.
Se ha trabajado en la emergencia de los de-
safíos planteados por la implementación de 
la	 ley	de	E.S.I.	 (Educación	Sexual	 Integral)	
y en otros temas comunes vinculados a lo 
legal y administrativo de las escuelas.
Desde hace cuatro años se está trabajando 
con el CELAM en un proyecto de Pastoral 
Educativa, que en los últimos años se vie-
ne organizando con la diócesis de San Isi-
dro.  Es una diplomatura semipresencial de 
6 meses de duración, con una semana de 
clases. De la arquidiócesis han participado 
cerca	de	20	laicos	y	un	sacerdote	por	año.
Se habla también de la necesidad de mejo-
rar	 la	 comunicación	 y	 hacerla	más	 fluida	
entre las escuelas y la Vicaría de Educación.
   e. Diaconado permanente: El Pbro. Omar Di 
Mario recuerda que en septiembre (Semana 
del Clero) se formalizó una reunión con sa-
cerdotes interesados en el tema y la parti-
cipación de dos diáconos permanentes. Es 
una consagración que viene creciendo en la 
Iglesia	y	en	Argentina	a	un	ritmo	de	un	10	%	
por año en América Latina. Se ve la canti-
dad de diáconos permanentes en diócesis 
del conurbano, por lo que llama la atención 
que “cruzando la Gral. Paz” hacia la ciudad 
de Bs.As., Dios deje de llamar vocaciones. 
Algo hay que hacer para que nuestra arqui-
diócesis no se prive de esta riqueza.
Mons. Poli agrega que está interesado en 
avanzar con alguna propuesta e itinerario 
concretos. Al sacerdocio le “faltaría una 
pata” sin diaconado. Menciona que el tema 
también viene siendo tratado en la Confe-
rencia Episcopal y recuerda que hay varios 
documentos postconciliares de importan-
cia	para	reflexionar	sobre	el	tema.	Mencio-
na también que en su época de formador 
del seminario acompañó un espacio con 
eventuales candidatos al diaconado perma-
nente, todos mayores de edad, salvo algu-
nas	 excepciones.	Habrá	 que	 pensar	 en	 un	
ciclo de dos o tres años de formación con 
un fuerte acento en la diaconía de servicio 
a los pobres.
   f. Espiritualidad y acompañamiento sa-
cerdotal: El Pbro. Guido Petrazzini com-

parte el camino realizado en reuniones de 
acompañamiento al clero joven que se han 
venido realizando este año cada dos me-
ses, con temas de interés, tanto espirituales 
como pastorales.
   g.Formación y acompañamiento a los 
laicos: El Pbro. A. Di Cio menciona las con-
clusiones de lo conversado en la reunión 
en la Semana del Clero a partir de algunas 
ponencias escuchadas en el Encuentro Sa-
cerdotal Sinodal de mayo. Partiendo de dos 
dimensiones allí presentadas que tienen 
que ver con la actitud de salir a “pescar” y 
la de “pastorear”, respecto de la primera se 
destaca el importante desarrollo de retiros 
de impacto y los espacios de servicio cari-
tativo; en cuanto a la segunda menciona el 
necesario acompañamiento y ofrecimiento 
de formación espiritual que hay que desa-
rrollar mucho más y de modo más orgánico. 
Aparece como una deuda vincular aún más 
las parroquias, los seminarios catequísticos 
como lugares de formación laical y la pas-
toral educativa.
 Los equipos seguirán trabajando para ir de-
finiendo	propuestas	concretas.	Este	ha	sido	
un primer paso para poder dar un salto ha-
cia adelante con la renovación de las áreas 
pastorales arquidiocesanas.
 Por tal motivo se distribuye un esquema de 
organización de las áreas pastorales reuni-
das en tres ámbitos que tienen que ver con 
la tarea de la Iglesia, esquema mencionado 
por	Benedicto	XVI	en	Deus	est	caritas,	no25.	
Se aclara que es un modelo que se pone a 
consideración de los presbíteros para enri-
quecerlo	o	modificarlo.		
 Los consejeros se reúnen en grupos para 
compartir el material y responder algunas 
preguntas: ¿qué esperamos de un área pas-
toral al servicio de la pastoral diocesana? 
¿cuál tiene que ser su sentido y objetivo? 
Para que todos los sacerdotes puedan hacer 
su aporte en las áreas desde su carisma o 
interés personal, también se pide a los gru-
pos que piensen cómo hacer una consulta 
al presbiterio para dar a conocer, cada uno, 
los ámbitos pastorales de su interés.
 Luego del trabajo en grupos y ante la falta 
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de tiempo, los secretarios de cada grupo se 
comprometen entregar las conclusiones en 
los días inmediatos.
3. Construcción del Cementerio para sacer-
dotes en Montonera
 El Pbro. Julio Miranda comenta los detalles 
del avance de la construcción del cemente-
rio para sacerdotes. Presenta la ubicación, 
los aspectos administrativos que se viene 
trabajando con la Municipalidad de Pilar y 
los permisos necesarios que deben ser otor-
gados por organismos competentes.
4. Palabra finales del Card. Mario A. Poli
 Con respecto al aporte del Estado a la Igle-
sia,	 comenta	 el	 avance	 que	 se	ha	definido	
con la idea de prescindir en poco tiempo del 
aporte recibido, empezando por el que reci-
ben las diócesis a través de la persona del 
obispo. El camino a seguir es la creación de 
un fondo solidario para la tarea evangeliza-
dora de la Iglesia pensando en las necesi-
dades de las diócesis con menos recursos, 
que se irá formando a través de distintas 
herramientas de recepción de fondos que 
se están estudiando.

