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CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Visita Ad Limina de los
Obispos de Buenos Aires
Les expuse el Evangelio que predico…
para asegurarme que no corría
o no había corrido en vano.
Ga 2, 2
Mayo de 2019 – Buenos Aires

L

a visita Ad Limina es una práctica que
la Iglesia conserva hace muchos siglos.
Es la ocasión para que los obispos de todo
el mundo (hay más de 3.000 diócesis), reunidos en Conferencias Episcopales, tengan
un encuentro con el Romano Pontífice. Se
organiza cada período de tiempo –cinco o
más años-, para que todos los obispos de
un país participen de una semana intensa,
visitando las Congregaciones, Dicasterios y
Consejos Pontificios de la Curia Vaticana,
y finalmente, puedan encontrarse con el
Papa. Este año nos tocó a los obispos de la
Conferencia Episcopal Argentina, la que se
llevó a cabo en tres grupos durante el mes
de mayo.
Los obispos de las diócesis de la Región
Buenos Aires formada por 11 diócesis, la
Eparquía Ucrania y el Obispado Castrense,
integramos el segundo grupo de los obispos
argentinos y para ello nos dimos cita en la
ciudad de Roma desde el domingo 5 al sábado 11 de mayo. Todos fuimos con espíritu
peregrino y esperábamos encontrarnos con
Pedro en la persona del Papa Francisco.
El domingo 5 por la tarde concelebramos en
la Iglesia Argentina, contigua al Convictorio que hospeda a los sacerdotes de distintas diócesis del país, quienes cursan grados
académicos en distintas universidades
eclesiásticas.

Card. Mario A. Poli

A partir del lunes 6 fuimos recibidos por los
responsables de las Congregaciones para: el
Clero, los Obispos, la Educación Católica, los
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica, la Evangelización de los
Pueblos, las Iglesias Orientales, el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la
Causa de los Santos y la Doctrina de la Fe.
Del mismo modo visitamos los Dicasterios
para: los Laicos, la Familia y la Vida, el Servicio Humano Integral y la Comunicación.
Así también los Pontificios Consejos para:
la Cultura, la Comunicación y el de Textos
Legislativos. Este recorrido que ocupó las
mañanas y las tardes de toda la semana,
concluyó con la visita a Secretaría de Estado el sábado 11.
Los obispos coincidimos en percibir una
apertura tal que permitió un diálogo afable
y sincero con los presidentes y secretarios
de las Congregaciones, quienes, a la vez que
nos abrían a un panorama de lo que vive la
Iglesia universal, también hubo oportunidad para ser escuchados y aún recibieron
con interés nuestras experiencias pastorales diocesanas junto a algunas sugerencias.
A su vez, tuvimos la oportunidad de exponer
algunos temas de cada iglesia particular y
también sobre desafíos culturales comunes
a la Región Pastoral. El sentir común de los
obispos fue de gratitud y alegría, porque a la
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Card. Mario Aurelio Poli junto a los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires

vez que recibimos nuevas enseñanzas por
la autoridad y sabiduría de los que nos recibieron, pudimos tener una participación
plena y muy provechosa en cada encuentro.
Algunas temáticas pastorales, morales y
culturales fueron recurrentes y tratadas
desde distintos puntos de vista, conforme
a lo específico de cada Dicasterio. De estas
mencionamos: las pastorales de familia y
juventud en nuestras realidades diocesanas, según las orientaciones de las Exhortaciones Amoris laetitia y Christus vivit; el
cuidado pastoral de la minoridad y adolescencia; cómo se recibe y aprovecha la doctrina de la sinodalidad en nuestras iglesias
particulares; la crisis vocacional en una
perspectiva amplia; la recepción de Evangelii Gaudium y nuestras respuestas a la
evangelización; el impacto en nuestro me-
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dio de la Encíclica Laudato Sí y el cuidado
de la Casa Común, entre otros.
Fue también un tiempo de oración y fraternidad episcopal. Celebramos la eucaristía
en las principales Basílicas que, desde la
antigüedad cristiana, son objeto de culto y
destino de peregrinos que llegan de todas
partes del mundo: San Juan de Letrán, San
Pablo Extramuros, San Pedro y Santa María
Mayor, donde se venera el ícono de la Virgen con el Niño Jesús, el más antiguo de
Occidente. Muchos de nosotros pudimos
participar de la Solemne Misa en Memoria
de los Beatos Mártires Riojanos en la Basílica de los Santos Apóstoles, custodiada por
los franciscanos conventuales, y donde, en
los años de estudio residió el Beato Fray
Carlos de Dios Murias ofc.
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Reunión en el Consejo Pontificio para la Cultura, junto al Card. Ravasi

En la sala del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, presidida por Mons. Fisichella
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El Cardenal Poli presentando un tema ante el Cardenal Farrel a cargo del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida

Algunos obispos en la sala de la Secretaría de Estado
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La Iglesia Nacional Argentina, Ntra. Sra. de los Dolores, en Roma, es residencia de sacerdotes argentinos
que cursan allí estudios. Interior

Ntra. Sra. de los Dolores fachada exterior.

Los obispos en las escalinatas que conducen a la Congregación para la Doctrina de la Fe
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San Juan de Letrán

Basílica de Santa María la Mayor
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Terraza del Convento Franciscano en Asís visitado por algunos obispos

Basílica de San Pedro

ArzBaires | 159

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Plaza San Pedro

Interior Basílica de San Pedro
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Encuentro de los Obispos
con el Papa Francisco
Visita Ad Limina
11 de mayo 2019
Ciudad del Vaticano

U

no de los momentos más esperados de
la Visita Ad Límina fue el encuentro
con el Papa Francisco. Después de la misa
celebrada en la Basílica de San Pedro, ante
la tumba del apóstol, los obispos se dirigieron hacia la Casa Pontificia donde los iba a
recibir. Si bien, oficialmente la reunión tenía horario de 10 a 11 hs. aproximadamente,
se avisó que como el Papa terminaba antes
su compromiso previo los recibiría a las
9.30. Finalmente 9.20, estaban con él.
Los 29 obispos presentes, todos de la Región Buenos Aires más el Arzobispo de
Salta, el Obispo Castrense y el Eparca Ucraniano, lo recibieron con alegría y enseguida
algún mate comenzó a dar vueltas, el primero para el Papa.
Él pidió que se hablara de cualquier tema,
que hubiera alguno que tomara nota y otro

Mons. Enrique Eguía Seguí

que fuera dando la palabra a quienes querían hacer preguntas o comentarios.
El papado y la curia romana
“¿Cómo estás viviendo el papado?”, así comenzó el diálogo. Francisco fue compartiendo y abriendo su corazón por espacio
de casi dos horas.
Comenzó diciendo: 《la paz “blindada” del
comienzo todavía dura, a pesar de los problemas que fueron apareciendo. Como el
papado vive conmigo, ya es parte de mi
vida. No es fácil el lugar de un latinoamericano en este espacio y más en la toma de
decisiones. Se fueron destapando situaciones y problemas graves, en continuidad con
intervenciones valientes de Benedicto XVI
y su firmeza frente a los abusos de menores de parte de clérigos, fundadores de con-
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gregaciones u obispos. Él venía mostrando
su preocupación en estos temas desde sus
intervenciones previas a través de Doctrina
de la Fe. También recibió presiones, pero
nunca se asustó y siguió adelante. Lo mismo hizo en relación a la administración del
IOR. Él arrancó y me tocó a mí continuar y
definir acciones concretas. ¡Benedicto XVI
es un grande! Y de una gran humildad…, aún
hoy me envía algunos textos para que se los
corrija o le haga observaciones, antes de
darle publicidad.》
Hubo coincidencia en compartir con él que
se notaba un clima distinto en la visita a los
dicasterios. En las anteriores visitas (2001 y
2009) había un estilo de mayor control y de
indicar lo que se debía hacer. Esta vez, todos estaban a la expectativa de escuchar a
los obispos y compartir diálogos abiertos y
mucho énfasis en la evangelización. Salvo
en una o dos que se notó una falta de renovado espíritu conciliar o poca novedad en
las propuestas compartidas.
Fue muy interesante que ante la pregunta
sobre los grandes conflictos a nivel mundial que la iglesia debe acompañar, Francisco haya dicho simplemente “la predicación
del Evangelio”. Esta es la prioridad aún para
enfrentar todos los conflictos que hoy se
desatan: el anuncio de la persona de Jesús.
Y esto hacerlo con más coraje y alegría.
Son preocupantes los temas vinculados a
la Amazonia (por eso el Sínodo), al calentamiento global, los desplazamientos migratorios, la trata de personas, y todo esto con
encubrimientos e intereses económicos detrás, a costa de la gente. De todas maneras,
insiste, el tema más urgente es la evangelización.
La evangelización y sus agentes
a. Los obispos:
Con respecto al Episcopado Argentino, comentó que en estos últimos años ha crecido mucho en fraternidad y en comunión
eclesial. Recordó que a él le tocó un tiempo,
al principio, de figuras muy fuertes que se
imponían por su trayectoria y personali-
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dad. Los más nuevos apenas podían dar sus
aportes para ser tenidos en cuenta. A mediados de los ’90 esto fue cambiando y ya
fue notorio desde los 2000.
¿Qué gesto o signo falta? Resolver el tema
del autofinanciamiento de la Iglesia. Es una
prioridad. En esto hay un atraso de 40 años,
a pesar de la audacia e iniciativa de Mons.
Giaquinta con el Plan Compartir. En lo cotidiano, es importante tener una economía transparente, contar con un revisor de
cuentas y ver experiencias positivas de auditorías externas. En esto hay que avanzar.
La figura del obispo hoy es criticada en
muchos ámbitos por sus intervenciones en
los casos de abuso de parte de clérigos, por
acusación de encubrimiento o por debilidades y pecados propios. Las víctimas piden
ser escuchadas y reclaman celeridad en los
procesos. Francisco reconoce que todo esto
es duro para el obispo, que hay que dar la
cara, sabiendo también que hay un gran ensañamiento contra la iglesia. Recomienda
leer una publicación “Cartas de la tribulación” que incluye algún texto suyo, comentarios y las cartas a los obispos chilenos y al
pueblo de Dios.
Al obispo le toca en primer lugar acompañar a los sacerdotes. Y frente al desafío de
ir pensando una iglesia con menos curas,
Francisco comparte el hecho histórico en
la primitiva iglesia cuando los apóstoles,
ante las quejas por la poca atención a la
“viudas”, crean el diaconado para poder dedicarse ellos a la “oración y el anuncio”. De
aquí surge una enseñanza: cuando el obispo no reza, pierde todo su ministerio. En una
iglesia con menos curas, lo primero es rezar.
Junto a esto está la prioritaria atención a los
sacerdotes de parte del obispo con una “espiritualidad de la cercanía”: del obispo al sacerdote y de éste al pueblo de Dios. A veces
entre los curas no se tratan bien, se deslegitiman unos a otros, se sacan el “cuero”… el
obispo debe corregir. El prójimo más prójimo
del obispo es el sacerdote. No dejar pasar el
día sin devolverle el llamado al cura que los
está buscando…, si no puede definirse una
entrevista, al menos un llamado por teléfo-
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no, que el cura sepa que tiene un padre que
quiere saber qué le pasa.
b. Los presbíteros
En este contexto, es importante alentar a
los sacerdotes que están trabajando bien,
entregados como buenos pastores (son la
mayoría). Que se dejen llevar por el Espíritu
en medio de este tiempo con tantas desconfianzas, descreimiento y poca valoración del
ministerio. En este tema acepta una sugerencia de escribir una Carta a los sacerdotes
de todo el mundo para alentarlos en la entrega.
En estrecha relación está la formación presbiteral. Francisco comenta que detecta cierto desorden en los seminarios en distintas
regiones. Es fundamental revisar la conveniencia de los seminarios chicos. Para un
buen seminario se necesita una estructura
de recursos humanos y económicos que no
funciona cuando son pocos seminaristas.
Es necesario elegir bien a los formadores. Y
cuidado con el criterio ideológico para elegir
seminario; esto sigue pasando, también en
Argentina. El otro extremo del que hay que
cuidarse, es el “pastoralismo carnavalesco”.
El pre-seminario o convictorio puede mantenerse con pocos seminaristas en la propia
diócesis, pero ya después debe integrarse a

otro de mayor solidez en la formación. Nunca perder el equilibrio entre apostolado, vida
comunitaria, estudio y espiritualidad. ¡Y
cuidado con los seminaristas o seminarios
de rasgos rigoristas! Hay que abrir bien los
ojos…
c. Los laicos
En cuanto al testimonio de vida cristiana
destaca la importancia de los santos y beatos argentinos. Los obispos le agradecen
por la beatificación de los mártires riojanos,
como también la de Mama Antula y el proceso iniciado a Enrique Shaw, entre otros. De
este último Francisco destaca la importancia de su tarea en una “economía social de
mercado”, que hoy ha perdido importancia
frente a una economía de las finanzas. Y de
Mama Antula destaca su condición de laica
predicando ejercicios espirituales. También
se recuerda a Fray Mamerto Esquiú que su
figura sería un buen aporte para contrarrestar algunas corrientes de reflexión histórica
argentina.
La pastoral familiar debe alcanzar un lugar
más importante en las acciones evangelizadoras. Los matrimonios son “agentes pastorales y misioneros” en las familias. Por eso
hay que acercar el sacramento a la gente y,
por ejemplo, no poner obstáculos en los ho-
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rarios o días de elección de la celebración.
Junto con esta disposición fomentar una
preparación más seria para la recepción del
sacramento, con cursos más cercanos a la
realidad y de estilo catecumenal. Falta un
catecumenado matrimonial, que provoque el
encuentro con la persona de Jesús y su amor.
La pastoral de niños tampoco hay que descuidarla, agrega Francisco ante una pregunta sobre su lugar en la Iglesia. Los niños son
naturalmente protagonistas y hay que darle
espacio para que ese protagonismo se exprese. Comenta que en su viaje a Bulgaria
días pasados, una de las misas incluía la
primera comunión a un grupo de niños. Le
recomendaron que se le diera personalmente a diez o veinte de ellos para que no esté
mucho tiempo parado, para que no se haga
largo, etc…, pero finalmente se la dio a todos.
Cada uno debía vivir ese momento sin diferencias. Los chicos son un anuncio de la
novedad del evangelio. Que sientan que la
Iglesia es su madre.
Se le pide a Francisco una opinión sobre el
hecho que la Región Buenos Aires tiene un
alto índice de pobreza entre sus habitantes
y junto con ello una arraigada piedad popular que es inmune al clericalismo. La piedad
popular crece y se despliega más allá de los
curas. El Papa comenta que la piedad popular fue creciendo rica en diversas expresiones y como al principio a los sacerdotes no
les interesaba porque la consideraban de
segundo nivel, fue creciendo al margen de
sus decisiones. Es la piedad de las madres,
de las abuelas, la que aprendimos en nuestras casas y familias, llenas de procesiones,
oraciones y gestos. De todas maneras no hay
que idealizarla, hay que tomarla como viene
y acompañarla en su proceso de maduración. Destaca la evolución en el vocabulario
del magisterio que en distintos documentos
fue pasando por definirse como religiosidad
popular, piedad, espiritualidad y mística.
Para ello es necesario ir al fondo, ver sus
raíces, su expresión como pueblo, en comunión. Menciona que para este tema es oportuno acercarse a las reflexiones del filósofo
Rodolfo Kush (+1979) sobre pensamiento
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popular.
Ante otro comentario de los obispos continuó la reflexión sobre el clericalismo y el
rol de los laicos en la evangelización. Francisco recuerda una carta al Card. M. Ouellet
del 19/03/2016 en la que hace referencia a la
frase “la hora de los laicos” y también refresca los textos sobre este tema en Evangelii
gaudium. Francisco menciona con preocupación el fenómeno de los laicos clericalizados. Son laicos sin fuerza, sin iniciativa, resguardados en las decisiones de los curas. Es
importante su presencia activa y responsable en los Consejos de Asuntos Económicos
y de Pastoral, como lugar propio de ayudar a
los curas desde las propias habilidades.
De todas maneras, aclara, tampoco el modelo debe ser el “congregacionalismo” de
los laicos, que lo deciden todo hasta lo que
deben hacer los curas y los obispos. Apareció esta tendencia últimamente con la intención de superar los casos de abusos de
tantos curas, entendiendo que necesitan un
control mayor de parte de los laicos. Sin embargo la iglesia se define más en un trabajo
en comunión: laicos, clérigos y consagrados.
Falta alentar a los laicos, en su carisma y
autonomía, a desplegar los criterios sociales
del kerygma, sin partidismos extremos que
produzcan divisiones, y trabajando por una
“cultura del encuentro”. Los reduccionismos
a un partidismo político en las opciones
evangélicas llevan a indiscreciones, como
el pedido de beatificación a personas valoradas como dirigentes políticos o las críticas
al camino realizado con los mártires riojanos. ¡Cuidado con politizar la santificación
de la gente! Es una ingenuidad, hace daño.
d. Evangelización y sinodalidad
En cuanto a la eclesiología y la pastoral actual, expresó que la maduración del Concilio Vaticano II ha progresado con pasos de
ballet: dos hacia adelante, uno hacia atrás.
Por eso hay que “mirar hacia adelante” y
no asustarse de las reacciones y resistencias. Destaca que en los últimos tiempos, así
como surgieron congregaciones con nuevos
carismas adecuados a las necesidades de
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hoy, aparecieron también algunos “restauracionismos” como raíz de tantas otras, en
donde, sostenidos por nuevos “donatismos”,
se encontraron graves casos de pederastia.
Recomienda leer un artículo de Vatican Insider: Gianni Valente, La cumbre sobre abusos
y la insidia “donatista”. Sin ir más lejos, se
pueden reconocer su presencia en los últimos años en la iglesia argentina.
Un punto importante en esta eclesiología
conciliar es la “sinodalidad”. Pero en esto
debe quedar muy claro que una cosa es “hacer un Sínodo” y otra muy distinta es “jugar
al sínodo”. Esto último pasa cuando la sinodalidad se toma como una re-sistematización de la pastoral diocesana, creyendo que
cambiando de nombre, la pastoral cambia,
cuando en realidad todo sigue igual con
nombre distinto: “siempre se hizo así”. Sínodo – sinodalidad es otra cosa.
Recuerda que cuando fue relator en el Sínodo Ordinario del año 2001, reemplazando al
Card. Egan de New York que viajó de regreso debido al ataque a la Torres gemelas, veía
que venían algunos indicando qué tener en
cuenta o no de las proposiciones acercadas
por los sinodales. Eso no era sínodo. Actualmente hay otras formas de querer manejar el
Sínodo desde afuera. Por ejemplo, la prensa
quiso sistematizar el Sínodo sobre Familia
diciéndole a la Iglesia cuáles eran los temas
a los que debía responder, como la aceptación de la homosexualidad y la comunión
de las nuevas uniones. Con el Sínodo de la
Amazonia está pasando lo mismo con el
tema de la ordenación sacerdotal de hombres casados (viri probati).
Menciona también que en Buenos Aires él
quiso avanzar en un proceso sinodal que se
llamó Estado de Asamblea, para evitar un Sínodo sujeto a normas canónicas que pudieran alterar sus resultados. De todas maneras
este camino se tomó como una sistematización de la pastoral sin dar frutos, hasta que
se superó este reduccionismo, se salió a la
calle con misiones y peregrinaciones, se favoreció una pastoral bautismal, etc… se hizo
barullo, se hizo lío… aún fuera de los templos.

Sínodo es esto: ¡Que entre el Espíritu Santo!
Y que lo haga con eclesialidad, espiritualidad, renovando estructuras; con oración, penitencia, caridad, bienaventuranzas y protocolo de la misericordia (Mt 25).
Algo sobre Argentina…
Hablando del deseado y esperado viaje a la
Argentina dijo que su visita estaba prácticamente definida junto a los países de Chile y
Uruguay. Pero, debido a las elecciones presidenciales de Chile quedaba como fecha
posible el mes de enero del 2017, imposible
para la Argentina en tiempos de vacaciones.
Por eso junto al viaje a Chile, se hizo la visita a Perú. Este año la agenda está completa,
con lo cual espera que sea posible más adelante. Ya tiene previsto para el 2019 viajes a
Rumania, Madagascar, Isla Mauricio, Sudán
del Sur y Japón.
Sobre la cultura política en el país, lamentó que haya grupos que se encargan de provocar controversias todo el tiempo, pero no
para crecer y mejorar como sociedad, sino
para pelear y complicar al adversario. Comentó también que esto es consecuencia
de una cultura política caudillista en Argentina, que necesitaba encauzarse en un
esperado federalismo, que finalmente se
redujo a una organización constitucional
de corte unitaria. Esto hay que resolverlo,
ya que el poder ejecutivo históricamente
actúa con mirada unitaria, y el federalismo
de las provincias queda reducido a negociar
beneficios con el poder central. La falta de
una madura cultura política lo complica
todo, aún organismos de defensa de los derechos de los trabajadores o los más pobres
pierden su horizonte de servicio en peleas
internas y búsqueda de beneficios.
En esta situación a la Iglesia y sus pastores
les queda la tarea de tender puentes de diálogo, aun conversando con quienes piensan
distinto; y mantener diálogo constante con
las autoridades constituidas. Ir construyendo poco a poco, la “cultura del encuentro”.
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Algunos obispos antes de la concelebración de la Eucaristía en la Basílica San Francisco de Asís.
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Material impreso entregado en las distintas reuniones
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Homilía del Card. Mario A. Poli en la
Basílica de San Pablo Extramuros
9 de mayo de 2019 – Roma

Queridos hermanos en Cristo:
Al comenzar esta homilía, deseo expresarles un sentimiento. Este magnífico espacio
sagrado me inspira evocar con una memoria agradecida a la persona de Monseñor
Carmelo Giaquinta, quien –desde la cátedra
de Orígenes Cristianos creada por él en la
Facultad de Teología en la década del 1960–,
nos hizo vivir con pasión, a más de una generación de estudiantes, la vocación, los
viajes misioneros y las cartas del Apóstol
que en este día venimos a venerar.
La Basílica que hoy nos recibe, según una
venerable e ininterrumpida tradición –
acreditada sobre todo por la piedad y la fe de
los peregrinos que vienen a tomar gracia–
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es el lugar donde los restos del gran apóstol
Pablo aguardan la manifestación de lo que
él mismo llamó «el Día del Señor» (1Ts 5,2).
Considero que estar aquí, como parte de
esta visita que estamos realizando, es una
gracia, una oportunidad que nos da la vida.
Dejemos que la memoria del Apóstol y su
legado evangelizador nos inspiren nuevas
fuerzas para la vocación que compartimos.
El Apóstol, que hoy venimos a venerar, nos
invita a reconocer la delicadeza que el Señor no deja de tener con nosotros.
El texto que hemos escuchado de los Hechos nos narra la conversión y vocación de
Pablo de Tarso. El resplandor que envolvió
a Pablo camino a Damasco nos recuerda al
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Transfigurado en el Tabor. Pero este relato
leído en el tiempo pascual, podemos decirlo
así, es una de las apariciones de Jesús resucitado, ya no a sus discípulos, sino a una
persona que estaba en las antípodas de la fe.
Con la lectura de la muerte de Esteban, nos
quedamos con la imagen de un Pablo fanático e intolerante –de estricta observancia
de la Ley–: pero el Señor ha visto algo que
nosotros no alcanzamos a percibir. Una vez
más sus criterios de elección nos superan.
Desde aquel providencial encuentro con el
Resucitado, Pablo estaba convencido de ser
elegido y enviado: «De este Evangelio, yo fui
constituido ministro por el don de la gracia
que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de
su poder» (Ef 3,7).
Lo trajo hasta Roma, la apasionada vocación de evangelizar a las periferias del
mundo antiguo conocido. Nos estremece
pensar que no lejos de aquí soportó el don
del martirio como el apóstol Pedro; juntos
recibieron el bautismo de sangre, dando así
a la Iglesia primitiva el testimonio supremo
del amor a Cristo, con la propia vida.
En este santuario de la fe apostólica, la Iglesia vuelve a escuchar el mandato del Señor:
«Vayan por todo el mundo y anuncien la
Buena Noticia a toda la creación» (Mc 16,15).
Estamos en la cátedra de quien entendió radicalmente esta misión y hasta aquí Pablo
llegó como embajador del Evangelio en medio de cadenas (cfr. Ef 6,20). Sus reliquias
constituyen una cátedra viva de la misionología católica. Es en este espacio sagrado
donde mejor se entiende su expresión: «¡Ay
de mí si no evangelizara!» (1Cor 9,16). Ese
impulso lo entendía como «una necesidad
imperiosa».
Cuando la Iglesia nos ordena obispos, nos
vincula íntimamente a la sucesión apostólica, y de algún modo nos asimila al estilo
apostólico, del cual Pablo es un fiel reflejo. Como nuestra condición de discípulos
nos hace crecer en el ministerio, dejemos
que su autoridad nos interpele cuando nos
dice: «Solamente les pido que se comporten

como dignos seguidores del Evangelio de
Cristo» (Flp 1,27).
El mismo celo de su genio, que en otro momento tenía para observar la Ley, una vez
bautizado, lo pone en cuidar la transmisión
de lo que gratuitamente recibió: «…yo tengo la misión de defender el Evangelio» (Flp
1,16). Y por la misma razón: «…el que les predique un Evangelio distinto del que ustedes
han recibido, ¡que sea expulsado!» (Ga 1,9).
Hasta la austeridad de Pablo tiene algo que
enseñarnos en estos días: «…el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio» (1Co 9,14). No cabe duda
que la austeridad de medios con los que
contaba, no era un obstáculo para visitar las
comunidades, exhortar, corregir, y llevar el
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consuelo de la fe a quienes había engendrado por medio del Evangelio, porque estaba
convencido que era «poder de Dios para la
salvación de todos los que creen» (Rom 1,16).
Todo lo que le ocurría lo consideraba un dispendio de la providencia y para él no había
nada que no se ordenase a la misión: «Quiero que ustedes sepan, hermanos, que lo que
me ha sucedido más bien ha contribuido al
progreso del Evangelio» (Flp 1,12). Pienso
que con estas palabras nos da una nueva
mirada sobre nuestras realidades, donde
no faltan fracasos y adversidades que nos
superan; a pesar de todo, Pablo advierte que
Dios sigue obrando, aun en medio de nuestras debilidades y limitaciones.
También Pablo hizo una visita ad limina:
«Lo hice en virtud de una revelación divina,
y les expuse el Evangelio que predico entre
los paganos, en particular a los dirigentes
para asegurarme que no corría o no había
corrido en vano» (Ga 2,2). «Por eso, Santiago,
Cefas y Juan –considerados como columnas de la Iglesia– reconociendo el don que
me había sido acordado, nos estrecharon la
mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos
de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer» (Ga 2,9-10).
Inspirado en el Apóstol de los paganos, San
Pablo VI nos decía en Evangelii Nuntiandi:
«La obra de la evangelización supone, en el
evangelizador, un amor fraternal siempre
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creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de evangelizador como San
Pablo escribía a los tesalonicenses estas
palabras que son todo un programa para
nosotros: “Así, llevados de nuestro amor por
ustedes, queremos no sólo darles el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias
vidas: tan amados vinieron a ser para nosotros” (1Tes 2,8: cf. Flp 1,8). ¿De qué amor
se trata? Mucho más que el de un pedagogo;
es el amor de un padre; más aún, el de una
madre (cf. 1Tes 2,7.11; 1Cor 4,15; Ga 4,19). Tal
es el amor que el Señor espera de cada predicador del Evangelio, de cada constructor
de la Iglesia» (EN 79).
Termino con una página dorada de San Pablo VI: «Exhortamos a todos aquellos que,
gracias a los carismas del Espíritu y al
mandato de la Iglesia, son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a
ejercerla sin resistencias debidas a la duda
o al temor, a no descuidar las condiciones
que harán esta evangelización no sólo posible, sino también activa y fructuosa. He
aquí, entre otras, las condiciones fundamentales que queremos subrayar» (EN 74).
Como un peregrino más, cada uno de nosotros tomemos gracia y pidamos su intercesión, para que al concluir nuestra visita,
podamos decir con Pablo: «Doy gracias a
nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio…» (1Tm
1,12).
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Interior de la Basílica de San Pablo Extramuros