 Menciona también la situación particular 
que se viene viviendo en la relación Iglesia–
Estado a partir de la implementación de la 
E.S.I. sin respeto a las convicciones propias 
de nuestras instituciones y la posibilidad 
que el debate sobre el aborto continúe aho-
ra a través de la reforma del Código Penal o 
de nuevos proyectos de ley a presentar en 
el	Congreso.	Todo	esto	lleva	a	que	en	ciertos	
ámbitos de debate y sobre todo en los me-
dios de comunicación, se confunda laicidad 
con	laicismo.		La	separación	Iglesia-Estado,	
a la que todos aspiramos, no implica la eli-
minación de los valores religiosos de la so-
ciedad, como algunos reclaman.
 Con respecto al camino sinodal arquidioce-
sano, recuerda que no es una actividad que 
se suma a las que ya se hacen, sino un modo 
de renovar la misión evangelizadora tenien-
do como referencia a las Bienaventuranzas 
y	Mt	25,	de	acuerdo	a	 lo	dicho	por	el	Papa	
Francisco en su mensaje para el encuentro 
sinodal del Luna Park.
 Sin más temas que tratar, culmina la reu-
nión con una oración.

Encuentro Sinodal Arquidiocesano en el Luna Park (27 de octubre 2018)
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Jornada de capacitación 
para directivos
Consejo de Pastoral Educativa

Pbro. Juan Manuel Ribeiro

El	martes	31	de	octubre	el	Consejo	de	Pas-
toral Educativa de la Vicaría para la Pas-

toral de la Educación realizó una jornada de 
capacitación para directivos de escuelas 
católicas del Arzobispado de Buenos Aires 
en	el	que	participaron	más	de	200	personas.	
La temática que los reunió fue “La ESI y la 
Ideología de Género” y se invitó para que 
condujeran	 la	 reflexión	 a	 las	 licenciadas	
Gabriela Mango y Myriam Mitrece del Ins-
tituto de Matrimonio y Familia de la UCA.
El encuentro se inició con una oración y 

palabras introductorias de los Pbros. Pa-
blo Corbillón y Gastón Lorenzo, director del 
Consejo de Pastoral Educativa, subrayan-
do la relevancia de la temática que con-
vocaba a los directivos y representantes 
legales de las escuelas del Arzobispado.
La presentación de las disertantes comenzó 
con	la	definición	de	sexualidad	humana	que	
enseña la Fe católica entendida como “ele-
mento básico de la personalidad, un modo 
propio de ser, de manifestarse, de comuni-
carse	con	los	otros,	de	sentir,	de	expresar	y	

Jornada de capacitación para directivos de escuelas católicas del Arzobispado de Buenos Aires
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vivir el amor humano”. Es decir, como una 
realidad que “abarca toda la persona, es una 
realidad dinámica y se desarrolla, pero no 
se construye”. 
Luego se llevó a cabo una breve reseña des-
de la psicología evolutiva acerca del desa-
rrollo	de	la	sexualidad	humana.
Se	enfatizó	en	que	“educar	la	sexualidad	de	
niños y adolescentes, es un derecho y una 
obligación de la familia, porque es el primer 
lugar donde los niños aprenden a vivir”, 
siendo la escuela colaboradora de la familia 
en esta tarea.
Se hizo un breve recorrido por el camino 
legislativo	 que	 inició	 en	 el	 año	 2002	 con	
la	Ley	25.673	Programa	Nacional	de	Salud	
Sexual	 y	 Procreación	 Responsable	 (2002),	
Ley	 26150	 Programa	 Nacional	 de	 Educa-
ción	Sexual	Integral	(2006),	Resolución	CFE	
45/08	Lineamientos	curriculares	para	la	ESI	
(2008).
También	 se	 presentó	 un	 documento	 del	
Ministerio de Educación de la Nación en el 
que se analiza la problemática en torno a la 
implementación de la ESI que muestra un 
claro sesgo tendencioso a favor de la ideolo-
gía de género cargando las tintas contra la 
antropología cristiana. 
Se hizo un racconto histórico de la ideología 