Exterior de la Basílica de San Pablo Extramuros
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Ícono expuesto en la sala del Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los Cristianos

Mosaico del R.P. Rupnik SJ expuesto en la Congregación para la Familia

Mosaico (detalle) del R.P. Rupnik en una de las capillas
de la Casa Pontificia

Virgen del Silencio, expuesta en el hall de entrada a Secretaría de Estado, Casa Pontificia
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Equipo de
Animación Sinodal
En camino…
30º y 31° reuniones del EAS
2 y 22 de mayo

1) Calendario Sinodal 2019
Se recuerdan los pasos definidos que hay
que dar durante este año y que requieren
de la animación del EAS y la animación en
cada ambiente pastoral, de modo que en
ellos se conformen también “Equipos de
Animación” para que con diversas actividades y con un mismo espíritu, la “sinodalidad” haga raíces en cada comunidad.
De entre los aspectos más importantes en
la primera parte del año, pero que marcarán todo el recorrido sinodal, son los “encuentros sinodales” que se realizarán en
las diferentes comunidades (parroquias /
decanatos / vicarías / movimientos / instituciones / servicios / ministerios, etc.) para
escucharnos unos a otros.
En simultáneo el “Equipo de Reflexión
Sinodal (ERS)”, integrado por teólogos y
pastoralistas, está trabajando en orden a
redactar el Documento Preliminar, con el
fin de “escuchar la voz de Dios a través de

los habitantes de la ciudad, incluso de los
no creyentes”, según se explicó en su primer encuentro, recordando las palabras del
cardenal Poli que el objetivo principal del
sínodo no es otro que evangelizar la ciudad.
El ERS conformó diversas comisiones de
trabajo, entre ellas la que prepara la “síntesis de la síntesis” de la escucha desarrollada a través de las “consultas” realizadas
desde el comienzo del Sínodo, manteniendo la fidelidad a lo que se ha manifestado.
Este trabajo de reflexión será entregado al
cardenal Poli y se pondrá a disposición de
la Iglesia en Buenos Aires, para el tiempo de
Corpus Christi.
Para el mes de agosto se presentará la redacción del “Documento Preliminar” (unitario, común, sintético, sistemático, pedagógico, consultivo), que incluirá un cuestionario
para ser trabajado por las comunidades. Se
abrirá un nuevo espacio de reflexión del
que surgirán aportes nuevos, de modo que
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se pueda elaborar el “Documento de Trabajo” previo a la Asamblea Sinodal del 2020.
Bajo la luz del Papa Francisco desde los
textos de la exhortación Evangelii Gaudium
los miembros del ERS, podrán leer, evaluar,
sintetizar, ordenar, completar, pensar, dialogar, discernir, elaborar, formular, escribir,
preguntar, volver a resumir, etc. el material
elaborado en el proceso consultivo con fidelidad y creatividad.
Como parte de la reflexión y aportes sobre
el Documento Preliminar se espera conformar grupos de interés pastoral o de áreas
pastorales, que se reúnan para enriquecer
el documento. Al mismo tiempo se realizarán reuniones con el clero, la vida consagrada y los laicos.
Como una etapa más de este camino, también se prevé el Segundo Encuentro Arquidiocesano Sinodal a fines del mes de septiembre, para celebrar la experiencia sinodal
desarrollada hasta ese momento e iluminar
la que se realizará en los próximos meses.
2) Encuentros sinodales parroquiales
Se comparten algunos testimonios:
Parroquia San José de Flores. El Pbro. G.
Marronetti comenta su experiencia en la
parroquia. Siguiendo el subsidio entregado por el EAS para la realización de estos
encuentros, fueron convocados Agentes de
pastoral parroquial, personas de vinculación muy estrecha con la parroquia, gente
muy de la parroquia de muchos años, miembros del Consejo de Pastoral y catequistas.
No fue convocada “la gente de misa”, ya que
se buscó trabajar con el círculo más cercano, acostumbrados más a un lenguaje pastoral y a las realidades y desafíos pastorales
de la Iglesia. La preparación estuvo a cargo
de Cecilia Sancinetti y su marido.
Asistieron aproximadamente 70 personas; se presentaron 27 ponencias, aunque
no todos quisieron leerlas. Salieron temas
pastorales interesantes, por ej., el reclamo
de mayor acompañamiento pastoral (vgr.
confesión).
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Pbro. Gabriel Marronetti

Encíclica del Santo Padre
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Tercer Encuentro de Comunicadores

Con la consigna: cómo anunciar a Jesús en
el barrio, se mantuvo el interés durante toda
la jornada: “tres horas sentados y nadie se
movió”. Fue importante la experiencia de
dar la palabra al laico para que le hable a
la comunidad. Funciona como método.
La gente necesita hablar y ser escuchada.
Ahora el desafío es cómo seguir a partir de
lo compartido, teniendo en cuenta que sale
mucho el “habría que hacer….”, pero sin ofrecerse como protagonistas. Es decir…“lo que
tendrían que hacer (otros)”.
Parroquia San Pedro. Se realizó la experiencia con una convocatoria más pequeña.
Fueron invitados los Ministros de la Eucaristía y miembros del CoPaPas. Asistieron
14 personas. Se trabajó el subsidio de animación con la pregunta ¿cómo vemos el Sínodo hoy? Se percibe que la gente no habla
del Sínodo, que no es un tema. Junto a esto,
se opta por hacer el sínodo –no sólo nombrarlo–; a partir de la experiencia mostrarle a la gente que ese modo de trabajar, de

hacer, es sínodo –se refiere una experiencia
con los jóvenes en este sentido.
Vicaría Flores. Integrada por 40 parroquias,
sólo San José y 4 parroquias más han hecho
asamblea. En algún Decanato no se percibe la “presencia del Sínodo” en la vida de la
Iglesia de Bs. As. En otros, directamente se
está esperando el Documento Preliminar
para trabajarlo.
Se ve una dificultad: la gente que está en
la parroquia vive lo que hace como lo más
importante, sin necesidad de intercambiar
o compartir con comunidades vecinas, por
lo que no se ve la necesidad de un Sínodo
para caminar juntos… Justamente el Sínodo
busca abrir, ampliar esa mirada centrada en
el hacer y en sí mismo; también la oportunidad de ayudar a reconocer modos sinodales
de trabajar que ya están en acto.
3) Otros comentarios y reflexiones.
Pareciera que una de las demandas principales es la de mayor comunicación. En la
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medida en que sabemos un poco más, interesa más participar. Una comunicación
que nos lleve a la comunión, por ej. un video
explicando la síntesis que se presentará en
Corpus.
Se aprecia también una gran carencia de
vinculación entre comunidades; necesidad
de seguir trabajando en este sentido sinodal.
En relación con el Documento Preliminar,
se percibe que se está “a la expectativa”, y
por ello no hay un mayor compromiso en
este tiempo. Es como si se guardaran las
fuerzas para el trabajo con el Documento y
la sensación, entonces, que ahora no vale la
pena “cansar” a la gente.
Se menciona que los sacerdotes piden mayor “previsibilidad”, poder visibilizar mejor
los tiempos, etapas y objetivos del camino.
Esta instancia de una “conversión a un estilo sinodal” en la propia comunidad no se
percibe atractiva ni urgente.
En relación con esta perspectiva se menciona la dificultad de entender lo que significa la “animación”, razón de ser del EAS.
No es un equipo ejecutivo, pero debe ayudar
a otros a realizar acciones y, más todavía, a
crecer en un espíritu y estilo eclesial, con
actitudes como la participación, escucha,
diálogo y discernimiento. Lo mismo, se
agrega, pasa con los CoPaDeca.
No debe perderse el horizonte que el Sínodo es conversión, así sobre todo se viene
trabajando en las reuniones de los laicos de
Movimientos y organismos de apostolado.
Hay que apuntar a una madurez eclesial de
trabajo que no esté pendiente de una “bajada de línea”. Se sigue esperando que alguien
diga qué hacer, que se responda la pregunta
“ahora ¿qué viene?”.
Esta conversión hacia la madurez requiere también formar a las personas. Para esto
puede servir que el EAS ofrezca material
sobre Sinodalidad, en subsidios pequeños,
para ayudar a profundizar en este modo de
ser iglesia.
Se propone la continuidad de la edición de
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los Soplos, que resultó buen instrumento
como animación espiritual para las comunidades.
¿En qué se está fallando para que cueste
asumir la sinodalidad? Recordar que se trata fundamentalmente de una conversión de
mentalidad. Todas las estrategias que se fueron compartiendo desde el EAS fueron para
hacer crecer la sinodalidad; quien hizo algo
sinodal fue porque quiso hacerlo. Ahora toca
animar el discernimiento del documento.
4) Encuentros por áreas pastorales
Para la recepción del Documento Preliminar se viene pensando un espacio de reflexión por áreas pastorales, que incluirían
a presbíteros, laicos y consagrados. La importancia de las áreas está en que permiten
un trabajo en equipo, de servicio a la diócesis y de reflexión teológico-pastoral en
un tema puntual. Es un espacio netamente
sinodal de trabajo.
Una percepción de las “áreas pastorales”,
es que aparecen como apéndices o compartimentos estancos y sin relación con ambientes pastorales semejantes. Por ej., en
la pastoral con niños actúan la Vicaría de
Niños, Pastoral Educativa de escuelas y Catequesis, siendo también interés de Pastoral Familiar, Acción Católica y Grupo Scout.
Tal vez se pueden pensar tres grandes
áreas -Anuncio, Celebración, Servicio- para
facilitar el trabajo en comunión. De todas
maneras es importante no comenzar con la
estructura, sino más bien, partir de la vida,
de lo que se está haciendo y del interés de
distintos agentes de pastoral (curas, laicos,
consagrados).
Por lo tanto, hay que pensar en una convocatoria por áreas de interés, como espacios
de comunión. Tender una red donde se lea
el Documento.
Hay que tener en cuenta que también se
realizarán encuentros y reuniones por comunidades a nivel territorial: parroquias,
decanatos, vicarías. Por eso hay que pensar
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bien en la fecha, para que no se superpongan y, en algunos casos, la experiencia en
las comunidades sirva para un nuevo aporte por áreas. De ser necesario el EAS podría
elaborar una propuesta o esquema de trabajo para facilitar la lectura y apropiación del
documento.
5) Síntesis elaborada por el ERS.
Se comparte un primer documento elaborado por el E.R.S. que incluye una síntesis
y reflexión sobre los aportes recibidos en la
etapa de la “escucha” a través de distintas
herramientas de consulta. Este material
será tenido en cuenta para la reacción del
Documento Preliminar.
Se espera que esta Síntesis sea entregada
al Sr. Cardenal en la fiesta de Corpus, por
los Pbros. Alejandro Puiggari y Eduardo
Graham. Será un gesto simbólico que hará

visible la importancia de los aportes de todos los que participaron, y que los mismos
fueron entregados al obispo.
Se considera innecesaria la entrega en papel de este material, para no confundir ni
adelantar con respecto al Documento Preliminar. Se recomienda que esté a disposición
en la página del Sínodo y del Arzobispado.
El ERS ha definido, entonces, la entrega del
Documento Preliminar para el 6 de agosto.
El mismo incluirá preguntas para motivar
el trabajo y la participación en los encuentros comunitarios.
Se recuerda que ya hay fecha definida para
la Jornada del Clero, el 20 agosto, y el DEMEC, 7 de septiembre. Y se espera que en
los dos primeros fines de semana de septiembre se realicen los encuentros por
áreas de interés.

Página oficial del Sínodo con material e información actualizada. www.sinodobuenosaires.com.ar
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Jornada Parroquial Sinodal
Nuestra Señora de las Nieves

L

a comunidad de Las Nieves, realizó un
encuentro sinodal en el que participaron más de unas setenta personas representantes de todos los grupos y del barrio
de Liniers. Con motivo del Sínodo Arquidiócesano, la comunidad entiende que es fundamental pensar, escuchar y compartir las
distintas miradas con respecto a la comunidad, así como buscar la mejor manera de
anunciar con alegría y compromiso a Jesús
y la Buena Noticia a todos los vecinos.
El párroco, Pbro. Adolfo Granillo Ocampo,
calificó al encuentro como “muy de Dios”,

Jornada Sinodal de la comunidad de Las Nieves
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ya que habiéndolo realizado a pasitos de la
fiesta de Pentecostés, sin duda el Espíritu
Santo sopló enormemente en los corazones
de todos los que intervinieron. Todos fueron
enriquecidos con la calidad de exposición
de cada uno, así como con la participación
de los que acudieron a la invitación.
Asimismo, el P. Adolfo se mostró orgulloso
y feliz por todo lo vivido e invitó a los representantes de los diferentes grupos que
se hicieron presentes, a continuar trasmitiendo lo vivido durante la jornada a toda la
comunidad.
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TERCER ENCUENTRO
DE COMUNICADORES
25 de abril de 2019
Curia Metropolitana

Sr. Alberto Domingo Rossi

La Sra. Itatí Cabral y Mons. Enrique Eguía presentaron un repaso del camino recorrido del Sínodo y
la proyección hacia adelante
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N

os dice el Papa Francisco: «El camino
de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio»: este
es el compromiso programático propuesto
por el Papa Francisco en la conmemoración
del quincuagésimo aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte
del Beato Pablo VI. En efecto, la sinodalidad
– ha subrayado – «es dimensión constitutiva de la Iglesia», de modo que «lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo
contenido en la palabra “Sínodo”».
Y en el documento de la Comisión Teológica Internacional “La Sinodalidad en la vida
y en la misión de la Iglesia” expresa que
“La acción del Espíritu en la comunión del
Cuerpo de Cristo y en el camino misionero
del Pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad.”.
Ahora bien, esa acción del Espíritu es para
que este “caminar juntos” lo hagamos todo
el Pueblo de Dios.
Para ello es necesario que también todos
puedan conocer las postas del camino, lugares de encuentro y comunión para seguir
juntos, y esto solo es posible si comunicamos lo que hicimos, lo que hacemos y lo que
haremos, para la construcción de la espiritualidad de comunión, que es una de las
esencias de la sinodalidad.
Es por ello que el “Equipo de Animación
Sinodal (EAS)” invitó nuevamente a los
“comunicadores” de toda nuestra Arquidiócesis, a participar del Tercer Encuentro de
Comunicadores que se desarrolló en la sede
del arzobispado de Buenos Aires el 25 de
abril pasado.
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La invitación fue para quienes comunican
en cualquiera de sus formas, todas valiosas:
desde la cartelera parroquial a los medios
periodísticos, pasando por las redes sociales tan activas en este tiempo.
El objetivo de estos encuentros es que el Sínodo llegue a cada uno de los que son parte
de la Iglesia de Buenos Aires, porque como
nos dice el Evangelio de Mateo 5, 14-15 “Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos
los que están en la casa.”.
Del encuentro participaron agentes de comunicación de parroquias, movimientos
e instituciones y representantes de varios
medios de comunicación.
La organización estuvo a cargo de los
miembros del EAS. Mons. Enrique Eguía
Seguí, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, introdujo los temas del encuentro y las precisiones respecto al mismo, abordando las
actitudes esenciales del Sínodo, la centralidad de la Evangelización de la ciudad de
Buenos Aires como meta del Sínodo, un
repaso del trayecto recorrido y el anuncio
de por dónde caminaremos este año y el
próximo. En particular se hizo referencia al
Boletín Eclesiástico que va presentando, de
modo actualizado, los avances del Sínodo
entre nosotros con variada información y
reflexión. Se menciona que el archivo digital llega a cerca de 11.000 lectores a través
de las redes.
Más adelante, Itatí Cabral y Alberto Rossi,
integrantes del EAS, informaron los hitos
previstos para el 2019, a los cuales se irá
llegando en diversos momentos, pero que
marcarán el recorrido de este año y hasta
comienzos del 2020.
El calendario sinodal 2019 propone animar
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los “encuentros sinodales” en las diferentes
comunidades (parroquias / decanatos / vicarías / movimientos / instituciones / servicios / ministerios, etc.) para escucharnos
unos a otros.
En torno a la fecha de la fiesta de Corpus
Christi el Equipo de Reflexión teológico
pastoral Sinodal, entregará un Documento
Preliminar, habiendo reflexionado sobre el
aporte de las distintas herramientas de “escucha” y consultas. Este documento, con
un cuestionario, abre un nuevo espacio de
reflexión para que surjan aportes nuevos,
de modo que se pueda elaborar el “Documento de Trabajo” previo a la Asamblea Sinodal del 2020.
Como una etapa más de este camino también se prevé el SEGUNDO ENCUENTRO
ARQUIDIOCESANO SINODAL a fines del
mes de septiembre, para celebrar la experiencia sinodal desarrollada hasta ese momento e iluminar la que se realizará en los
próximos meses.
Promediando el tiempo que duro el encuentro de comunicadores se abrió una instancia de diálogo fructífero entre los presentes,
que demostró no solo interés en el “camino
sinodal” sino la voluntad de ser parte del
mismo y transmitirlo cada uno en su ámbito.
Además de la tarea propia de comunicar
confiamos que, más adelante y como fruto
de este encuentro, podamos acompañar a
los comunicadores a concretar su Encuentro Sinodal.
El Sínodo se convierte en un estado permanente de la Iglesia. “La vida del pueblo
no pasa solo por lo que dicen los medios de
comunicación”, dijo monseñor Eguía Seguí
al concluir, “la sinodalidad confirma que no
debemos bajar los brazos en tiempos difíciles, sino estar alegres de nuestra fe y compartirla”.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Comunicadores participantes del Encuentro
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Consulta a alumnos de
las escuelas secundarias
del Arzobispado

U

na de las notas distintivas del camino
sinodal es la «actitud de escucha», de
acuerdo a la invitación del Papa Francisco: Unos a la escucha de otros y todos a la
escucha del Espíritu Santo. Por tal motivo
durante el año 2018 se fueron desplegando
herramientas de «escucha» o de consulta
en distintos ámbitos pastorales y aún en la
calle con el llamado «Diálogo misionero»1 .
Este material, una vez obtenido, se entrega
al grupo de peritos, teólogos y pastoralistas,
quienes realizan una seria reflexión y estudio sobre el mismo, para recopilarlo y preparar una síntesis apropiada.
Hasta la actualidad se han realizado diversas consultas al Pueblo de Dios, entre ellas,
a los agentes de pastoral y fieles que habitualmente se vinculan con nuestros ámbitos eclesiales. Otra fue destinada, especialmente, a quienes no forman parte de una
comunidad eclesial, otra fue confeccionada
para los santuarios, y también se elaboraron otras para las personas que participaron en eventos pastorales puntuales, como
los catequistas que asistieron al Encuentro
Arquidiocesano de Catequistas y Agentes
de Pastoral (EAC y AP 2018) y los dirigentes de jóvenes y niños que participaron del
Nuevo Encuentro de Dirigentes (NED 18).
Además hicieron sus aportes miembros
de la Vida Consagrada, el presbiterio y un
numeroso grupo de laicos pertenecientes a
Movimientos y asociaciones de apostolado.
Del mismo modo, las parroquias, decanatos
y vicarías zonales.
En esta oportunidad compartimos la consulta realizada a los alumnos que cursan
actualmente 4to. y 5to. año de la escolaridad media en instituciones pertenecientes
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al Arzobispado de Buenos Aires, nucleadas
por la Vicaría de Educación2.
Fiel a las palabras del Card. Poli «El Sínodo
de Buenos Aires quiere ser un renovado impulso evangelizador» la Iglesia de Buenos
Aires está dispuesta a escuchar a todos sin
excepción para alcanzar verdaderamente un cambio en nuestra iglesia particular,
ejemplo de ello, es la consulta a estudiantes
adolescentes que serán el futuro de nuestra sociedad. La mayoría de ellos han estado hasta 15 años en nuestras instituciones
educativas, por lo que es importante escuchar lo que dicen de su experiencia al terminar este proceso, junto a sus búsquedas,
expectativas futuras, aún en medio de sus
crisis e inestabilidades propias de la edad.
Los datos recabados en esta consulta permiten vislumbrar los grandes desafíos pastorales que representan educar y acompañar en la fe, no solo a los alumnos, sino a la
comunidad educativa. Ello supone también
considerar el colegio como espacio de misión para generar un clima que ayude a sus
integrantes a vivir una fe más madura.
Sin dudas, para que este objetivo sea posible, es necesario acudir a la solicitud permanente de los educadores, de los pastores,
para crear espacios de diálogo y formación
para que docentes y directivos favorezcan
1.Sus resultados aparecen publicados en los Boletines
Nº 591 y 595.
2. Consulta realizada por el Consejo de Pastoral Educativa de la Vicaría de Educación para ser entregada
al Arzobispo y al Equipo de Reflexión Sinodal (ERS). Se
hicieron preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas
abiertas fueron procesadas con el software Atlas.ti. Las
preguntas cerradas se analizaron con el procesador
provisto por SurveyMonkey, que fue el motor con el cual
se recolectó vía on line la consulta.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

el aprendizaje integral y provean de diferentes herramientas didácticas y pedagógicas a los educandos. Solo así, podremos
acrecentar el verdadero sentido de pertenencia a la Iglesia, sostenidos por la participación en los sacramentos, la oración y la
acción misionera.
El desafío es grande, y es mucho lo que ya
se está haciendo a través del esfuerzo y
compromiso de tantos educadores que viven su tarea como una verdadera vocación
de servicio y como una oportunidad permanente de anunciar el Evangelio.
Datos específicos de la Consulta
El presente informe tiene como propósito
evidenciar de forma organizada y sistematizada la información recogida, hasta el 18
de marzo del 2019, entre los alumnos que
cursan actualmente 4to y 5to año de la escolaridad media.
Total de respuestas hasta el 18 de marzo:

1.337 (cerca del 35% del alumnado empadronado). Por la homogeneidad del público
de nuestras escuelas (mayoritariamente de
clase media, sacar lo del 100 %) el 35% de
respuestas muestra una tendencia clara en
los resultados. De todos modos, la consulta seguirá abierta y se velará para verificar
si existen variaciones significativas en las
respuestas.
Al procesar la información recolectada no
hubo diferencias significativas en las respuestas entre varones y mujeres, por lo
tanto, la variable de corte edad no reflejó
en ningún ítem más de dos o tres puntos
porcentuales de diferencia por sexo. Se entiende por «estadísticamente significativo»
cuando se acerca o supera el 10% en la comparabilidad entre dos variables de corte.
El presente informe no contiene ninguna
conclusión. El texto simplemente refleja los
resultados de las respuestas dadas por los
alumnos, con algunos pocos comentarios.

1.Sexo
59,45%

Femenino
40,55%

Masculino

2. Edad
15 años

11,52%

16 años

43,93%

17 años

38,71%

18 años
19 años

5,15%
0,69%

3. ¿Desde cuándo asisten a una escuela católica?
6 de cada 10 desde el nivel inicial.
7 de cada 10 desde el nivel primario.
3 de cada 10 asisten desde el nivel medio.
Por lo cual 3/4 partes de los consultados asisten a la escuela católica desde los primeros años de la
escolaridad.
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4. ¿Qué sacramentos recibieron antes o durante su escolaridad?
Bautismo

93,80%

Confesión

72,66%

Comunión

85,67%

Confirmación
Ninguno

51,51%
4,80%
Solo la mitad de los alumnos recibió el sacramento de la Confirmación

5. Creencia religiosa
Católica
Evangélica
Judía

51,09%
2,65%
0,39%
11,15%

Agnóstico

29,49%

Ninguna
Otro

5,23%

Si vinculamos este punto con el anterior, podemos observar que mientras el 93% recibió el
sacramento del bautismo, solo la mitad de los consultados se manifiesta católico.

6. Asistencia en el último año a algún templo o Iglesia dentro de su creencia
3 de cada 10 manifiestan haber asistido.
7 de cada 10 manifiestan no haber asistido.
Dentro de los que asisten a un lugar de culto se destacan los que profesan la Fe Católica, seguido de los evangélicos (aunque su número es exiguo). Vale destacar que casi todos los que se autodenominan evangélicos son
asiduos a sus templos.

7. Independientemente del hecho de que vayas a la Iglesia o no, dirías que sos
Una persona religiosa

18,93%
44,55%

Una persona poco religiosa
Una persona para nada religiosa
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8. ¿Qué importancia tiene en tu vida?3...

La fe en Dios
Mucho

18%

Algo

27%

Poco

17%

Nada

30%

La oración
Mucho

11%

Algo

22%
20%

Poco
Nada

42%

La persona de Jesús
Mucho

19%
23%

Algo
Poco

17%
38%

Nada

La Virgen María
Mucho

13%

Algo
Poco
Nada

23%
20%
41%

3. Para hacer menos engorrosa la lectura de los datos, se sacaron de los gráficos las respuestas correspondientes a «no sabe / no contesta», por tratarse de porcentajes menores a un dígito, en todos los casos.
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Los Santos
Mucho

8%
19%

Algo
Poco

23%

Nada

46%

La Resurrección
Mucho

13%

Algo

20%
19%

Poco
Nada

42%

La Eucaristía
8%

Mucho
Algo

20%
22%

Poco

47%

Nada

Cabe destacar que en todos los ítems se reconoce algún tipo de vinculación positiva cercana al 60 % (mucho, algo,
poco), dando a entender que hay en el corazón de los alumnos un espacio abierto para desarrollar y hacer crecer
la fe a partir de esta primera experiencia.

9. ¿Cuánto te ayudó a crecer en tu Fe?4
Tu familia
Mucho

16%

Algo
Poco
Nada

4. Idem. nota 3
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Sacerdotes y religiosas
Mucho
Algo

6%
12%

Poco

17%

Nada

62%

El clima de tu escuela
Mucho

9%
18%

Algo
Poco

19%

Nada

51%

Tus catequistas
Mucho

9%

Algo

16%

Poco

17%

Nada

56%

Las actividades solidarias
Mucho

13%
15%

Algo

14%

Poco

57%

Nada

Los sacramentos
Mucho
Algo
Poco
Nada

10%
13%
15%
56%
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Los amigos
Mucho
Algo

5%
11%

Poco

14%

Nada

67%

En porcentajes pequeños, los jóvenes reconocen como importante el aporte de los agentes de pastoral en el crecimiento en la fe dentro de la escuela. Junto a esto, la familia y las actividades solidarias tienen una incidencia más
destacada. Queda claro que la fe no es tema de tratamiento entre amigos, son muy pocos los que mencionan estas
relaciones como camino de crecimiento en la fe.