de género que emergió como una categoría 
de análisis de la realidad social y política 
a	fines	del	 siglo	XX	y	 comienzos	del	 siglo	
XXI, que es una construcción teórica que 
pretende	modificar	la	sociedad	a	través	de	
la	intervención	política.	Exponiendo	varios	
ejemplos se comenzó con Engels, el compa-
ñero	teórico	de	Marx	que	subrayaba	que	“el	
primer antagonismo de clases que apare-
ció en la historia coincide con el desarrollo 
del antagonismo entre el hombre y la mu-
jer en la monogamia; y la primera opresión 
de	clases,	 con	 la	del	 sexo	 femenino	por	el	
masculino”. Con este autor ya se comenzó a 
gestar la perspectiva de género. Más tarde, 
ya	en	el	siglo	XX	Simone	De	Beauvoir	(1949),	
esposa de Jean Paul Sartre, escribía: “No se 
nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino 
biológico,	psíquico	o	económico	define	la	fi-
gura que reviste en el seno de la sociedad la 
hembra humana; es el conjunto de la civi-
lización el que elabora ese producto inter-
medio entre el macho y el castrado al que 
se	 califica	 de	 femenino”,	 inaugurando	 así	
la	 ideología	de	género	en	el	 siglo	XX.	Tres	
décadas más tarde el feminismo setentista, 
con	 algunos	 exponentes	 como	 Shulamith	
Firestone	 (1970)	 afirmaban	 “…asegurar	 la	
eliminación	de	 las	clases	sexuales	requie-
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re que la clase subyugada (las mujeres) se 
alce en revolución y se apodere del control 
de la reproducción; se restaure a la mujer la 
propiedad sobre sus propios cuerpos (…) la 
meta	 definitiva	 de	 la	 revolución	 feminista	
debe ser acabar con el privilegio masculi-
no	sino	con	 la	distinción	de	sexos	misma:	
las diferencias genitales entre los seres 
humanos ya no importarían culturalmen-
te”.	En	 la	década	de	 los	 ’90	 la	 ideología	de	
género	 ya	 tomaba	 forma	 definitiva	 con	 la	
propuesta	de	Judith	Butler	(1990)	en	la	que	
se sostenía que “el género es una construc-
ción cultural;… radicalmente independien-
te	del	sexo,…	un	artificio	 libre	de	ataduras;	
(…)	hombre	y	masculino	podrían	significar	
tanto un cuerpo femenino como uno mas-
culino; mujer y femenino, tanto un cuerpo 
masculino como uno femenino”. 
Por	lo	cual,	las	expositoras	sostuvieron	que	
la ideología de género “pretende decons-
truir los cimientos de la sociedad”, realizar 
una “reingeniería social (rediseño y cam-
bio en la construcción interna de la socie-
dad)”. “¿Qué es deconstruir? Mostrar que lo 
que advertimos como natural es una men-

tira, un mito o una creencia falsa a la que 
adherimos porque así nos lo enseñaron... 
porque todo tiene que ver con la cultura en 
la que nacimos y aprendimos”. Se cuestio-
na una verdad básica y evidente: nacemos 
como varones o como mujeres, a partir de la 
unión procreadora de un varón y una mujer. 
Por eso los temas centrales de la ideología 
de género son: la deconstrucción del dimor-
fismo	 sexual	 (hay	 sólo	 dos	 sexos);	 la	 de-
construcción del vínculo entre relaciones 
sexuales-amor-procreación	 (naturalmente	
relacionados); la deconstrucción de la fami-
lia	(heterosexual	y	monogámica)”.
En cuanto a la estrategia de comunicación 
de quienes impulsan la ideología de género, 
se subrayó que se vale de conceptos amiga-
bles: “no discriminación, tolerancia, igual-
dad de oportunidades, no violencia, equi-
dad, inclusión. Que primero se aplicaron a 
otras realidades que no tienen que ver con 
la	sexualidad:	diversidad	cultural,	inclusión	
de personas con NEE, de esta manera se 
saltó a instalar el concepto de diversidades 
sexuales”.	
Luego se compartieron las conclusiones del 

La temática abordaba fue “La ESI y la Ideología de Género”
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Para concluir, a modo de resumen, dejó en 
claro	lo	que	afirma	la	antropología	cristiana	
que:
•	El	género	es	el	aspecto	sociocultural	del	ser	
sexuado.	Remite	al	papel	o	rol	que	varones	y	
mujeres desempeñamos en la sociedad.
•	Es	permeable	a	la	cultura	y	por	lo	tanto	su-
fre cambios a lo largo del tiempo.
•	La	reflexión	al	respecto	posibilita	superar	
los estereotipos rígidos.
•	Se	distingue	del	sexo	biológico,	pero	no	se	
desvincula de éste.

•	Reconocer	 los	 roles	sexuales	 implica	va-
lidar la riqueza de la complementariedad 
entre varones y mujeres.
•	Posibilita	aceptar	 los	distintos	modos	de	
ejercer la masculinidad y la feminidad.
•	Favorece	el	intercambio	en	las	tareas	que	
varones y mujeres realizan. 
El	encuentro	finalizó	con	una	reflexión	final	
y una invitación a los directivos y represen-
tantes legales de escuelas a seguir profun-
dizando en la temática en futuros encuen-
tros. 