10. Durante el último año, ¿con qué frecuencia fuiste a Misa?
Más de una vez por semana
Una vez por semana

1,32%
5,03%

Algunas veces al mes

12,01%

Algunas veces al año

41,83%

Nunca

39,81%

11. Durante el último año, ¿Te confesaste con un sacerdote?
SI

19,27%
80,73%

NO

La pregunta realizada a los consultados no refiere si fueron a Misa fuera del ámbito escolar. Suponemos
que quienes respondieron «Algunas veces al año», han asistido a celebraciones litúrgicas realizadas durante el ciclo lectivo dentro de la escuela.
En la mayoría de los consultados, la Eucaristía y la Reconciliación no parecieran formar parte de su vida de
Fe. Con respecto a este último sacramento, es significativo que el 80% de los alumnos no lo recibieron en
el último año.

12. Durante el último año,
¿Participaste en alguna peregrinación o visitaste algún santuario?
SI
NO
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13. Habitualmente, ¿hacés algún signo religioso?
SI

26,69%
45,07%

NO
17,77%

No sabe/no contesta

14. Venir a una escuela católica ¿te ayuda a conocer más a Dios?
Acuerdo total

16,52%

Acuerdo en algo

48,18%

No acuerdo en nada

35,30%

Es importante pensar esta pregunta con el ítem «La escuela te ayuda a crecer en tu Fe». Vuelve a aparecer el 60 %
de respuestas con algún tipo, aunque sea mínimo, de reconocimiento que la escuela en la que están tiene como
objetivo ayudar a crecer en la fe. El desafío está en hacer más evidente y fecundo este vínculo.

15. Venir a una escuela católica ¿te ayuda a rezar más o a hacer oración?
Acuerdo total

11,40%
38,06%

Acuerdo en algo

50,54%

No acuerdo en nada

16. La escuela ¿te ayuda a valorar la vida desde
su concepción hasta su fin natural?
Acuerdo total

13,56%
37,57%

Acuerdo en algo

48,87%

No acuerdo en nada

17. ¿Se puede ser un buen creyente y religioso sin ir a la Iglesia?
55,16%

Acuerdo total
Acuerdo en algo
No acuerdo nada

33,52%
11,33%
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18. ¿Considerás que tu escuela te transmitió alguno de estos valores?
34,49%

El cuidado de la vida

45,06%

La prevención de las adicciones (droga, alcohol, etc.)

72,45%

El respeto por el otro

48,65%

La honestidad

25,80%

La búsqueda de la Verdad
La solidaridad/generosidad

63,22%

La austeridad

9,55%

La templanza y el dominio de uno mismo

14,89%

La fidelidad en la pareja

14,65%
44,67%

El esfuerzo y la perseverancia

54,14%

El bien común

9,32%

Otro (especifique)

19. Cuando te dicen la palabra “Dios”
¿Qué ideas o sentimientos te vienen a la mente?
31%

Amor
Nada

29%

Fe

22%

Iglesia

8%

En torno al 5% relacionan a Dios con otros términos: Jesús, hombre, creencia, religión, Creador, Misa.

20. Cuando escuchás la palabra “IGLESIA” (Mencioná tres palabras que se te ocurran)
Dios

19%

Jesús

18%

Misa

17%

Cura

11%

Pedofilia y corrupción

10%

Templo

7%

Comunidad

6%

21. Mencioná tres palabras de lo que para vos es “CATEQUESIS”
Materia

26%

Enseñanza/estudio/aprendizaje

22%

Dios

20%

Nada

19%

Religión

10%

Jesús
Aburrido
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22. Si tuvieras la ocasión de pedirle al Papa Francisco que haga algo en la Iglesia,
¿Qué le pedirías?
Que acabe con la pedofilia

25%

Que la Iglesia acepte a todos

24%

Separación Iglesia y Estado

21%

Que la Iglesia no sea rica

19%
6%

NS/NC
Otros

5%

23. ¿Cuáles son las tres cosas que más te preocupan en tu vida?
Familia

54%

Amigos

41%

El Futuro

27%
17%

Estudios
11%

Salud
Dinero
Felicidad

9%
6%

Trabajo

4%

Amor

4%

En la Consulta al Pueblo de Dios ya había
salido como desafío, y tema prioritario, la
necesidad de renovar la pastoral educativa
como un espacio privilegiado de evangelización, teniendo en cuenta que los alumnos
pasan hasta 15 años de su vida en ella. En
esto es importante el papel protagónico de
los distintos agentes de pastoral que trabajan en los colegios, acompañados por los directivos y las familias, para aunar esfuerzos
y dar un mensaje coherente desde diversas
dimensiones.
¿Cómo hacer posible que los alumnos tengan una experiencia vital que les ayude a
acrecentar su pertenencia a la Iglesia como

«escuela de comunión» (NMI 43)? ¿Cómo
ayudar a provocar un encuentro personal
con Cristo que lleve a una experiencia de
ser «escuelas de oración» (NMI 34)? En síntesis, ¿cómo provocar el acto de Fe, libre y
consciente, y alcanzar desde ella todas las
dimensiones de la vida del joven?
Son preguntas que quedan para la reflexión
y la acción, que impulsan a «caminar juntos», sinodalmente, aportando cada uno
su carisma desde la tarea que realiza en la
escuela, para hacer de cada ámbito escolar
una «casa y escuela de comunión», un espacio de crecimiento en la fe y un horizonte
de servicio misericordioso a los hermanos.
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Semana Santa
en la Arquidiócesis
C

omo cada año, la Arquidiócesis de Buenos Aires celebró la Semana Santa con
la alegría de estar transitando etapas avanzadas y relevantes del Sínodo Arquidiocesano. Sin duda, la importancia del Primer
Sínodo, en casi 400 años de vida, significa
un tiempo de reflexión y de escucha que reviste todas las actividades evangelizadoras,
en especial, las litúrgicas.
Con este espíritu, la Semana Santa comenzó
con la Misión Arquidiocesana de Ramos, el
sábado 14 de abril, que consistió en recorrer
la Av. Rivadavia, desde su inicio, en el centro porteño hasta el barrio de Caballito, y
las Avenidas Santa Fe y Cabildo, en la zona
norte de la Ciudad, repartiendo ramos de
olivos a cada paso, bajo el lema:
«Nunca deja de amarnos».
Posteriormente se realizó la bendición de
ramos y la misa de vísperas en la parroquia
San Rafael Arcángel, del barrio porteño de
Villa Devoto. El cardenal Mario Aurelio Poli
presidió la celebración, con gran concurrencia de la feligresía.
Llegado el Jueves Santo, y previo a la misa
crismal, el Pbro. Raúl Perrupato, tuvo a su
cargo la oración para pedir por los sacerdotes y las vocaciones religiosas y sacerdotales
de nuestro país y de todo el mundo; oración
que compartimos, también, en esta edición.
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La misa crismal, como todos los años, fue
presidida por el Arzobispo de Buenos Aires,
en la Catedral; allí invitó a los sacerdotes a
renovar la unción recibida en la ordenación
y a vivir con alegría el sacerdocio, al convertir la belleza de ese don en gozo pastoral
cuando se comparte y reparte en el ministerio cotidiano. El texto completo aparece
publicado en la sección «Arzobispo», de
este ejemplar.
En la Catedral de Buenos Aires, también
tuvo lugar el comienzo del triduo pascual
con la misa de la Cena del Señor, celebrada
por Mons. Joaquín Sucunza, y la conmemoración de la Pasión y Muerte del Señor,
presidida por el Card. Mario Aurelio Poli. La
predicación estuvo a cargo del Pbro. Luis H.
Rivas, y la homilía completa se encuentra
publicada en este boletín. Al caer de la tarde, se realizó el Vía Crucis por las calles de
la Ciudad. Mons. Enrique Eguía Seguí comparte, también en esta edición, un racconto
de la tradicional celebración.
La Semana Santa culminó con la solemne
Vigilia Pascual presidida por el Arzobispo
de Buenos Aires, Card. Mario Aurelio Poli y
la misa del Domingo de Resurrección celebrada por Mons. Enrique Eguía Seguí.

SEMANA SANTA

Misión Arquidiocesana de Ramos en las calles de la Ciudad
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Barrio Vélez Sarsfield

Barrio de Balvanera
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Barrio de Constitución

Barrio de Congreso
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Parque Rivadavia en el barrio de Caballito

Plaza Miserere en el barrio de Once
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Misa Vespertina del
Domingo de Ramos
Celebración presidida por el Cardenal Mario Aurelio Poli, en la parroquia San Rafael Arcángel
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Celebración de las vísperas de Ramos en la parroquia San Rafael Arcángel
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Misa del
Domingo de Ramos
En la Iglesia Catedral, presidida por Mons. Gustavo Carrara
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Eucaristía de Domingo de Ramos en la
Catedral Metropolitana, presidida por
Mons. Gustavo Carrara

El diácono Oscar Gallegos proclama el Evangelio
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Pbro. Alejandro Russo, Rector de la Catedral, bendice los ramos

Seminaristas de Buenos Aires colaboraron durante toda la Semana Santa en la Catedral
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Homilía del Sr. Cardenal Mario A. Poli en
la Celebración de la Misa Crismal 2019
Isaías 61, 1-3ª.6ª.8b-9;
Salmo 88, 21-22.25.27;
Apocalipsis 1, 4b-8;
Lc 4, 16-21

Q

ueridos sacerdotes y diáconos, hermanos y hermanas consagrados y pueblo
fiel, que siempre nos acompañan:
El Domingo de Ramos hemos escuchado las
palabras de Jesús, próximo a su Pasión: «He
deseado ardientemente comer esta Pascua
con ustedes antes de mi Pasión» (Lc 22,15).
Igualmente, cómo no sentirnos interpelados cuando el Maestro, en un contexto de
traición y negación, y con la mansedumbre
que siempre nos conmueve, parece decirnos: «Ustedes son los que han permanecido
siempre conmigo en medio de mis pruebas» (Lc 22,28).
La liturgia de la Misa Crismal nos ofrece la
oportunidad de responder a ese ardiente deseo del Señor que nos eligió para confiarnos
el ministerio sacerdotal; la Iglesia invoca al
Espíritu Santo y vuelve a abrir las fuentes
de los óleos para renovar nuestro compromiso de celebrar el misterio pascual, aun en
medio de las pruebas. Por eso comienzo por
invitarlos a dar gracias por el don sacerdotal con que Jesús quiso asociarnos a su misión salvadora. Aceptemos que no es poca
cosa que, muy a pesar de nuestras pobrezas
y limitaciones, sigamos haciendo sombra y
estemos juntos para renovar el entusiasmo
que necesita el ejercicio de la caridad pastoral, para gastarnos y desgastarnos por el
Evangelio de Jesús, en su Iglesia.
Según el itinerario que nos revela el Evangelio de San Lucas, Jesús viene del desierto;
acaba de enfrentarse con el poder del mal,
tan presente en todos los aspectos oscuros
de la existencia humana. Con su victoria
sobre Satanás, manifestó el poder que tenía
la Palabra para triunfar sobre el reino de las
tinieblas.
El Espíritu Santo que recibió en el bautismo
y lo llevó al desierto, ahora conduce a Jesús
al pueblo de su infancia y juventud, para
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Homilía del Card. Mario Poli durante la Misa Crismal

que proclame cuál es la misión que recibió
de su Padre. Lo hace entre sus paisanos, en
la austera sinagoga de Nazaret. Era sábado
y el hijo del carpintero, «como de costumbre» proclama la palabra y la comenta. Jesús encuentra un pasaje del libro de Isaías
y conforme va leyendo, se manifiesta una
plena identificación entre el personaje que
describe el profeta y su persona; hace suya
la profecía y la asume como programa de
su vocación salvífica. Para llevarla a cabo
es consagrado por la unción como profeta, para dar a los pobres la Buena Noticia
de liberación y perdón de Dios para todos.
El Espíritu lo unge como rey que es, para
anunciar la libertad a los cautivos y oprimidos. Y la unción se derrama sobre Jesús
como sacerdote, para proclamar un jubileo,
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un año de gracia para perdonar las deudas presenta el «hoy de la salvación» que se ha
y dar libertad a los presos y esclavos. Es el realizado en su persona. El adverbio «hoy»
Ungido del Señor que pasará haciendo el señala que Él es la «plenitud del tiempo»
bien, es el Mesías de Dios que hará pasar (Gal 4,4), en el que se cumple lo prometido
de la oscuridad a la luz a todos los pueblos por Dios en las alianzas; es el momento de
que caminan en tinieblas (cfr. Lc 4,18; Is 9,1), gran alegría de «todos los que esperaban la
como sucede con los ciegos que recuperan redención de Israel» (Lc 1,38). Hay momenla vista.
tos que son claves en el evangelio de Lucas
Jesús, al aplicar sin más las palabras de la donde el «hoy» une la persona del Señor
Escritura a su persona, levanta el velo de con la alegría de la salvación esperada: así
sus años de juventud y trabasucede en el nacimiento,
jo en la carpintería de su pacuando el ángel del Señor
que Él renueve
dre José, y se revela ante sus
anuncia a los pastores: «No
el oficio de amor
conocidos con una luz nueva,
teman, porque les traigo
asumiendo el papel de Mesías, que hemos recibido una buena noticia, una gran
al que el profeta Isaías había
alegría para todo el pueblo:
de su mano
presentado con la imagen de
Hoy, en la ciudad de David,
un servidor sufriente de Dios. Su misión es les ha nacido un Salvador, que es el Mesías,
el cumplimiento de todas las promesas de el Señor» (Lc 2,10-11). Imaginemos la alegría
Dios a su pueblo y las lleva a cabo como el de Zaqueo cuando recibió la visita de Jesús,
verdadero Siervo de Dios, proclamado en el que le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a
pasaje de Isaías. La unción será su fortaleza esta casa, ya que también este hombre es un
en el ministerio público, no obstante, pre- hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre
dominará su gran misericordia y manse- vino a buscar y a salvar lo que estaba perdidumbre para con los pequeños y pecadores. do» (Lc 19, 9-10). Contemplemos la consolaSan Lucas describe la escena y pone de re- dora alegría del «buen ladrón» quien padelieve la atención que despertó su presencia cía la crucifixión junto a Jesús y lo confesó
y la expectativa por su comentario, que fue como Mesías. Las palabras del Señor no lo
breve y definitivo: «Entonces comenzó a de- defraudaron: «Yo te aseguro que “hoy” estacirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de rás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43).
la Escritura que acaban de oír (Lc 4, 21). Al Si el encuentro con Jesús es la ocasión para
comienzo de su actividad pública Jesús re- acceder al don de la salvación, como le ocu-
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rrió a Zaqueo y Dimas, dejemos que hoy, Él
renueve el oficio de amor que hemos recibido de su mano.
Nos ayuda saber que la liturgia de esta Misa
despliega ante nuestros ojos el rito de la
bendición de los óleos y entre ellos, el Santo
Crisma. Los sacerdotes no quedamos indiferentes si pensamos que nuestras manos
fueron ungidas con óleo de alegría, para
consagrar, bendecir, dispensar sus misericordias y celebrar los misterios de la salvación para todos los que desean encontrarse
con Dios.
La belleza del don sacerdotal se convierte
en gozo pastoral cuando se comparte y reparte en el ministerio cotidiano. Gastarnos
y desgastarnos en la caridad pastoral será
siempre una oportunidad para vivir la alegría del servicio. Por el contrario, cuando al
don se lo escatima y se lo esconde, acumula
tristeza y desencanto; cuando esto sucede,
perdemos una fuente privilegiada de nuestra espiritualidad presbiteral.
El Sínodo, que desde sus humildes comienzos fue dando pasos para escuchar y discernir qué es lo que Dios quiere «hoy» para
nuestra Iglesia porteña, es un regalo del Espíritu Santo, que siempre busca renovar la
unción recibida en la ordenación. Así lo entendí desde el primer momento, y atendiendo al consejo del Papa Francisco, escribí
en la Carta Pastoral: «El camino del Sínodo
prosigue escuchando a los Pastores» 1. Para
hacer camino en el Sínodo Arquidiocesano,
contamos con la valiosa ayuda de los sacerdotes y diáconos, quienes, como pastores de
un inmenso y variado rebaño, al frente de
las comunidades, conocen de cerca las necesidades e inquietudes de sus fieles. Son
los que en el ritmo cotidiano de la evangelización, toman el pulso a los reales desafíos
urbanos de la gente. Comparten alegrías y
sufrimientos, y llevan el consuelo de la fe a
todos. Son, sin dudar, la voz autorizada para
aportar al Sínodo sus necesarias reflexiones sobre las áreas más descuidadas de la
pastoral urbana y es de esperar de todos

ellos, que nos acerquen a las asambleas sinodales los rostros de familias y situaciones humanas que habrá que iluminar con
una presencia más cercana de la Iglesia2.
El camino sinodal que vamos promediando,
entre luces y sombras, no pierde de vista su
objetivo de prepararse mejor para la evangelización de nuestra ciudad. Para ello necesitamos que Dios, quien sabe cómo llegar
a lo más íntimo de nuestro ser, nos renueve
con su Santo Espíritu de amor y de consuelo, para que volvamos siempre al primer
amor, que nos permita gustar de «la dulce y
confortadora alegría de evangelizar, incluso
cuando hay que sembrar entre lágrimas […]
Y ojalá el mundo actual –que busca a veces
con angustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través
de evangelizadores tristes y desalentados,
impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en
sí mismos, la alegría de Cristo» 3.
Quiero compartir con ustedes, hermanos
sacerdotes, las palabras iniciales del Papa
Francisco en la Exhortación Apostólica a
los jóvenes y a todo el pueblo de Dios: «Vive
Cristo», esperanza nuestra, y Él es la más
hermosa juventud de este mundo. Todo lo
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo,
se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere
vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca se
va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver
a empezar. Cuando te sientas avejentado
por la tristeza, los rencores, los miedos, las
dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza4» .
El deseo de mis hermanos obispos y también mío, es que «hoy», fijando la mirada
en el Crisma que todos vamos a bendecir, y
haciendo memoria agradecida de la ordenación, vivan la alegría de ser sacerdotes de
Jesús. ¡Feliz Pascua de Resurrección!


1.Discurso del Papa Francisco en la Conmemoración del 50° Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos,
17 de octubre de 2015.
2. Pastoral con motivo del inicio del I Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, 2017-2020, 8.
3. Pablo VI, Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75.
4. Papa Francisco, Exhort. Ap. Christus vivit, 1 y2.
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Durante la celebración se brindó un aplauso al nuevo Obispo Auxiliar electo Mons. Luis D. Martín
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Oración por los sacerdotes y
por las vocaciones sacerdotales
durante la Misa Crismal
Pbro. Raúl Perrupato

E

n todo el mundo católico se multiplican
las horas santas, como lo estamos haciendo ahora aquí, para darte gracias, Señor,
por la institución de la Eucaristía.
Vos nos prometiste que ibas a estar presente con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Y una forma muy hermosa de dar cumplimiento a tu promesa es la Eucaristía.
En cualquier templo católico que entremos
cuando vemos la lámpara del Santísimo encendida, sabemos que vos estás presente.
Pero esta hora santa es muy especial, somos los sacerdotes que venimos a darte
gracias por habernos elegido y llamado al
sacerdocio.
Para nosotros es el día más eucarístico del
año, porque nos trae a la memoria el momento en que fuimos llamados por vos.
Y esa acción de gracias se cuantifica, porque ha sido una iniciativa absolutamente
gratuita de tu parte.
Fuimos llamados sin ningún mérito de
nuestra parte. Vos lo dijiste: “No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo
los elegí a ustedes” (Juan 15,16). Y cuando
después de orar en la montaña durante una
noche entera elegiste a los doce apóstoles,
dice el evangelio que “llamó a su lado a los
que él quiso” (Mc 3,13).
Y entre los doce elegidos estaba Judas Iscariote.
Sin ningún mérito de nuestra parte. “Sólo
soy un pedazo de tierra” dice una canción.
Y si nos confiaste un tesoro, no dejamos de
ser vasos de barro, dice el apóstol Pablo.
Somos un pedazo de barro, pero quisiste mezclar la tierra del suelo con tu saliva
para hacer el milagro de curar al ciego de
nacimiento. Y fue gracias a tu saliva, no a
nosotros, que pudimos hacer milagros.

Pbro. Raúl Perrupato, a cargo de la oración por las vocaciones sacerdotales

O más fuerte todavía lo que le decía el Padre
Mario a Monseñor Aloisio: “yo sólo soy un
tacho de basura”.
Y si nos reconocemos sinceramente como
vasos de barro, no vamos a caer en la tentación de rezar en tu presencia, y mirándote
a los ojos como el fariseo en el templo, sino
que, de rodillas, como pecadores, bajaremos los ojos y golpeándonos el pecho diremos simplemente, “Dios mío, ten piedad de
mí que soy un pecador” (Lucas 18, 9-13).
Perdón Señor porque algunos hermanos
nuestros han embarrado la túnica sin mancha y sin arruga de tu esposa la Iglesia, con
abominables delitos en contra de la inocencia de la gente.
Perdón Señor porque aplicando equivocadamente la doctrina del mal menor en esto
y en otras situaciones dimos pasos en falso,
no podando a tiempo las ramas enfermas, o
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callando cuando debíamos hablar y hablando cuando debíamos callar.
Perdón Señor porque no fuimos, como vos, el
buen pastor; y entreteniéndonos con la única oveja que quedaba en el redil, no salimos
a buscar las 99 que se habían extraviado.
Perdón Señor, por haber dejado muchas veces enfriar, como el ángel de la iglesia de
Éfeso, el amor que teníamos al comienzo, y
haber así perdido la alegría con la que empezamos a seguirte.
Pobre de nosotros cuando dejamos de ser
testigos alegres de la buena noticia, porque
si el filósofo se burlaba de los cristianos conocidos suyos diciendo “pobres cristianos
quién los salvará de su salvador” qué dirán
los jóvenes de nuestras parroquias al ver la
falta de entusiasmo en nuestra vida sacerdotal. Lógicamente, así, ninguno de ellos
querrá seguir nuestros pasos.
Somos un presbiterio extraordinario, donde
abundan los carismas, pero el individualismo nos carcome y nuestra iglesia de Buenos Aires está llena de francotiradores, pero
no somos capaces de llevar adelante una
pastoral de conjunto.
Así siempre será imposible caminar juntos,
y juntos hacer un camino sinodal.
Me piden un testimonio al cumplir sesenta
años de mi ordenación sacerdotal. Muchas
veces en mi vida he sido el hijo pródigo que
se alejó de vos, pero nunca el hijo mayor
que no se alegra por la vuelta a la casa de
un hermano sacerdote, y en todo momento
he sentido la felicidad de saber que tu Padre
Dios estaba siempre conmigo y que todo lo
suyo era mío.
Tampoco renegué nunca de haber sido llamado desde la primera hora y tenido que
soportar todo el rigor de una jornada de trabajo al rayo del sol y cobrar lo mismo que el
que había llegado último, porque mi felicidad no estaba puesta en el denario prometido sino en estar trabajando para vos todo
el tiempo.
Alguien me pidió que contara alguna anécdota de mi vocación sacerdotal. Recuerdo
algo sucedido en el misterio de la gracia y
el poder de la oración. Mucho antes de mi
nacimiento, mi mamá estaba de novia, y en
una de las tantas crisis durante su noviazgo, fue al templo de San José de Flores a rezar delante de la imagen del Cristo de los
pobres, ofreciéndole a Jesús, si algún día te-
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nía hijos, que uno de ellos fuera sacerdote.
Más de cincuenta años después, el Cristo de
los pobres pudo ver desde muy cerca cómo yo
era ungido sacerdote en ese mismo templo.
Por último, noté  mucha expectativa en algunos curas por ver qué podía decirte hoy
en este tête à tête de la hora santa sacerdotal. “Hablá de lo que te salga del corazón”,
me decía uno.
Y lo que sale de mi corazón en esta hora santa vocacional es compartir tu tristeza, viendo
la escasez de vocaciones en nuestra iglesia
de Buenos Aires; tristeza que se transluce
en tu comentario “la cosecha es abundante,
pero los trabajadores son pocos”,
Y no puede haber otra receta para curar
este mal que la que vos mismo nos propusiste; “Rueguen al dueño de los sembrados
que envíe trabajadores para su cosecha”.
Por eso concluyo esta hora santa vocacional con la súplica que nos enseñaste: “Señor, dueño de los sembrados, envía trabajadores para tu cosecha”

Tarjeta confeccionada para el 60º aniversario de ordenación del Pbro. Raúl Perrupato
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Adoración antes de la misa presidida por Mons. Juan Carlos Ares
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Jueves Santo de la
Cena del Señor
En la Iglesia Catedral, presidida por Mons. Joaquín Mariano Sucunza

Rito del lavatorio de los pies
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Viernes Santo
Homilía de Mons. Luis H. Rivas durante la
Celebración de la Pasión del Señor
“Cuando yo sea levantado sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí” ( Jn 12,32)

L

a solemne lectura del relato de la Pasión del Señor, así como se encuentra
en Evangelio de Juan, nos dispone para la
adoración de Cristo clavado en la Cruz que
realizaremos dentro de unos instantes.
Los cuatro evangelios incluyen un extenso
relato de los acontecimientos referentes a
la muerte y resurrección de Jesucristo, los
momentos que se encuentran en el centro
de nuestra confesión de fe: “Fue crucificado,
muerto y sepultado”. En cada uno de estos
relatos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo se destaca algún aspecto que los
autores inspirados consideraron necesario
para consolidar la fe de su comunidad. Así,
por ejemplo, quien lee atentamente el relato

Mons. Luis H. Rivas
de la pasión según san Mateo descubre que
Jesucristo es el Justo Sufriente prefigurado
en los Salmos o en el libro de Isaías; en la
lectura de la pasión según san Lucas, que
tuvimos oportunidad de oír el pasado domingo de Ramos, es el Inocente condenado
injustamente. Estos aspectos no están ausentes del relato del Evangelio de Juan.
Pero el relato de la pasión según san Juan,
elegido por la Iglesia para que cada año se
proclame en esta celebración del Viernes
Santo, nos invita a contemplar al Crucificado de una manera muy novedosa, que no se
encuentra en los otros relatos evangélicos.
En el Evangelio de Juan, se relata la pasión
de tal manera que a través del sufrimiento