Condujeron la reflexión la Lic. Gabriela Mango y Lic. Myriam Mitrece del Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA
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Amistad social

Disertación de Mons. Gustavo Oscar Carrara en el Panel 
sobre la Amistad Social en la 116° Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina

Miércoles 7 de noviembre de 2018 - Pilar

La verdadera grieta…
En nuestro país resulta imprescindible para 
la amistad social superar la grieta con los 
últimos, con los más pobres. Esta grieta – si 
se	puede	 llamar	así-	es	más	profunda	que	
las grietas políticas o ideológicas. “Sobre 
todo  será necesario abandonar una menta-
lidad que considera a los pobres –personas 
o	pueblos-,	como	un	fardo,	o	como	molestos	
e inoportunos, ávidos de consumir lo que 
otros han producido.” 	1
Como dice Adela Cortina, la aporofobia, el 
rechazo al pobre, es un desafío para la de-
mocracia.  Es que vivimos un proceso de 
deshumanización acelerado. Se niega al 
prójimo. Se elige quién es prójimo y quién 
no lo es. Se levantan muros. 
En su visita a un barrio precario en el cam-
po de Kangemi, Kenia, el Papa Francisco 
afirmó: “El camino de Jesús comenzó en 
las periferias, va desde los pobres y con los 
pobres hacia todos.” 2 La Iglesia de Jesús es 
enviada a llevar la alegría del Evangelio a 
los pobres y desde los pobres y con los po-
bres, como por un efecto cascada su anun-
cio de la Buena Noticia debe derramarse a 
todos los hombres. 
Los	pobres	le	han	sido	confiados	por	Jesús	
a su Iglesia como un tesoro a cuidar. Este 
pedido recibió Pablo de los Apóstoles: “Que 
nos	acordáramos	de	los	pobres”	(Gal	2,10).	Y	
la Iglesia perseguida no descuidó tampoco 
este pedido, de ello da testimonio el diáco-
no-mártir	San	Lorenzo.	“A él, como respon-
sable de la asistencia a los pobres de Roma, 

tras ser apresados sus compañeros y el 
Papa, se le concedió un cierto tiempo para 
recoger los tesoros de la Iglesia y entregar-
los a las autoridades. Lorenzo distribuyó el 
dinero disponible a los pobres y luego pre-
sentó a éstos a las autoridades como el ver-
dadero tesoro de la Iglesia”. 3

Acusación de nosotros mismos…
La deuda social es la gran deuda de los ar-
gentinos, no se trata solamente de un pro-
blema económico o estadístico. Es princi-
palmente un problema ético que nos afecta 
en nuestra dignidad más esencial. Detrás 
de las estadísticas –nunca hay que olvidar-
lo-	hay	rostros	e	historias.	La	deuda	social	
genera graves daños sobre la vida concreta 
de personas, las hiere profundamente en 
su dignidad4.  Se derraman lágrimas. Como 
decía el padre Lucio Gera: “La pobreza se 
convierte en lágrima cuando, haciéndose 
lúcida a sí misma, se reconoce... La lágrima 
es el momento más intenso de la pobreza. 
Porque es el punto en que la pobreza se en-
frenta a uno mismo, a la propia conciencia y 
comienza de este modo a lastimar” 5

Ante	este	sufrimiento	es	necesario	afirmar	

1. Centesimus Annus, 28. Juan Pablo II.
2. Francisco. En el campo de Kangemi. Kenia. 27 de no-
viembre de 2015.
3. Deus Caritas Est, 23. Benedicto XVI 
4. Cfr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Charla en el 
seminario sobre “Las Deudas Sociales”. 30 de se-
tiembre de 2009.
5. L. Gera, Escritos teológicos pastorales 1. Del Precon-
cilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981), Buenos 
Aires, 2006, Pág. 113.
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que esto no debería haber pasado, y que en 
un sentido se ha llegado tarde. No porque 
hoy no se pueda hacer nada, sino porque 
es un sufrimiento que podría haber sido 
evitado. No conviene apurarse a deslindar 
responsabilidades.	Y	decir	rápidamente	es	
responsabilidad de tal o de cual. Ciertamen-
te las hay, pero a su vez es necesaria como 
Iglesia la instancia de ‘acusarnos a nosotros 
mismos’ por haber descuidado gravemente 
en la práctica pastoral la vía de la miseri-
cordia.

Una página cristológica…
Es verdad que como Iglesia hacemos obras 
a favor de los pequeños y pobres, pero es 
imprescindible dejarse interpelar por el 
evangelio: «Porque tuve hambre y me die-
ron de comer, tuve sed y me dieron de be-
ber, fui forastero y me hospedaron, estuve 
desnudo y me vistieron, enfermo y me visi-
taron, en la cárcel y vinieron a verme». En 
Gaudete	et	Exsultate	Francisco	nos	dice: “El 
texto	de	Mateo	25,35-36	«no	es	una	simple	

invitación a la caridad: es una página de 
cristología, que ilumina el misterio de Cris-
to». En este llamado a reconocerlo en los po-
bres y sufrientes se revela el mismo cora-
zón de Cristo, sus sentimientos y opciones 
más profundas, con las cuales todo santo 
intenta	configurarse.”	(GE	96)

Familia grande en torno a la mesa…
Y	con	este	texto	de	Mateo	podemos	acercar-
nos a otro pasaje evangélico que nos inter-
pela a la conversión pastoral y misionera. 
Vale la pena releerlo y tomarlo con mucha 
seriedad:  “Cuando des una comida o una 
cena, no invites a tus amigos, ni a tus her-
manos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos 
ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y 
tengas ya tu recompensa. Cuando des un 
banquete invita a los pobres, a los lisiados, 
a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, por-
que	ellos	no	 te	pueden	corresponder.	Y	 se	
te recompensará en la resurrección de los 
justos”	 (Lc.	 14,	 12-14).	Este	Evangelio	habla	
de sentarse a la mesa y de sentar a la mesa, 