Postración de los sacerdotes al inicio de la Celebración de la Pasión del Señor
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se manifiesta la gloria de Jesús. Su pasión
es una pasión glorificadora. Al finalizar la
última cena, cuando Judas salió de la sala
para ir a cumplir su misión, Jesús dijo las
palabras que serán como la solemne introducción al relato de la pasión: “Ahora el Hijo
del hombre ha sido glorificado y Dios ha
sido glorificado en él” (Jn 13,31). La muerte
de Jesucristo en la Cruz no será presentada como un fracaso o una humillación, sino
como una glorificación. Por eso es de fundamental importancia que en este día y en
este momento prestemos especial atención
a los elementos valiosos para nuestra fe que
el autor sagrado, inspirado por el Espíritu
Santo, nos revela en este relato.
Quienes escucharon la proclamación del
Evangelio habrán notado, sin duda, que el
autor no mencionó, ni siquiera insinuó, los
sufrimientos, los dolores de Jesucristo durante su Pasión. En cambio habrán advertido que en el desarrollo de los acontecimientos recurrió reiteradamente al título “Rey” e
insistió en el uso de términos que expresaban de diferentes maneras que Jesucristo
es Rey. Cuando Jesús fue detenido, lo llevaron ante el Gobernador Poncio Pilato, la
máxima autoridad romana que gobernaba
en Judea. Éste comenzó su interrogatorio
sin preámbulos, y le preguntó: “¿Tú eres el
Rey de los judíos?”. Pregunta a la que Jesús
respondió diciendo que él poseía una realeza que no le había sido otorgada por este
mundo. Los soldados romanos se burlaron
de Jesús haciendo una pantomima de la
proclamación de un rey: lo vistieron con un
manto rojo, le colocaron una corona de burla y le daban bofetadas a la vez que hacían
los gestos de saludarlo como rey. A partir
de ese momento se invirtieron los papeles.
Poncio Pilato abandonó las actitudes que le
correspondían como Gobernador romano
para continuar actuando como si fuera un
camarlengo, un funcionario de rango inferior al servicio del rey. Así es que realizó un
acto sorprendente: a Jesús, que continuaba
con el manto rojo y la corona, Pilato lo sen-
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tó en la sede del Gobernador romano y dijo
a la multitud: “¡Aquí tienen a su Rey!”. Después de esto tomó una tabla, escribió en ella
“Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos”, y
él mismo la colocó sobre la cruz. La tabla
estaba escrita en hebreo, latín y griego, los
tres idiomas oficiales de la Judea de aquel
tiempo. Igualmente la sede sobre la que se
sentó Jesús tenía nombre griego y hebreo,
como anunciando el reinado universal de
Cristo, sobre judíos y paganos.
Estos detalles, así como otros que se podrían agregar, indican claramente que para
el autor del Evangelio hay un nexo entre la
realeza de Cristo y su pasión y muerte en la
Cruz. En otro momento del Evangelio, refiriéndose a su futura muerte y resurrección,
Jesús se había expresado con palabras misteriosas: “Cuando yo sea levantado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32).
Una forma de hablar de la crucifixión en la
que deja de lado toda referencia a los dolores del suplicio para referirse sólo a la glorificación: “Ser levantado sobre la tierra…”.
Con estas expresiones enigmáticas, el autor
del Evangelio indica a sus lectores, a noso-
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tros, que hoy oímos la proclamación de su
Evangelio, que debemos superar lo que nos
dicen los sentidos del cuerpo para alcanzar
lo que sólo perciben los ojos de la fe. Si los
ojos del cuerpo nos permiten ver a un hombre que ha sido levantado sobre la tierra
porque su cuerpo surcado por los latigazos
se retuerce de dolor por los clavos que lo
mantienen asegurado a una Cruz, los ojos
de la fe ven al Hijo de Dios que a través de la
Cruz ha sido levantado sobre la tierra porque “ha pasado de este mundo al Padre” (cf.
Jn 13,1), ha sido levantado sobre la tierra a
“la gloria que tenía junto al Padre antes que
el mundo existiera” (cf. Jn 17,5). Así como
antes, cuando estuvo sentado en el trono de
Pilato: nuestros ojos corporales no podían
ver más que a un pobre hombre del que se
burlaban porque lo habían sentado en el
trono de un rey temporal, vestido con una
ridícula capa roja y coronado con espinas,
pero los ojos de la fe podían ver ahí a Jesucristo sentado como Rey del universo en
el trono que comparte con el Padre. Ser levantado sobre la tierra clavado en una Cruz,
es sólo el aspecto visible de su ascensión
e instalación en la gloria del Padre, donde
puede ejercer plenamente su poder salvador. El Evangelio de Juan es una escuela de
contemplación, y esto es lo que pretende
su autor, que nuestros ojos no se contenten
con lo que perciben, sino que se esfuercen
para ver más allá, lo que está oculto a los
sentidos pero se alcanza sólo con la fe. Los
ojos del cuerpo no perciben más que un signo, pero la realidad es lo que perciben los
ojos de la fe.
Jesús se refirió a su futura Pasión y Resurrección y dijo: “Cuando yo sea levantado
sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”
(Jn 12,32). La palabra griega que se traduce
como “atraer” tiene además otras resonancias que implican una cierta violencia: nos
habla de “arrastrar”, “empujar”, “traer con
fuerza”. La imagen que se nos presenta es
la de Jesucristo atrayendo a todos hacia él,
porque elevado en la Cruz extenderá sus

brazos para abrazar a toda la humanidad y
llevarla con fuerza hacia su propia persona.
Nos habla de su amor hacia todos los seres
humanos porque nos abraza, y nos habla
también de su iniciativa en la salvación
porque nos arrastra hacia él para mantenernos unidos con su persona.
Jesucristo, elevado por los seres humanos
en la Cruz y al mismo tiempo elevado por
el Padre a la gloria, se ha convertido en ese
momento en el vértice, en el polo de atracción que reúne en su persona a toda la humanidad. Jesucristo Muerto y Resucitado
se une con toda la humanidad. En esta misteriosa unión se produce lo que en la liturgia se llama “el admirable intercambio” en
el que nosotros, los seres humanos, le aportamos a Cristo todo lo que es nuestro, para
que él a su vez nos dé todo lo que es suyo.
Los seres humanos levantaron a Cristo en
la Cruz, mientras que Cristo abrazó a todos
los seres humanos para atraerlos, o más
bien “arrastrarlos” hacia la gloria. Hermosamente lo resume el Papa san León Magno
cuando dice: “Con razón había dicho el Señor antes de ser entregado: “Cuando yo sea
levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32). Asumiré sobre mí toda la
causa del género humano y volveré a restablecer en su integridad la naturaleza antes
perdida. En mí será suprimida toda debilidad y será curada toda herida” (Homilía 57;
VI sobre la pasión del Señor, 4; PL 54,330).
Esto nos revela la forma en que Jesucristo
ejerce su función de Rey. Los que gobernaban en tiempos en que Jesús se dedicaba
a la predicación, eran reyes que se recluían
en su palacio para vivir suntuosamente
mientras el pueblo era oprimido sin piedad
para que contribuyera al mantenimiento
del lujo y los vicios de sus gobernantes. En
Jesucristo se da todo lo contrario. Jesús
enseñó que gobernar es servir. Por eso, Lucas relata que cuando estaba colgado en la
Cruz, los que se burlaban de su situación le
decían que si era Rey, se salvara de ese suplicio. Jesús no respondió a este desafío de
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mostrar su poder real haciendo un acto en
su propio beneficio. Pero cuando ahí mismo
uno de los malhechores que padecía también la crucifixión le pidió que se acordara
de él cuando llegara en su reinado, a este le
respondió prometiéndole que estaría en el
Paraíso. Jesús usó el poder real para beneficio de los demás, no para su propia conveniencia (cf. Lc 22,26; 23,37-43).
Jesús es rey porque al ser levantado sobre
la tierra en la Cruz, y al ser levantado sobre
la tierra a la gloria de Dios, se convirtió en
el vértice en el que se reúne toda la humanidad y se hizo cargo de todo lo nuestro. Jesucristo Rey ejerce su poder para beneficio
de todos. Unido por la fe y el amor con todos
los seres humanos, se compadece de la condición pecadora de todos y manifiesta su
misericordia cargando sobre sí los pecados
de la multitud. Otorga el perdón para que
todos puedan participar de su vida divina, y
derrama su gracia para que todos adquieran
la condición de hijos de Dios.
La Iglesia entonces, después de haber oído
el Evangelio de Juan, nos invita a adorar a
Cristo colgado en la Cruz: en él estamos todos nosotros. Debemos superar lo que nos
dicen nuestros ojos corporales y mirarlo
con la mirada de la fe para ver que toda la
humanidad, que todos nosotros, estamos
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unidos con él y le aportamos nuestros dolores. Hemos oído al Profeta que nos decía
en la primera lectura de esta celebración:
“Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencia, y nosotros lo
considerábamos golpeado, herido por Dios
y humillado” (Is 53,4). Cristo en la Cruz
concentra todos los dolores de la humanidad. En el Cristo sufriente podemos ver
lo que los seres humanos padecen por las
torturas, por la pobreza y la miseria, por
los desprecios, las segregaciones y odios,
por las violencias que se infligen unos
a otros. Reconozcamos en el Cristo de la
Cruz a tantos hermanos nuestros perseguidos por su fe en muchas partes del
mundo, y junto con ellos a todos los que
son maltratados por su religión, por el color de su piel, por su condición de extranjeros o por ser inmigrantes, a los que son
víctimas de la esclavitud, de los abusos y
de la trata de personas. Jesucristo, porque
es Rey, no provoca dolores ni temores a los
humanos, sino que se hace cargo de todos
los padecimientos y los sufre en la Cruz.
Al acercarnos para adorar a Jesucristo en
la Cruz, permitamos que los ojos de nuestra fe contemplen la forma en que ejerce
su realeza mostrándose como nuestro Servidor. Él, como nuestro Servidor, acepta
llevar la carga de todos nuestros pecados
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y delitos. Así lo representa gráficamente el to torturado en la Cruz.
mismo Evangelio de Juan en otro signo que En la unión misteriosa de toda la humaninos muestra para que agucemos los ojos dad en el cuerpo de Cristo muerto en la Cruz
de nuestra fe y describe a Jesús lavando y elevado a la gloria del Padre se produce el
los pies de sus discípulos (Jn 13,5). En este “admirable intercambio” del que nos habla
hombre ocupado en una tarea reservada la liturgia. Le aportamos todo lo nuestro
a los esclavos, postrado a los pies de sus para que él nos comunique todo lo suyo.
discípulos, contemPorque es Rey, está
plemos a Cristo Rey
Todo lo que nos avergüenza unido con toda la hupuesto al servicio de
y así como
y nos apesadumbra está ahí: manidad,
los seres humanos. La
en la Cruz asume todo
en el cuerpo de Cristo
misericordia de Dios
lo que es nuestro, de
se nos muestra en
la misma forma nos
torturado en la Cruz.
Cristo que se humilla
hace participar de su
hasta asumir la condición de un esclavo condición de Hijo de Dios, de su vida divi(cf. Fil 2,7).
na y de todo lo que esto implica. Los seres
Jesucristo, en la Cruz, es el polo que atrae humanos hemos recibido el don de gozar
a todos hacia él. Y toda la humanidad con- la vida: la realización personal, el amor, el
curre aportando su carga de pecados. Todas conocimiento, la alegría, la contemplación
las atrocidades de la historia de la humani- de la belleza; pero todo esto, inexorabledad están ahí. Nos dice la Primera Carta de mente, está marcado por limitaciones: todo
san Pedro: “El llevó sobre la cruz nuestros es limitado y por encima de todo se cierne
pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin la muerte. Sólo de Dios se puede decir que
de que, muertos al pecado, vivamos para la vive, porque tiene todos estos bienes sin lijusticia. Gracias a sus llagas, ustedes fue- mitaciones de ninguna especie. Esta vida,
ron curados.” (1 Pe 2,24). También el após- así como la vive Dios, sin límites, la que
tol san Pablo lo expresó con palabras que a se llama “vida eterna”, es la que Jesucrisoídos de muchos podrían parecer atrevidas to nos comunica a todos los que estamos
cuando dijo: “A aquel que no conoció el pe- unidos a él. Él se entregó “para la Vida del
cado, Dios lo identificó con el pecado en fa- mundo” (Jn 6,51), “para que tengamos Vida,
vor nuestro” (2 Cor 5,21). Toda boca humana y la tengamos en abundancia” (cf. Jn 10,10).
queda muda ante este misterio que ninguna Esta vida se desplegará hasta límites que
mente alcanza a comprender: que Jesucris- no podemos sospechar y ni siquiera imato, como Rey, por el gran amor que tiene a ginar. En una sorprendente expresión nos
todos los seres humanos, haya descendido dice la Escritura que “seremos semejantes
para limpiar todas nuestras inmundicias. Y a él, porque lo veremos tal cual es” (1 Jn 3,2).
no solamente las lavó, sino que nos liberó La mente humana se resiste a imaginar que
de ellas cargándolas sobre él.
la Vida que viene de Cristo nos transforme
La Iglesia quiere que ante el Cristo tortura- de tal manera que nos permita contemplar
do en la Cruz nos quedemos contemplando, a Dios tal cual es y llegar a ser semejantes
como nos enseña el Evangelio de Juan, y a él. Pero esto, insospechado para nosotros,
atendamos cómo allí se encuentran los pe- es lo que Cristo nos aporta desde lo alto de
cados y delitos de todo el mundo, de todos la Cruz a cambio de los dolores y pecados
los tiempos, y también lo que ha aportado que nosotros le hayamos entregado.
y aporta cada uno de nosotros. Mirando al Hermanos, acerquémonos para adorar en
Cristo torturado pensemos en nuestra vida, silencio a Cristo sufriente en la Cruz. Sin
nuestra vida pasada y también nuestra vida duda hoy todos quisiéramos quitarle los
presente. Todo lo que nos avergüenza y nos clavos y las espinas y curarle sus heridas.
apesadumbra está ahí: en el cuerpo de Cris- Esto no debe quedar en la fantasía imagina-
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da por muchos poetas. Nosotros tenemos la
posibilidad de hacerlo si escuchamos a los
Padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo,
por ejemplo, nos dice en una de sus homilías: “¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo?
Entonces no lo desprecies cuando lo contemples desnudo en los pobres… el mismo
que dijo: «Esto es mi cuerpo»… afirmó también: «Tuve hambre y ustedes no me dieron
de comer», y también: «Siempre que dejaron
de hacer algo a uno de estos pequeños, dejaron de hacérmelo a mí»” (Homilías sobre
el Evangelio de san Mateo, 50,3; PG 58, 508).
Si no queremos que Cristo sufra en la Cruz,
comprometámonos con sinceridad a luchar
para aliviar los dolores de sus miembros
que sufren en la tierra. Asumamos el compromiso de trabajar para que no haya quien
padezca por el hambre y la miseria, que na-

Los fieles se acercan a adorar la cruz del Señor
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die sufra esclavitud ni discriminación, para
que a nadie se le quite el derecho a la vida,
para que nadie sea juzgado y condenado injustamente…
Humillémonos reconociendo que somos
nosotros los que aumentamos sus dolores
con los pecados que hemos arrojado y seguimos arrojando sobre él. Pero no pongamos punto final a nuestra oración sin concluir con un himno de acción de gracias por
todo lo que Jesucristo, como Rey generoso,
nos ha otorgado desde lo alto de la Cruz.
Hasta la muerte de Jesús, la Cruz era un árbol de muerte; el más espantoso que se había inventado; pero él la plantó como árbol
de vida en medio del Paraíso al que todos
podemos entrar para gustar de sus frutos de
vida eterna.

SEMANA SANTA

Vía Crucis en la Ciudad

Via Crucis presidido por el Card. Mario Poli y los obispos auxiliares Mons. Enrique Eguía y Mons. Ernesto Giobando

La imagen de la Virgen Dolorosa acompaña el caminar
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Oración ante el Cristo Yacente al término del Via Crucis

Veneración de los fieles ante el Cristo Yacente
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Vigilia Pascual
En la Iglesia Catedral, presidida por Cardenal Mario A. Poli

Se enciende el Cirio Pascual que simboliza a Cristo resucitado y se expande el fuego entre los
fieles significando que Cristo es la Luz del Mundo

Mons. Léon Kalenga Badikebele, Nuncio apostólico, quien fallecido el 12/06/19. Recordamos su participación en
la Vigilia Pascual de la Catedral Metropolitana.
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Bendición del agua bautismal

Saludo y bendición pascual al final de la Vigilia
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Domingo de Pascua
Celebración solemne de la Misa de Pascua en la Catedral
Metropolitana por Mons. Enrique Eguía Seguí

Veneración de la nueva imagen del Cristo Resucitado que permanecerá en la Catedral para ser
expuesta todos los Domingos de Pascua
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Homilía a cargo de Mons. Enrique Eguía
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Saludo pascual al finalizar la celebración
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Celebración del Te Deum
Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
25 de mayo de 2019
Iglesia Catedral

L

a solemnidad de este día tiene su origen
en la generación de hombres y mujeres que movidos por los más nobles ideales, asumieron la causa de la revolución
emancipadora, fundamento indiscutido de
nuestra nacionalidad e identidad cultural.
Aquellas grandes gestas de hace más de
dos siglos, por momentos, parece que las
ponemos en sordina, relegadas a los libros
de historia o a curiosidades del pasado.
Pero cada vez que las evocamos con una
memoria agradecida, vuelven a iluminarnos e inspirarnos, también a interpelarnos,
porque nos ayudan a tomar conciencia y
preguntarnos si nuestra forma de servir al
pueblo de la Nación por construir, está a la

altura del don recibido, el que costó tantas
vidas y sacrificios. Quienes nos precedieron
pensaron en nosotros, y desde el altar más
cercano a los restos del General San Martín
cantamos el Te Deum, y elevamos nuestros
más cordiales sentimientos por ellos, dando gracias a Dios por su entrega generosa.
Hoy volvemos a proclamar la Palabra de
Dios, «fuente de toda razón y justicia»1 , de
paz y libertad. La proyección social de sus
enseñanzas no estuvo ausente en los comienzos y en el camino de nuestra Nación.
Son muchos los que en nuestra historia se
identificaron con Jesús, quien llamó «bien1. Preámbulo de la Constitución Nacional.
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aventurados» a «los que tienen hambre y
sed de justicia» y añadió «porque serán
saciados»; y también «bienaventurados los
que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,6.9): dejemos que
sus bienaventuranzas nos inspiren y animen en este día de gloria.
El Evangelio de Marcos nos narra la enseñanza de Jesús a sus discípulos: Él será
entregado en manos de los hombres, lo matarán y resucitará al tercer día. Es Él mismo el que determina su destino, nadie lo
entrega, lo hace con una libertad suprema,
como obra de su voluntad firme y decidida a «dar la vida por los amigos» (Jn 15,13),
obediente a Dios su Padre. Mientras tanto,
sus discípulos, después de haber escuchado el anuncio de la Pasión del Maestro, sin
haber comprendido una palabra de la misma, discuten entre sí sobre quién es el más
grande o el más importante. La imagen de
los apóstoles es triste y mezquina: mientras
el Señor les revela que va a la muerte por
la traición de uno de ellos, discuten cómo
alcanzar los primeros puestos. Ya les había
anunciado que el dominio sobre los demás
y la jerarquía de honores es algo propio de
las naciones de este mundo. Entre sus discípulos no debe ser así. Los poderosos hacen sentir su autoridad sobre los demás, y
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los que dominan sobre otros quieren aparecer como bienhechores (Mt 20,25). Él vino
a traer una nueva jerarquía de valores: «El
que quiere ser el primero, debe hacerse el
último de todos y el servidor de todos» (Mc
10, 44). «En cuanto a ustedes, no se hagan
llamar “maestro”, porque no tienen más que
un Maestro y todos ustedes son hermanos»
(Mt 23,8).
El mismo Jesús se presenta como modelo:
Él, que les hizo el servicio de lavarles los
pies y manifestó su grandeza humillándose, no dudó en abajarse, poniéndose en el
último lugar como el servidor de todos. Les
decía a sus discípulos: «¿Quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No
es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que
sirve» (Lc 22,27). Como los discípulos, también nosotros tememos hacerle preguntas
al Maestro, porque nos cuesta comprender
esta novedosa paradoja: el verdadero poder
es el servicio a los demás.
El Cardenal Bergoglio, cuando estaba entre
nosotros, para una de estas fechas nos decía que: «El poder sólo tiene sentido si está
al servicio del bien común»2. Con ocasión
de la última Jornada Mundial de la Paz, el
2. Te Deum, 25 de mayo de 2001.

ARZOBISPO

Saludo del Sr. Cardenal Mario A. Poli al Sr. Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri
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Papa Francisco envió un mensaje que tituló: «La Buena Política está al servicio de
la paz». Ahora, con una mirada de alcance
universal, él sigue pensando que «la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre,
pero cuando aquellos que se dedican a ella
no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción»3 .
Promedia el año en el cual se renovarán por
las urnas las
personas que
aspiran a la
laudable y privilegiada dignidad de integrar la dirigencia de la Nación. La
vida republicana que nos ordena tiene sus
saludables códigos para este tiempo hasta
llegar al sufragio: definición de candidatos,
propuestas partidarias, presupuestos para
campañas, convenciones, discursos y promesas electorales, y sobre todo, una logística comunicacional y una propaganda que
invade la vida cotidiana y hasta la misma
paz de los hogares. Se habla de estrategias,
armado, frentes, nuevos espacios con conocidos dirigentes; son las reglas de nuestra
bendita democracia que auguran un horizonte mejor.
En este cuadro de situación aparecen las
empresas que miden intenciones de votos,
otras comunican y crean subjetividades,
denostando y descalificando a las mujeres
y hombres públicos de un lado y del otro,
sembrando dudas sobre su moralidad y capacidad para el cargo que aspiran; no pocas veces, sus impactos mediáticos logran
instalar confusión y desaliento. Mientras
tanto el ciudadano de a pie, no resigna su
derecho, porque: «Votar –como enseñaba el Obispo Mártir Enrique Angelelli–, es
hacer y construir nuestra propia historia
argentina y provincial. Es poner el hombro
para que como pueblo no se nos considere
solamente en las urnas, sino el gran prota-

gonista y actor en la reconstrucción de la
Patria» (Homilía en La Rioja, 25 de febrero
de 1973).
En la Jornada Mundial de la Paz, el Papa
Francisco nos trasmitía un mensaje esperanzador: «Cada re-novación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada
etapa de la vida pública es una oportunidad
para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la buena
política está al servicio de la paz; respeta y
promueve los derechos humanos
fundamentales,
que son igualmente deberes
recíprocos, de modo que se cree entre las
generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y gratitud»4 .
Contamos con una larga experiencia en
nuestro acervo político, cuyo mayor logro
fue recuperar la democracia y defenderla
como supremo valor institucional. La alternancia en el poder ha sido una nota distintiva, aunque permanecen en el tiempo
cuestiones de estado sin resolver. ¿No será
el momento de ir hacia un Gran Pacto Nacional con mirada amplia y generosa, que
no sea funcional ni coyuntural, dejando de
lado mezquinos intereses sectoriales? Se
trata de una propuesta superadora de todo
partidismo y fracción, con la conciencia de
que la unidad prevalece sobre el conflicto5
, la realidad es más importante que la idea
y el todo es más que la parte; una propuesta que convoque a los principales actores
de la política, que sean capaces de gestar
una cultura del encuentro, con inteligencia, creatividad e imaginación, reunidos
en una mesa de diálogo que acentúe las
coincidencias y no tanto las diferencias,

la buena política
está al servicio de la paz
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3. Mensaje del Papa Francisco para la celebración de
la Jornada Mundial de la Paz, 1° de enero de 2019, 1
(=JMP 2019).
4. JMP 2019, 3.
5.Papa Francisco, Evangelii Gaudium. 226-230; 231233 y 237.
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con las virtudes y notas esenciales de este
arte superior del espíritu humano: claridad,
afabilidad, confianza y prudencia6. Una
magna aspiración es posible que encuentre piedras en un camino no conocido ni
transitado, pero pertenece a la vocación de
los hombres y mujeres aspirantes a la cosa
pública, extender con audacia el límite de
lo posible, siguiendo legítimas utopías, fundamentadas en la libertad y la dignidad del
hombre, por el bien colectivo de la Nación,
con proyectos reales y mirando a la Argentina profunda y sus realidades, con una
clara opción por la tercera parte de pobres
que nos duele a todos. Sí, un Gran Pacto de
honor, capaz de una dirigencia que trasmita esperanza objetiva a nuestro pueblo, jerarquizando la política y trazando puentes
fraternos en nuestra sociedad, que no está
6. San Pablo VI, Ecclesiam Suam , 83.

hecha para la división y no se acostumbra
a vivir en la confrontación, sino que aspira
a una convivencia en paz, en justicia, con
educación y trabajo, y quiere recuperar la
alegría de sentirse en su tierra. No sé si lo
he expresado bien, pero sí sé que a nuestro
pueblo lo asiste la virtud de la esperanza y
siempre, a pesar de todo, apuesta a un mañana mejor.
A quienes juramos la bandera en nuestra
niñez y juventud, hoy nos sigue conmoviendo la visión y grandeza de alma de las
primeras generaciones: ellos son la razón
de lo que somos. Ese es el don recibido que
desborda de gratuidad y magnanimidad, y
ahora nos espera la ardua, desafiante y apasionante tarea de encontrarnos como hermanos, para asumir la Nación por construir.
Hay mucha gente que reza por la Patria, que
la quiere bien. Nos sumamos a sus oraciones y le pedimos a Dios y a todos los Santos
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Beatificación de los
Mártires Riojanos

a Iglesia argentina participó con gozo y
devoción en la ceremonia de beatificación de sus Mártires, el pasado sábado 27 de
abril a las 10 en el Parque de la Ciudad de La
Rioja, bajo el lema “Pascua Riojana, Alegría
del Pueblo”.
Monseñor Enrique Angelelli, el padre Carlos de Dios Murias OFMConv, el presbítero

Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, fueron proclamados beatos en una
celebración eucarística multitudinaria en
La Rioja, presidida por el Cardenal Ángelo
Becciu, prefecto de la Congregación para la
Causa de los Santos y enviado especial del
papa Francisco. A continuación, compartimos su homilía.

Homilía del Cardenal Ángelo Becciu
Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos

«Este es el día que hizo el Señor:
Alegrémonos y regocijémonos »

Queridos hermanos y hermanas,
La invitación que la Liturgia nos renueva
constantemente en este tiempo de Pascua,
encuentra hoy en nosotros, reunidos en el
solemne rito de la beatificación de cuatro
mártires, una respuesta particularmente
pronta y alegre.
Nos alegramos y nos regocijamos en el Señor por el don de los nuevos Beatos.
Son hombres que han dado valientemente su testimonio de Cristo, mereciendo ser
propuestos por la Iglesia a la admiración e
imitación de todos los fieles. Cada uno de
ellos puede repetir las palabras del libro de
la Apocalipsis, proclamadas en la primera
lectura: “Ya llegó la salvación, el poder y el
Reino de nuestro Dios y la soberanía de su
Mesías” (Ap 12,10): el poder de Cristo resucitado, que, a lo largo de los siglos, por medio
de su Espíritu, continúa viviendo y actuando
en los creyentes, para impulsarlos hacia la
plena realización del mensaje evangélico.
Conscientes de esto, los nuevos Beatos
siempre contaron con la ayuda de Dios,
incluso cuando tuvieron que “sufrir por la
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justicia” (1Pe 3,14), de modo que siempre
estaban dispuestos a defenderse delante
de cualquiera que les pidiese razón de la
esperanza que ellos tenían (cfr 1Pe 3,15). Se
ofrecieron a Dios y al prójimo en un heroico testimonio cristiano, que tuvo su culmen
en el martirio. Hoy la Iglesia se complace
en reconocer que Enrique Ángel Angelelli,
Obispo de La Rioja, Carlos de Dios Murias,
franciscano conventual, Gabriel Longueville, sacerdote misionero fidei donum, y el
catequista Wenceslao Pedernera, padre de
familia, fueron insultados y perseguidos a
causa de Jesús y de la justicia evangélica
(cfr Mt 5, 10-11), y han alcanzado una “gran
recompensa en el cielo” (Mt 5,12).
“¡Felices ustedes!” (Mt 5,11; 1Pe 3,13). ¿Cómo
podríamos no escuchar dirigida a nuestros
cuatro Beatos esta sugestiva manifestación
de alabanza? Ellos fueron testigos fieles del
Evangelio y se mantuvieron firmes en su
amor a Cristo y a su Iglesia a costa de sufrimientos y del sacrificio extremo de la vida.
Fueron asesinados en 1976 [mil novecientos setenta y seis], durante el período de la

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Obispos, sacerdotes, fieles, religiosos y peregrinos se reunieron en el Parque de la Ciudad de La Rioja para testimoniar junto a familiares de los mártires, la proclamación de los beatos.

dictadura militar, marcado por un clima político y social incandescente, que también
tenía claros rasgos de persecución religiosa. El régimen dictatorial, vigente desde hacía pocos meses en Argentina, consideraba
sospechosa cualquier forma de defensa de
la justicia social. Los cuatro Beatos desarrollaban una acción pastoral abierta a los
nuevos desafíos pastorales; atentos a la
promoción de los estratos más débiles, a la
defensa de su dignidad y a la formación de
las conciencias, en el marco de la Doctrina
Social de la Iglesia. Todo esto, para intentar
ofrecer soluciones a los múltiples problemas sociales.
Se trataba de una obra de formación en la fe,
de un fuerte compromiso religioso y social,
anclado en el Evangelio, en favor de los más
pobres y explotados, y realizado a la luz de
la novedad del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el fuerte deseo de implementar las
enseñanzas conciliares. Podríamos definirlos, en cierto sentido, como “mártires de los
decretos conciliares”.
Fueron asesinados debido a su diligente
actividad de promoción de la justicia cristiana. De hecho, en aquella época, el compromiso en favor de una justicia social y de
la promoción de la dignidad de la persona
humana se vio obstaculizado con todas
las fuerzas de las autoridades civiles. Oficialmente, el poder político se profesaba

respetuoso, incluso defensor, de la religión
cristiana, e intentaba instrumentalizarla,
pretendiendo una actitud servil por parte
del clero y pasiva por parte de los fieles,
invitados por la fuerza a externalizar su fe
solo en manifestaciones litúrgicas y de culto. Pero los nuevos Beatos se esforzaron por
trabajar en favor de una fe que también incidiese en la vida; de modo que el Evangelio
se convirtiese en fermento en la sociedad
de una nueva humanidad fundada en la justicia, la solidaridad y la igualdad.
El Beato Enrique Ángel Angelelli fue un
pastor valiente y celoso que, nada más llegar a La Rioja, empezó a trabajar con gran
celo para socorrer a una población muy pobre y víctima de injusticias. La clave de su
servicio episcopal reside en la acción social
en favor de los más necesitados y explotados, así como en valorar la piedad popular
como un antídoto contra la opresión. Icono
del buen pastor, fue un enamorado de Cristo
y del prójimo, dispuesto a dar su vida por los
hermanos. Los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville fueron capaces de individuar y responder a los desafíos
concretos de la evangelización siendo cercanos a las franjas más desfavorecidas de
la población. El primero, religioso franciscano, se distinguió por su espíritu de oración y un auténtico desapego de los bienes
materiales; el segundo, por ser hombre de la
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Eucaristía. Wenceslao Pedernera, catequista y miembro activo del movimiento católico rural, se dedicó apasionadamente a una
generosa actividad social alimentada por la
fe. Humilde y caritativo con todos.
Estos cuatro Beatos son modelos de vida
cristiana. El ejemplo del Obispo enseña a
los pastores de hoy a ejercer el ministerio
con ardiente caridad, siendo fuertes en la
fe ante las dificultades. Los dos sacerdotes
exhortan a los presbíteros de hoy a ser asiduos en la oración y a hallar, en el encuentro con Jesús y en el amor por Él, la fuerza
para no escatimar nunca en el ministerio
sacerdotal: no entrar en componendas con
la fe, permanecer fieles a toda costa a la misión, dispuestos a abrazar la cruz. El padre
de familia enseña a los laicos a distinguirse por la transparencia de la fe, dejándose
guiar por ella en las decisiones más importantes de la vida.
Vivieron y murieron por amor. El significado de los Mártires hoy reside en el hecho
de que su testimonio anula la pretensión de
vivir de forma egoísta o de construir un modelo de sociedad cerrada y sin referencia a
los valores morales y espirituales. Los Mártires nos exhortan, tanto a nosotros como a
las generaciones futuras, a abrir el corazón
a Dios y a los hermanos, a ser heraldos de
paz, a trabajar por la justicia, a ser testigos
de solidaridad, a pesar de las incompren-

siones, las pruebas y los cansancios. Los
cuatro Mártires de esta diócesis, a quienes
hoy contemplamos en su beatitud, nos recuerdan que “es preferible sufrir haciendo
el bien, si esta es la voluntad de Dios, que
haciendo el mal” (1 Pe 3,17), como nos ha
recordado el apóstol Pedro en la segunda
lectura.
Los admiramos por su valentía. Les agradecemos su fidelidad en circunstancias difíciles, una fidelidad que es más que un ejemplo: es un legado para esta diócesis y para
todo el pueblo argentino y una responsabilidad que debe vivirse en todas las épocas.
El ejemplo y la oración de estos cuatro Beatos nos ayuden a ser cada vez más hombres
de fe, testigos del Evangelio, constructores
de comunidad, promotores de una Iglesia
comprometida en testimoniar el Evangelio
en todos los ámbitos de la sociedad, levantando puentes y derribando los muros de
la indiferencia. Confiamos a su intercesión
esta ciudad y toda la nación: sus esperanzas y sus alegrías, sus necesidades y dificultades. Que todos puedan alegrarse del
honor ofrecido a estos testigos de la fe. Dios
los sostuvo en los sufrimientos, les ofreció
el consuelo y la corona de la victoria. Que
el Señor sostenga, con la fuerza del Espíritu
Santo, a quienes hoy trabajan en favor del
auténtico progreso y de la construcción de
la civilización del amor.
Beato Enrique Ángel Angelelli y tres compañeros mártires, ¡rogad por nosotros!

Multitudinaria concurrencia de fieles celebró la alegría de la beatificación
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El Card. Poli y Mons. Carrara en la ermita Beato Enrique Angelelli en Punta de los LLanos, lugar de
su martirio

Beato Enrique Angelelli

Lugar donde fue muerto Mons. Angelelli, en la ruta 38
en cercanías de la localidad riojana de Punta de los Llanos

ArzBaires | 239

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Madre Eufrasia
Un modelo para la Iglesia
y para el hombre de hoy

E

l papa Francisco autorizó hoy, martes 14
de mayo, a la Congregación para la Causa de los Santos a promulgar varios decretos, entre ellos, el que reconoce las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios María Eufrasia
Iaconis, fundadora de la Congregación de
las Hijas de la Inmaculada Concepción de
Buenos Aires.
En este contexto, la hermana Mabel, de la
Casa General, comentó a AICA sus impresiones sobre el avance de la Causa: “Es una
profunda alegría para nosotras, es nuestra
fundadora e intentamos seguir sus huellas.
Este reconocimiento de la Iglesia, a través
del papa Francisco realmente nos inunda
de alegría”.
La religiosa aseguró que la Madre Eufrasia:
“Es un modelo para la Iglesia y para el hombre de hoy, al dar testimonio de sus virtudes
teologales y cardinales, vividas en un grado heroico”. “Con este reconocimiento, ella
sale de nuestra familia religiosa, para ser
una imagen y figura para toda la Iglesia”.
Al recordar el lema del centenario del fallecimiento de la fundadora, en 2016, “Madre
Eufrasia Iaconis: una mujer normal y fuerte”, que había sido una oportuna expresión
del cardenal Bergoglio, hoy, papa Francisco,
la religiosa evocó: “De adolescente el Papa
había escuchado hablar de la Madre Eufrasia, a través de su director espiritual, quien
conocía a nuestras hermanas y le había comentado que la fundadora había sido una
mujer normal y fuerte”.
“El Papa, con 17 años, nunca olvidó el nombre de Eufrasia, ni la definición que hizo su
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Madre Eufrasia Iaconis, fundadora de la Congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción de
Buenos Aires

director espiritual sobre ella: la santidad
en la normalidad, su equilibrio y fortaleza,
que la llevó a pasar situaciones dificilísimas para llevar adelante la Congregación.
Por este motivo, ese lema tuvo un valor muy
importante”, completó la hermana Mabel.
“Ella era de nacionalidad italiana y al fundar la Congregación en Buenos Aires se
ocupa de los inmigrantes italianos en el
barrio de Almagro”, explicó la religiosa,
recordando este signo como “muy actual”,
cuando el Papa invita a salir a las periferias
y ocuparse de los inmigrantes: “La madre

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Celebración de los cien años de la muerte de la Sierva de Dios, Madre Eufrasia (2016)

Eufrasia también se dedicó a ellos”.
Sobre el camino hacia su beatificación, la
hermana Mabel mencionó: “Nuestro trabajo actual es profundizar sobre un presunto
milagro que se está estudiando en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Debemos recopilar toda la información pertinente del
caso para enviarlo a Roma, donde se hará
la evaluación y juicio sobre el mismo”.
Las Hijas de la Inmaculada Concepción
La Congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires (FIC),
fue fundada el 24 de septiembre de 1904 en
Buenos Aires, por la Sierva de Dios María
Eufrasia Iaconis, con la finalidad de dedicarse a la educación cristiana de la infancia y juventud, a la asistencia a enfermos y
ancianos y al apostolado parroquial, objetivos que cumple mediante su presencia en
colegios, hogares de ancianos, hospitales y
actividades parroquiales.

Madre Iaconis a cargo de un asilo infantil

La Casa General está en Buenos Aires
(Roque Pérez 2750, 1430 Buenos Aires),
teléfono (011) 4542-4198, fax: (011) 4544-1557;
correo electrónico: cgenfic@fibertel.com.ar;
sitio web: www.fic.org.ar.+
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Padre Federico Grote
El Apóstol de los trabajadores
«Muchos de nosotros (…) quizás no tengamos idea de la verdadera dimensión que
tiene en la Iglesia Argentina, y en el mundo, la personalidad y la obra del P. Federico Grote»… Estas palabras pertenecen a la
introducción al prólogo de una excelente
publicación referida a la vida del P. Grote 1
publicada por la Federación del Círculo Católico de Obreros.
Esta obra refleja el amor del P. Grote por
los más necesitados. Su inquebrantable fe,
puesta en defensa y porvenir de los obreros,
lo convierten en el Apóstol de los Trabajadores. Su figura hoy puede ser presentada
como modelo para tantos trabajadores que
buscan vivir con dignidad su compromiso
laboral, en pos de una sociedad más justa y
equitativa. Un ejemplo de amor incondicional a Dios para quienes, desde la vivencia
de la fe, buscan la realización integral de la
persona.
Sin dudas, el P. Grote, consciente de la precariedad de la situación de muchos trabajadores, dio una respuesta concreta para mejorar la realidad de su pueblo por medio de
sus obras que, hasta el día de hoy, podemos
contemplar a través de diversas instituciones creadas para el bien del trabajador, entre ellas se destacan el Sanatorio San José,
la Asociación Mutual «Padre Federico Grote», los Ateneos Deportivos de Mataderos
y Villa Devoto, la Obra Social Asociación
Mutual de los Obreros Católicos (OSAMOC),
el Instituto Católico de Estudios Sociales
(ICES), el Instituto Superior de Enfermería
Artémides Zatti (ISEAZ), la Clínica y Maternidad San José Obrero y  jardín de infantes
“Negrito Manuel” ambos de la localidad
de Jáuregui, más casi sesenta Círculos de
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Obreros y todas las obras de la Federación
de Círculos Católicos de Obreros del país,
que dan cuenta del alcance y magnitud de
su labor social, para promover el bien común y la cultura del trabajo.
El Círculo de Obreros Católicos constituyó
una comisión para postular la causa de canonización del P. Grote ante el Arzobispo de
Buenos Aires, el Card. Mario A. Poli. El 8 de
junio del 2015, el Cardenal designó la Comisión de Peritos en Historia para que comenzaran con el estudio y la investigación de la
vida y obra del Padre Grote. En el año 2017
la Santa Sede otorgó la Nihil Obstat para
1. Cfr. Federación de Círculos Católicos de Obreros:
“Padre Federico Grote, Apóstol de los trabajadores”,
Ed. Talleres Gráficos Federico Grote, Bs. As. Argentina,
2017.
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determinar la falta de impedimentos con
respecto al inicio del proceso canónico de
la causa por vía de virtudes.
VIDA RELIGIOSA
Federico Grote nació el 16 de julio de 1853,
en el seno de un hogar profundamente cristiano de Münster, Alemania, país en el que
transcurrió la primera etapa de su vida.
Una vez terminados sus estudios, Grote ingresó al noviciado de la Congregación del
Santísimo Redentor de la Provincia de Baja
Alemania, donde recibió una formación ascética clásica redentorista. El 8 de junio de
1878 fue ordenado sacerdote en Luxemburgo, y fue enviado en 1879 a América; primero a Ecuador y cuatro años después, a Argentina. Llegó a Salta a caballo y a lomo de
mula, y desde allí el tren lo llevaría a Buenos Aires, donde se instaló en el convento
de Las Victorias para incorporarse a la incipiente comunidad redentorista que proyectaba establecerse para irradiar su obra en
los países del Plata.

Hasta 1885, el joven sacerdote se dedicaría
al estudio y a la oración, a la dirección espiritual de la Cofradía de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro y a visitar el Hotel de
Inmigrantes, donde se brindaba asistencia
y orientación a los europeos que venían en
procura de un futuro mejor. Muy pronto Grote iniciaría una extensa tarea misionera a lo
largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, donde vio, con sus propios, ojos la precaria realidad social del campo, la ciudad y
los barrios suburbanos. El contraste entre la
riqueza del suelo y la pobreza de gran parte
de sus pobladores era enorme. Los obreros
y trabajadores se encontraban en un estado absoluto de indefensión legal: «Nada de
salarios mínimos, ni de limitación de horas
de trabajo, ni de descanso dominical, ni de
protección a mujeres y menores, ni de responsabilidad por accidentes».
Paralelamente, en 1891, se divulgó la primera Encíclica Social, Rerum Novarum, del
Papa León XIII, que se convertiría en el gran
faro que iluminaría su camino: «En ella es-

El Sanatorio San José (CABA), y la Clínica San José Obrero (Jáuregui), modelos de acción social y ejemplos
de alta calidad en la prestación de los servicios de salud, son algunas de las obras más emblemáticas de los
Círculos Católicos de Obreros fundado por el P. Grote.
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cuché la voz de Dios, y ya nada fue capaz de
detenerme». Él tuvo muy claro su objetivo
desde el principio: «La acción social a favor
del obrero, es decir, los esfuerzos para promover con toda clase de medios lícitos el
bienestar temporal y moral de los obreros,
no era, pues, en mi intención el fin último
que me proponía, sino más bien un medio
para alejar a los obreros de los antros de
perdición, y ponerlos bajo el influjo saludable de la Iglesia». Su fin último era la salvación de las almas.
CREACIÓN DE LOS CÍRCULOS DE OBREROS
Grote funda el primer Círculo de Obreros el
2 de febrero de 1892. En compañía de más
de cien hombres se organizó la primera
asamblea del primer Círculo de Obreros
que se denominaría Círculo Central, junto
con el hoy Siervo de Dios Antonio Solari, un
insustituible colaborador que jugaría un rol
de enorme importancia dentro de la institución.
La creación de los Círculos de Obreros no
solo generó automáticas incomprensiones
y adversarios en las figuras de los socialistas y anarquistas de la época que luchaban
entre sí por atribuirse la causa de reivindicación obrera, sino también de parte de
sectores que Grote pensaba que estaban
de su lado y que pronto vieron su amor por
los trabajadores como una versión más del
socialismo; u otros que, por el contrario, le
pedían añadir el calificativo de «Católicos»
al título de Círculo de Obreros; a lo que Grote se negó bajo el argumento de que había
fundado una obra de «puertas ampliamente abiertas» para que por ellas pasaran una
gran cantidad de personas que pudieran ser
ganadas para Cristo.
Tres meses después, enviado a Salta y Tucumán, debió despedirse de sus queridos
obreros y de los recién fundados Círculos,
dejando la conducción de los mismos en
manos de Santiago O’Farrel y Antonio So-
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lari. Al término de su misión en el norte del
país, volvió a Las Victorias con renovadas
fuerzas, que pronto imprimiría en la construcción y consolidación de su gran obra.
Trabajó en labores de propaganda, recorriendo parroquias, dando conferencias,
publicando artículos, hablando con sacerdotes y con la Curia Arzobispal.
En 1893 organizó lo que sería uno de los
mayores emblemas de su obra: la peregrinación al santuario de la Virgen de Luján.
Lo hizo en compañía de cuatrocientos peregrinos, junto con la banda de música de la
escuela del Círculo Central y otras bandas
argentinas. Desde entonces, esta peregrinación se sigue realizando año tras año, de
manera ininterrumpida.
Grote fue un verdadero precursor al entender que las grandes masas de trabajadores
requerían de nuevas maneras de evangelización. Estaba convencido de que había
que tomar contacto con esas personas,
acercarlas, servirlas, otorgarles formación
y defenderlas, para luego ir a la labor de su
promoción personal y social. Existían instituciones de la Iglesia cuya finalidad era el
asistencialismo, el socorro y la caridad a los
más necesitados. Pero desde un principio el
proyecto de Grote apuntaba hacia otros objetivos. No quiso crear, para el obrero, una
institución caritativa, sino un amplio espacio que promoviera la defensa de sus derechos por medio de una participación activa,
en el que la formación educativa y cultural
y la asistencia médica tuvieran un lugar relevante.
Los Círculos pronto se convirtieron en agentes dinámicos en la formación de sindicatos, y sus integrantes elevarían importantes iniciativas y petitorios ante el Congreso
de la Nación, promoviendo la aprobación de
muchas leyes justas, como la del Descanso
Dominical, la que regula la actividad laboral de trabajadores aprendices menores de
edad, la de la protección del salario, ahorro

MISERICORDIA Y SANTIDAD
y accidentes de trabajo, la del acceso a viviendas o jubilación, entre tantas otras. El
Artículo 1° de los estatutos de los Círculos
de Obreros es muy claro: «Esta asociación
se funda en la capital de la República Argentina, con el fin de defender y promover
el bienestar material y espiritual de los trabajadores…».
A solo cuatro años de la fundación, los Círculos ya contaban con 4.000 obreros repartidos en 17 filiales. Fuera de los Círculos de
la Capital Federal, funcionaban los de Salta, Tucumán, Catamarca, Rosario, Santa Fe,
Paraná, La Plata, Saladillo, Quilmes, Luján,
Avellaneda y otros. Pocos años después
ascendían a 10.000 los socios activos en 35
Círculos. El proyecto de Grote contempló,
también, dejar en manos de laicos la dirección de los Círculos, y ocupar él la función
de Director Espiritual.

Su palabra era difundida a través de medios
radiales y escritos, destacándose la creación de diversas revistas de los Círculos de
Obreros y sobresaliendo en la fundación del
bisemanario La Defensa (1895-1900) y del
diario El Pueblo (1900-1960).
El rápido florecimiento de los Círculos promovió un nuevo proyecto institucional que
Grote también presidiría: la Liga Democrática Cristiana, una institución destinada a
la formación de corporaciones gremiales
y profesionales, que trabajaría en la obtención de una legislación protectora del trabajo y de la clase obrera.
El 30 de abril de 1940, el padre Federico Grote, a los 86 años, partió a la Casa del Padre.
Su entrega incondicional nos deja un legado de respeto, comprensión y defensa de los
trabajadores, como testimonio de la generosidad de sus valores evangélicos.

Federación de Círculos Católicos de Obreros - Asamblea Anual 2019
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Postulación de los integrantes de los Círculos Católicos de Obreros de la causa de canonización del P. Grote. Dr.
Hernán de Ruschi, Sr. Daniel del Cerro, Prof. Ezequiel Méndez, Lic. Geraldine Mackintosh, Dra. María I. de Ruschi, P.
Ernesto Salvia, Sr. Oscar Compagnucci y Hna. Isabel Fernández
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La Federación de Círculos Católicos de Obreros
participó en la Santa Misa por el
Día del trabajador y de San José Obrero

L

a celebración en la Catedral Metropolitana, el domingo 28 de abril, fue presidida por Mons. Joaquín Sucunza, obispo
auxiliar de la Arquidiócesis y concelebrada
por el Pbro. Alejandro Russo, rector de la
Catedral. Posteriormente, Mons. Sucunza
bendijo la mesa con las herramientas, las
llaves de los lugares de trabajo y las manos
con las que desarrollan las tareas diarias.
Reflexionó sobre San José Obrero, patrono
de los trabajadores, y destacó la importancia de la protección de la fuente de trabajo,
la primacía del bien común y la mística del
trabajador.
El día anterior, sábado 27, autoridades, trabajadores y representantes de los Círculos

también participaron de la eucaristía en el
teatro de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, celebrada por Mons. Joaquín Sucunza, después de realizado el Consejo General de la institución, en el que se
hizo el balance anual de las actividades y
se renovó el apoyo a las autoridades de la
Junta de Gobierno.
Durante la jornada se bendijo el nuevo estudio de Radio Grote, la radio de los trabajadores, el nuevo proyecto comunicacional
de la FCCO, dirigido por el periodista Tito
Garabal; y como dijo el presidente de la
FCCO, el Sr. Oscar Compagnucci: “A través

de ella tenemos que comunicar todas las
buenas obras que hacemos. Radio Grote
es la voz de la esperanza”.

Mons. Joaquín Sucunza bendice las herramientas de trabajo
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Celebración eucarística en la Catedral por el Día del trabajador y San José Obrero

Mons. Joaquín Sucunza y el Pbro. César Sturba junto a un grupo de participantes de la Eucaristía en la Catedral
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Sierva de Dios
Clara Segura
Apertura de la causa de canonización

C

on fecha 24 de abril de
2019 el Cardenal Mario A.
Poli dispuso la apertura de la
causa de canonización de la
Sierva de Dios Clara Segura y
la constitución del Tribunal
para instruir causa. En dicha
disposición se invita a los fieles a presentar ante el Tribunal
designado todo aquello que se
considere útil para el desarrollo de la causa de beatificación.
Es postulador de la causa Juan
Reynoso, rector del Colegio Los
Robles de Buenos Aires, colegio al cual Clara asistió.
Clara nació en la Ciudad de
Buenos Aires, el 15 de mayo
de 1978, y fue bautizada cinco
días después. Era la menor y
única mujer de seis hermanos.
De niña se caracterizó por ser
autónoma y dócil, con un temperamento fuerte y obediente a
la vez, generosa y desprendida
de sus cosas. Tenía como proSierva de Dios Clara Segura
yecto de vida poder estudiar,
casarse, tener hijos y formar
tre sus compañeras, trataba siempre de no
una familia católica.
Después de Dios y su familia estaban sus sobresalir, se jugaba por lo que consideraba
amistades. Acudió a dos colegios diferen- justo, con respeto y con firmeza.
tes, habiendo comenzado jardín de infan- En ella convivían una intensa humanidad y
tes en el Colegio Don Jaime de Bella Vista y una sólida vida interior que la hacían atracambiándose en 1991 al Colegio Los Robles yente para el que la conocía. Su relación
al mudarse su familia a la Ciudad de Buenos con Dios era como la de un amigo al que le
Aires. Tenía muchas amigas y sabía querer- escribe y le habla con total confianza, gralas de verdad. Siendo una líder natural en- titud y humildad. A Él le decía: “Lo único
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que me faltaría es poder abrazarte y agradecerte todo lo que hiciste y haces por mí”.
Sentía por la Virgen una especial devoción
expresada en su participación activa en las
peregrinaciones a Luján y San Nicolás.
Su enfermedad duró apenas quince días.
Aunque dolorosa, jamás se quejó. Dios se la
llevó el 7 de marzo de 1995, dos meses antes
de cumplir sus 17 años, en el Sanatorio de la
Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires, en
el que había sido admitida el 21 de Febrero. Sus restos descansan en el Cementerio
Memorial.
De Clarita se puede decir aquello que la Iglesia aplica a los jóvenes que dieron ejemplo
de vida: aunque vivió por breve tiempo fue
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como si hubiera vivido un tiempo muy largo.
Esto escribía: “Y pensar que a toda hora estás en un altar para alimentar nuestras almas o simplemente esperando una visita,
un saludo, un simple recuerdo. Pobre, oh mi
Dios, qué bondad infinita y qué paciencia,
la cantidad de veces que te dejamos con la
mesa puesta y servida. Lástima que ahora me acuerde, un poco tarde, lástima que
la muerte me haga conocerte, pero sé que
ahora emprendo un viaje, el más feliz de mi
vida. Ahí voy Dios, por favor, no me abandones”.
Luego de su muerte, el Doctor Gerardo Lorenzino expresó: “Era como si todo hubiera
sido esperado”.
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Prot. Nº 192/19
VISTO
que por decreto Prot. Nº 186 /19 con fecha 22 de abril del año del señor
2019, se ha constituido el tribunal para la Causa de canonización de la Sierva
de Dios Clara Segura y que es necesario cumplimentar con lo establecido por
las Normas de la Congregación para las Causas de Santos nº 11 b,
Y POR TANTO,

DISPONGO
1. Comunicar la apertura de la causa de canonización de la sierva de Dios Clara
Segura y la constitución del Tribunal para instruir causa.
2. Invitar a todos los fieles de este Arzobispado a presentar ante el Tribunal
designado todo aquello que se considere útil para el desarrollo de la causa de
beatificación de la mencionada sierva de Dios, en la sede del mismo, sito en
Av. Rivadavia 415, P 1º Buenos Aires.
Comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado y archívese.