Mons. Gustavo O. Carrara
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con la fuerza que tienen los encuentros en 
torno a la mesa para Jesús. 
Aquí no se habla de un momento de genero-
sidad, sino de entrar en comunión, se trata 
de amistad. “Una Iglesia capaz de ponerse 
al servicio de su Señor en el hambriento, en 
el preso, en el sediento, en el desalojado, en 
el	desnudo,	en	el	enfermo…	(cf.Mt.	25,35).	Un	
servicio	que	no	se	identifica	con	asistencia-
lismo o paternalismo, sino con conversión 
de corazón. El problema no está en darle de 
comer al pobre, o vestir al desnudo, o acom-
pañar al enfermo, sino en considerar que el 
pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el 
desalojado tienen la dignidad para sentar-
se en nuestras mesas, de sentirse «en casa» 
entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el 
signo de que el Reino de los Cielos está en-
tre nosotros. Es el signo de una Iglesia que 
fue herida por su pecado, misericordiada 
por su Señor, y convertida en profética por 
vocación.” 6 
La credibilidad de nuestro anuncio pasa 
principalmente por nuestra capacidad de 
hospitalidad. “Cuántas veces imaginamos 
la evangelización en torno a miles de es-
trategias, tácticas, maniobras, artimañas, 
buscando que las personas se convirtieran 
en base a nuestros argumentos. Hoy el Se-
ñor nos los dice muy claramente: en la ló-
gica del Evangelio, no se convence con los 
argumentos, con las estrategias, con las 
tácticas, sino simplemente aprendiendo a 
hospedar.”  7  
La palabra de Jesús es clara, no admite 
comentarios	y	excusas	que	 le	quiten	 fuer-
za	 (Cf.	 GE	 97).	 Hay	 que	 permanecer	 cerca	
del pueblo, especialmente de aquellos que 
están solos, débiles y necesitados. Ser su 
amigo, su hermana, su hermano, hacer-
nos prójimos, hacernos familia y dejarnos 
anunciar la alegría del Evangelio. Como 
dice el documento de Aparecida: “Sólo la 
cercanía que nos hace amigos nos permite 
apreciar profundamente los valores de los 
pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su 
modo propio de vivir la fe. La opción por los 
pobres debe conducirnos a la amistad con 

los pobres” (DA	398). “La misma adhesión a 
Jesucristo es la que nos hace amigos de los 
pobres y solidarios con su destino” (DA	257).	
Estos pobres y pequeños viven la espiritua-
lidad	popular	 y	 confiesan:	 “Dios es impor-
tante en nuestras vidas porque nuestras vi-
das son importantes para Dios”. En palabras 
del salmista: “Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó” (Sal. 34,7). Se trata del cristianis-
mo de quienes han sido llamados a la cruz. 
Y	cuando	nos	preguntamos	¿Cómo	hablarle	
de Dios a los pobres que sufren? Nos encon-
tramos con que ellos nos hablan de Dios a 
nosotros.
El Señor Jesús ofrece vida plena para todos. 
La Iglesia de Jesús tiene como misión es-
tar cerca de modo preferencial de aquellos 
que tienen la vida amenazada de una u otra 
manera. Una Iglesia que ve con el corazón 
y padece en sus entrañas la lejanía de sus 
hijos de esa vida plena, es necesariamente 
misionera. Renuncia a lo meramente buro-
crático o funcional –a eso que le va quitan-
do vida y por consiguiente pone en grave 
peligro la vida de sus hijos– y deja ver su 
corazón mariano.
Aquí nuevamente es muy luminosa la pa-
labra de Francisco: “Veo la Iglesia como un 
hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué 
inútil es preguntarle a un herido si tiene 
alto  el colesterol o el azúcar! Hay que curar-
le	las	heridas.	Ya	hablaremos	luego	del	res-
to.	Curar	heridas,	curar	heridas…	Y	hay	que	
comenzar por lo más elemental… ser mise-
ricordiosos, hacerse cargo de las personas, 
acompañándolas como el buen samaritano 
que lava, limpia y consuela a su prójimo. 
Esto es Evangelio puro”  8

6. Francisco. Encuentro con los sacerdotes, religiosos/
as, consagrados/as y seminaristas. Catedral de Santia-
go. 16 de enero 2018.
7. FRANCISCO. En el campo grande de Ñu Guazú, Asun-
ción. 12 de julio de 2015.
8. Antonio Spadaro SJ, Entrevista exclusiva del Director 
de la Civiltà Cattolica al Papa Francisco: “Busquemos 
ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos” 19 de 
agosto de 2013.
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La vía de la Misericordia…
Misericordia: es esa acción creativa que 
hace historia.  Misericordia en camino, 
“una Misericordia que cada día busca el 
modo de dar un paso adelante, un pasito 
más allá, avanzando sobre las tierras de na-
die, en las que reinaba la indiferencia y la 
violencia.”  9	Y	evidentemente	estas	tierras	
de nadie están en nuestras diócesis y hacia 
ellas hay que correr nuestras fronteras pas-
torales con creatividad y audacia. “Como 
bien	 supo	 verlo	 santo	 Toribio,	 no	 alcanza	
solamente llegar a un lugar y ocupar un te-
rritorio, es necesario poder despertar pro-
cesos en la vida de las personas para que 
la	fe	arraigue	y	sea	significativa…	Es	nece-
sario llegar ahí donde se gestan los nuevos 
relatos y paradigmas, alcanzar con la Pala-
bra de Jesús los núcleos más profundos del 
alma de nuestras ciudades y de nuestros 
pueblos. La evangelización de la cultura 
nos pide entrar en el corazón de la cultura 
misma para que ésta sea iluminada desde 
adentro por el Evangelio.” 10
Proyectos puentes con los descartados…
Es necesario correr fronteras pastorales 
para acompañar a los que sufren y para ello 
primeramente hay que escuchar. “Las pre-
guntas de nuestro pueblo, sus angustias, 
sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus pre-
ocupaciones, poseen valor hermenéutico 
que no podemos ignorar si queremos tomar 
en serio el principio de encarnación. Sus 

preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus 
cuestionamientos nos cuestionan” (GE 44).
Esta escucha nos lleva a preguntarnos: 
¿dónde	 hay	 experiencias	 de	 salvación	 co-
munitaria? ¿Quiénes a contracorriente lle-
van adelante proyectos con los descarta-
bles de la sociedad? ¿Dónde hay espacios 
que buscan cuidar a los más frágiles frente 
al	 modelo	 “exitista”,	 que	 no	 le	 encuentra	
sentido al invertir para que los lentos, los 
menos dotados, los más débiles se abran 
camino	en	la	vida	(Cf.	EG	209)?	
¿Estos no son soplos del Espíritu Santo que 
nos recuerdan que el Señor, en la historia de 
la salvación, ha salvado a un pueblo? Es que 
“No	existe	identidad	plena	sin	pertenencia	
a un pueblo. Nadie se salva solo, como in-
dividuo aislado, sino que Dios nos atrae to-
mando en cuenta la compleja trama de re-
laciones interpersonales que se establecen 
en la comunidad humana: Dios quiso entrar 
en una dinámica popular, en la dinámica de 
un pueblo” (GE 6).
Donde	 el	 santo	 pueblo	 fiel	 de	 Dios	 sufre,	
donde hay necesidades concretas, allí el 
Espíritu hace aparecer carismas, carismas 
muchas veces incontrolables y a veces in-
cómodos. Una Iglesia en salida es una Igle-

9. Francisco. Homilía del  Jueves Santo 2016. Misa 
Crismal.
10. Francisco. Encuentro con los obispos del perú. 
Lima, 21 de enero de 2018.

 II Jornada Mundial de los Pobres
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sia que toma riesgos y se puede accidentar, 
pero no quiere enfermarse de encerramien-
to. 11  La Iglesia se abre así “sin demoras, sin 
asco y sin miedo. La alegría del evangelio 
es para todo el pueblo” (EG	23).	Se	pone	a	la	
escucha y se pregunta: ¿Dónde ha esparcido 
el Espíritu Santo semillas de las bienaven-
turanzas	y	de	Mt.	25,	35-36?
Evidentemente si como Iglesia no estamos 
cerca del cuerpo roto de Cristo en los po-
bres, nuestra misión no tendrá toda la fuer-
za del Espíritu y se oscurecerá dramática-
mente nuestra catolicidad.
La Iglesia es enviada a llevar el consuelo del 
Evangelio a estos sus hijos más pequeños, 
más pobres. Si se desentiende de ellos pier-
de la memoria de donde ella ha sido saca-
da, convocada; ella ha nacido de las capas 

humildes	de	la	sociedad	(Cf.	1Cor	1,	26-28).	
Esta pérdida de la memoria del propio ori-
gen se convierte en un tremendo escánda-
lo. “Entonces apareció la palabra ‘escánda-
lo’ en las páginas de la Iglesia. Escándalo 
de haber perdido a las masas humildes, en 
las cuales se ha visto nacer. Escándalo de 
las páginas sin escribir, del vacío, de la au-
sencia de la Iglesia.” 12 Probablemente esto 
no aparecerá en las primeras planas de los 
diarios, pero claramente tiene resonancias 
en el cielo.

11. Card. Jorge Bergoglio s.j. Charla en el encuentro 
arquidiocesano de misioneros. 30 de octubre de 1999.
12. L. Gera, Escritos teológicos pastorales 1. Del Pre-
concilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981), Bue-
nos Aires, 2006, 111.

Mons. Carrara en  la grabación del Mensaje de Navidad que alternativamente fueron dando los obispos de 
la Región Bs. As.
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Por otra parte, no podemos ignorar un notable 
cambio cultural. Los sueños e ideales que se pro-
ponen a los jóvenes no tienen que ver tanto con la 
defensa de los más necesitados, con la ilusión de 
formar una familia, con la justicia y con la cerca-
nía a los pobres, sino con el consumo sin límites, 
con el desinterés por el sentido profundo de la 
vida y con el olvido de los grandes valores. ¿Qué 
nueva sociedad podrá surgir si ésa es la humani-
dad	que	promovemos?	Confiamos	en	que	la	gran-
deza de ánimo de los jóvenes pueda reaccionar 
ante esta imposición de un estilo de vida que sólo 
trae más tristeza e insatisfacción.
A treinta y cinco años de la recuperación de las 
instituciones de la República, quisiéramos pro-
poner una democracia que no olvide las autén-
ticas raíces cristianas y culturales, y que cuide 
especialmente el trabajo y la educación.
Invitamos a escuchar este llamado de la Navidad 
y a soñar otro destino para todos los argentinos. 
Confiamos	en	que	la	Virgen	de	Luján	transformará	
estos tiempos difíciles en tiempos de esperanza. 
Que Dios en estas Fiestas, los encuentre uni-
dos en familia, los bendiga y los llene de su paz. 

‹‹En un país de sombras, 
  una luz brilló›› (Isaías 9,1)

En el esperanzador tiempo navideño, nuestro 
corazón presiente una buena noticia y nuestra 

mirada	se	fija	en	el	pesebre.	La	Navidad,	para	la	ma-
yor parte de nuestro pueblo, es un canto a la vida. 
Es verdad que a veces algunos olvidan su sentido 
religioso, pero igualmente Dios hace oír su mensaje 
de amor y su llamado a trabajar por un mundo mejor. 
Para muchos no creyentes, no deja de ser un signo 
que invita a la fraternidad y a ser buenas personas.
Jesús se acerca a nosotros como un niño pobre, 
al lado de su madre buena y de su padre obrero. 
De ese modo, le dice a cada uno de nosotros: “Aquí 
estoy con vos.” ¿Cómo no darle un lugar en el cora-
zón? ¿Cómo no seguir teniendo esperanza? 
Al mismo tiempo, el Dios hecho hombre nos re-
cuerda cuánto vale cada ser humano. Así nos con-
voca a luchar por la justicia, a construir la amistad 
social, y a ser solidarios con los más pobres.
Los últimos de la sociedad son los que más su-
fren	por	las	dificultades	económicas	que	vivimos.	
También	son	los	más	afectados	por	la	inseguridad,	
porque no tienen recursos para defenderse. Ade-
más, la inequidad es una causa permanente de 
violencia y América Latina es el lugar del planeta 
donde hay mayor inequidad.

Mensaje de Navidad de los Obispos reunidos en la 181ª Comisión Permanente

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
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“Vengo para que tengan Vida”

22 al 25 de octubre de 2018

Más	de	 20	 obispos	de	 la	 región	Buenos	
Aires desarrollaron la “XI Misión de 

Obispos de la región Buenos Aires”, este año 
en	la	diócesis	de	Zárate-Campaña.	La	misma	
concluyó	el	jueves	25	de	octubre.	El	lema	de	
la misión fue “Vengo para que tengan Vida”.
Visitaron las ciudades de Baradero, Campa-
na,	Belén	de	Escobar,	Exaltación	de	la	Cruz,	
Pilar, San Antonio de Areco y Zárate. 
Hospitales, hogares de ancianos, unidades 
carcelarias, estaciones de tren, barrios, co-
legios, parroquias y capillas recibieron la 
visita	de	obispos	de	Avellaneda-Lanús,	Quil-
mes,	San	Martín,	Merlo-Moreno,	Morón,	San	
Miguel,	San	Isidro,	San	Justo,	Zárate-Campa-
na, Gregorio de Laferrere, Lomas de Zamora, 
Buenos Aires y del Obispado Castrense.
Con un encuentro ecuménico de oración en la 
Villa Marista de Pilar, rezaron en comunidad 
al tiempo que hicieron la inauguración de la 
obra “El abrazo” del artista Alejandro Mar-

mo.	Monseñor	Pedro	María	Laxague,	obispo	
de	Zárate-Campana	y	anfitrión	de	la	misión,	
expresó:	 “No	hay	que	estudiar	 la	Biblia	para	
ser abrazadores. El abrazo es amor, es fuego”, 
e impartió la bendición con la imagen.
El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, par-
ticipó de la oración y agradeció la visita a 
la Diócesis. Los obispos compartieron con 
la comunidad presente el testimonio de los 
días de misión y dieron las gracias por la 
predisposición y el buen recibimiento.
Como último destino de misión acudieron 
al Monasterio de la Visitación, donde ce-
lebraron la Eucaristía, con las hermanas 
de	 clausura.	 Monseñor	 Laxague	 presidió	
la misa y, lo acompañó concelebrando el 
presbítero Justo Rodríguez Gallego, vicario 
general	de	 la	diócesis	de	Zárate-Campana,	
quien actuó como coordinador de la misión 
diocesana.

Mons. José María Baliña, vicario de la zona Centro, durante una visita misionera

MISIÓN DE LOS OBISPOS  DE LA
 REGIÓN PASTORAL BUENOS AIRES

 EN LA DIÓCESIS DE  ZÁRATE-CAMPANA
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Algunos de los obispos durante la misión

Encuentro con las hermanas del Monasterio de la Visitación

Obispos reunidos al término de la misión en la Diócesis 
de Zárate-Campana
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Momento de oración durante la misión

Visita del Card. Mario Poli a un grupo de mujeres
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Calendario Pastoral 
Arquidiocesano 2019

FEBRERO - Encuentros de Sinodalidad

MARZO – Encuentros de Sinodalidad y Misión

ABRIL – Encuentros de Sinodalidad y Misión

2

6

7

9

16

19

25

29-30

13

18

19

20

21

24

28

ENCUENTRO DIRIGENTES NIÑOS Y JÓVENES (#NED)
Pquia. Santa Julia. De 9 a 17 hs.