DADO, en la Sede Arzobispal de Buenos Aires a los veinticuatro días del
mes de abril del años del Señor de dos mil diecinueve.
Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Primado de la Argentina

por mandato del Sr. Arzobispo
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«Estuve enfermo y me visitaste»
(Mt 25,36)

Visita pastoral del Card. Mario A. Poli al
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca
Pbro. Juan Manuel Ribeiro

E

l viernes 5 de abril, finalizando ya la
Cuaresma, el Cardenal Mario Poli visitó
el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.
Motivó la visita, la invitación que realizara
la Dirección, a conocer y bendecir la capilla
histórica del Hospital luego que esta nueva
dirección encarada su puesta en valor.
La capilla data del año 1928 cuando el Rocca era un hospicio para chicos cuyos padres tenían tuberculosis que se atendían
en el hospital Tornú. Allí los niños y niñas
estaban meses o años, viviendo, comiendo,
estudiando, mientras sus padres se recuperaban. En ese entonces el lugar era atendido
de forma mixta por las religiosas de la Inmaculada Concepción y por personal de la
Municipalidad. Recién en 1969 la tuberculosis dejó de ser un problema grave para la
salud nacional y entonces se unificaron los
tres institutos de rehabilitación. Finalmente se creó lo que hoy se conoce como Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, que
se dedica a la rehabilitación neuromotora y
sensorial de patologías relacionadas al sistema nervioso central y periférico. Recibe
aproximadamente 500 mil consultas al año.
Fue inquietud de la nueva conducción del
Hospital, los doctores Fernando Cichero y
Carlos Amanquez, invitar al Sr. Cardenal a
visitar el Hospital.
El Arzobispo de Buenos Aires recorrió diferentes servicios: fonoaudiología, que se
dedica fundamentalmente a audiología y
terapia del lenguaje, el área de ortesis o prótesis, donde se fabrican gratuitamente las
prótesis para que tantos pacientes puedan
volver a caminar; también la cocina, farma-
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cia y otras áreas del Hospital. Todos recibieron la bendición tan esperada.
Un momento muy grato, previo a la misa,
fue la bendición a los pacientes que se encontraban en rehabilitación en el gimnasio
con los kinesiólogos. Días después me comentaron cómo esa bendición los motivó
en su largo y arduo tratamiento.
Como capellán quedé impresionado al ver
cómo los pacientes, médicos, enfermeros y
personal administrativo se acercaban a pedir la bendición a nuestro obispo. Me hizo
ver cuánta sed de Dios tiene nuestro pueblo,
y va a buscar la bendición cuando “huele”

El Card. Mario Poli imparte la bendición durante su
visita

MISERICORDIA Y PASTORAL

Capilla Inmaculada Concepción del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca

que el pastor se acerca, porque sabe que la
bendición lo guía a Dios.
La visita culminó con la celebración de la
Eucaristía. Participó gran parte del personal; la capilla acogió casi 100 personas. Al
término de la misa, se formó una fila en la
puerta y el Cardenal estuvo bendiciendo
largo rato tanto a pacientes, a enfermeros
como a médicos. Parecía que estábamos en
un santuario recibiendo la visita de nuestro
obispo.
La religiosidad popular que estaba en sus
corazones brotó a flor de piel pidiendo la
bendición de Dios. Por último el Sr. Cardenal fue invitado a un ágape fraterno, donde
los profesionales pudieron seguir compartiendo con su pastor.
Me impresionó la emoción de todos en ese
momento, y en los días posteriores a su visita muchos se me acercaban para decirme
frases como: “Padre, me sentí en el cielo”;
“fue una caricia al alma”; “es un hombre tan
sencillo y sereno que inspira paz”; “fue para
todos un momento espiritual único y especial”. Sin duda, la visita del obispo marcó la

vida cotidiana del hospital, especialmente
de los que trabajan en él.
Muchas veces los curas cuando vamos a
los hospitales ponemos nuestra atención
en los pacientes, que sin duda, son nuestra
prioridad; pero en el hospital de campaña
que es la sociedad en que vivimos, todos
los trabajadores, médicos, profesionales
y administrativos también padecen dolores, enfermedades y no pocas veces grandes cruces. En mis dos años y medio como
capellán pude ver cómo el hospital es una
verdadera periferia existencial que requiere
que estemos, un reservorio de religiosidad,
quizás también un santuario en donde la
gente que viene a atenderse y a trabajar trae
consigo la religiosidad popular de nuestro
pueblo. Por eso, se me ocurre que también
hay que santuarizar los hospitales, son lugares de encuentro con el Señor Resucitado. Además, el Rocca, como le llamamos los
del barrio, tiene como particularidad una
escuela de sordos en el Hospital en donde
cada dos años hacemos, gracias a catequistas formadas en lenguaje de señas, una
catequesis de preparación sacramental.
Esto es muy agradecido por las mamás de
los alumnos que manifiestan la dificultad
de encontrar un lugar en alguna parroquia
para que sus hijos puedan prepararse para
los sacramentos. Por eso, el servicio pastoral del hospital también se los brinda.
El Hospital nos da, a los sacerdotes, la maravillosa oportunidad de practicar las obras
de misericordia con nuestro apostolado diario, además de acercar la Iglesia a nuestro
pueblo. Tuve la gracia de bautizar y celebrar
el matrimonio de hijos y nietos de médicos
y enfermeros, que quisieron hacerlo en la
misa capilla del Hospital, que la sienten su
Iglesia, su parroquia. La pastoral hospitalaria es otro espacio de sinodalidad para escuchar y evangelizar al Pueblo de Dios que
allí peregrina. Y atender el Hospital como
un santuario, un santuario de la salud.
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Dr. Fernando Cichero, Card. Mario A. Poli y Dr. Carlos Amanquez

La Eucaristía, culmen de la visita pastoral al Hospital
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Pacientes, enfermeros, médicos y personal administrativo recibieron la bendición del Card. Mario A. Poli
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2º Encuentro NO MÁS
CHICOS DESCARTABLES
“Superemos los prejuicios y abramos el corazón”

C

on el lema “Superemos los prejuicios
y abramos el corazón”, el sábado 1° de
junio se llevó a cabo en el Colegio Pío IX,
del barrio porteño de Almagro, el segundo
Encuentro “No más chicos descartables”,
organizado por la Mesa Interinstitucional
BICE Argentina, junto con Cáritas Argentina y la Comisión de Justicia y Paz.
La actividad estuvo destinada al público
en general y se desarrolló en cuatro paneles, dos de ellos realizados de modo simultáneo. El primer panel contó, entre otros,
con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel,
presidente de la Comisión Provincial por la
Memoria y Premio Nobel de la Paz.
El PRIMER PANEL abordó el tema “Derechos
del Niño: 30 años de la Convención, pasado,
presente y futuro desde una perspectiva de
derechos”. Detallamos algunos de los conceptos vertidos por los expositores:
Adolfo Pérez Esquivel, Presidente Comisión
Provincial por la Memoria. Premio Nobel de
la Paz: “Sin amor el mundo pierde sentido.
Para cambiar esto [situación de vulneración de los derechos de niños y jóvenes,
irrespeto a los tratados internacionales]
hay que ser rebeldes frente a las injusticias,
rebeldes para cambiar la realidad. Rebeldía
de conciencias. Nos están imponiendo el
monocultivo de las mentes. Si sembramos
la paz y el derecho, vamos a recoger la libertad”.
Claudia Bernazza, doctora en Ciencias Sociales, docente universitaria, educadora popular y activista política, cofundadora del
Movimiento Nacional de los chicos del Pue-

blo: “Sabemos y desde hace muchos años
que los niños son auténticamente descartables y cito para esto la reciente tragedia de
Monte. Hay una acción social y política que
hay que encarar inmediatamente. Necesitamos al Estado trabajando con las organizaciones comunitarias, sociales, religiosas en
un trabajo que instale definitivamente a los
niños y jóvenes en la agenda nacional”.
Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro
del Observatorio de la Deuda Social (UCA):
“El 8% de los niños se van a dormir sin cenar. La dimensión de derechos de los niños
implica corresponsabilidad por parte de los
adultos”.
Sebastián Waisgrais, economista, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de
Unicef Argentina: “La Convención está en
tensión con la desigualdad, la exclusión, los
movimientos migratorios… Desde UNICEF
queremos llamar la atención en términos de
hambre y nutrición. La imagen de un chico
entrando en un contenedor de basura habla
por sí misma”.
Gustavo Carrara, obispo para la Pastoral de
las villas en el arzobispado de Buenos Aires:
“Hoy domina la cultura de la voracidad y el
descarte. Debemos trabajar por la cultura
del encuentro que es fraternidad y cuidado,
donde siempre se privilegia a los últimos.
Hay que destrabar muchas burocracias para
producir soluciones concretar para los hogares pobres”.
Coordinó: Padre Adrián Bennardis, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Ni-
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El Primer Panel, contó con la participación del Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, y abordó "Los Derechos
del Niño"

ñez y Adolescencia.
El SEGUNDO PANEL abordó el tema “Hacia
una Justicia Penal Juvenil en perspectiva
de derechos”. Detallamos algunos de los
conceptos vertidos por los expositores:
Pbro. Pepe Di Paola, Parroquia San Juan
Bosco, Villa La Cárcova, Partido de San
Martín: “Hoy nos juntamos gente que busca
el bien y desde bien abajo. Los derechos de
los chicos están cada vez más vulnerados”.
Citó la Carta a la niñez* que el cardenal Jorge Bergoglio –hoy Papa Francisco—hiciera
pública en la Peregrinación a Pie a Luján
del año 2005: “Debemos tomar conciencia
de que cada chico marginado, abandonado
o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y la
salud, es la expresión cabal no sólo de una
injusticia sino de un fracaso institucional
que incluye tanto a la familia como también
a sus vecinos, a las instituciones barriales,
a su parroquia y a los distintos estamentos
del Estado en sus diversas expresiones.
Muchas de estas situaciones reclaman una
respuesta inmediata, pero no con la inmediatez de las luces de bengala. La búsqueda
e implementación de respuestas no emparchadoras no pueden hacernos olvidar que
necesitamos un cambio de corazón y de
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mentalidad que nos lleve a valorar y dignificar la vida de estos chicos desde el seno de
su madre hasta que descansen en el seno
del Padre Dios, y a obrar cada día en consecuencia”.
*Se puede consultar la Carta completa aquí:
http://aica.org/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Bergoglio/2005/2005_10_02_Lujan.html

Gabriel Vitale, Juez, profesor titular de la
Universidad Nacional de La Plata, investigador: “Históricamente, el derecho de infancia ha sido signado por el sistema judicial sea cual fuere el derecho vulnerado.
Pero, ¿la única forma de respetar derechos
es través del sistema judicial? Quiero homenajear al padre Carlos Cajade que allá en
La Plata, cuando éramos pibitos, enaltecía
la Iglesia, la infancia y el servicio en los espacios públicos”.
Liliana Molinari, abogada experta en Justicia Penal Juvenil- DNI (Defensa de Niños
Internacional) Sección Argentina: “Es un
día muy duro porque a 30 años de la Convención seguimos tratando de explicarnos
cuestiones fundamentales. Todavía arrastramos el estilo patriarcal del Poder Judicial. Los medios colocan a los niños, niñas
y adolescentes como corresponsables de
la inseguridad. En el caso de la masacre de
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En el Segundo Panel se trató: "Hacia una Justicia Penal Juvenil en perspectiva de derechos"

Monte se observa que la criminalidad más
brutal pudo con la vida de 4 adolescentes”.
Mariángeles Misuraca, UNICEF: “El Estado
llega más como punitivo que con políticas
sociales. En UNICEF estamos en contra de
la baja de edad de punibilidad, aunque consideramos que es necesaria la reforma”.
Gabriel Lerner, abogado de las primeras Defensorías Barriales en la ciudad de Bs. As.
y militante en los inicios de la CORREPI
(Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional) . Ex secretario Nacional de
Niñez y de la Sedronar: “Uno de mis referentes es Eduardo Bustelo, fundador de la primera oficina de UNICEF en Argentina, que
decía: ‘No hay infancia emancipada en una
sociedad opresora’. El proyecto del Gobierno es realmente nefasto: pura mano dura +
retorno a la política del patronazgo”.
Vanesa Salgado, Investigadora del Observatorio Jóvenes y Adolescentes del Instituto
Gino Germani (UBA): “La cadena punitiva
forma parte de los mecanismos de control
social; estos pueden ser represivos o proactivos. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí, a
debatir cómo castigar mejor a nuestros jóvenes pobres si no comen bien, no se educan bien, si son controlados por la fuerzas
de seguridad? El sistema penal cuando toca,

rompe. No hay reinserción social. Cuando
el Estado Penal crece, el Estado social baja.
¿Y los medios de comunicación? Se genera alarma y pánico social cuando un menor
comete un delito. Los medios no solo ‘recortan’ la realidad, construyen una realidad y
un discurso; indican dónde está el bien y
dónde el mal. De la pobreza ya sabemos un
montón. Investiguemos sobre la riqueza”.
Coordinó:
Emilio Inzaurraga, Presidente Comisión
Nacional Justicia y Paz (CEA).
Los últimos dos paneles (3º y 4º) se desarrollaron de modo simultáneo.
El TERCER PANEL abordó el tema “Niños y
niñas con discapacidad en situación de pobreza. Riesgos y oportunidades”.
Fueron expositores:
Pbro. Pablo Molero, responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad de
Arzobispado de Buenos Aires.
Lic. Eduardo Maidana, psicólogo.
Adriana Bordarampe, educadora y psicopedagoga.
Coordinó:
María Cecilia Díaz, psicopedagoga.
Hubo una coincidencia en señalar que no se
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valora a las personas con discapacidad; no
hay ponderación positiva de ese otro que es
tan importante como cualquier otro ser humano. El padre Molero resaltó que “no podemos reducir la problemática a los especialistas. La lucha por la inclusión es para
cada uno y en cada momento”.

das a niños y jóvenes.

En tanto el CUARTO PANEL abordó el tema
“Participación y organización de los jóvenes de sectores populares”.
Expusieron representantes de las siguientes agrupaciones que hicieron especial
hincapié en el concepto de superar el adultocentrismo de las organizaciones vincula-

La Poderosa, Fidel Ruiz, referente Nacional
de la Juventud de esta organización villera.

Aldea de Jóvenes para la Paz, Ana Almada,
proyecto educativo-productivo.
Casanova en Movimiento, Magalí Vera / Damián Bravo.

Hogar de Cristo, Acompañamiento y Cooperativa.
Misioneros de Francisco  - CTEP

El Tercer panel con el Pbro. Pablo Molero abordó la temática: "Niños y Niñas con discapacidad en situación de pobreza"

El Cuarto Panel se abocó al tema: "Participación y organización de los jóvenes de sectores populares"
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Misión evangelizadora
Policía de la Ciudad
Cuerpo de Bomberos
Testimonio del P. Juan Ignacio Alonso
Capellán General de la Policía de la Ciudad

«El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en tierra: sea que duerma o se levante, de noche
y de día, la semilla va creciendo, sin que él sepa cómo »
(Mc 4, 26-27).

L

a parábola que leemos en el Evangelio
de Marcos, resume y anima la misión
evangelizadora en la Policía de la Ciudad y
el Cuerpo de Bomberos. Son dos las certezas que nos alientan: en primer lugar, Jesús
nos envía a sembrar; en segundo lugar, esa
semilla va creciendo sin que nosotros podamos medirla, controlarla o calcularla.
Gracias a Dios, las fuerzas de seguridad
cuentan con apoyo espiritual desde hace
muchos años. En lo que a mí respecta, sin

que estuviera en el horizonte de mi ministerio sacerdotal, el Señor providente quiso
que aterrizara en esta tierra de misión, en
muchas ocasiones “tierra sedienta, reseca y
sin agua” (cf. Sal 62, 2). Detrás de un uniforme, hay un ser humano que siente, se alegra, llora y sufre. Y su familia convive con lo
que significa tener un esposo, padre, madre,
hermano que cotidianamente deja su hogar
para cuidar a otros, con el único deseo de
hacer bien su trabajo y volver a su casa sano

Eucaristía en la Catedral Metropolitana, presidida por el Cardenal Mario A. Poli
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La devoción a nuestra Madre acompaña el servicio de la Policía

y salvo. Estos hombres y mujeres muchas
veces van tapando sus dolores, problemas
y angustias. Creen en Dios pero también se
sienten como el centurión que le dijo a Jesús: “Señor, no soy digno de que entres en
mi casa” (Mt 8, 8). Ahora bien, yo me pregunto: ¿a quién vino a buscar el Señor? Y
encuentro la respuesta en las palabras del
Maestro: “No son los sanos los que tienen
necesidad del médico, sino los enfermos”
(Mt 9, 12). Estos pensamientos nos animan
e impulsan a seguir sembrando la Buena
Noticia del Evangelio en un ambiente que
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tiene mucha necesidad de ella.
Nos gustaría compartir algunas experiencias vividas en estos años y otras planificadas para el presente año. En el marco del
Sínodo Arquidiocesano, es bueno recordar
que los policías son aquellos que cotidianamente caminan junto a nosotros para cuidarnos y brindarnos seguridad. Nosotros
también queremos caminar a su lado. Como
Iglesia procuramos acompañar, fortalecer,
escuchar, guiar, aconsejar, ser presencia de
Dios en medio de su pueblo.
Como en cualquier lugar de evangelización,
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descubrimos la mano de Dios que guía, anima, abre caminos, como también tantas
personas e historias que se dejan tocar por
su mano. Somos testigos de que “todo lo que
Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se
llena de vida.” (CV1)
En el Plan Pastoral 2019 hemos dividido
nuestra tarea en tres áreas: Anuncio Evangelizador, Celebración de nuestra Fe y Acción Pastoral.
Anuncio Evangelizador
“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16, 15).
Las actividades que hemos vivido y que
proponemos son:
• En el Instituto Superior de Seguridad Pública, lugar de formación de los cadetes,
se ofrecen actividades voluntarias por la
noche (catequesis, coro, un grupo abierto
a jóvenes de distintas confesiones religiosas y dos misas semanales). En el año 2018
recibieron los sacramentos de iniciación
cristiana 200 cadetes y algunos policías, en
una misa celebrada en la Basílica San José
de Flores. Este año están participando de
la catequesis 250 cadetes, 100 en el coro y
unos 300 en otros grupos. Más allá de los
números, notamos una profunda búsqueda de Dios y de espiritualidad que anime y
sostenga la tarea que van a llevar adelante:
“servir y dar la vida por los demás”.
• Retiros de Acampadas de Cristiandad:
anualmente hay un retiro espiritual de cuatro días para hombres y otro para mujeres.
Siempre son momentos de mucha gracia,
de encuentro con Dios, de sanar heridas de
la vida, de valorar los vínculos familiares y
que ayudan a volver al trabajo y al hogar con
un renovado impulso de servicio al prójimo.
En 2018 participaron de los Retiros aproximadamente 100 personas. Los rodajes de
preparación, los encuentros post Acampada y distintas actividades solidarias que se
van proponiendo también son ocasión de
experiencia de Iglesia como familia grande

y de crecimiento espiritual.
• Encuentros “Tercer Tiempo”: tomando la
idea del Clero Joven, estos encuentros son
destinados a las últimas promociones de
oficiales. Por la mañana realizamos actividades recreativas, y por la tarde talleres que
brindan herramientas para sobrellevar las
dificultades propias de la vida que eligieron. Se crean espacios para compartir las
vivencias, expresar dificultades y/o necesidades que estén atravesando. Es un espacio
de contención, escucha y acompañamiento
espiritual.
• Difusión en Redes Sociales: a través de Facebook, Instagram y Whatsapp difundimos
las actividades que realizamos y también
enviamos el Evangelio diario, reflexiones
espirituales, etc.
• Charlas en comisarías y estaciones de
bomberos.
Celebración de nuestra Fe
“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con
ellos” (Lc 24, 15).
Las actividades que proponemos son:
• Misas semanales con los cadetes y en la
capilla “Nuestra Señora de Buenos Aires”
(en el barrio de Retiro).
• Misas en distintas comisarías, estaciones
de bomberos y edificios en tiempos fuertes
(Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Adviento, Navidad, fin de año).
• Misa en honor a Nuestra Señora de Buenos Aires (24 de Abril), patrona de la Policía
de la Ciudad, en la Catedral Metropolitana.
La misa suele ser presidida por el Cardenal
Poli.
• Acompañamiento a la familia y compañeros del personal fallecido.
• A las familias de los difuntos se les ofrece
celebrar una misa en el lugar donde su ser
querido estaba trabajando. También a fin de
año celebramos una misa por los fallecidos
del año, y a cada familia le damos una caja
navideña como una ayuda concreta frente a
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la nueva situación que están atravesando.
• Peregrinación a pie a Luján: el año pasado
entre los peregrinos y el equipo de apoyo
fuimos unos 600 los que caminamos a la
Casa de nuestra Madre. Generosamente, el
Rector de la Basílica nos permitió celebrar
la misa a las 12 de la noche y tener un momento de oración a los pies de la Virgen de
Luján.
• Sacramentos del bautismo y matrimonio
para el personal y para sus familiares directos.
Acción Pastoral
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron
con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo” (Mt 25, 40).
Las actividades que proponemos son:
• Gesto del Domingo de Ramos: uniéndonos
al gesto arquidiocesano, recorremos comisarías y estaciones de bomberos. Celebramos la misa y repartimos ramos de olivo.
•  Gesto para el día de la Madre: misa, oraciones y un video con testimonios.
• Asistencia material: ante una desgracia,
realizamos colectas de ropa o alimentos
para ayudar al personal que lo necesite.
• Visita semanal al Hospital Churruca y de

un modo especial el Viernes Santo por la
mañana junto a jóvenes egresados del Colegio Santo Tomás de Aquino. En este lugar
de dolor, donde hay personas que se internan por alguna enfermedad pero también
son atendidos los heridos de bala, realizamos un trabajo en comunión junto al Clero Policial de la Policía Federal (que asiste
diariamente a los internados y al personal),
ya que en el lugar siempre hay pacientes de
las dos fuerzas.
• Entregamos el “Evangelio Cotidiano” a todos los que han participado del Retiro de
Acampadas y a personal de la Institución.
La misión de ser presencia de Dios y su Iglesia en la Policía de la Ciudad y en el Cuerpo
de Bomberos, la llevamos adelante con el P.
Pedro Cinieri y un grupo de laicos (policías
y civiles). Juntos soñamos, rezamos y pensamos cómo ayudar más, cómo hacer para
que las personas le abran el corazón a Dios,
cómo ayudarlos a echar raíces profundas
con una espiritualidad firme, cómo hacer
para que desarrollen valores humanos y
cristianos. En estos años hemos generado
espacios de acompañamiento y contención. Ayudamos a promover una espiritua-

Celebración en la Catedral Metropolitana presidida por Mons. Enrique Eguía y concelebrada por el P. Juan Ignacio
Alonso, Capellán General y P. Francisco Pedro Cinieri, Capellán de la Policía de la Ciudad
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lidad que renueve la vocación de servicio
y procuramos anunciar con acciones y palabras a un Dios que acompaña a sus hijos,
que alienta y da esperanzas en las dificultades y celebra nuestros logros y alegrías.
No puedo dejar de nombrar y agradecer el
apoyo, compañía y el consejo que en todos
estos años nos han brindado tanto el Cardenal Poli como todos los obispos auxiliares.
Nos han acompañado en las misas de Fiestas Patronales, sacramentos de los cadetes,
cierres de Acampadas, etc.

Finalmente, nos dice el Papa Francisco: “La
primera motivación para evangelizar es
el amor de Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más” (EG 264). Sus
palabras iluminan y alientan nuestra tarea
cotidiana. Ponemos en manos del Señor y
de su Santísima Madre todo lo sembrado y
lo que seguiremos sembrando. Sus manos
son las que cuidarán el crecimiento de las
semillas.

Se ofrece acompañamiento espiritual a través de encuentros y retiros

Frecuentemente se celebra el sacramento del bautismo para el personal y sus familiares
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Pascua Joven
Una fuerte experiencia de fe en la
parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús
Andrés Bartolomeo
Periodista

C

uento lo que he visto y oído. Lo que cualquier misionero ha podido ver como yo.
Todo empezó como un “vemos qué sucede”
y, todavía ahora, la parroquia Dulcísimo
Nombre de Jesús, ubicada en un rinconcito
del barrio Saavedra en Buenos Aires, ha dejado una marca en mi corazón de la cual no
podré desprenderme jamás.
Recuerdo un mes atrás, estaba usando el celular mientras volvía a casa en el 7. Metido en
Instagram (¡cuándo no!), apareció en mi inicio algo diferente. No era una foto, sino una
invitación a “Pascua Joven Saavedra 2019”.
Al principio me reí por lo bajo, pero pasando
los días me convencieron. Acepté.
Nunca había vivido Semana Santa si no era
de viaje, y menos en un retiro. Pero ahí estaba.
La convocatoria fue para el miércoles 17
alrededor de las 19:00. Recuerdo que me
sorprendió la cantidad de jóvenes. Casi 200
personas en un mismo lugar, y no solo provenientes del colegio Santo Tomás de Aquino, de sus ambas sedes: Congreso y Colegiales, o de la parroquia del “Dulcísimo”, que
eran los organizadores, sino del colegio Misericordia, parroquia San Martín de Tours,
y hasta una joven proveniente de Uruguay.
Me habían contado otras experiencias de
“Pascua Joven” a lo largo y ancho de todo el
país, pero nada se parecía a ésta.
Casi a la hora de la cena, los asistentes, distinguidos por una remera o gorra particular,
nos condujeron a lo que parecía una especie de escenario en medio de una cancha
de fútbol. Nos presentaron a un hombre con
su mujer embarazada, que no nos enteramos sino hasta al final de su charla, que era
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Mons. Juan Carlos Ares se hizo presente entre los jóvenes

miembro de la banda Los Bonnitos. Ambos
nos contaron cómo se habían conocido,
las peleas que habían tenido y sus cruces.
Explicó que, usando de metáfora a los globos de la casa de la película UP, para poder
seguir el camino, tenemos que poder darle la misma importancia a todas las áreas
de nuestra vida: amigos, pareja, familia, fe;
cada uno de nuestros globos con la misma
cantidad de aire.
Terminada la charla, salimos. Todo estaba
a oscuras, con algunas luces formando una
especie de escenario sobre el pasto. Con
una representación, la intención era mostrar la magnitud del amor que Dios tiene
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por nosotros y cómo Él nos acompaña en
todo momento. Después fuimos a la Iglesia
donde tuvimos una adoración, pero con una
visita especial, el obispo monseñor Juan
Carlos Ares, quien dio testimonio sobre la
muerte de su padre, y habló de lo que significa reconciliación con la vida.
Jueves Santo
El primer día comenzó a las 7:00 de la mañana.
Luego del desayuno nos agrupamos, con los
asistentes, en diferentes “patrullas” para
empezar el primer día de misión. Mientras
llamaban a los integrantes de cada grupo para entregarles una cruz con su nombre, que llevarían en el pecho durante tres
días, el coro cantaba “Alma Misionera” para
acompañarnos en nuestros primeros pasos
como misioneros.
Eran más de diez geriátricos y tres hospitales para visitar. A mi grupo le tocó ir al
Hospital Sirio Libanés, donde fuimos recibidos cálidamente por parte del personal
del hospital, informándonos   qué lugares
podíamos recorrer. No encontraba sentido a
“visitar gente”, pero una vez más, la sorpresa no tardó en aparecer. Abuelos, hombres,
mujeres y niños, solos, sin nadie que los
acompañara, tan solo buscaban alguien con
quien poder charlar. El rostro de muchos se
iluminaba cuando tocábamos la puerta pidiendo permiso para pasar. No faltaron las
lágrimas. La experiencia fue fuerte, pero
muy valiosa.
Antes de la celebración, tuvimos nuestro
propio lavatorio de pies. Los asistentes colocaron varias palanganas y toallas alrededor de toda la cancha de fútbol del colegio,
lugar donde dormíamos, y que está ubicado
al lado de la iglesia. La propuesta era pasar
con alguien a quien necesitáramos perdonar, pedir disculpas o agradecer, y lavarle
los pies. No hubo nadie que no haya pasado
y no se haya emocionado.
Al entrar a la iglesia, para vivir la misa de
la Última Cena, nos encontramos con una
iglesia colmada de fieles. Tanto que algunos

tuvieron que vivirla desde afuera. El padre
Fabrizio, párroco de Dulcísimo Nombre de
Jesús y responsable de que esta experiencia se lleve a cabo, presidió la celebración,
eligió, por distintos motivos, doce personas
a quien lavó los pies. El coro, compuesto por
asistentes del retiro, fue fundamental para
el acompañamiento y emoción de todos los
presentes.
Terminada la celebración nos preparamos
para el recorrido de las Siete Iglesias; una
actividad donde vecinos del barrio visitan
siete iglesias para recordar a Jesús en cada
uno de sus recorridos desde la noche en
que fue apresado hasta su crucifixión. Cada
lugar marcó un momento diferente, de los
más difíciles de la vida de Jesús, ayudándonos a recordar y reflexionar sobre nuestras
propias cruces. Terminamos nuestro viaje
en el “Dulce”, donde el coro acompañó a una
adoración majestuosa.
Viernes Santo
El viernes fue marcado por la muerte de Jesús y por San Expedito. Un millar de personas se acercó a la iglesia, desde la mañana
hasta pasada la tarde, para pedirle al Santo
de las causas justas y urgentes. La fila era
interminable. El sacerdote y distintos asistentes del retiro, se turnaron durante todo el
día para que las personas recibieran la bendición a través de la imposición de manos.
San Expedito se sintió en todo Saavedra.
Sin embargo, a las tres de la tarde todo
cambió. La campana sonó, y nosotros, arrodillados frente al monumento, vimos cómo
el padre retiraba el Santísimo y el sagrario
quedaba vacío. Las luces apagadas. Las velas ya no se encendían. Jesús, había muerto. Un verdadero vacío inundó nuestros corazones.
La celebración esta vez comenzó en silencio. Las puertas, de una iglesia nuevamente
llena, se abrieron. Los sacerdotes se acercaron al altar con un Cristo clavado en la cruz
que era llevado por dos Granaderos. Luego,
apareció María, que recibida entre aplausos,
con una orquesta sinfónica y coro, interpretó
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el Stabat Mater, fue ubicada al lado del cuerpo de su hijo clavado. Lo que no dejó de resonar en nuestra cabeza fue la frase que el
padre dijo cuando miraba a los ojos a Cristo:
“Año tras año vuelvo a mirar esta imagen y
sigo pensando lo mismo: ¡no es justo!” Una
vez en el altar, se pudo adorar y acercar, de
manera ordenada, para besar a Jesús.
Terminada la ceremonia, se invitó a los fieles a pasar por el colegio, dirigirse a la cancha de fútbol donde se rezó el Vía Crucis representado por los asistentes. Personas de
toda la ciudad asistieron y con sus cámaras
inmortalizaron, en una imagen, la actuación realizada por algunos de los jóvenes.
Todos y cada uno de estos momentos durante la Semana Santa, fueron filmados y
fotografiados para ser compartidos en las
redes sociales del grupo misionero. Los
que no pudieron ir también merecían poder
vivir el retiro al menos a la distancia, y los
que no lo conocen, saber de qué se trata.
Sábado Santo
Después de dos días misionando en hospitales, nos tocó ir a un geriátrico. Muchos
abuelos se emocionaron al vernos y tener

a alguien con quien hablar. Algunos, contaron su historia reiteradas veces. Jugamos al
bingo, cantamos y hasta un amigo, Máximo,
aprendió a bailar tango.
El almuerzo fue distinto. Un clima festivo
y de alegría envolvía, a pesar del sueño, la
cancha de fútbol. Había música, y los cocineros, que siempre estaban en la cocina, se
sumaron a la fiesta.
El día lo coronó la Vigilia Pascual. Iglesia sin
luces y repleta nuevamente. Todos con velas encendidas en la mano hasta que, ¡suenen campanas, suenen tambores, porque
Cristo resucitó! Las luces se encendieron,
sonó la campana, los timbres, los cantos de
la gente con el coro. La emoción y la alegría
habían vuelto a nosotros. La celebración
terminó con un video, que se proyectó en el
altar de la iglesia para mostrar qué se hace
en Pascua Joven Saavedra.
Hay muchas Pascuas Jóvenes, pero la que
viví en Saavedra, tocó lo más profundo de
mi corazón. Sentí verdadera la frase del
lema del retiro, la cual se vio impresa y reflejada en todos los rincones de la parroquia: “Caminemos juntos, te necesito”.

Jóvenes participantes de Pascua Joven Saavedra 2019 en la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús
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En grupos se organizaron para visitar geriátricos y hospitales

El P. Fabrizio presidió las celebraciones del Triduo Pascual con una iglesia colmada entre los fieles y los jóvenes
del retiro
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Vigilia del
Buen Pastor 2019
Pbro. Nicolás Retes
El 11 de mayo pasado, celebramos la Vigilia
del Buen Pastor con el lema “Tú me entretejiste desde el vientre de mi madre”.
Concurrieron más de 650 jóvenes a la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que
animados por el P. Eduardo Meana, reflexionaron sobre distintos temas relacionados
con los dones y la vocación recibida.
Creemos, con el equipo de la Pastoral Vocacional, que sumó mucho la realización
de la Vigilia en un templo, ya que permitió
tener un clima distinto de oración, cantos,
reflexiones y adoración.
Al ingresar al templo los jóvenes recibieron
tres lanas, una de color blanco (que representa los dones que Dios les regaló), otra de
color negro (que simboliza nuestras heridas y debilidades) y finalmente una de color
rojo (que hace referencia a las decisiones
que estamos llamados a tomar en la vida).
El P. Eduardo reflexionó sobre cada una de
estas realidades, invitando a los jóvenes a
que se lleven, como fruto de la Vigilia, una
pulsera armada por ellos mismos con cada

una de las lanas; que en definitiva invitan a
la integración de estos aspectos hoy en sus
vidas.
El regalo mayor fue, como en cada Vigilia, el
encuentro con Jesús en la Adoración, donde
rezamos por todas las vocaciones que tiene
la Iglesia Católica: a la vida matrimonial, a
la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la
vida misionera y a las distintas formas de
consagración.
El coro compuesto por jóvenes de las parroquias de Santa Rosa y La Rábida animaron
el encuentro de oración; ayudando a crear
el clima necesario para meditar y adorar al
Señor con sencillez y alegría.
El objetivo central de la Vigilia fue juntarnos a rezar por todas las vocaciones que
tiene la Iglesia Católica. Los jóvenes demostraron que pueden rezar con profundidad y
prepararon el corazón para escuchar la voz
de Jesús Buen Pastor que no se cansa de
llamarnos a una vida más plena. Ojalá estemos siempre dispuestos a seguir con entusiasmo el camino que nos ha señalado.

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, lugar de encuentro para la Vigilia del Buen Pastor
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Durante la Adoración eucarística se rezó por las distintas vocaciones en la Iglesia
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Jóvenes de las parroquias Santa Rosa de Lima y Ntra. Sra. de La Rábida animaron con música el encuentro
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Servicio
Pastoral Juvenil
Equipo SerPaJ

E

n este año 2019, durante el fin de semana del 29 al 31 de marzo, Jesús nos
dio el regalo de poder dar tres cursos de
animación en simultáneos, según el área
en la cual se quisiera enfocar la formación:
“Preadolescentes”, “Jóvenes” y “Recreación”, con un total de 87 inscriptos. Y el fin
de semana del 22 al 25 del mismo mes hicimos este año como prueba piloto el Curso
de animación de niños con 14 inscriptos de
lugares seleccionados. Fueron experiencias muy de Iglesia de jóvenes que tienen
ganas de aprender y otros que tienen ganas
de enseñar y de adultos que tienen ganas
de apostar en ellos (trabajando en la cocina,
la logística entre otras cosas)
Por supuesto que un trabajo de esta magnitud requiere un gran esfuerzo y trae aparejado mucho cansancio, pero más allá
de eso, existe una sensación de paz en el
equipo por haber dado todo en esos fines
de semana en servicio a Jesús. Ya está en

nuestras mentes las ganas de trabajar para
el año que viene con la misma intensidad,
sabiendo que la formación es siempre un
pilar fundamental para el anuncio de Jesús.
Ahora bien, cuando se nombra el Servicio
Pastoral Juvenil, comúnmente llamado
SerPaJ, ¿de qué estamos hablando? El Serpaj es un servicio brindado por jóvenes y
adultos con experiencia y formación en
el campo pastoral para todos aquellos que
quieran adquirir herramientas para acompañar grupos, pensar planificaciones, actividades, ya sea de parroquias, escuelas,
movimientos, etc. En línea con el Documento del Papa “Cristo Vive” nos sentimos
algunos de los que “creamos espacio donde
resuena la voz de los jóvenes” (CV 38). No es
más que cristianos compartiendo con otros
cristianos oración, información y recursos
para hacer de nuestra Iglesia una comunidad que acompañe de forma más cercana
y comprometida las distintas realidades de
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las personas en donde a otros jóvenes les
toca acompañar. Para llegar a eso hubo (y
sigue habiendo) “mucha escucha que hizo
posible un intercambio de dones en un contexto de empatía entre laicos, sacerdotes y
consagrados […] al mismo tiempo ponemos
las condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón
de modo incisivo y fecundo” (Cfr CV 38)
mediante momentos de oración y anuncio
con estilos creativos y dinámicos. Bajo el
marco del Método de Formación Experiencial, intentamos trabajar el desarrollo de
la fe, no sólo desde un marco teórico, sino
fundamentalmente desde las experiencias
personales de cada integrante que nos enriquecen comunitariamente en el desarrollo
de la herramienta.
Sin perder la perspectiva luego de algunos
años trabajando en estos cursos de formación, nos animamos a volver una y otra vez
a reconstruir y acrecentar las expectativas
respondiendo a las necesidades que vamos
observando en las realidades que vivimos
en nuestros lugares de pastoral.
Por eso, el material inicial que a nosotros
llegó y que usamos para aprender y luego
enseñar, ha sido, año tras año, actualizado, ampliado y renovado. A eso agregamos,
hace 5 años, el SerPaJ de Recreación, el cual
responde a las necesidades que vemos en
muchos a quienes les toca animar en distintas edades y realidades (parroquia, colegio, convivencias, campamentos, etc.). Este
módulo apunta a programar, pensar y llevar
a cabo actividades con un mensaje sin perder el recurso de lo lúdico como herramienta valiosa para la pastoral. (Detallaremos en
su foco más adelante)
Dentro de todo lo que fuimos viendo, participando en muchos ámbitos arquidiocesanos (EAC, seminarios catequísticos, actividades de Vicaría de Jóvenes, actividades
de Vicaria de Niños) recibiendo formación,
surgía siempre la pregunta: ¿cómo seguir la
misma línea de trabajo con los jóvenes que
les toca animar niños? Buscando profesio-
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nales en distintos rubros (Teología, Educación, Pedagogía, Sicología) fuimos, sin dejar
de lado todos los trabajos arquidiocesanos
que ya se realizan, pensando, rezando para
hacer el SerPaJ de niños con el cual seguiremos aprendiendo, focalizando, puliendo
para que como los otros sea un servicio a
los jóvenes de la Arquidiócesis.
Presentaremos una breve reseña de cada
uno de los cursos dados para tener en cuenta hacia dónde apuntan:
El curso de Niños: es un curso-taller intensivo donde desarrollamos, a través del método de formación experiencial, cómo podemos ser animadores-catequistas teniendo
en cuenta las vivencias sociales y culturales por las cuales atraviesa un niño de 5 a 11
años. Para este fin se brindan herramientas
pedagógicas, psicológicas y teológicas que
sirven como recursos conceptuales y prácticos en la tarea pastoral. Para eso se tiene
en cuenta los ejes que tienen los niños durante su desarrollo humano, sabiendo que
estas edades son etapas fundamentales de
la persona, donde se consolidan las primeras afirmaciones y creencias y desde donde se fundamenta luego la fe del adulto. De
esta manera consideramos fundamental la
vivencia de la fe desde la propia experiencia del niño y su entorno.
El curso de Pre-Adolescentes: es un curso-taller intensivo en el cual intentamos,
a través del método de formación experiencial y aportes teóricos necesarios para
abordar dicha etapa, enriquecer a los distintos animadores/coordinadores/líderes
con herramientas que puedan trabajar con
este grupo etario. 				
Una etapa especial y crucial en la vida de
cada persona; la cual creemos precisa una
formación específica y diferenciada para
poder ser acompañada y guiada en conocer
a Jesús.
El curso de Jóvenes: es un curso-taller intensivo en el cual intentamos, a través del
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Jóvenes de la Arquidiócesis se formaron en el SerPaj

método de formación experiencial y aportes teóricos necesarios para abordar dicha
etapa, enriquecer a los distintos animadores/coordinadores/líderes con herramientas que puedan trabajar con este grupo. 		
Una etapa en la cual se necesita acompañar
de forma especial la nueva independencia
y la floreciente vocación personal. Se enfoca integralmente en el desarrollo de la fe y
la maduración en el compromiso cristiano.
El curso de Recreación: es un curso-taller
focalizado en fomentar la creatividad a la
hora de armar un juego y darle la importancia que éste tiene. La idea es ver el juego no
solo como un simple recurso lúdico, sino
saber utilizar el mismo como medio para
transmitir valores y enseñanzas anteriormente pensados; todo acompañado de lo
que Jesús nos enseña en el Evangelio. Durante el curso se ven tips a tener en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta (el
juego) en grupo de niños, jóvenes y adultos.

Además se tratan temáticas como qué cosas hay que tener en cuenta en un campamento, en una convivencia, en actividades
al aire libre, con respecto a primeros auxilios, etc.
Compartiendo con los referentes de los
distintos cursos sobre la Exhortación postsinodal “Cristo Vive” hacían eco palabras
como formación, profundización, kerigma,
experiencia, encuentro, crecimiento, vida
comunitaria, servicio, encuentro con Jesús
(Cfr CV 213). Nos impulsa a seguir apostando y dando lo que tenemos a los demás, sabiendo que todos los cursos tienen una sola
finalidad: colaborar, desde la formación, a
que más jóvenes se animen a hacerse cargo, a comprometerse y a tener un lugar en
el acompañamiento de otros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Acompañarlos hacia
qué? Nada más y nada menos que al encuentro con Jesús.
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Los participantes del encuentro aprovecharon el parque del Seminario de Buenos Aires

Los participantes posan con los certificados del encuentro
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Centro Latinoamericano de
Evangelización Social (CLAdeES)
“A 40 años de la Conferencia de Puebla:
¿Cómo dialogar con la cultura hoy?”

23 marzo de 2019 – Ciudad de Buenos Aires
El Centro Latinoamericano de Evangelización Social (CLAdeES) organizó una conferencia internacional titulada “A 40 años de la
Conferencia de Puebla: ¿Cómo dialogar con la
cultura hoy?”.
El encuentro se llevó a cabo el sábado 23 de
marzo, en SADOP (Sindicato Argentino de
Docentes Particulares) que facilitó gratuitamente el lugar y sus instalaciones para la
realización del mismo.
La actividad se enmarca en la celebración
de los 40 años del Documento de Puebla
(1979), y el objetivo de esta conferencia fue
aportar a la reflexión desde tres dimensiones fundamentales, teológica, política y
pastoral.

La doctora Marcela Mazzini, teóloga, miembro de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) abordó la dimensión del
diálogo teológico-cultural en “Puebla”. En
tanto el doctor Héctor Lescano, Embajador
de la República Oriental del Uruguay en la
Argentina lo hizo desde el contexto político
e internacional de “Puebla” en perspectiva;
y por último Monseñor Enrique Eguía Seguí, Provicario General y Vicario Episcopal
de Pastoral, de la Arquidiócesis de Buenos
Aires lo completó y sintetizó desde la visión
pastoral y la trascendencia de “Puebla” en
el pontificado del Papa Francisco, desde la
renovada propuesta de sinodalidad para la
Iglesia.
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Movimiento
de Curia
Nombramientos
A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
25.4.19
Por ausencia del Sr Arzobispo Card. Mario
Aurelio Poli del 29 de abril al 12 de mayo
de 2019: Mons. Joaquín Mariano Sucunza,
Obispo Auxiliar y Vicario General del Arzobispado.			

Secretario de la Vicaría
20.5.19
De la Vicaría Episcopal Zona Belgrano:
Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo

		
Decano

R.P. Carlos Alberto Gómez,  odm., Titular del
Decanato Nº 13 Chacarita hasta completar
el actual período
Pbro. Sergio Iván Dornelles Titular del Decanato Nº 16 Lugano hasta completar el actual período

Párroco
8.5.19
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Pbro. Juan Manuel Ribeiro		
		
2.6.19
Cristo Maestro: Pbro. Matías Ezequiel Barutta						
		

1.4.19
Pbro. Juan Francisco Garheis Titular del
Administrador Parroquial
Decanato Nº 6 Belgrano, hasta completar el
actual período					
8.5.19
			
Pbro. Lisandro Boyle Titular del Decanato Parroquia Cristo Maestro: Pbro. Rubén JaNº 8 Paternal-Colegiales hasta completar vier Ceraci				
		
el actual período
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Vicario Parroquial
5.4.19
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Sidnei Marco Dornelas cs.		
5.4.19
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes:
R.P. Sante Mario Cervellín cs		
		

Diácono
8.4.19
Nuestra Señora del Valle: Santiago Nicolás
Tabarcache  C.R.L.
		

Promotor de Justicia: Pbro. Juan Cruz Villalón
Perito Médico: Dr. Arturo Gil
Notaria: Hna. Isabel Fernández hefcr
Notaria Adjunta: Hna. Dulce Gloria Estefanía Castaño					

Comisión Arquidiocesana
1.4.19
Responsable de la Comisión Arquidiocesana para la Pastoral de Niñez y Adolescencia
en Riesgo por el término de tres años renovables: Pbro. Adrián Pablo Bennardis		
			

Capellán Interino

Representante Legal

5.4.19
Del Policlínico Bancario, sito en la Av. Gaona 2197: Pbro. Patricio Puigbó		

24.4.18
Instituto Nuestro Señora de Luján de los Patriotas (A-378), sito en la Av. Emilio Castro
7142: Pbro. Juan Manuel Ribeiro		

8.4.19
Del Hospital de Salud Mental “Claudio A.
Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570:
R.P. Juan Ramón Ojeda B.				
			

Permisos
Residir en otra Diócesis

Capellán

3.4.19
Pbro. Merleau Nsimba Ngoma pertenecien1.4.19
te a la Arquidiócesis de Buenos Aires para
Del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio los fines   de la Fraternidad Apostólica SaPirovano”, sito en la calle Monroe 3555 Bue- cerdotal Tomás de Aquino, a la Diócesis de
nos Aires: Pbro. Arnaud de Malartic		
Catamarca por el término de tres años.
					
						
					
Causa de Canonización
3.4.19
Pbro. Esteban Celestino Poccioni pertene1.4.19
ciente a la Arquidiócesis de Buenos Aires
Designación en la Causa de Canonización
para los fines   de la Fraternidad Apostólide la Sierva de Dios Hna. Eufrasia Iaconis:
ca Sacerdotal Tomás de Aquino, a la Arquidiócesis de Córdoba por el término de tres
Delegado Episcopal:
años.					
Pbro. Dr. César Salvador Sturba
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3.4.19
Ordenaciones
Pbro. Andrés Yunes Graffigna perteneciente a la Arquidiócesis de Buenos Aires para
los fines   de la Fraternidad Apostólica Sa- Diaconado
cerdotal Tomás de Aquino, a la Diócesis de
Mar del Plata por el término de tres años.
24.5.19
					
Ceremonia presidida por Mons. Ernesto
3.4.19
Giobando sj. Obispo Auxiliar y Vicario EpisPbro. Daniel Torres Cox perteneciente a la copal de la Zona Flores, en la Iglesia ParroArquidiócesis de Buenos Aires para los fi- quial de San Felipe Neri, el 26 de mayo de
nes de la Fraternidad Apostólica Sacerdo- 2019.
tal Tomás de Aquino, a la Arquidiócesis de
Lima, Perú por el término de tres años.
Acólito R.P. Jhonny E. Pajarillo FSMI.		
						
					
3.4.19
Pbro. Daniel Pérez Pazo perteneciente a la
Arquidiócesis de Buenos Aires para los fi- Ministerios
nes de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino, a la Arquidiócesis de Admisión a las
Mendoza por el término de tres años.
Sagradas Órdenes
		
3.4.19
Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini per- 8.5.19
teneciente a la Arquidiócesis de Buenos Ceremonia presidida por Mons. Joaquín
Aires para los fines  de la Fraternidad Apos- Mariano Sucunza, Obispo Auxiliar y Vicario
tólica Sacerdotal Tomás de Aquino, a la Dió- General a cargo del Gobierno de la Arquidiócesis de Catamarca por el término de tres cesis en la Iglesia Catedral Primada el 12 de
mayo de 2019.
años.						
					
Sr. Matías Ariel Cornejo
Sr. Luis Eduardo Giardello Rodil
Erecciones
Sr. Martín Legón Ascorti
Sr. Franco Darío Lombisano
11.4.19
Sr. Matías Nazar
Erección de un oratorio con reserva del Sr. Ramiro Daniel Persa
Santísimo Sacramento, en el Instituto Ar- Sr. Gerardo Nicolás Rodríguez
gentino de Diagnóstico y Tratamiento Sr. Abel Romero
S.A.,con sede en la calle Marcelo T. de Al- Sr. Juan Ignacio Roncero
vear 2345, de esta Ciudad y Arquidiócesis. Sr. Martín Turrión
						
				
						
En la misma ceremonia fueron admitidos
dos laicos como parte de su camino al diaconado permanente.
Sr. Jorge Fernando Ganz
Sr. Mario René García
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Acólitos

Lectorado y Acolitado
13.5.19
Ceremonia presidida por Mons. José María
Baliña, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal
de la Zona Centro en la Parroquia de la Inmaculada Concepción (D) el 18 de mayo de
2019.

Lectores

Lector Andrés Caminal
Lector Efraín Tomás Ledesma Alonso
Lector Marcos Alejandro Saavedra Echazú
Lector Santiago José Varela
					

Acolitado
24.5.19
Ceremonia presidida por el R.P. Gustavo
Edgardo Jamut. o.m.v. Asesor General de
la Asociación Privada de Fieles de Derecho
Diocesano
“Comunidad Evangelizadora
Mensajeros de la Paz” en la Iglesia Parroquial de San Roque, de esta Ciudad y Arquidiócesis, el 23 de mayo de 2019.

Sr. Matías Ariel Cornejo
Sr. Luis Eduardo Giardello Rodil
Sr. Martín Legón Ascorti
Sr. Franco Darío Lombisano
Sr. Matías Nazar
Sr. Ramiro Daniel Persa
Sr. Gerardo Nicolás Rodríguez
Sr. Abel Romero
Lector Sr. Carlos Gastón Kitegroski
Sr. Juan Ignacio Roncero
					
Sr. Martín Turrión
		
						

EDICTO
Tribunal Interdiocesano de Sydney
Se requiere que Doña. TAMARA BORODAY se ponga en contacto con el
Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires, con objeto de responder a la
demanda de petición de nulidad presentada por D. José Justo Mansilla
en el Tribunal Interdiocesano de Sydney, Australia. Se solicita que contacte en el plazo de 15 días a contar desde la fecha del presente aviso.
Rev. Julián B. Wellspring
Vicario Judicial
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Ordenación Episcopal de
Monseñor Luis Darío Martín
1º de junio de 2019
Basílica de Nuestra Señora de Luján

E

«Hágase en mí,
según tu Palabra»

l pasado 20 de marzo, el Papa nombró
obispo titular de Bisenzio y auxiliar
de la diócesis de Santa Rosa, La Pampa, al
presbítero Luis Darío Martín, pampeano
de 58 años y, en ese momento, párroco de
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas
y presidente del Consejo de Escuelas de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.
Recibió su ordenación episcopal el sábado
1º de junio en una celebración eucarística
en la Basílica y Santuario Nuestra Señora
de Luján.
El principal consagrante fue el Cardenal
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos
Aires y coconsagrantes fueron Mons. Raúl
Martín, obispo de Santa Rosa; Mons. Ariel
Torrado Mosconi, obispo de Nueve de Julio; Mons. Alejandro Giorgi, y
Mons. Ernesto Giobando SJ,
obispos auxiliares de Buenos
Aires.
También concelebraron la eucaristía casi un centenar entre obispos y sacerdotes que
quisieron acompañar al nuevo
obispo en este momento tan
especial para él.
En su homilía, el Cardenal Poli
recordó que el obispo es «ministro de Cristo y dispensador
de los misterios de Dios» y
precisó que a él «se le confía
dar testimonio de la verdad
del Evangelio, y el ministerio
del Espíritu y la santidad».