ACA  
Vicaría Pastoral

 y Vicaría de Niños

MIÉRCOLES DE CENIZA
Comienza el GESTO SOLIDARIO DE CUARESMA

Beata Ma. Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula)
19 hs. Misa en Ntra. Sra. de la Piedad

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESIS
Y AGENTES PASTORALES (EAC-AP)

San José Gabriel del Rosario Brochero
10 hs. Ordenaciones Diaconales – San Benito

18 hs.  Ingreso al Instituto Vocacional San José
Rosario por la Vida

Rosario por la vida

24 hs. para el Señor

GESTO MISIONERO DE RAMOS

Jueves Santo. Misa Crismal en la Iglesia Catedral: 10 hs.

Viernes Santo de la Pasión del Señor. VÍA CRUCIS DE LA CIUDAD 
desde Bernanardo de Irigoyen y Av. de Mayo hasta Catedral

Sábado Santo. Entrega de los Santos Óleos
 por Vicarías Zonales

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Pascueta Sacerdotal

Fiesta de la Misericordia

Junta Catequística

Seminario

Seminario

Iglesia Catedral 

Vicaría Pastoral

Vicaría de Niños

Vicaría Pastoral, 
Asoc. Amigos Av. de 
Mayo, Gob. Ciudad
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MAYO – Encuentros de Sinodalidad

JUNIO – Presentación Documento Sinodal Preliminar 

JULIO – Jornadas Sinodales por Áreas, Vicarías y Estados de Vida

1

8

5 -11

8

11

12
 

25

8 - 9

10-16

17-20

22

24-28

28
29

San José Obrero. Día del Trabajador. 
Bendición de los trabajadores

Visita ad limina de los Obispos

Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján

Vigilia del Buen Pastor

Domingo del Buen Pastor. 
Rito de Admisión de seminaristas.

Catedral Metropolitana.

Colación de Ministerios del Lectorado y Acolitado
(11 hs. Parroquia Inmaculada Concepción D)

Te Deum. Catedral Metropolitana

Vigilias de Pentecostés

Colecta Nacional de Cáritas

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Taller para párrocos. Región Bs.As.
Luis Guillón. Lomas de Zamora

Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi
Marcha de Jóvenes, Misa y Procesión en Plaza de Mayo

Documento Preliminar del Sínodo Arquidiocesano

RETIRO DEL CLERO

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Día del Papa
Catedral de BsAs. 17.30 hs.

Seminario

Seminario

Seminario

Pastoral Vocacional

Vicaría de Niños
Vicaría de Jóvenes

Com. Ecumenismo
 y Diálogo Interr.

Equipo Regional 
Form. Perm. Clero

Vicaría Pastoral
Vicaría de Juventud
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AGOSTO – Jornadas Sinodales por Áreas, Vicarías y Estados de Vida

SEPTIEMBRE – Mes de la Biblia 
    Jornadas Sinodales por Áreas, Vicarías y Estados de Vida

OCTUBRE – Mes extraordinario de las Misiones

4

6 y 7

11

24

25

31

5

7-8

7

9-12

23-29

26

28

5-6

14-18

19
 
27

San Juan María Vianney – Patrono de los sacerdotes

San Cayetano. Servicios en San Cayetano.

Elecciones PASO

14 hs. Peregrinaciones Marianas Infantiles (por Vicaría)

Comienza la Semana del Seminario

Día de las Parroquias

Día del Ex alumno

Colecta Nacional Más por Menos

Día de la Vida Consagrada. Colegio Benito Nazar
9 a 17 hs.: Encuentro y Misión

SEMANA DEL CLERO JOVEN (Montonera-Pilar)

IV Semana Bíblica Arquidiocesana

12°Misa por las víctimas de Trata y Exclusión 
(17 hs. Pza. Constitución)

Encuentro Sinodal Arquidiocesano – Luna Park

Peregrinación Arquidiocesana Juvenil a Luján

SEMANA CLERO: Intermedio y adulto

14.30 hs. Misa Arquidiocesana de Niños

Rosario por la Patria
Elecciones Nacionales

Vicaría de Jóvenes

Seminario

Seminario

Vicaría de Niños

Seminario

Vicaría de Niños

Comisión para la 
Vida Consagrada

Catedral 
Metropolitana

Pastoral Bíblica
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NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1

2
 
9

11
 

17
24

22

Fiesta de todos los Santos (Plaza Miserere)

Gesto “Consuelen a mi Pueblo” en Cementerios

Ordenaciones Presbiterales – Pquia.  San Benito Abad

Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono principal 
de la Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires

Retiro de Voluntarios de Cáritas, 
en el Seminario Metropolitano

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Cristo Rey, día de la Acción Católica. Oficializaciones.
Elecciones Nacionales (Balotaje)

50ª Peregrinación a Luján segundas. 
Comuniones Pastoral de las Villas

MISIÓN DE NAVIDAD por decanatos

Seminario

Cáritas

Cáritas

ACA
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