«Recuerden las palabras de Dios a los apóstoles: quien los escucha, a mí me escucha,
el que los rechaza a mí me rechaza. Y el que
me rechaza, rechaza a Áquel que me ha enviado», subrayó.
El cardenal Poli se dirigió al nuevo obispo y
le deseó: «Martín que seas muy feliz en La
Pampa».
«Qué difícil hablar ahora», reconoció Mons.
Martín en sus primeras palabras tras ser
ordenado.
«En un momento Santiago, Pedro, Juan, decían: ‘qué bien estamos acá’ cuando Jesús
se transfiguró», recordó, y parafraseó: «Qué
bien que estamos cobijados en la casa de
María, celebrando este gran misterio, porque no deja de ser un misterio, las cosas de

Mons. Martín acompañado por los sacerdotes asistentes Pbro.
Marcó y Pbro. Pettinaroli
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Dios son misterios, no son logros, no son títulos, son misterios».
El flamante prelado sostuvo que este misterio es “muy grande” y también “muy loco”,
porque «es muy loco pensar que este don
tan grande, podemos decir casi irreal de poder llegar a ser un sucesor de los apóstoles
de Jesús (…) Pensar que hace 2.000 años los
apóstoles comenzaron a nombrar a quie-

nes los iban a suceder, imponiéndoles las
manos, y así, a través de los siglos, y ahora
esa sucesión fue transmitida, es muy loco
pensar», y concluyó «Tengo que reconocer
siempre que no vinieron por mí, Luis Martín, vinieron por el pastor que el Señor les
da, en este caso es mi persona para todos
ustedes. Que el Señor me conceda la alegría
de caminar siempre cerca de ustedes».
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Palabras de acción de gracia de Mons. Luis Darío Martín

Ritual de la ordenación del nuevo Obispo
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Semblanza Sacerdotal

«El que es fiel a mi palabra no morirá jamás»

(Jn. 8,52)

Mons. José Luis Duhourq
Falleció en Buenos Aires el 16 de mayo de 2019
Había nacido en la Ciudad de Buenos Ai- de los Bienes Artísticos y Culturales de la
res el 15 de noviembre de 1929. Asistió al Arquidiócesis de Buenos Aires por 3 años
Colegio Cardenal Copello de los Hermanos (2008-2011).
de la Instrucción Cristiana. Tras completar De 1983 a 1986 fue miembro del Consejo
sus estudios y formación eclesiástica fue Presbiteral y en 1984 fue designado delegaordenado sacerdote en Roma, Italia, el 8 de do de la Casa del Clero (Rodríguez Peña 846),
diciembre de 1954 por manos de Mons. Gui- donde se alojó por mucho tiempo.
llán.
El 1º de junio de 1993 el papa San Juan PaTras su ordenación permaneció en la Ciu- blo II lo distinguió con el título pontificio de
dad Eterna para completar sus estudios Prelado de Honor de Su Santidad, y el trataacadémicos y formación eclesiástica en la miento de monseñor.
Universidad Gregoriana, donde obtuvo la Desde el año 2010 hasta la fecha de su fallelicenciatura en Filosofía y Teología. Luego cimiento era Censor Arquidiocesano.
se trasladó a Francia, donde estudió en la Desde hace ya unos años residía en el Hogar
Universidad de París, de la que egresó con Sacerdotal. La misa exequial se celebró en
el título de Licenciado en Historia del Arte.
la Catedral Metropolitana, y luego sus restos
De regreso a la Argentina, fue vicario pa- mortales fueron trasladados al Cementerio
rroquial del Patrocinio de San José (1959); de la Recoleta, donde fueron inhumados en
profesor del Seminario Menor (1960-1968); el Panteón del Clero.
prefecto de disciplina del
Seminario Mayor (19681969); vicerrector del Seminario Mayor (1969-1970) y en
1971 profesor en la Facultad
de Teología de la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires (UCA).
En 1976 fue nombrado capellán del Instituto de Cultura
Religiosa Superior, en 1981
asesor eclesiástico de TV Canal 11 y en 1995 asesor del Movimiento Soledad Mariana.
Fue responsable del Área
de Espiritualidad (1996),
miembro de la Comisión
Arquidiocesana de Liturgia
(1981-1984), presidente de la
Comisión de Arte Sacro, y
En el Hogar sacerdotal el P. Federico Wernicke, el diácono Javier Borrelli junresponsable de la Comisión to a los ya fallecidos P. José Luis Duhourq y Antonio Valiño
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Testimonio del Pbro. Ignacio J. Navarro
por el fallecimiento del Padre José Luis Duhourq
(foto gentileza del Sr. Facundo Nívolo)

Con los ojos cerrados y la cabeza levantada meditaba antes de iniciar la misa en el Instituto Superior de
Cultura Religiosa

Eso no tiene nada que hacer ahí -le dijo
hace algunos años José Luis Duhourq al párroco de la catedral de Quilmes-. (“Eso” era
el altar mayor.)
¡Tiene razón, Padre; yo siempre digo lo mismo! Está mal -le respondió el párroco-.
¡Ni bien ni mal! -replicó Duhourq-. Eso es un
juicio moral. No tiene nada que hacer ahí.
Y no era un capricho, sino el resultado de
una observación minuciosa. Lo dijo cuando
se despedía, luego de una hora de hablar
acerca del estilo románico y de cada rincón
de la iglesia, que fuimos recorriendo con él,
con el párroco y con Jorge Aiello, con quien
lo habíamos llevado desde su casa hasta
allí para que viera las imágenes de las Bienaventuranzas que el artista Guillermo Rocca había realizado e instalado en las columnas de la nave central.
José Luis nos enseñó a mirar. Pero esa mirada surgía de un lugar suyo muy profundo
y se proyectaba sobre toda la vida, sobre la
manera humana de vivir.
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El Padre José Luis Duhourq falleció el jueves 16 de mayo.
Yo quiero dejar aquí, simplemente, un testimonio personal de mi gratitud, a sabiendas de que son muchos los sacerdotes,
religiosos y laicos que podrían extender
estos párrafos míos de manera interminable. Muchos lo frecuentaron y, gracias a ese
vínculo, enriquecieron sus vidas.
Pero mi testimonio personal no quiere presentarse (¿cómo decirlo?) sólo a título individual, por lo que suscitó en mí, sino que
se trata de una deuda por lo que él intentó
hacer con toda la Iglesia de Buenos Aires,
por haber sido una pieza clave en el diálogo
entre la fe y la cultura (las artes, sobre todo),
no siempre reconocido institucionalmente.
Hemos perdido al profeta Jeremías.
De alguna manera, su estilo hacía pensar en
alguien que invocaba sobre la ciudad el juicio de Dios. También, y de modo particular,
sobre la Iglesia de Buenos Aires, sobre cada
uno de sus fieles y especialmente sobre los
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sacerdotes. Había un llamado a la conversión. Pero no moral, no al menos en primer
lugar, sino a una conversión de la sensibilidad con la que se debe vivir, de modo real y
palpable, la humanidad de la fe. Esto se dice
fácil, pero se realiza con dificultad. No siempre se entiende o se ve cómo pasar de meras costumbres religiosas a una vida completamente informada por la fe. A veces al
propio José Luis le costaba comunicar con
claridad esa totalidad existencial cristiana.
Insistía. De todos modos, sus invectivas no
lograban ocultar su gran bondad y su amor
por aquellos a quienes dirigía su palabra.
Siempre lo preocupó la representación de lo
sagrado. Pero no sólo por lo que se refiere a
la dignidad de los ritos, sino a la profundidad de los símbolos; y no sólo por su calidad
estética, sino por su veracidad estética (eso
no tiene nada que hacer ahí). En cuanto a la
liturgia, no era conservador ni progresista
ni estaba situado en un punto medio. Estaba en un lugar más alto, a la vez importante
y sencillo, como en la fuente de la unción. Él
representaba otra estética: la de la Cruz y la
Transfiguración hechas culto y vida.
Su voz era algo cascada, de tono enérgico y
casi elevada. Su voz se parecía a él, que era,
por decirlo así, “eléctrico” físicamente, agitado. Cuando hablaba y decía sus ideas o intuiciones, lo hacía a veces de modo salvaje
y siempre de manera humorística. Este fue
un rasgo distintivo de él: trataba de no parecer importante en sus afirmaciones; las formulaba siempre a modo de broma. Y si uno
advertía ese código, había dado con una excelente puerta de entrada al trato con José
Luis. Porque era muy serio. Insisto: de voz y
estilo proféticos.
Aprendimos de él una mirada certera y a
hacer uso apropiado de todos los sentidos
para enriquecer la existencia humana de la
fe. Las artes le sirvieron para mostrarnos el
ojo cualitativo de esa fe, sobre todo ante los
aspectos difíciles o desafiantes de la realidad y de la vida. El arte no “embellece” esas
cosas, sino que muestra su esencial belleza,
ocultada y humillada por la frivolidad. Esa
belleza, cuyo punto más alto se manifiesta
en la cruz de Cristo, es lo mejor que percibe
y a la vez ofrece la mirada de fe. Por eso no

está mal que el cardenal Poli, en la misa de
cuerpo presente celebrada en la catedral el
viernes 17 de mayo, haya dicho: “Despedimos al profeta de la belleza”.
Quizás la aclaración de una palabra generalmente mal entendida en castellano ayude a percibir la necesidad que José Luis
tuvo de vivir como vivió y de enseñar lo
que enseñó. La palabra es ascesis. Se suele
entender que la persona ascética es la persona que se esfuerza tratando de procurar
su perfección espiritual. El diccionario dice
que significa “esfuerzo” o “entrenamiento”.
Pero eso no es sólo así. Esta palabra, originalmente, significaba también “sensación”,
“percepción”, “comprensión”, “sensibilidad”
en definitiva, y fue la palabra más utilizada por los Padres de la Iglesia cuando se
referían al entrenamiento de los sentidos
espirituales, en la medida en que éstos no
rechazaban o se oponían a los sentidos físicos. El ascético, pues, es el sensible. Y,
aunque con acento en esto último, Duhourq
estaba parado en los dos lados, ya que a esa
síntesis de inteligencia y cordialidad a la
que llamamos “sensibilidad”, que implica a
toda la persona, se llega con un duro ejercicio y entrenamiento.
José Luis hablaba hasta por los codos, siempre gesticulando con sus manos grandes, finas y expresivas. Hablaba con inquietud y
con humor. Se interrogaba constantemente.
No dejaba de buscar. (Un hombre que busca
es siempre un hombre interesante.) Siempre bromista y maestro.
Más de una vez lo fui a ver al Instituto de
Cultura Religiosa Superior, donde él era capellán, para conversar con él. Al mediodía
José Luis celebraba allí la misa. Antes de
hacerlo, tenía la costumbre de prepararse
permaneciendo un rato en silencio. Se revestía, apagaba las luces de la sacristía y se
sentaba, a oscuras, en una silla en la mitad
del recinto, con los ojos cerrados y la cabeza
levantada, como mirando hacia una interioridad elevada. Era muy impresionante verlo
así: diez, quince, veinte minutos inmóvil,
como si fuera una estatua o un ángel. Después volvía a hablar hasta por los codos. Era
un místico en estado de palabra.
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Un régimen penal juvenil
verdaderamente humano
y abierto a la esperanza
Gustavo Oscar Carrara
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicario para la Pastoral de Villas de CABA
Asesor de la Comisión Arquidiocesana
de Niñez y Adolescencia en Riesgo
del Arzobispado de Bs. As.

1. Buenas tardes, les agradezco la posibilidad de estar aquí, y el trabajo que se toman
para escuchar con atención cada una de
las intervenciones. Cuando hablamos y nos
posicionamos acerca de un tema importante, en este caso sobre la posibilidad de un
régimen penal juvenil, lo hacemos fuertemente influenciados por nuestras convicciones y por nuestras experiencias concretas de vida. No hay miradas neutras de la
realidad, por eso quisiera intentar aportar
una mirada humanista y cristiana, y a su
vez apoyarme en la experiencia de vivir y
trabajar pastoralmente hace 12 años en las
villas de Buenos Aires.
2. Cuando visitamos a un adolescente en
un instituto de menores, como adultos debemos reconocer, que en un punto, hemos
llegado tarde. Que esto no debería haber
ocurrido. Y haciendo memoria de nuestra
niñez y adolescencia, nos preguntamos,
¿por qué ellos y yo no? En estos lugares nos
encontramos mayoritariamente con adolescentes que desde el inicio de su vida han
padecido la pobreza multidimensional. Qué
duro es cuando el primer encuentro mano
a mano del Estado con estos menores se
da a través de la justicia penal. Por eso el
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Mons. Gustavo Oscar Carrara, Vicario para la Pastoral
de Villas de CABA
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Internos de la Penitenciaría del barrio de Devoto participando de la Eucaristía

tratamiento de esta ley no tiene que hacer
olvidar el problema de fondo. ¿El problema
son los menores pobres en conflicto con la
ley o el problema profundo y de raíz es la
decisión y voluntad de sostener a lo largo
del tiempo una política de Estado de inclusión e integración social?
3. Ahora bien, es verdad, Argentina no tiene
un régimen de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los
Derechos del Niño. Sería deseable que se
abandonara el sistema tutelar y se implementara un régimen penal juvenil, con todas las garantías del proceso penal, pero sin
bajar la edad mínima de responsabilidad
penal juvenil, es decir, manteniéndola en 16
años, lo que sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos
y, en particular, con dicha Convención. En
este marco aparecen caminos concretos
que deben incluirse en dicho régimen penal juvenil: la justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas
no privativas de libertad. Es evidente que la
implementación de este sistema depende
de la habilitación de la infraestructura y los
recursos humanos y materiales necesarios
para el desarrollo de un sistema orientado
a la resocialización y a la educación. Hay

que trabajar por un régimen penal juvenil
verdaderamente humano y abierto a la esperanza.
4. Los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus
víctimas. El Estado debe alejarlos de esa
opción en lugar de reafirmarlos en el rol de
delincuente. Cuando vemos adolescentes
que tienen armas en sus manos, lo primero
que deberíamos preguntarnos es ¿por qué
no les hemos acercado antes una propuesta positiva? ¿Por qué los hemos dejado en
orfandad, expuestos a situaciones que los
dañan a ellos en primer lugar? La pregunta no es tanto ¿qué le pasa a los adolescentes?,  sino ¿qué nos pasa a los adultos? Por
otro lado ciertamente los adolescentes no
son responsables del tráfico de armas que
se da en nuestra sociedad, muchas veces
ligado al narcotráfico. Este contexto es particularmente dramático en villas y barrios
precarios, cuya población está compuesta
por casi la mitad de niños, niñas y adolescentes.
5. En estos lugares hay que tener particularmente presente el concepto amplio de inseguridad, eso que atenta contra la vida digna
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de los vecinos y vecinas. Por eso el camino comienza insertando a todos los chicos
en las escuelas, y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos
de esparcimiento y recreación, habilitando instancias de participación ciudadana,
servicios sanitarios, acceso a los servicios
básicos —agua, electricidad, cloacas—, por
nombrar sólo algunas medidas. Ahí empieza todo proceso de integración socio-urbana.
6. Es necesario tener cuidado del populismo penal. No se trata aquí de la confianza
en alguna función social tradicionalmente
atribuida a la pena pública, sino más bien
en la creencia de que mediante tal pena se
pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social.
Por otro lado hay que evitar esa tendencia
que algunas veces existe de construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas
las características que la sociedad percibe
o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son
los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas.1 Y
todo esto se vuelve más delicado aún si estamos hablando de menores.
7. La respuesta a los inimputables es el
cumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (Ley Nº 26.061). “Los Estados
deben abstenerse de castigar penalmente a
los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo
no pueden ser imputables. Ellos, en cambio,
deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto
en lo que se refiere a políticas de inclusión
como a prácticas orientadas a hacer crecer
en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás.”2 La deuda social es la
gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico. Es principalmente un problema éti-
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co que nos afecta en nuestra dignidad más
esencial. Detrás de las estadísticas —nunca
hay que olvidarlo— hay rostros e historias.
La deuda social genera graves daños sobre
la vida concreta de personas, las hiere profundamente en su dignidad. Y casi la mitad
de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria son pobres.
8. Por último me permito recordar que este
honorable Congreso votó por unanimidad
la ley de integración socio-urbana. Esta Ley
tuvo un trabajo de relevamiento previo de
4.228 barrios populares. Lo traigo a la memoria porque la mitad de los habitantes de
estos barrios son niños, niñas y adolescentes. Hay que seguir llevando adelante este
proceso de integración socio-urbana de las
villas y barrios precarios de nuestro país. Es
probable que esto no resuelva totalmente el
drama de la pobreza en nuestra Patria, pero
ciertamente será mirarlo de frente y poner
manos a la obra de modo bien concreto.

1.Cfr. Papa Francisco. Discurso a una delegación de la
Asociación Internacional de Derecho Penal. 23/10/2014
2. Papa Francisco. Ibídem
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Consejo Presbiteral
Reunión del 21 de mayo de 2019

Pbros. Alejandro Pardo, Lisandro Boyle y Ricardo Fernández Caride

1. Oración inicial
El Pbro. Alejandro Pardo, Párroco de Cristo Rey, animó la oración tomando como
punto de reflexión la Oración del Sínodo
Arquidiocesano.
• “Padre Misericordioso”
Del Evangelio según San Lucas: “Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió profundamente, lo abrazó y lo
besó.”
-Padre Bueno, confiados en tu misericordia nos ponemos en tus manos, queremos
recibir tu abrazo. Ese abrazo que sana
nuestras heridas, que perdona nuestras
faltas, que plenifica nuestras vidas. Queremos ser instrumentos para derramar
sobre nuestro pueblo la misma misericordia con la que fuimos tratados.
Por eso te pedimos juntos: “Padre, que

nuestra vida sea reflejo de tu misericordia”
repetimos…
- Por las veces que no supimos escuchar a
los que piensan diferente
- Por las veces que fuimos indiferentes ante
el dolor de nuestros hermanos
- Por las veces que no confiamos en tu providencia

• “Como Iglesia de Buenos Aires queremos
ponernos en camino”
Del Evangelio según San Marcos: “…El ciego arrojando su manto, se puso de pie de un
salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: “¿Qué
quieres que haga por ti?” Él le respondió:
“Maestro que yo pueda ver.” Jesús le dijo:
“Vete, tu fe te ha salvado.” En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino.”
-Padre Bueno, ponemos bajo tu cuidado a
toda nuestra Arquidiócesis en este tiempo
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tan especial. Sabemos que siempre nos
sostenés, para que de la mano de tu Hijo
nos pongamos en camino. Como ciegos al
borde del camino, sabemos que solos no
podemos.
Por eso te pedimos: “Ayúdanos a ponernos
de pie y en camino” repetimos…
- para que dejemos atrás los mantos de la
comodidad y el poder
- para que podamos ver claramente por
donde pasas
- para que escuchemos tu Palabra que
sana, y podamos predicar la Buena Noticia
que salva
• “A la escucha de la Palabra de tu Hijo y
escuchándonos entre nosotros.”
Del Evangelio según San Lucas: “…Pedro
dijo a Jesús: «¡Maestro, ¡qué bien estamos
aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». Mientras
hablaba, una nube los cubrió con su sombra y (…) se oyó entonces una voz que decía:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo».
-Padre Bueno, nos das tu Palabra hecha
carne para que tengamos vida. Que sepamos escuchar a Jesús, que podamos tener
sus mismos sentimientos y actitudes.
Por eso te pedimos: “Enséñanos a escuchar” repetimos…
- para que no vivamos encerrados en nosotros mismos
- para que aprendamos a escucharte en la
vida de nuestros hermanos
- para que tu Palabra se haga carne en
nuestra forma de evangelizar

• “Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos, y ser compasivos ante toda miseria humana.”
Del Evangelio según san Lucas: “Pero un
samaritano que viajaba por allí, al pasar
junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se
acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas
con aceite y vino; después lo puso sobre su
propia montura, lo condujo a un albergue
y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente,
sacó dos denarios y se los dio al dueño del
albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gas-
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tes de más, te lo pagaré al volver”
-Padre Bueno, que suscitas en nuestros corazones tu amor y compasión, no dejes que
pasemos de largo frente a tantos que sufren. Necesitamos ser buenos samaritanos
que se sepan detener y actuar en medio de
tanto dolor.
Por eso te pedimos: “danos un corazón lleno de tu misericordia” repetimos…
- para que tengamos una mirada que sepa
descubrir nuestras debilidades y miserias
- para que pongamos siempre nuestros dones materiales y espirituales al servicio de
los demás
- para que podamos dar testimonio con
nuestra manera de vivir de una Iglesia
cada vez más comprometida

• “Que tu Espíritu de amor nos impulse,
para hacer de nuestro Sínodo un espacio
de comunión y renovación.”
Del Evangelio según San Juan: “Jesús les
dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes!
Como el Padre me envió a mí, yo también
los envío a ustedes» Al decirles esto, sopló
sobre ellos y añadió «Reciban el Espíritu
Santo.”
-Padre Bueno, necesitamos el Espíritu
Santo. Que él nos enseñe a renovar nuestra
Arquidiócesis, que nos impulse a vivir una
espiritualidad de comunión y que juntos
transformemos nuestro estilo de ser Iglesia.
Pero eso te pedimos: “Envía tu Espíritu Señor” repetimos…
- para que se renueve nuestra unción y
seamos generosos con nuestro ministerio
- para que seamos siempre fieles al Evangelio
- para que nadie se sienta excluido en
nuestro pastorear
- para que por nuestro testimonio, podamos generar un estilo sinodal en Buenos
Aires
-Terminemos nuestro momento de oración
encomendándonos a la Virgen y a nuestro
patrono San Martín de Tours, que ellos nos
guíen en el camino sinodal…
-Ave María
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-Gloria
Madre del Buen Ayre, no nos desampares.
San Martín de Tours, ruega por nosotros.
Amen
2. Aprobación del Acta de la reunión de
marzo
Inmediatamente el Secretario pidió, a mano
alzada, votar la aprobación del acta de la reunión del mes de marzo. La misma quedó
aprobada por los miembros del Consejo.
3. Propuesta sinodal para el clero
Los miembros de la Secretaría de este Consejo, pbros. G. Marronetti, G. Lorenzo y J. F.
Garheis, presentaron una propuesta de organizar una 2a Jornada Sacerdotal Sinodal.
La misma tendría dos objetivos: hacer aportes al Documento Preliminar que será presentado a principios de agosto por el Equipo de Reflexión teológico pastoral Sinodal,
y avanzar en la formación de las áreas pastorales.
Los consejeros estuvieron de acuerdo y se
fijó la fecha de realización, el martes 20 de
agosto, en el Seminario Metropolitano.
Trabajo en grupos
Los Consejeros se reunieron en cinco grupos con la consigna de hacer aportes a los
detalles de organización de la 2ª Jornada
Sacerdotal Sinodal. Al finalizar el tiempo

dispuesto para el intercambio se pusieron
en común las conclusiones de cada grupo:

Grupo nº 1

• Además del documento sería oportuno escuchar qué recepción hubo de los aportes
de los sacerdotes de la Jornada anterior.
• Consideramos que no es positivo hacer
una reunión con dos objetivos, que parecen
dos enunciados con una cierta inducción a
una decisión previamente tomada: “Vamos
a trabajar en áreas pastorales”.
• Como objetivo proponemos convocar la
Jornada Sacerdotal para: a) Ofrecer la devolución por parte del ERS de los aportes de la
I Jornada Sacerdotal y mostrar en qué medida han sido tenidas en cuenta o no en el
documento preliminar. b) Trabajar por grupos el documento preliminar. (Se debería
llevar el material leído).
• Evaluar bien el hecho de hacer una jornada de mañana y tarde. Algunos piensan
que es oportuno hacer la jornada sólo a la
mañana.
• No sugerimos coordinadores de áreas
porque no nos parece trabajar todavía por
áreas. Sí trabajar en la recepción del documento.
• Las cuestiones específicas de los sacerdotes no han sido planteadas. Nos parece
oportuno pensar las dificultades de escasez
de clero, los problemas económicos, etc. Se
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• La jornada podría tener dos momentos:
a) Devolución concreta del Cardenal sobre
la primera Jornada.
b) Conclusión de la Consulta (trabajo a partir del documento presentado por el equipo
de peritos al Cardenal).
• Con respecto a las Áreas: habrá que pensar en nuevas Áreas de trabajo. Existe una
tensión que hay que cuidar y conducir sobre lo institucional y las nuevas cosas que
van surgiendo.

Grupo nº 3

Pbro. Javier Klajner prepara un powerpoint para la
exposición

nos convoca para pensar en el hacer y nosotros consideramos necesario repensar el
ser sacerdotal en Buenos Aires y las estrategias a futuro. También entendemos que es
fundamental abrirnos a consultorías profesionales externas.

Grupo nº 2

• Se ve positivo una segunda Jornada Sacerdotal, que incluya una devolución, por parte
del Cardenal, de la primera Jornada. Es necesario vencer el “no quedó en nada”. Para
ello sería bueno definir 5 cosas sobre las que
vale la pena avanzar o vislumbrar “dónde
hay que apuntar los cañones”. Se ve como
un riesgo que no haya una devolución. Esta
devolución no sería algo complicado, quizá
pueda durar unos 15 minutos.
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• Se menciona como responsables de la
preparación a los pbros. Ricardo Fernández Caride, Juan Martín André y Walter
Marchetti.
• Se propone en el Área de Anuncio: Eugenio Uda, Oscar Mercado Bolton, José María
Ruiz Díaz, Horacio Ortiz, Eduardo Graham
y Emiliano Pierini.
• En Celebración: Alejandro Viñale, Daniel
Cutri, Esteban Sacchi, Carlos White y Raúl
Laurencena.
• En Servicio: Daniel Gassman, Pablo Molero, Ramiro Pizarro, Adrián Bennardis, Damián Reynoso y Carlos Olivero.
• Parece bien el Seminario como lugar para
la jornada. El horario de la primera pareció
bueno, de 9:00 a 16:00 con almuerzo. Sería
bueno comenzar con un café y esperar que
vayan llegando, si se comienza con la adoración directamente, muchos van llegando
tarde, como si la adoración fuera solo para
los puntuales. Después se puede presentar
brevemente el documento preliminar y pasar a los grupos para comentarlo.

Grupo nº 4

• Se propone como objetivo trabajar el
documento preliminar organizando por
áreas.
• Hacerla por la mañana y terminar con un
almuerzo en el Seminario.
• Proponer un sacerdote por área, que uno
se ofrezca. Si se hace un segundo momento por sectores pastorales, que haya dos referente para coordinar la acción.
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• Alguien del equipo de EAS y de ERS que
armen previamente una guía de trabajo o
de preguntas para la jornada, para que cada
uno vaya pensando en qué equipo quiere
participar.
• Para la organización tener en cuenta: que
lo nuclear de cada área tenga su tiempo.
• No debe faltar una reflexión para la vida sacerdotal y sus desafíos en el tiempo presente.

Grupo nº 5

• Que los referentes que ya están, sean tenidos en cuenta por ejemplo en educación,
Pablo Corbillón y Gastón Lorenzo; en el área
de niños, Iván Dornelles; en catequesis, Eugenio Uda, etc...
• Que la misma comience con un tiempo
de adoración quizás precedido por un café
para que no se use el tiempo de adoración
como para ir llegando. Después sería bueno
que el equipo del ERS introduzca el trabajo
realizado, el documento preliminar, no más
de quince minutos.
4. Sínodo Arquidiocesano. Avances…
La Secretaría presentó algunos avances de
lo trabajado por el Equipo de Reflexión teológico pastoral Sinodal (ERS). Por tal motivo
se entregó la síntesis realizada por miem-

bros del ERS de las exposiciones de los sacerdotes durante la 1ª Jornada Sacerdotal
Sinodal y otros aportes del clero, del 11 de
mayo de 2018. Es una redacción provisoria
para uso exclusivo del Consejo Presbiteral.
A continuación el P. Gastón Lorenzo presentó los resultados de la Consulta realizada a
los alumnos de 4º y 5º años de los secundarios de colegios católicos.
Después se abrió a un debate sobre estos
avances, escuchando distintas opiniones
de los consejeros.
5. Visita Ad Limina
Para terminar, el Card. Mario Poli y los obispos auxiliares presentes, dieron sus impresiones sobre la reciente visita “ad limina”
que realizaron la semana anterior. También
se leyó un texto con algunos temas conversados con el Papa Francisco en la reunión
que se mantuvo con él. Puede verse una presentación redactada por el Cardenal Poli y
una síntesis completa de los temas tratados
con el Papa en este mismo Boletín.
6. Conclusión y oración
Concluyó la reunión, rezando en particular
por el eterno descanso del P. José Luis Duhourq, fallecido el pasado 16 de mayo.

Mons. Gustavo Carrara, Pbros. Walter Marchetti y Oscar Debarnot
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Pbros. Alejandro Russo, Carlos White y Omar Di Mario

Mons. José María Baliña

Pbros. Raúl Laurencena, Sergio Ortelli SDB y Roberto Lella.
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